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Prólogo 

Para el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, CEDEC, constituye motivo de 

especial orgullo poner a disposición de la comunidad académica, la presente Compilación 

de normas sobre derecho de la competencia en Colombia, con referencias jurisprudenciales, 

concordancias y anotaciones. 

El proyecto que culmina con la presentación de esta compilación y en el que hemos traba

jado de manera intermitente durante los últimos diez años, surgió de la necesidad de contar 

con un instrumento para la consulta y el análisis de las normas sobre derecho de la competen

cia en nuestro país, que permitiera hacerle un seguimiento detallado a la evolución de la 

normatividad a través del tiempo 

Debido a la consagración del principio de libre competencia en la Constitución Política de 

1991, hemos asistido a una preocupante proliferación de normas sobre el tema de la 

competencia y a la asignación de facultades a diversas autoridades en esta materia, razón por 

la cual puede hablarse de un régimen general de libre competencia y unos regímenes especia

les compuestos por normas sobre libre competencia en diversos sectores de la economía 1 
. 

Desde hace más de una década, el CEDEC ha venido insistiendo en la necesidad de unificar 

las normas de derecho de la competencia en un solo cuerpo jurídico, y de asignar las 

facultades para aplicar esa legislación a una autoridad única de libre competencia, con el fin 

de consolidar los conceptos jurídicos y económicos propios de la materia y buscar una 

1 . Véase: Miranda Londoño, Alfonso. "El Régimen General de Libre Competencia" . Colección Semina

rios NÚM. 1 O, CEDEC 111, Bogotá 2002 . Páginas 17 y siguientes. 



aplicación e interpretación uniformes de los mismos. A pesar de los esfuerzos que los últimos 

gobiernos han realizado, tal vez esta meta no se alcance en el futuro inmediato, o no se logre 

jamás. Mientras tanto, consideramos que un instrumento de consulta y análisis como el que 

hoy entregamos, resulta sumamente valioso para el avance y aplicación armónica del derecho 

de la competencia. 

En adición a la compilación de los artículos de libre competencia de cada una de las normas 

seleccionadas, hemos incluido referencias jurisprudenciales a decisiones de las altas Cortes y 

excepcionalmente a decisiones o conceptos de las autoridades administrativas que tienen a 

su cargo la aplicación de la normativa. Asimismo, el documento se encuentra concordado y 

en algunas ocasiones se incluyen notas con comentarios o explicaciones doctrinarias La 

versión en CD-ROM incluye las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado citadas en el texto. En su versión electrónica, el documento cuenta además con un 

sistema de hipervínculos que permite mayor agilidad en la búsqueda de normas. 

Esta compilación se divide en cuatro capítulos En el primero se consignan los artículos de la 

Constitución de 1 991 que resultan relevantes para el derecho de la competencia. En el 

segundo tratados internacionales y normas de carácter supranacional relacionadas con la 

materia. En el tercero, se relacionan en orden cronológico las normas de rango legal, regla

mentario y regulatorio que tienen que ver con el derecho de la competencia. Entre las 

regulaciones sobre libre competencia incluidas, se encuentran resoluciones y Circulares expe

didas por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC (Circular Única y circulares 

externas que la modifican), la Superintendencia Bancaria (Circular Externa 007 de 1998 

y Circular Externa 016 de 2003), y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 

CRT (Resolución 575 de 2002), por la importancia que tienen para la comprensión del 

régimen general de libre competencia y el régimen especial de libre competencia en los 

servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones, respectivamente. Por último y por 

considerarlas pertinentes, se incluyeron apartes de la regulación que ha expedido la 

Superintendencia de Valores (Resolución 400 de 1 99 5) y el Concejo de Bogotá (Acuerdo 

079 de 2003) sobre la materia. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo presentamos un índice de las sentencias de la Corte Cons

titucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justiticia, Tribunales Administrativos y las 

resoluciones y conceptos más relevantes de la Superintendencia de Industria y Comercio 

relacionadas con el derecho la competencia. En el índice podrán encontrar el número de 

referencia de la decisión o del concepto, la autoridad que lo profiere, la decisión tomada y 

las normas y/o temas a los cuales hacen referencia. 

Los usuarios de este libro deben tener en cuenta la metodología empleada, la cual puede 

resumirse en los siguientes puntos: 

• Intentamos compilar los textos completos de las normas relacionadas con el derecho de 

la competenCia en orden ¡erárquico y cronológico 

• Las referencias jurisprudenciales y doctrinarias se refieren a las principales decisiones de 

las altas Cortes y de las autoridades administrativas sobre la materia. 

• Las concordancias funcionan de la siguiente manera : 

En prinopio, los artículos constitucionales no tienen concordancias con la legisla

ción, y en las normas legales tampoco se hacen concordancias con la Constitución, 

salvo cuando se trate de una ley que sea un desarrollo expreso del artículo consti

tucional o en casos especiales, como el del Decreto 21 53 de 1992, que fue 

expedido con base en un artículo transitorio de la ConstituciÓn Lo hacemos de 

esta forma porque de lo contrano, ocurriría por e¡emplo que el artículo 3 3 3 de la 

Carta polít1ca estaría concordado con toda la leg1slación, pues establece el dere

cho a la libre competencia económica. 

Los tratados internacionales y las normas supranacionales fueron concordadas con el 

régimen general del derecho de la competencia, compuesto por la Ley 1 55 de 

1959 (con sus modificaciones y decretos reglamentarios), el Decreto 1 302 de 

1964, el Decreto Especial 2153 de 1992, el Decreto Extraordinario 3466 de 

1982 y la Ley 256 de 1996 (con sus adiciones y modificaciones) 
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Las normas legales y reglamentarias del régimen general de libre competencia fueron 

concordadas entre sí. 

Las normas de los regímenes especiales de libre competencia fueron concordadas 

con el régimen general de libre competencia y viceversa . 

Por último, quiero agradecer la valiosa colaboración de las personas que en varias etapas de 

la formación de este proyecto han dispensado de manera desinteresada en su desarrollo . 

Juan Pablo Restrepo y Jorge de los Ríos colaboraron activamente hace algunos años en la 

conformación inicial del documento. En épocas más recientes, Fabio Humar colaboró en el 

proyecto, el cual jamás se hubiera podido culminar sin el empeño y dedicación de Juan 

David Gutiérrez Rodríguez, quien recibe el justo reconocimiento como colaborador principal 

de la publicación . 

Alfonso Miranda Londoño 

Director del Departamento de Derecho Económico 

Facultad de Ciencias Jurídicas 

Universidad Javeriana 

Director del CEDEC 
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Presentaciones 

Presentación del Dr. Juan Antonio Riviere 

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia a través de su Director el Doctor 

Alfonso Miranda Londoño y del Coordinador Sr. Juan David Gutiérrez me han otorgado 

el honor de hacer una breve presentación a esta extensa obra que compila todo el ordena

miento jurídico colombiano en materia de la competencia. 

Deseo felicitar a todos los que han participado en este esfuerzo intelectual y legislativo 

elogioso que permitirá comprender lo alcanzado en esta evolución histórica. Esta visión 

amplia es necesaria para poder profundizar en la aplicación de las leyes por parte de las 

autoridades responsables, permite conocer mejor a las empresas y los ciudadanos sus dere

chos y obligaciones y ayuda a los profesionales y estudiosos a hacer propuestas e interpreta

ciones para favorecer su evolución y su adaptación a la realidad económica y social actual. 

Esta compilación es además de gran utilidad ya que el espectro de la disciplina de compe

tencia se ha ampliado desde los años noventa del siglo pasado como queda demostrado por 

la ingente nueva legislación especializada. 

He seguido en los últimos años con gran interés el desarrollo de la política de competencia 

en Colombia dentro del contexto de mis contactos con profesionales de América Latina. 

Como sucede en la mayoría de los ordenamientos jurídicos la aprobación de la legislación 

general de competencia da pie a reglamentos de aplicación, notas interpretativas, resolucio

nes, doctrina y jurisprudencia y a su propia renovación y expansión. Lo interesante de este 

El doctor Judn Antonio RIVIere es Conse¡ero y Consumer Lidison Officer de id Direcc1ón Generdl de id Competencid 

de id Comisión Europed en Bruselds. Lds ideds contenidds en este documento son de cdr.Íder persondl y no representdn 

d opin1ón de id Comis1ón Europed . " 
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proceso es que está condicionado no solo por las circunstancias propias del país sino por la 

evoluciÓn económica y política del mundo occidental. El desarrollo de la globalización de la 

economía y la facilidad de comunicación mundial han facilitado el proceso de intercambio de 

ideas, experienCias, conocimientos, inversiones y profesionales. Se puede ver en los textos 

de la compilación que Colombia no ha sido ajena ha esta evolución s1no que ha seguido su 

adaptación dando presenCia a las reglas de competencia respetuosas con el interés social en 

el sistema finanCiero, seguros, telecomunicaciones, televisión, transportes y puertos, seguri

dad social y salud. Pero esta expansión del rég1men de competenCia al conjunto de la 

economía se ha visto fortalecida por las disposiciones de su moderna constituciÓn de 1991 . 

El cambio de d1mens1ón y de ImportanCia es notable y seguramente nadie podía sospechar en 

1 9 59 como los conceptos de los artículos 1 y 4 de la Ley 1 55 contribuirían al avance de 

estas reglas El crecimiento legislativo en los noventa, que fueron años de apertura de los 

países latinoamericanos a cuyas economía se las bautizaba como "emergentes", COincidió con 

un movimiento mund1al generalizado de liberalización de los sectores monopólicos de servi

cios y la creación de instituciones llamadas reguladores sectonales (o superintendencias espe

ciales) que supuestamente deberían arb1trar el func1onam1ento de la nueva estructura econó

mica de los sectores de serviCIOS. La acción de estos reguladores podría así mflw en el grado 

de competenCia que se deseaba obtener con la salida de los monopolios de carácter comer

Cial al ser ob¡eto de pnvat1zaC1Ón Para real1zar una polít1ca de competenCia coherente en la 

economía, debían conviw y complementarse por una parte la InStitUCIÓn responsable a n1vel 

nacional de la política de competencia y por la otra los reguladores con mayor o menor 

InfluenCia en este proceso. La compilaCIÓn perm1te apreCiar la modernidad conceptual al 

InStituCionalizar Simultáneamente las supenntendene~as de PromociÓn de la Competencia, la 

Propiedad Intelectual y la Protección del Consumidor; al Instaurar las AcCiones Populares 

donde se definen como Derechos e intereses colectivos a "la libre competencia económica" 

y "los derechos de los consumidores y usuarios" y las Ace~ones de Grupo y a garantizar el 

debido proceso 

Al tener acceso a una compilación de esta naturaleza se perCibe mejor las características del 

sistema jurídico, sus logros y sus debilidades. Con el t1empo y la comparación de otras 
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legislaciones hay un tema muy ligado a la legislación y es su facilidad de aplicación Me 

refiero por una parte a disponer de instituciones administrativas competentes y con los 

recursos humanos necesarios y por otra al conocimiento que la sociedad civil y los dirigentes 

de las empresas en particular tienen de esta disciplina. Sin una buena concepción institucional 

con recursos humanos y materiales la legislación está huérfana. 

La aprobación de la legislación es el inicio de una larga etapa. Si en ella se instauran unos 

procedimientos excesivamente burocráticos o con unos conceptos opacos será difícil lograr el 

objetivo que se persigue que es la salvaguarda de la competencia eficiente en el mercado en 

beneficio de los consumidores. Si la institución de competencia que se instaura en la legisla

ción no dispone de todos los recursos materiales y humanos que proporcionalmente necesita 

vista la dimensión de la economía del país, puede seguir existiendo el riesgo de no lograr los 

objetivos perseguidos. Si los principios de competencia dentro de la legislación especializada 

para sectores económicos y servicios, se alejan sin JUStificación de la legislación general de 

competencia, se dificultará la convergencia de la aplicación política de competencia al con

junto de la economía. En definitiva podemos decir que debemos estar alerta y buscando 

siempre la mejora de las normas vigentes. Es conveniente escuchar o consultar regularmente a 

las empresas, los profesionales y académicos y las organizaciones de consumidores son los 

actores o inspiradores de la competencia . 

Considero muy Interesante que esta compilación legislativa vaya acompañada de la doctrina 

y jurisprudencia y de unos comentarios basados en la experiencia práctica de los profesiona

les sobre las dificultades o las ventajas que se perciben en sus actuaciones. Es por tanto una 

guía "viva" de la competencia en Colombia. 

Por último creo que esta compilación puede animar a otros países latinoamericanos a seguir el 

ejemplo e inventariar donde se encuentran y hacia donde piensan continuar en defensa de la 

competencia. En primer lugar los países de la Comunidad Andina de Naciones que recien

temente han reforzado su cooperación con la nueva deosión 608, lo que hay que esperar 

favorezca a la realización de los proyectos nacionales de legislación de competencia en 

Ecuador y Bolivia y anime la cooperación con Perú y Venezuela que disponen también de 
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una larga experiencia de aplicación de la política de competencia . En segundo lugar para 

animar a los países del MERCOSUR cuyos profesionales y sus agencias de competencia en 

Argentina y Brasil son muy activos mientras que los proyectos de legislación nacional en 

Uruguay y Paraguay parecen estar a la expectativa . En tercer lugar a Chile que ha reforzado 

su estructura institucional y en cuarto lugar los países de Centroamérica y México que han 

visto recientemente como El Salvador aprobaba su legislación de competencia, Honduras 

prepara su aprobación y así podrán en el futuro reforzar su cooperación e intercambio de 

experiencias con México, Costa Rica y Panamá que ya disponen de legislación desde hace 

t1empo y de instituciones de competencia . En los últimos quince años Latino América ha 

dado un salto cualitativo reforzando esta disciplina en sus economías, ha sabido crear sus 

instituciones de competencia, formar a sus profesionales y académiCOs y abrirse a la coopera

ción Internacional. Por tanto esta compilación del CEDEC es una aportación positiva tanto 

para Colombia como el desarrollo de la política de competencia en Latino América . 

Atentamente, 

Judn Antonio Riviere MdrtÍ 

Bruselds, 21 de dbril 2005 
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Presentación del Dr. Jairo Rubio Escobar 

Oue Colombia sea y haya sido un país de leyes y de normas, no es una frase de cajón, sino 

una realidad que vivimos y reconocemos quienes de una u otra forma hemos tenido contacto 

con esas leyes y regulaciones, o lo que es lo mismo, es una realidad que para bien o para mal 

-en mi opinión más para bien, que para mal- nos toca a todos los colombianos, al igual que 

a todos aquellos quienes quieran realizar actividades en nuestro país 

El llamado Derecho a la Competencia en Colombia no escapa a esta realidad. Basta con 

mirar el índice del trabajo que en esta obra se presenta, para darse cuenta de la riqueza 

creativa y de la asiduidad regulatoria con que nuestras diferentes Instituciones han expedido 

normas, que de una u otra forma, afectan el actuar de las personas en el comercio y, en 

consecuencia, que influyen o reglamentan la competencia en el mercado, o si se quiere, en 

los mercados . 

Independientemente de que se califique como bueno o como malo que exista una abundan

cia de normas en matena de competenoa económica, lo que sí es innegable, es que el 

legislador colombiano fue pionero en América Latina en la materia. En efecto, desde el año 

1959, existe en nuestro país una regulación completa de la competencia económica, la 

cual, además de mantener vigencia en sus principios fundamentales, tiene la virtud de haber 

previsto figuras tan importantes como el control previo a las integraciones económicas, las 

cuales son un fenómeno creciente, especialmente entre empresas transnacionales en el ámbito 

global, pero que pueden tener serias consecuencias en el mercado colombiano. Este ejemplo 

evidencia que la creatividad legislativa no es necesariamente negativa, pues nuestro legislador 

se adelantó en el tiempo a la mayoría de sus colegas del hemisferio, beneficiando a Colombia 

con herramientas que le permiten al Estado evaluar, prevenir y, si es del caso, evitar los 

efectos perjudiciales que se pueden generar para la economía, por la creación de posiciones 

de dominio negativas a través de esa vía. 
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Desafortunadamente/ las buenas ideas algunas veces no son comprendidas¡ otras1 no son 

tomadas en serio¡ de vez en cuando son evitadas¡ y muchas otras veces son 1gnoradas1 hasta 

que la idea -en este caso la norma - termina en el fondo de un cajón por un tiempo largo1 

el cual llega a su fina1 1 cuando nuevamente el tema está de moda 1 o cuando algu1en intelec

tualmente inquieto1 piensa que el tema es importante para el país y que debe ser regulado/ 

encontrándose en su 1nvestigaciÓn1 o en un rincón de su memoria 1 con que el mismo ya existía 

y que la idea ya había sido creada anteriormente. 

En el caso colombiano 1 a pesar de que existía la Ley 1 55 de 19591 sólo con la expedición 

de la Constitución Política 1 el tema de la regulación de la competencia económica regresó 

del olvido1 pero esta vez1 con la fuerza necesaria para ser una institución jurídica operante. 

En efecto1 el Constituyente del 91 le dio rango constitucional al derecho a la libre compe

tenCia y lo introdu¡o dentro del catálogo de los derechos colectivos. Esta nueva concepoón 

del derecho a la libre competencia tiene repercusiones importantes1 pues no sólo mantiene la 

posibilidad de v1gilancia de la competencia económica por parte de la Rama Ejecut1va 1 s1no 

que abre la posibilidad del ejercic1o de acciones populares y de grupo1 que se suman a los 

mecan1smos ya existentes para reprimir las conductas que atenten contra la libre competencia 

en el mercado. 

A partir de la expedición de la ConstituCIÓn Política de 1 991 1 la frecuencia con la que se 

han exped1d0 normas en matena de COmpetenCia econÓmiCa 1 ha 1d0 en Incremento. S1n 

embargo1 dentro de ese esfuerzo por regular la competenoa económica 1 una norma que se 

resalta sobre las demás1 es el Decreto 21 53 de 1992. Graoas a este decreto1 la regulaoón 

de la competenCia económica se ha convertido en una f1gura viva e importante en el derecho 

colomhano1 y el Estado1 a través de la SuperintendenCia de lndustna y Comeroo1 cuenta 

con herramientas para reprimir aquellas conductas que atentan contra la competenCia y que 

le permiten evitar las consecuencias negativas que dichos actos pueden generar. Es así como 

a lo largo de los últimos años 1 la Superintendencia ha conocido más de 200 casos sobre 

prácticas comerciales restrictivas y se ha pronunciado en varios c1entos de integraciones 

económicas1 convirtiéndose en una entidad seria 1 que se guía por parámetros técnicos1 
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jurídicos y económicos y que es reconocida nacional e internacionalmente, como ejemplo a 

seguir en nuestro continente. 

Aunque el camino recorrido es importante, no debe perderse de vista que la globalización 

le ha dado una nueva dimensión a la política de competencia . En este sentido, el Derecho 

a la Competencia en Colombia, enfrenta nuevos retos que surgen de los acuerdos celebra

dos y que se proyectan celebrar en materia de libre comercio. Dentro de este camino, si bien 

contamos con una experiencia que nos sitúa en un lugar importante, es necesario fortalecer y 

dotar de herramientas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que le permitan vigilar 

y reprimir las actuaciones transnacionales que afecten nuestros mercados, al igual que instruir 

a nuestros nacionales y darles a conocer las reglas que rigen su comportamiento en un 

mercado que enfrentará una competencia mayor a la que actualmente vive. 

El trabajo que en estas líneas se presenta, cumple a cabalidad con este último objetivo, pues 

no sólo se ocupa de la nada fácil labor de recopilar la vasta legislación aplicable en Colombia 

en materia de libre competencia, sino que además contiene los pronunciamientos judiciales 

que se ocupan del tema . Por lo anterior, éste esfuerzo resulta oportuno e importante para el 

momento que vivimos, pues se convierte en una herramienta de consulta invaluable para 

empresarios, abogados y estudiantes, en la comprensión y conocimiento de cuál debe ser el 

comportamiento de los diferentes actores en el mundo competitivo colombiano . 

Jairo Rubio Escobar 

Superintendente de Industria y Comercio 
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Presentaci6n de la Dra. María Fernanda Campo Saavedra 

Uno de los objetivos estratégicos de esta Cámara de Comercio es el ayudar a conformar un 

marco jurídico seguro para el desarrollo de actividad empresarial, como lo es el régimen de la 

competencia en el ámbito nacional e internacional . 

Es innegable la importancia que reviste el Derecho de la Competencia para el desarrollo y 

sostenibilidad de las empresas dentro una economía de mercado globalizada, como la que se 

nos propone actualmente, puesto que en esta rama del derecho se analizan y regulan, entre 

otros temas, las prácticas restrictivas de la competencia y las prácticas de competencia des

leal, abusos de la posición dominante, los monopolios, carteles y oligopolios, al igual que los 

procedimientos que han adoptado los Estados y la Comunidad Internacional para atender 

estos casos . 

Ahora bien, en el ámbito colombiano se observa la imperiosa necesidad de que tanto los 

profesionales del derecho como los empresarios (grandes ó pequeños) conozcan no sólo el 

Derecho a la Competencia en sí, sino que tengan claro cuáles son las normas, tanto interna

cionales como nacionales, que se aplican en nuestro País con relación a esta materia . 

Son por esas razones, que nos es grato presentar esta nueva obra, la cual recoge el trabajo 

juicioso, innovador y meritorio del doctor Alfonso Miranda Londoño y de su grupo de 

trabajo en la Universidad Pontificia Javeriana, respecto del marco normativo que regula el 

Derecho de la Competencia en nuestro País . 

Consideramos que esta publicación va a ser una herramienta jurídica de invaluable utilidad, 

para la comunidad académica, jurídica, estatal y empresarial, toda vez que en ella se reco-
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gen, compilan y comentan, -por primera vez en Colombia-, tanto las normas supranacionales, 

constitucionales y de tratados internacionales como las de carácter legal y reglamentario 

De esta forma, esperamos hacer un significativo aporte a la consolidación, revisión y 

estructuración de un Derecho a la Competencia en Colombia que nos permita afrontar, 

tanto a juristas como a empresarios, los retos que nos 1mponen el funcionamiento de los 

mercados a nivel mundial. 

María Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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Lista de abreviaturas 

Aerocivil 

CCA 

CNTV 

CP 
CP.C 
CRA 

CREG 

CRT 

EOSF 

FUP 

M .P 

Num. 

NUC 

PCS 

SIC 

Aeronáutica Civil 

Código Contencioso Administrativo 

Comisión Nacional de Televisión 

Constitución Política 

Código de Procedimientos Civil 

Comis1ón de Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

Estatuo Orgánico del Sistema Financiero 

Fijación unilateral de precios 

Magistrado Ponente 

Número 

Negativa unilateral a contratar 

Servicios de Comunicación Personal 

Superintendencia de Industria y Comercio 
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Sección primera 

Normas constitucionales 
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Constitución PolítiCd de 
Colombid de 1 991 

Notd . Uno de los 9randes lo9ros de la Asamblea 
Nacional Constituyente fue, sm duda, plasmar en 
la Constitución Política de 7 99 7, CP, el derecho 
a la l1bre competencia económica, como consecuen
Cia del cual se prohiben las prácticas restrl(:tiVas de la 
competenoa y el abuso de la posioón dommante 
en el mercado nacional No sobra advertir que una 
economía social de mercado como la que diseñó el 
constituyente de 7 99 7 sólo puede funcionar de 
manera eficiente, cuando el Estado 9arant1za, den
tro de límites razonables, oertos derechos económi
cos fundamentales, como la prop1edad privada 
(artículo 58 de la CP), la /1bertad de empresa y la 
1n1Ciat1va privada (artículo 333 de la CP), la hber· 
tad para esco9er profes1ón u oficio (artículo 26 de 
la CE), la /1bertad de asoc1ación (artículo 3 8 de la 
CP) y, de manera prinopa/, la /1bertad de compe
tenCia econÓmica (artículo 333 de la CP) Al res
pecto, la Corte Const1tuoonal ha dicho lo si9wente · 

"La ConstituCIÓn ha elevado la libre com
petencia a poncip10 rector de la act1vdad 
económ1ca, en benefioo de los consumi
dores y de la misma /1bertad de empresa" 
(Sentenoa T 240 de 7 993 Ma91stra 
do ponente doctor Eduardo Cfuentes 
Muñoz) . 

Se ent1ende por /1bertad de competenCia econÓmi
ca, la pos1blidad efect1va que tienen los partiCipan
tes en un mercado, de concumr a él en cont1enda 
con los demás, con el ob¡etiVo de ofrecer y vender 
b1enes o serv1oos a los consumidores, y de formar y 
mantener una dente/a . Al respecto, la Corte Cons
tltuoonal ha d1cho lo si9wente 

"La competenoa, como estado perpetuo 
de ova/dad entre qwenes pretenden 9anar 
el favor de los compradores en térmmos 
de preoos y calidad, al mediat1zarse a tra
vés de las mstituoones del mercado, ofre
ce a la ConstituCIÓn económ1ca la 

oportumdad de apoyarse en ellas con mi
ras a propugnar la eficienoa de la econo
mía y el bienestar de los consumidores " 
(Sentenoa C-535 de 7 997 Ma91stra
do ponente. doctor Eduardo Cfuentes 
Muñoz) 

La libertad de competenCia puede verse restrm9ida, 
efimmada o alterada de diversas maneras (a) por el 
estableom1ento de monopol1os de derecho (en la 
forma prev1sta por el artículo 336 de la CPJ (b) 
por el reconoc1m1ento de marcas, patentes y demás 
derechos de la propiedad mdustrial; (e) por la ex
plotaCIÓn abus1va de la poSICIÓn dommante en un 
mercado, (d) por la rea/1zaoón de prácticas restric
tiVaS de la competenCia; y (e) por la realización de 
actos de competenoa desleal de tipo naoonal o 
internac1onal (como el dumpm9) 

Como puede observarse, las dos pomeras formas 
de restocoón o alteraoón de la competenCia son 
lesít1mas, en cuanto están contempladas y res/amen
radas por normas de carácter constltuoonal y /e9a/, 
que plasman prmop1os y prote9en bienes ¡urídcos 
como el arbtoo rentíst1co del Estado o la protec
CIÓn de los derechos de la prop1edad mdustrial, 
que dentro de la escala de valores de nuestro orde
namiento ¡uríd1co se prehéren en ciertas mstancias al 
derecho a la /1bre competenoa económ1ca 

Por otm Indo, las tres últ1mas formas de restocoón o 
alteraoón de la competenCia amba señaladas, es deor, 
el abuso del poder monopo/íst1co, la realizaoón de 
práct1cas restoctiVaS de la competenCia y la e¡ecu
oón de actos desleales de comeroo, constituyen 
conductas patoló91Cas que sur9en de manera es
pontánea sm que las leyes naturales del mercado 
puedan corre:Jirlas o supom1rlas, y que por el con
trano le mtroducen importantes elementos de dis
torSIÓn y desequilibrio 

Las conductas ant¡compet1t1vas deben ser repomi
das por el Estado, con el hn de 9arantizar la /1bertad 
de competenoa y la subs1stenoa m1sma de la eco

nomta de mercado Para tal efecto, nuestro s1stema 
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Constitución Política de Colombia 

jurídico, con base en los principios del antiguo artí

culo 32 de la Constitución de 7 8862 y del ac

tual artículo 3 3 3 de la Constitución de 7 99 7, 
contempla normas como las sisuientes: (a) normas 

sobre prohibición a las prácticas restnctivas de la 

competencia y al abuso de la posición dominante 

en el mercado (contenidas principalmente en la Ley 

7 55 de 7 959 yen el Decreto 27 53 de 7 992)¡ 

(b) normas sobre protección al consumidor (conte

nidas prmcipalmente en el Decreto Extraordinario 

3466 de 7 982)¡ (e) normas sobre derechos 

antidumpins y compensatorios (contenidas en el De

creto 99 7 de 7 998 y normas concordantes) y 

(d) normas sobre prohibición de fas conductas de 

competencia desleal (contenidas en la Ley 256 de 

7 996 y sus adiciones posteriores). 

Aunque todas las normas jurídicas antes menciona

das pretenden en últimas garant1zar la efectividad 

del derecho constitucional a la libre competencia 

económ1ca, cada una de ellas t1ene un orden dife

rente de prioridades. En efecto, las normas sobre 

práct1cas restnctivas y abuso de la posición domi

nante en el mercado tratan de proteser, en primer 

lugar, el bienestar de los consumidores frente a las 

conductas unilaterales o concertadas de los produc

tores o distnbuidores, tendientes a evitar la campe-

2 El artículo 32 de la Constltuoón de 1 886 establecía 

'Artfculo 32 - (Modi~c.~do por d AltrOJio 6 dd 
Acto Lrgisl•tivo Núm . 1 del 11 dr dicirmbrr, 
1968). Se garant1zan la libertad de empre>d y la rnroa 
trva prrvada dentro de los límrres del bren común, pero la 
dlfemón general de la economía esta1á a cargo del Esta
do Este mtervendrá, por mandato de la ley, en la pro· 
duccrón, dl!tribucrón, utdllaoón y consumo de los bienes 
y en los servrcios públrcos y pnvados, para raoonal¡zar y 
planifiwla economia a fin de lograr el desarrollo mtegral. 

Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, 
para dar pleno empleo a los recursos humanos y narura
les, dentro de una pc,/ítrca de mgresos y salanos, confor
me a la cual el desarrollo económiCO tenga como ob¡etrvo 
prrncrpal la ¡ust/Cra sooal y el me¡()(amrento armómco e 
mtegrado de la comumdad, y de las clases proletanas en 
part1cular" 

tencia¡ las normas sobre protección al consumidor 

dirisen su esfuerzo principal a exigir sarantías míni

mas de ca/dad y servicio para los consumidores¡ las 

normas antidumpins pretenden proteser en primer 

lugar a los productores nacionales frente a las prácti

cas desleales de comeroo internacional¡ y las normas 

sobre competencia desleal tratan de proteger a los 

competidores y consumidores frente a conductas de 

los participantes en el mercado que vulneren el pnn

cipio de la buena fe comercial y el funcionamiento 

concurrencia/ del mercado. 

La determmación específica de los bienes jurídicos 

protegidos por las normas sobre promoción de la 

competencia y prácticas comerciales restrictivas se 

encuentra en el artículo 2° del Decreto 2 7 53 de 

7 99 2, en el cual se establece que la 

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 

tiene la función de velar por la observancia de las 

normas sobre competenCia con el fin de alcanzar, 

"en particular, las siguientes final!dades : mejorar la 

eficiencia del aparato product1vo nacional¡ que los 

consumidores tengan libre escogencia y acceso a los 

mercados de bienes y servicios¡ que las empresas 

puedan participar libremente en los mercados¡ y, 

que en el mercado exista variedad de precios y ca-

lidades de bienes y servicios" 

Preámbulo 

El Pueblo de Colombia, 

en ejercicio de su poder soberano, repre

sentado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la pro

tección de Dios, y con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación y asegurar a sus inte

grantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la li

bertad y la paz, dentro de un marco jurídi-
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co, democrático y participativo que garan

tice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la inte

gración de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga la siguiente 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 

Título 1 

De los principios fundamentales 

Artfculo 1 °. Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de Repú

blica unitaria, descentralizada, con autono

mía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fun

dada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las perso

nas que la integran y en la prevalencia del 

interés general . 

Artículo 2°. Son fines esenciales del Esta

do· servir a la comunidad, promover la pros

peridad general y garantizar la efectividad 

de los pnncipios, derechos y deberes con

sagrados en la Constitución; facilitar la par

ticipaCIÓn de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, políti

ca, administrativa y cultural de la nación; 

defender la independencia nacional, man

tener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un or

den justo . 

Constitución Política de Colombia 

Las autoridades de la República están insti

tuidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y liber

tades, y para asegurar el cumplimiento de 

los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. 

(. . ) 

Artículo 4°. La Constitución es norma de 

normas. En todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma 

jurídica, se aplicarán las disposiciones cons

titucionales. 

Es deber de los nacionales y de los extran

jeros en Colombia acatar la Constitución y 

las leyes, y respetar y obedecer a las auto

ridades. 

(. . . ) 

() 

Tftulo 11 

De los derechos, las garantías 

y los deberes 

Capftulo 1 
De los derechos fundamentales 

Artículo 1 S. Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y 

a su buen nombre, y el Estado debe respe

tarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y recti-
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Constitución Política de Colombia 

ficar las informaciones que se hayan recogi

do sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas 

En la recolección, tratamiento y circulación 

de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de co

municación privada son inviolables. Sólo 

pueden ser interceptadas o registradas me

diante orden judicial, en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley 

Para efectos tnbutanos o ¡udiciales y para 

los casos de 1nspección, vigilancia e mter

vención del Estado podrá ex1girse la pre

sentación de libros de contabilidad y demás 

documentos privados, en los términos que 

señale la ley. 

Nota 1. El artículo 1 5 de la Constttuoón polít1ca, 

establece el derecho fundamental conoc1do como 
hnbeas data D1chn artículo cnns-tgrñ en favnr de 

todas/as personas (naturales y ¡uríd1cas) el derecho 
a la mt1midad La ¡urisprudenoa de la Corte Cons

tltuoonal en relaoón con el derecho al habeas data 
fue umficada por med1o de la SentenCia SU-082 

de 7 995 (magistrado ponente Jorge Arango 

Me¡ía) En esta oportumdad, la Corte re1teró y 

consolidó su ¡u(fsprudenoa en relaoón con el dere

cho a la intim1dati el derecho al buen nombre, el 

derecho a la mformaoón, los mecamsmos ¡urídlcos 

para la protecoón del habeas data, el confl1cto en

tre el derecho a la mformación y el derecho a la 

mt1m1dad, la necesdad de auto(fzaoón prev1a y el 

deber de protecoón por parte del Estado 

Las espeoales características que debe tener la m

vestlgación sobre prácticas rest({Cttvas de la compe-

tenoa deben ser cons1deradas por la Supermtendenoa 

de lndust(/a y Comeroo, SIC pues en este t¡po de 

investigaCiones, por su naturaleza se indaga sobre 

aspectos empresa(/ales reservados y obliga a los in

vestigados a entregarle a la SIC sus secretos empre

sariales, los cuales deben ser proteg1dos por la 

auto(/dad Mal haría por lo tanto la SIC al permitlf 

el acceso a las partes reservadas del exped1ente o al 

permitir la participaCIÓn de cualquier persona ajena 

al proceso, ya que con ello se puede poner en 

peltgro la mt1m1dad de la mformaoón reservada y 

estratég1ca de negoc1os de las partes del proceso. 

Ad1oonalmente, la entrega de documentos por los 

investigados a la auto(fdad competente tiene como 

úmco fin hacer valer su derecho de defensa y cum

plir el deber de poner en conoc1m1ento de la admi

mstraoón la mformaoón que ésta le haya soliotado 

en e¡ercioo de sus funoones de mspecoón, VI!Jdan

cia y control Una vez la SIC recibe la menCionada 

mformaoón reservada, la m1sma debe reposar en la 

ent1dad y debe ser mane¡ada con cautela por los 

funciona(/os competentes. En este sentido, en cum

plimiento de las normas constlluoonales, legales y 

de la voluntad de quien pretende hacer valer el 

derecho fundamental del habeas data, el acceso a la 

mformaoón reservada contemda en el expediente, 

debe ser abmlutamente proh1bda parñ terceros y el 

púb/1co en general 

Nota 2. El artículo 6 7 del Códiso de ComerCio 

establece las excepoones al derecho de reserva de 

documentos 

';A..rtfculo 67 . Los /1bros y papeles delco

merciante no podrán exammarse por perso

nas dtstmtas de sus prop1eta(/os o personas 

auto(/zadas para ello, smo para los fi·nes 
1ndicados en la Cons!Jtuoón naoonal y me
diante orden de auto(fdad competente 

Lo dispuesto en este artículo no restrmg¡
rá el derecho de mspeco6n que confiere la 
ley a los asoc1ados sobre /1bros y papeles 

3 O - Compilación de normas sobre derecho de la competenoa en Colombia 



de las compañías comerciales, m el que co

rresponda a quienes cumplan funciones de 
vigilancia o auditoría en las mismas". 

Concorddncids: Decisión 608 de la CAN artí
culos 16, 23, 24 y 25. Ley 155 de 1959 
artículo 13. Decreto 2153 de 1992 artículo 2 
(numerales 1 O~ 11 y12) y artículo 52. Ley 57 
de 198 5 artículos 1 2, 1 9, 20 y 21 Decreto 4 1 O 
de 197 7 (Código de Comercio) artículo 61 . 
Circular Única (Externa Núm . 70) de 2007 .· ar
tículo 4 . 7 del Capítulo IV del Título VI/. 

( .. ) 

Artículo 26. Toda persona es libre de es

coger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades com

petentes inspeccionarán y vigilarán el ejerci

cio de las profesiones. Las ocupaciones, artes 

y oficios que no exijan formación académi

ca son de libre ejercicio, salvo aquellas que 

impliquen un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pue

den organizarse en colegios. La estructura 

tnterna y el funcionamiento de éstos debe

rán ser democráticos. La ley podrá asignar

les funciones públicas y establecer los 

debtdos controles . 

(. . ) 

Artículo 3 8. Se garantiza el derecho de 

libre asociación para el desarrollo de las dis

tintas actividades que las personas realizan 

en la sociedad. 

() 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 58. Se garantiza la propiedad 

privada y los demás derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 

pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación 

de una ley expedida por motivos de utili

dad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con 

la necesidad por ella reconocida, el interés 

privado deberá ceder al interés público o 

social. 

La propiedad es una función social que 

implica obligaciones Como tal, le es inhe

rente una función ecológica 

El Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad 

Por motivos de utilidad pública o de inte

rés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación medtante sentencia ju

dicial e indemnización previa . Ésta se fijará 

consultando los intereses de la comunidad 

y del afectado. En los casos que determine 

ellegtslador, dicha exproptación podrá ade

lantarse por vía admtntstrattva, sujeta a pos

tenor acción contenctosa admintstrattvd, 

tncluso respecto al precio . 

Jurisprudencid 

Corte Constltuoonal SentenCia C-616 de 
200 7. Demanda de inconstltuoonalidad (paroa/) 
contra los artículos 156, 177, 179, 181 y 183 
de la Ley 700 de 7993 . (magistrado ponente.· 

doctor. Rodngo Escobar Gl) Declarados exquibles 

( .) 
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Artículo 60. El Estado promoverá, de 

acuerdo con la ley, el acceso a la propie

dad. 

Cuando el Estado enajene su participación 

en una empresa, tomará las medidas condu

centes a democratizar la titularidad de sus 

acciones, y ofrecerá a sus trabajadores condi

ciones especiales para acceder a dicha 

propiedad accionaria. La ley reglamentará 

la materia . 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional: Sentencia C-03 7 de 

7 994, por medio de la cual se declaró la 

inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 306, 

los incisos 7, 2, 3 y 4, y los parágrafos 7 ° y 2° del 

artículo 3 7 7 del Estatuto Orgámco del Sistema 

Financiero (Decreto 663 de 7 993). (magistrado 

ponente. doctor Antomo Barrera Carbone//). De

clarados exqwbles. 

( .) 

e .) 

Capftulo 11 
De los derechos sociales, 
económicos y culturales 

Artículo 7 5 . El espectro electromagnético 

es un bien público inenajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión y control 

del Estado. Se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a su uso en los 

términos que fije la ley. 

Para garantizar el pluralismo informativo y la 

competencia, el Estado intervendrá por man-

dato de la ley para evitar las prácticas 

monopolísticas en el uso del espectro elec

tromagnético . 

Nota. Debido a su importancia estratégica para la 
economía y el desarrollo del país, la Constitución 

política de 7 99 7, CP, hace importantes referen

Cias al sector de las telecomunicaCiones en sus artícu

los 7 5, 7 6 y 7 7 de las cuales la más importante es 
la que se rehere a la naturaleza jurídica del espectro 

electromagnético y a la necesidad de garantizar la 

libre competencia en su util1zación (artículo 7 5 de 

la CP). Los artículos 7 6 y 77 de la CP, se reheren 

a la intervenCIÓn estatal sobre la utilización del es
pectro electromagnético para los servicios de televi

sión. 

El artículo 7 5 se produ¡o como resultado del pro

yecto presentado por la doctora María Teresa Garcés 

Lloreda, el cual fue aprobado por la Asamblea Na
cional Constituyente el día 7 8 de ¡umo de 7 99 7 
y cuyo articulado disponía· 

1\rtículo 2°. El [stado tiene la propiedad 
exclusiva e imprescriptible del espectro elec

troma_qnético, pero podrá permitir su ex

plotación a los particulares por medio de 
concesión, ba¡o su control y respetando la 
hnalidad de elevar el niVel cultural y la salud 

de la poblaoón, preservar y enaltecer las 
tradiCiones naCionales, favorecer la cohes1ón 
social y la paz naoona¿ la democraCia y la 

cooperaoón mternaoonal 

Artfculo 3°. Elleg1slador expedlfá normas 

tendientes a garant1zar la l1bre competencia 

de los medios de comunicac1ón, en los cua

les se prohiben los monopolios". 

De esta forma se expidió por pflmera vez una norma 

constitucional sobre el espectro electromagnético, 

con lo cual se sentaron las bases juríd1cas para la 

reglamentación de un sector somet1do a continuas 
innovaciones tecnológicas, que requiere un marco 

juríd1co suhcientemente flex1ble y comprensivo de 
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los nuevos fenómenos de telecomumcaoones y sus 
repercusiones para la vida del país. 

El espectro electromagnétiCO forma parte del terri
torio de la República, como lo expresa claramente el 
artículo 7 O 7 de la CP La Corte Constitucional se 
ha pronunciado en vanas ocasiones en relaoón con 
la dehnición sobre lo que const1tuye el espectro 
electromagnético, dioendo que éste "es el conjun
to de todas las frecuenoas de em1sión de los cuer
pos de la naturaleza Comprende un amplio rango 
que va desde ondas cortas (rayos gamma, rayos 
X), ondas medias o intermedas (luz vis1ble), hasta 
ondas largas (/as radiocomunicaciones actuales). 
Dentro de este rango de frecuencias hay una escala 
pnvilegiada que, con la tecnología actual, corres
ponde al espectro de las comumcaciones" (Sen
tenCia T-484 de 7 994 . Mag1strado ponente 
doctor Jorge Arango Me¡ía) 

El artículo 7 5 en su segunda parte hace referenoa al 
tema del rég1men de la l,bre competenCia. Es m1s1ón 
del Estado a través de la ley ev1tar las práct1cas 
monopolíst1cas en el uso del espectro electromagné
tico. Este punto es comple¡o en tanto que resulta 
más adecuado y acorde con la evoluoón del dere
cho ant1monopolíst1Co en el mundo, refenrse al abu
so de la posioón dommante que a las práct1cas 
monopolíst1cas1 además, esta últ1ma menoón no es 
correcta técmcamente, puesto que lo prohibido no 
es el monopolio per se, smo el abuso de la pos1c1ón 
dommante denvada del monopolio 

Jurisprudencia 

Corte Const1tuoonal· Sentenoa C-089 de 
7 994 Rev1s1ón constitUCIOnal del Proyecto de Ley 
Estatutana 7 7 de 7 992 Cámara, 3 4 8 de 7 99 3 
Senado "por la cual se d1cta el Estatuto Bás1co de 
los Partidos y Mov1m1entos políticos, se d1ctan nor
mas sobre su hnanoaoón y la de las campañas elec
torales y se d1ctan otras d1sposiciones" (magistrado 
ponente doctor Eduardo Ctfuentes Muñoz) 

Corte ConstituCional Sentenoa C-7 7 7 de 
7 996 Demanda de mconstttuoonal1dad contra los 

Constitución Política de Colombia 

artículos 7 7, 44 y 58 (todos parcialmente), de la 
Ley 7 82 de 7 995, ''por la cual se reglamenta el 
serviCIO de telev1s1ón y se formulan políticas para su 

desarrollo, se democratiZa el acceso a éste, se con
forma la Com1s1ón Naoonal de TelevisiÓn, se pro
mueven la mdustna y act1v1dades de telev1s1ón, se 
establecen normas para contrataCIÓn de los servi
cios, se reestructuran enttdades del sector y se dic
tan otras disposiciones en matena de 
telecomunicaoones." (magistrado ponente· doctor 
Fabio Morón Díaz) Declarados exequibles 

Corte Constitucional Sentencia T-484 de 
7 994 Magistrado ponente doctor Jorge Arango 

Mejía 

Artículo 7 6. La intervención estatal en el 

espectro electromagnétiCO utilizado para los 

servicios de televisión estará a cargo de un 

organismo de derecho público con 

personería juríd1ca, autonomía administrati

va, patrimonial y técnica, sujeto a un régi

men legal propio. 

Dicho organ1smo desarrollará y ejecutará los 

planes y programas del Estado en el servi

cio a que hace referencia el 1nciso antenor 

NottJ . La Ley 7 82 de 7 995 ''por la cual se regla 
menta el serviCIO de la telev1s1ón y se formulan polí

ticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a 

éste, se conforman la ComiSIÓn Nacional de Televi

sión, se promueven la industria y actividades de te

leviSIÓn, se establecen normas para contrataoón de 

los servioos, se reestructuran enttdades del sector y 

se d1ctan otras dispoSICIOnes en matena de teleco

mumcaciones" es desarrollo de este artículo. 

Artículo 77 . La d1rección de la política 

que en materia de televisión determine la 

ley sin menoscabo de las libertades cansa-
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gradas en esta Constitución, estará a cargo 

del organ1smo mencionado. 

La televisión será regulada por una entidad 

autónoma del orden nacional, sujeta a un 

régimen propio. La dirección y ejecución 

de las funciones de la entidad estarán a car

go de una junta directiva integrada por cin

co ( 5) miembros, la cual nombrará al 

director. Los miembros de la junta tendrán 

período fijo. El Gobierno nacional desig

nará dos de ellos. Otro será escogido entre 

los representantes legales de los canales re

gionales de televisión. La ley dispondrá lo 
relativo al nombramiento de los demás miem

bros y regulará la organización y funciona

miento de la entidad. 

Parágrafo Se garantizarán y respetarán la 

estabilidad y los derechos de los trabajado

res de lnravisión. 

Nota . Por la 1mportancia política, económica y so
Cial que tiene el servicio de televisión en el mundo, 
el Constituyente de 7 99 7 vio la necesidad de 
resularlo de manera espedhea. Esta decisión del cons
tituyente se cons1dera atípica e inconvemente, pues 
senera una sran dificultad para modihcar el s1stema 
de re'julaCIÓn de un serviCIO púbhco en relaCIÓn con 
el cual permanentemente se producen mnovaciones 
tecnolós1cas y fenómenos socioló'jicos de masas y 
cuya evoluCIÓn puede desbordar fáofmente un mar
co ¡uríd1co estrechamente concebdo como el esta
bleCido en nuestra Constitución 

Así m1smo, se d1scute sobre la necesidad de plan
tear como parámetro ob/i9atono desde la Constitu
ción, la ex1stenC1a de un ente, posteriormente 
denominado por la Ley 7 BS! de 7 995, -modi
hcada por la Ley 335 de 7996-, Com1sión 
NaCional de TeleviSIÓn (en adelante CNTV). La 

intención del Constituyente a este respecto, era 
procurar que el mane¡o de la televisiÓn fuera inde
pendiente del sobierno de turno. En otras pala
bras, se pretendía que la po/ít1ca para el manejo de 
la televisión fuera estatal pero no necesariamente su
bernamental. 

Las características del serviCio público de televisión, 
de conformidad con los artículos constitucionales 
transcritos, serían las siswentes: 

Primero, corresponde al Estado la elaboración de 
los planes y pro9ramas relaCionados con el servicio 
público de televisión. Aunque la CNTV forma 
parte del Estado, parece que el Constituyente qui
so indicar aquí que la función de planeación para 
este servicio no está sometida a res/as o autoridades 
especiales, sino que, por el contrario, debe desa
rrollarse dentro de los parámetros normales de esta 
actividad para el resto de la economía, a los que 
hace referencia el capítulo S! del título XI/ de la 
Constitución Política (artículos 339 y sisuientes) 
"De los planes de desarrollo" 

Se9undo, el desarrollo y e¡ecución de los planes y 
pro'jramas relacionados con el servicio de televisión 
corresponde a la CNT\1, entidad encar9ada de la 
intervención estatal en el espectro electromasnético 
utilizado para el mencionado servicio, así como de 
la dirección de la política que determine la ley en 
mateoa de televiSIÓn 

Tercero, dicha entidad se encuentra dehnida por la 
prop1a ConstituCIÓn como un orsamsmo de dere
cho público, del orden naCional, con personería ¡u
rídica, autonomía adm1mstrat1va, patnmomal y técn1ca, 
sujeto a un ré91men le'Jal prop1o. La prop1a Consti
tución dehne el mecanismo de sobierno y la forma 

de intesraCIÓn de la ent1dad. 

Capftulo /11 
De los derechos colectivos y 

del ambiente 
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Artículo 78 . La ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la in

formación que debe suministrarse al público 

en su comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, 

quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios aten

ten contra la salud, la seguridad y el ade

cuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las 

organizaciones de consumidores y usuarios 

en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen. Para gozar de este derecho, las 

organizaciones deben ser representativas y 

observar procedimientos democráticos in

ternos. 

Nota . El Decreto Extraordinario 3466 de 1982, 
''por el cual se dictan normas relatiVaS a la idonei
dad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyen
das, las propagandas y la hJaoón pública de precios 
de bienes y serv1óos, la responsabiltdad de sus pro
ductores, expendedores y proveedores, y se dictan 

otras dtsposioones ", es desarrollo de este artículo. 

( . ) 

Capítulo IV 
De la protección y aplicación 

de los derechos 

Artículo 88. La ley regulará las acciones 

populares para la protección de los dere

chos e intereses colectivos, relacionados con 

Constitución Política de Colombia 

el patrimonio, el espacio, la seguridad y 

salubridad públicos, la moralidad adminis

trativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de similar naturaleza que 

se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en 

los daños ocasionados a un número plural 

de personas, sin pefjuicio de las correspon

dientes acciones particulares. 

Así mismo, definirá los casos de responsa

bilidad civil objetiva por el daño inferido a 

los derechos e intereses colectivos. 

Nota . La Ley 4 72 de 7 998 es un desarrollo 

expreso de este artículo. 

() 

Título V 
De la organización del Estado 

Capítulo 1 
De la estructura del Estado 

( ) 

Artículo 11 6. (Modificado artículo 1 ° 
del Acto Legislativo 03 de 2002) . La 

Corte Constitucional, la Corte Suprema 

de Justicia, el Consejo de Estado, el Con

sejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía 

General de la Nación, los tribunales y los 

jueces, administran justicia. También lo hace 

la Justicia Penal Militar. 

Sección primera. Normas constitucionales - 3 5 



Constitución Política de Colombia 

El Congreso ejercerá determinadas funcio

nes judiciales. 

Excepcionalmente, la ley podrá atribuir fun

ción jurisdiccional en materias precisas a de

terminadas autoridades administrativas. Sin 

embargo no les será permitido adelantar la 

instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 

Jurisprudencia: 

- Corte Const1tuoonal Sentenoa C-592 de 
7 992, por med1o de la cual se declaró la 

constituCionalidad de los artículos 9° al 2 2, 3 2 y 
4 7 del Decreto 265 7 de 7 997 M P Dr Fab1o 
Morón Díaz 

Corte Constltuoonal Sentenoa C-384 de 
2000. Demanda de mconstltuoonalidad en contra 
de los artículos 52 (paroa/), 69, 79, 80 (par
cia/), 8 7 (parcia/), 9 7 (parcia/), 7 O 7 (paroa/) y 
1 1 4 de la Ley 5 1 O de 1 999, ''por la cual se 
dictan disposioones en relaoón con el s1stema hnan
oero y asegurador, el mercado público de valores, 
las Supermtendenoas Bancana y de Valores y se 
conceden unas facultades " M P Dr V/adimlfo Na
ran¡o Mesa Declara exequible el moso 3° del artf 
culo 52 de la Ley 5 7 O de 7 999, "ba¡o el 
entendido de que no 1mp1de el e¡erooo de la ac 
oón de tutela contra las prov1denoa adoptadas por 
las supermtendencias en ejerocio de funoones ¡uris
dicoonales, m las acoones contenooso admm1strat1-
vas en caso que d1chos entes actuaren exced1endo 
sus competf?'!oas ¡unsdicoonales " Declara exeqwbles 
el artículo 69 y el moso 7 ° del artículo 7 O 7 
Declarar mexeqwble el moso 7 ° del artículo 9 7 y 
se mh1be de hacer un pronunCiamiento de fondo 
respecto del artículo 7 9 "por carenoa actual de 
ob¡eto " Declara mexeqwbles las expres1ones, "el 
monto de los m1smos que se capitalizarían", conte
nida en el artículo 80 y "de una menor capitaliza
CIÓn de mtereses o" contemda en el artículo 8 7, así 
como el artículo 7 7 4 

Corte Const1tuoona/ SentenCia C- 7 7 43 de 
2000, por medio de la cual se demandó la 
constltuoonalidad del artículo 7 46 de la Ley 222 
de 7 995. M P Dr. Carlos Gaviria Díaz Declara
do exequible "úmcamente por el cargo formulado 
en la demanda que dio lugar a este proceso". 

- Corte ConstituCional. Sentenoa C- 7 64 7 de 
2000, por med1o de la cual se declaró la 
constitucionalidad del artículo 7 4 7 de la la Ley 
446 de 7 998 "pero úmcamente por los cargos 
estudiados en esta sentenc1a " M P Dr Ale¡andro 
Martínez Caballero . 

Corte Constltuoonal Sentenoa C -649 de 
200 7, por med1o de la cual se declaró la 
constltuoonalidad de los artículos 7 4 3 y 7 4 4 de 
la Ley 446 de 7 998, "CONDICIONANDO 
la exeqwbdidad a que se ent1enda que las funoones 
allí atnbuidas a la Supermtendenoa de Industria y 
ComerCIO tienen la naturaleza, el alcance y las ca
racterísticas señalados en la parte motiva de esta 
sentenoa "M P Dr. Eduardo Montealegre Lynett 

Corte ConstitUCIOnal Sentencia C-4 7 5 de 
2002 Demanda de mconstltuoonalidad contra el 
inciso tercero parcial del artículo 7 4 8 de la Ley 
446 de 7 998 modihcado por el artículo 52 de 
la Ley 5 7 O de 7 999 M. P. Dr Eduardo 
Montealegre Lynett. Declarado exequ1ble "ba¡o el 
entend1do que la expres1ón •ante las m1smas• se re
fiere a las autondades ¡ud/CÍa/es en los térmmos seña
lados en la parte motiVa de esta sentenoa " 

- Corte ConstitUCIOnal SentenCia r 7 4 7 de 
2002 M .P Dr Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Concordancias Ley 2 56 de 7 996 artículo 20. 
Ley446de 7998 artículos 743, 744y 747. 

Los particulares pueden ser investidos tran

sitoriamente de la función de administrar jus

ticia en la condiciÓn de jurados en las causas 

criminales, conciliadores o en la de árbitros 
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habilitados por las partes para proferir fallos 

en derecho o en equidad, en los términos 

que determine la ley. 

() 

Trtulo XII 
Del régimen económico, y de la 

hacienda pública 

Capítulo 1 
De las disposiciones generales 

(. . ) 

Artículo 3 3 3. La actividad económica y 

la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, 

nadie podrá exigir permisos previos ni re

quisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un de

recho de todos que supone responsabilida

des. 

La empresa, como base del desarrollo, tie

ne una función sooal que implica obltgacio

nes. El Estado fortalecerá las organtzactones 

solidanas y esttmulará el desarrollo empresa

rial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá 

que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de 

su posición dominante en el mercado na

cional. 

Constitución Política de Colombia 

La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural 

de la nación. 

Nota. Del estudio de los documentos y ponencias 
que se tramitaron en la Asamblea Nacional Consti
tuyente, se deduce el sentido que se le quiso dar a 
la norma, el espíritu que el legislador debe plasmar 
al desarrollar normativamente el prmCipli:J constitu
cional y que la autoridad de 
la competencia debe darle al aplicar la ley. Así, 
puede observarse cómo, a lo largo de los debates, 
se plantearon diversas alternativas, grados e intensi
dades de control a las prácticas restrictivas de la 
competencia en general y de los monopolios en 
particular, para adoptar finalmente una posición ma
dura, que corresponde con la evoluciÓn del dere
cho de la competencia en otras latitudes durante los 
últ1mos cien años. Es así como se aceptó la tesis de 
que el monopoho o el poder de mercado no es 
per¡ude~al en sí mismo, sino que lo es en cambio el 
abuso del poder monopolíst1co o de la posición 
dominante en el mercado. En este sent1do, vale la 
pena resaltar el tenor de las primeras ponencias pre
sentadas a la Asamblea Naoonal Const1tuyente y 
la forma en que fue modificándose el texto del artí
culo sobre libertad económ1ca y competenoa, hasta 
llegarse a la fórmula del actual artículo 3 3 3 de la 
ConstituCIÓn 

En el mforme de ponencia sobre "Régimen econó

mico, libertad de empresa, competencia económi
ca, monopolios e intervenCIÓn del Estado", 
presentado por los constituyentes lván Marulanda, 
Gwllermo Perry, Ja1me Benítez, Angelino Garzón, 
Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero, que se encuentra 
publicado en la Gaceta Constitucional 46 del día 
1 5 de abnl de 199 7 (pp. 7 y ss), se incluyó 
dentro del art1culado el sigwente párrafo sobre con

trol a las práct1cas restrictivas de la competencia: 

«Artfculo 1 °. Libertad económtca y com

petencia. 
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() 
El Estado, por mandato de la ley, imp1de 
que se obstruya o restrinja la libertad eco
nómica y la competencia, regula o pone h'n 
a los monopolios y controla cualquier for
ma de dominio de mercado que perjudi
que a la comunidad. 
( )" 

Como puede observarse, ésta es una posición mi
oal bastante dura, que permite acabar con los mo
nopolios cuando se considere que ''perjudican a la 
comunidad'; fórmula harto vaga que se presta a todo 
tipo de interpretaciones. Pero aún en este caso, los 
constituyentes no pretendían imponer una prohibi
ción absoluta de los monopolios, ni tampoco mon
tar una persecución generalizada de los m1smos, ya 
que en la conclus1ón de la exposición de motivos 
de esta parte de la norma se lee lo siguiente: "N; 
tampoco, conscientes de los resultados obtemdos 
en la experiencia europea, proponemos que la con
centración sea repnmida per se sino cuando asuma la 
forma concreta de prácticas de la posioón domman
te enderezadas a restnngir la competencia o la liber
tad económ1ca y, que por ello mismo, per¡udique a 
la comumdad". 

Postenormente, en el Informe-ponencia para pnmer 
debate en plenaria, titulado "Régimen económ1co, 
l1bertad de empresa, competencia económ1ca, mo
nopolios e mtervención del Estado·~ presentado 
por los m1smos constituyentes nombrados, y publi
cado en la Gaceta Constitucional 80, del ¡ueves 
23 de mayo de 7 997 (pp 7 8 y ss), se mcluyó 
dentro del art1culado el s1gwente párrafo que pre
senta una notable d1ferenoa con el anter1or 

·Artfculo 7 °. Libertad económica y com
petencia. 
() 
El Estado, por mandato de la ley, impedi
rá que se obstruya o restrinja la libertad 
económ1ca y ev1tará o controlará cualqwer 

abuso de posioón dommante en el merca

do 
()" 

El espíritu h'nal del articulado sobre protección de la 

competencia fue resumido por el constituyente Je

sús Pérez González-Rubo en la Ponenoa para se

gundo debate titulada .Régimen económico, libre 

empresa e intervención del estado'; en cuyos apar

tes más sigm"h"cativos se puede leer lo siguiente: 

«La libre competencia es prinopio básico 

de este s1stema económ1co. La nueva Cons

titución lo recoge de manera expresa al se

ñalar que ella es un derecho de todos, 

que como cualqwer derecho presupone res

ponsabilidades Es un postulado que qwere 

tutelar de tal manera, que le 1mpone al 

Estado la obligación de 1m pedir que se obs

truya o restrin¡a la libertad econÓmica, así 

como la de evitar o controlar cualquier 

abuso de posición dommante en el merca

do nacional. 

La verdad es que poniéndose a la altura 

de nuestro tiempo caracterizado por la 

internacionalizaoón de la economía, que 

implica facildar a las empresas naCionales 

ser todo lo grandes que sea posible para 

que puedan alcanzar la capaodad compe

titiva que las saque avantes en el mercado 

mternacional, no prohíbe las posiCiones do

minantes en el mercado naoonal smo ape

nas su abuso" 

Sobre el artículo h'nalmente aprobado por la Asam

blea Constituyente se ha pronunciado la Corte 

ConstituCional en numerosas oportumdades, en las 

cuales ha reiterado que de conform1dad con la 

Constitución, lo que se prohibe es el abuso de la 

posioón dommante y no la posición de dommio en 

sí misma. Al deh'nir la constltuoonal1dad del artículo 

7 9 de la Ley 2 56 de 7 996, la Corte manifestó 

al respecto lo Siguiente· 

"El bien común y la competenCia se deh'

nen a partir del concepto de mercado al 

cual apunta la norma. Ex1sten dos opcio-
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nes competenCia perfecta y competenCia 
postbfe, funoonal o actiVa Si bien laCar
ta no establece de manera explÍCita alguna 
de ellas, del tratamtento que se otorga a la 
posiCIÓn dommante, que sólo es sanoona
b/e cuando se presta a abusos, y del he
cho de que la competenoa perfecta es un 
mero modelo abstracto e trreal, se despren
de que en Cofombta fa regulaoón de la 
competenCia debe responder al cnteno de 
competenCia postbfe, funCional o acttva 

2. En un modelo de competenCia perfecta 
cualquier restncoón a la competenCia se 
prohíbe En la competenCia postbfe, fun
ctonal o acttva, dtcha prohibtcJÓn debe apo
yarse en el hecho de que la restncctón 
tmptda la ehciencia económtca y presente 
venta¡as admtsib/es para los partÍCipes en el 
mercado " (Sentencia C. 53 5 de 7 99 7 
Magtstrado ponente doctor Eduardo 
Ctfuentes Muñoz) 

Jurisprudencid 

Corte ConstituCional Sentenoa C -265 de 
1 994 Demanda de mconstttuoonaftdad contra el 

artículo 7 2 y 3 8 (paroa/) de la Ley 4 4 de 7 99 3 
Magistrado ponente doctor Ale¡andro Martínez 
Caballero Declarado exequible 

Corte Constttuoonal Sentenoa C 407 de 
1 994 Demanda de mconstttuaonalidad contra el 

artículo 3 7 (paroa/) de la Ley 80 de 7 99 3, "por 
el cual se exptde el Estatuto General de Contrata 
CJÓn de la Admmtstraoón Púbftca" Magtstrado 
ponente. doctor A/e¡andro Martínez Caballero De
clarado exeqwble 

Corte Constitucional Sentenoa C. 4 7 5 de 
1 994 Demanda de inconstttuoonalidad contra el 

artículo 8° (parcia/) de Ley 80 de 1993, "por el 
cual se exptde el Estatuto General de Contratación 
de la Admtmstraoón Pública". Magistrado ponen
te doctor Eduardo Ctfuentes Muñoz Declarado 
exequible 

Constitución Política de Colomb1a 

Corte Constttuoonal SentenCia C-398 de 
1 99 5 Demanda de mconstituoonalidad contra el 
artículo 4~ !tteral (ñ), del Decreto 7 279 de 7 994. 
Magtstrado ponente· doctor José Gregario 
Hernández Galindo Declarado exequible 

Corte Constttuoonal SentenCia C-524 de 
1995 Demanda de mconstttuoonalidad contra el 
artículo 1 9 de la Ley 30 de 1 986 Magistrado 
ponente doctor Carlos Gavma Díaz Declarado 
exequible. 

Corte Constttucional SentenCia C. 7 7 6 de 
1 996 Demanda de mconstttuoonalidad contra el 

artículo 1 ° literal (k), de la Ley 1 O de 7 990 
Magtstrado ponente doctor A/e¡andro Martínez 
Caballero Declarado exequible 

Corte Constituoonal SentenCia C-233 de 
1997 . Demanda de mconstttuoonalidad contra 
los artículos 85, numeral 7~ 93, 129 (parcia/), 
7 40, 149 y 7 50, numeral 7 °1 de la Ley 222 de 
7 995, ''por la cual se modthca el Ltbro 11 del Có 

d1go de Comercto, se expide un nuevo régimen de 
procesos concursa/es y se dictan otras dtspostcto
nes Magtstrado_ponente: doctor Fabio Morón 
Díaz Declarado exequible 

Corte Constttuoonal SentenCia C-535 de 
1997. Demanda de mconstttuoonaltdad contra el 

artículo 7 9 de la Ley 2 56 de 7 996, ''parla cual 
se dtctan normas sobre competencia desleal" Ma 
gtstrado ponente: doctor Eduardo Ctfuentes 
Muñoz Declarado exeqwble 

Corte ConstituCional Sentenoa C-64 7 de 
7 997 Demanda de inconstttuctonaftdad contra los 

artículos 3° y 6° del Decreto 28 7 8 de 7 991, y 
de los artículos 107 y 321, parcialmente, del 
Decreto 2655 de 7 988 Magtstrado ponente.· 
doctor Fabio Morón Díaz. Declarados exeqwbles. 

Corte Constttuoonal Sentencia C-043 de 
1998 Demanda de mconslttuoonaltdad contra el 
artículo 1 7 (paroa/) de la Ley 336 de 7 996 
Magtstrado ponente doctor Vladimtro Naran¡o 
Mesa Declarado exeqwbfe 
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Corte Constltuoonal Sentenoa C-783 de 
1 998 Demanda de mconstJtuoonal,dad contra el 

artículo 4 7 6 (parcia/) del Decreto 62 4 de 7989, 
''por el cual se exp1de el Estatuto Tributario de los 
impuestos admm1strados por la Dlfecoón General 
de Impuestos Nac1onalesn Ma9istrado ponente: 
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Declarado exe
quible. 

Corte Const1tuoonal. Sentencia C-624 de 
7998. Demanda de inconstituoonaldad contra el 
artículo 75 (paroa/) de la Ley 222 de 7995. 
Ma9istrado ponente doctor Ale¡andro Martínez 
Caballero Declarado exequible 

Corte Constitucional Sentencia C-333 de 
7999 Demanda de mconstituoonal1dad contra el 
artículo 29 (paroa/) de la Ley 182 de 1995. 
Ma9istrado ponente doctor Ale¡andro Martínez 
Caballero Declarado exequible "en el entendido 
de que la CNTV en wtud de su competencia, 
deberá necesanamente defimr los eventos de interés 
para la comumdad de una manera 9enera/, Imperso
nal y prev1a y lim1tarse de forma c1erta y preosa a 
aquellos que, de manera ob¡etiva, sean mamfiesta
mente relevantes para la comumdad y para la 9ene
raoón de una opm16n púbka plural" 

Corte Constltuoonal Sentenoa C-6 16 de 

200 1 Demanda de mconstltuoonaldad (paroa/) 
contra los artículos 7 56, 7 77, 7 79, 7 8 7 y 7 83 
de la Ley 7 00 de 799 3 Ma9istrado ponente 

doctor Rodn9o Escobar Gd Declarados exqwbles 

Corte ConstituCional Sentenoa T- 4 2 5 de 

1992 Ma91strado ponente doctor Ciro An9anta 
Barón 

Corte ConstituCional Sentencia T- 533 de 

7 992. Ma91strado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 

Corte Constitucional SentenCia T- 240 de 

7993 Ma91strado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz 

Corte ConstituCional Sentenoa T- 291 de 

1994 Ma91strado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 

Corte Constitucional. Sentencia T- 3 7 5 de 

7 997 Ma91strado ponente doctor Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 

Corte Constitucional. Sentencia SU - 7 57 
de 7999 Ma9istrado ponente: doctor Ale¡andro 

Martínez Caballero. 

Corte Constitucional. Sentencia T- 583 de 

2003. Ma91strado ponente doctor Jaime Cór

doba Trev1ño 

Artículo 334. La dirección general de la 

economía estará a cargo del Estado . Éste 

intervendrá, por mandato de la ley, en la 

explotación de los recursos naturales, en el 

uso del suelo, en la producción, distribu

ción, utilización y consumo de los bienes, y 

en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de con

seguir el mejoramiento de la calidad de v1da 

de los habitantes, la distribuCIÓn equitativa 

de las oportun1dades y los benefiCIOS del 

desarrollo y la preservaCIÓn de un ambiente 

sano 

El Estado, de manera especial, Intervendrá 

para dar pleno empleo a los recursos huma

nos y asegurar que todas las personas, en 

particular las de menores ingresos, tengan 

acceso efectivo a los bienes y servicios bá

sicos. También para promover la producti

vidad y competitividad y el desarrollo 

armónico de las regiones . 
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Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 
7993. Demanda de mconstitucionalidad contra el 
artículo 1 ° de la Ley 57 de 1 966. Magistrado 
ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero. 
Declarado exequible. 

Corte Constitucional Sentencia C-407 de 
7994. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 37 (parcia/) de la Ley 80 de 7993, «por 
el cual se expide el Estatuto General de Contrata
ción de la Admm1stración Pública"- Magistrado po
nente: doctor Alejandro Martínez Caballero. 
Declarado exequible. 

Corte Constitucional Sentencia C-41 5 de 
7994. Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 8 (parcia/) de Ley 80 de 7993 «por el 
cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Admimstración Pública". Magistrado ponen
te. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz Declarado 
exequible. 

Corte Const1tuoona/. Sentencia C-398 de 
7995 . Demanda de mconslltucionalidad contra el 
artículo 4~ literal (ñ), del Decreto 1279 de 7994 
Magistrado ponente · doctor José Gregono 
Hernández Galindo Declarado exequ1ble 

Corte Constlluoonal. Sentencia C-524 de 
7995 Demanda de mconstituciona/,dad contra el 
artículo 79 de la Ley 30 de 7986. Mag1strado 
ponente doctor Carlos GaVIfia Díaz Declarado 
exeqwb!e 

Corte Constitucional. SentenCia C-254 de 
7996. Demanda de inconst1tucionahdad contra los 
artículos 20 y 2 1 (parcia/) de la Ley 1 8 8 de 
799 5, ''Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 
799 5-7 998". Magistrado ponente: doctor Eduar
do Cifuentes Muñoz. Declarado exequible 

Corte Constitucional Sentencia C-2 33 de 
7997. Demanda de inconstitucionalidad contra los 
artículos 85, numeral r, 93, 729 (paroa/), 140, 
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749 y 150, numera/7, de la Ley 222 de 7995, 
«por la cual se modihca el Libro 1/ del Código de 
Comercio, se expide un nuevo rég1men de procesos 
concursa/es y se dictan otras disposiciones"-. Magis
trado ponente: doctor Fabio Morón Díaz Declara
dos exequibles 

Corte Constitucional. Sentenoa C-64 7 de 
7997. Demanda de inconstitucionalidad contra los 
artículos 3° y 6° del Decreto 2878 de 7997, y 

los artículos 107 y 321, parcialmente, del Decre

to 2655 de 7988. Magistrado ponente doctor 

Fabio Morón Díaz. Declarados exequib/es. 

Corte Constitucional. Sentencia C-624 de 

7998. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 7 5 (parcia/) de la Ley 2 2 2 de 1 99 5. 

Magistrado ponente: doctor A/e¡andro Martínez 

Caballero. Declarado exequible. 

Corte Constitucional. Sentenoa C-333 de 

7999. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 29 (paroa/) de la Ley 782 de 7995 

Magistrado ponente. doctor A/e¡andro Martínez 

Caballero. Declarado exequible "en el entendido 

de que la CNTV en Vlftud de su competenoa, 

deberá necesa11amente definir los eventos de interés 

para la comumdad de una manera general, imperso
nal y previa y limitarse de forma cierta y precisa a 

aquellos que, de manera ob¡etiva, sean mamhesta

mente relevantes para la comunidad y para la gene

ración de una opimón pública plural" 

Corte Constitucional Sentencia C-6 7 6 de 

200 1. Demanda de mconstituoona/,dad (paroa/) 

contra los artículos 1 56, 7 77, 7 79, 181 y 183 

de la Ley 1 00 de 1 99 3 . Magistrado ponente. 

doctor Rodrigo Escobar Gil. Declarados exquibles. 

Artículo 3 3 5. Las actividades financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquier otra rela

cionada con el manejo, aprovechamiento e 
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inversión de los recursos de captación a las 

que se refiere el literal (d) del numeral 19 
del artículo 1 50 son de interés público y 

sólo pueden ser ejercidas previa autoriza

ción del Estado, conforme a la ley, la cual 

regulará la forma de intervención del Go

bierno en estas materias y promoverá la 

democratización del crédito. 

Jurisprudencid 

Corte ConstituCional. Sentencia C-398 de 

1995. Demanda de mconstitucionalidad contra el 

artículo 4~ literal (ñ), del Decreto 7 279 de 7994. 
Magistrado ponente: doctor José Gregario 

Hernández Galindo. Declarado exequible 

Artfculo 3 36. Ningún monopolio podrá 

establecerse sino como arbitrio rentístico, con 

una finalidad de interés público o social y 

en virtud de la ley. 

La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido 

plenamente indemnizados los individuos que 

en virtud de ella deban quedar pnvados 

del ejerc1c1o de una actividad económ1ca 

líc1ta . 

La organización, administración, control y 

explotación de los monopolios rentísticos 

estarán sometidos a un régimen propio, fija

do por la ley de iniciativa gubernamental. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los 

monopolios de suerte y azar estarán desti

nadas exclusivamente a los servicios de sa

lud. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio del mo

nopolio de licores estarán destinadas prefe

rentemente a los servicios de salud y 

educación. 

La evasión fiscal en materia de rentas pro

venientes de monopolios rentísticos será san

cionada penalmente en los términos que 

establezca la ley 

El Gobierno enajenará o liquidará las em

presas monopolísticas del Estado y otorga

rá a terceros el desarrollo de su actividad 

cuando no cumplan los requisitos de efi

ciencia, en los términos que determine la 

ley. 

En cualquier caso se respetarán los dere

chos adquiridos por los trabajadores. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C- 1 54 de 

7 996. Demanda de mconstttucionalidad contra el 
artículo 2 5, numeral 7 9, mcisos 2 y 4 (parcia/) de 

la Ley 80 de 7 993 Magistrado ponente doctor 
Antomo Barrera Carbone// Declara exeqwbles los 

apartes demandados del numeral 19 del artículo 
25 de la Ley 80 de 7 993 

Corte ConstituCional SentenCia C- 14 9 de 

1 997. Demanda de mconstituoonaldad contra el 

artículo 2 3 7 de la Ley 2 2 3 de 199 5 Magistra

do ponente: doctor Antonio Barrera Carbone/l. 

Declarado inexequible. 

Corte Constitucional. Sentenoa C-2 56 de 
7998. Demanda de mconstltuoonal,dad en contra 

la Ley 83 de 792 5, ''por la cual se provee a la 

reparación de unas vías públ,cas y se dictan dispo-
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SJCJanes sobre cammos y puentes" Ma~pstrado po
nente doctor Faba Morón Oíaz Declara mexeqwble 
el artículo 9° de la Ley 83 de 7 92 5 Declara 
exequible el artículo 7 7 de la Ley 8 3 de 7 92 5 en 
la parte que d1ce· /\utorízase a los departamentos 
para monopolizar la producciÓn del alcohol 
1mpotable" 

Corte Constltuoonal Sentenoa C-494 de 
7 998 ReviSIÓn constituCional de la Ley 43 7 del 
7 7 de febrero de 7 998 "por med1o de la cual se 
aprueba el 'Acuerdo para la promoCIÓn y protec
CIÓn recíproca de mvemones entre la República de 
Colombia y el Remo de España', suscnto en Santa 
Fe de Bogotá, D. C., el 9 de JUniO de 7 99 5" 
Magistrado ponente doctor Hernando Herrera 
Versara Declara exeqwble el /\cuerdo para la pro
mOCIÓn y protecoón recíproca de mvemones entre 
la Repúbhca de Colombia y el Remo de España' 
suscnto en Santa Fe de Bogotá, D. C, el 9 de 
juma de 7 99 5 ·~ salvo el artículo V del m1smo, así 
como la expresión "las mdemmzaoones previstas en 
el artículo V" del numeral 7 y la totahdad del nu
meral 7, ambos del artículo VI/ de ese Acuerdo, 
los cuales se declararon mexeqwbles Declara exe
qwble la Ley 4 3 7 del 7 7 de febrero de 7 99 8 
"por med1o de la cual se aprueba el 'Acuerdo para 
la promoc1ón y protecoón recíproca de mvemones 
entre la República de Colombia y el Reino de Espa
ña~ suscrito en Santa Fe de Bogotá, O C., el9 de 

JUniO de ] 995" 

) 

Artfculo 3 3 8. En tiempo de paz, sola

mente el Congreso, las asambleas departa

mentales y los conce¡os d1stntales y 

mun1cipales podrán imponer contribuoones 

fiscales o parafiscales La ley, las ordenanzas 

y los acuerdos deben fijar, directamente, 

los sujetos activos y pasivos, los hechos y 

las bases gravables, y las tarifas de los im

puestos 
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La ley, las ordenanzas y los acuerdos pue

den permitir que las autoridades fijen la ta

rifa de las tasas y contribuciones que cobren 

a los contribuyentes, como recuperación de 

los costos de los servicios que les presten o 

participación en los beneficios que les pro

porcionen; pero el sistema y el método para 

definir tales costos y beneficios, y la forma 

de hacer su reparto, deben ser fijados por 

la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regu

len contnbuciones en las que la base sea el 

resultado de hechos ocurridos durante un 

período determ1nado, no pueden aplicarse 

s1no a part1r del período que comience des

pués de in1oar la v1genc1a de la respect1va 

ley, ordenanza o acuerdo. 

( ... ) 

Capftulo V 
De la finalidad social del Estado y 

de los servicios públicos 

Artículo 365 . Los servic1os públicos son 

1nherentes a la finalidad sooal del Estado 

Es deber del Estado asegurar su prestac1ón 

efic1ente a todos los habitantes del territo

no nacional 

Los servicios públ1cos estarán sometidos al 
rég1men ¡uríd1co que f1¡e la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o Indirec

tamente, por comunidades organizadas o 

por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vi

gilancia de dichos servicios. Si por razones 

de soberanía o de interés social, el Estado, 
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mediante ley aprobada por la mayoría de 

los miembros de una y otra Cámara, por 

iniciativa del Gobierno decide reservarse 

determinadas actividades estratégicas o ser

vicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de 

dicha ley, queden privadas del ejercicio de 

una actividad lícita. 

Notd . La Ley 7 42 de 7 994 que establece el 
"Rég1men de los Servicios Públ1cos Dom1cdiarios "es 
desarrollo de este artículo. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 
7 996. Demanda de inconstitucionaldad contra 
apartes de los artículos 1 54 y 7 59 de la Ley 7 4 2 
de 1 994 Magistrado ponente. doctor Antomo 
Barrera Carbone// Declarados exequibles 

Corte ConstituCional Sentenoa C-6 7 6 de 
200 7 Demanda de inconstituoonalidad (parcia/) 
contra los artículos 156, 7 77, 7 79, 7 8 7 y 7 83 
de la Ley 700 de 7993. Magistrado ponente.· 

doctor Rodrigo Escobar Gil. Declarados exquibles. 

( .. ) 

Artículo 370. Corresponde al presidente 

de la República señalar, con sujeción a la 

ley, las políticas generales de administración 

y control de eficiencia de los servicios pú 

blicos domiciliarios y ejercer por medio de 

la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, el control, la inspección y vi

gilancia de las entidades que los presten" 

Notd. La Ley 7 42 de 7 994 que establece el 
"Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios" es 

desarrollo de este artículo. 

e. ) 
Disposiciones transitorias 

e ) 

Capítulo 11 

(.) 

Artículo transitorio 20. El Gobierno na

cional, durante el término de dieciocho 

meses contados a partir de la entrada en 

vigencia de esta Constitución y teniendo 

en cuenta la evaluación y recomendaciones 

de una Comisión conformada por tres ex

pertos en administración pública o derecho 

administrativo designados por el Consejo 

de Estado; tres miembros designados por 

el Gobierno nacional y uno en representa

ción de la Federación Colombiana de Mu

nicipios, suprimirá, fusionará o reestructurará 

las entidades de la rama ejecutiva, los esta

blecimientos públicos, las empresas indus

triales y comerciales y las sociedades de 

economía mixta del orden nacional, con el 

fin de ponerlas en consonanCia con los man

datos de la presente reforma constitucional 

y, en especial, con la redistribución de com

petencias y recursos que ella establece. 

Notd . En virtud del este artículo se expidió el De
creto 2 7 53 de 7 992 "por el cual se reestructura 

la Supermtendencia de Industria y Comeroo ". 

e ) 
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Sección segunda 

Tratados internacionales y 

normas supranacionales 





Decisión 2 8 5 de 7 99 7 de la Comunidad Andina de Naciones 

2.1 Decisión 285 de 1991 de la 
Comunidad Andina de Naciones 
(Sustituida por la Decisión 608 de 
2005) 

Nota: Esta Decisión fue sustituida expresamente por 
la Demión 608 de 2005 (artículo 46), que en
tró en vigencia para Boliv1a, Colombia, Perú y Ve
nezuela a partir 4 de abril de 2005, es deci0 la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena. Para Ecuador, conforme al 
artículo 57, la Decisión 608 de 2005 entrará en 
vigencia "a los dos años calendanos siguientes o, si 
antes de este último período se aprobase la ley na
cional de competencia de este país, en la fecha de 
la publicación de dicha norma nacional en el Regis
tro Oficial de Ecuador " Decidimos mcluir la Deci
sión 285 -a pesar de que ya no rige para Bolivra, 
Colombia, Perú y Venezuela-, porque esta trene 
plena vigencia para Ecuador y por su importanCia en 
la evolucón histórica del derecho de la competencia 
en Latinoamérica. 

Normas para prevenir o corregir las 
distorsiones en la competencia 

generadas por prácticas restrictivas 
de la libre competencia. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena; 

Vistos: 

El Capítulo VIII del Acuerdo de 

Cartagena, las Decisiones 230, 258 y 

2 8 1 y la Propuesta 2 3 2 6/Rev. 2 de la 

Junta; 

Considerando: 

Üue la Comisión aprobó la Decisión 2 3 O, 
que contiene las normas para prevenir o 

corregir las prácticas que puedan distorsio

nar la competencia; 

Oue mediante Decisión 2 58 se establece 

que la Comisión1 a propuesta de la Junta, 

revisará las normas sobre competencia co

mercial; 

Oue mediante Decisión 281 se establece 

que a más tardar el 31 de marzo de 1 991, 

la Comisión, a propuesta de la Junta, revi

sará las normas sobre competencia comer

cial establecidas en la Decisión 2 30; 

Oue para alcanzar los objetivos del proce

so de integración es conveniente perfeccio

nar las normas subregionales sobre compe

tencia, para que constituyan mecanismos 

eficaces que permitan prevenir o corregir las 

distorsiones generadas por los comportamien

tos empresariales que la restrinjan 1 impidan 

o falseen; 

Oue debido a su origen y alcances se hace 

necesario distinguir entre las prácticas obje

to de la presente Decisión, del dumping y 

de los subsidios, además de las restricciones 

a las exportaciones. 

Decide: 

l. Ámbito de aplicación 

Artículo 1 . Las normas previstas en la pre

sente decisión tienen por objeto prevenir o 

corregir distorsiones en la competencia que 

son el resultado de prácticas restrictivas de 

la libre competencia. 
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ConcorddnCids : Ley 7 55 de 7 959. artículos 7, 

2, 7, 8, 9, 7 7 y 7 9. Decreto 2 7 53 de 7 992. 
artículo 4 (numeral 70), artículos 45, 46, 47 y 
48. 

Artículo 2°. Los países miembros o las 
empresas que tengan interés legítimo po

drán solicitar a la Junta la autorización o 

mandato para la aplicación de medidas para 

prevenir o corregir las amenazas de perjui

cios o los perjuicios a la producción o ex

portaciones, que se deriven de prácticas 

restrictivas de la libre competencia que se 

originen en la subregión o en las que inter

venga una empresa que desarrolla su activi

dad económica en un país miembro. 

Por origen en la subregión se entienden las 

prácticas realizadas por empresas que desa

rrollan su actividad económica en uno o más 

países miembros. Por intervención de un país 

miembro se entiende la práctica llevada a 

cabo entre empresas que desarrollan su ac

tividad económica en uno o más países miem

bros y empresas situadas fuera de la 

subregión. 

Ouedan excluidas de la presente decisión 

las prácticas que lleven a cabo una o más 

empresas situadas en un solo país miembro 

pero que no tengan efectos en la subregión . 

En estos casos será de aplicación la legisla

ción nacional respectiva. 

Para los efectos de la presente decisión, se 

entiende dentro de la amenaza de perjui

cio, el retraso sensible para la creación de 

una producción . 

Concorddncids : Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 7, 

2, 7 7 y 7 9. Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 4 

(numeral 1 0), artículos 45 y 46 

Artículo 3°. Se entiende por prácticas res

trictivas de la libre competencia los acuer

dos, actuaciones paralelas o prácticas 

concertadas entre empresas que produzcan 

o puedan producir el efecto de restringir, 

impedir o falsear la competencia. 

Los acuerdos a que se refiere el inciso ante

rior podrán incluir aquellos de tipo horizon

tal o vertical que se celebren entre partes 

relacionadas de las empresas . 

A efectos de la presente decisión también 

se considera como práctica restrictiva de la 

libre competencia, la explotación abusiva 

por una o varias empresas de su posición 

de dominio en el mercado . 

Se entiende que una o varias empresas go

zan de una posición de dominio cuando 

pueden actuar de forma independiente, sin 

tener en cuenta a sus competidores, com

pradores o proveedores, debido a factores 

tales como la participación significativa de 

las empresas en los mercados respectivos, 

las características de la oferta y la demanda 

de los productos, el desarrollo tecnológico 

de los productos involucrados, el acceso 

de competidores a fuentes de financiamiento 

y suministros, así como a redes de distribu

ción . 

Concorddncids: Decisión 285 de la CAN: artí
culo 4. Decisión 439 de la CAN: artículo 7 7. 
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Resolución 432 de la CAN artículo 4. Ley 7 55 
de 7 959.· artículos 7, 2 y 7 9. Decreto 2 7 53 de 
7992. artículos 45 y 46, 47, 49 y 50 

Artfculo 4°. Se consideran acuerdos, ac

tuaciones paralelas o prácticas concertadas: 

1 . La manipuración indebida o fijación 

directa o indirecta de precios u otras con

diciones de comercialización, en términos 

discriminatorios con relación a los que hu

bieran prevalecido en operaciones comer

ciales normales; 

2 . La limitación o el control de la pro

ducción, la distribución, el desarrollo técni

co o las inversiones . Así mismo, las 

limitaciones o prohibiciones de exportar, 

importar o competir, 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 7 y 

8 

3. El reparto del mercado o de las fuentes 

de aprovisionamiento, en especial las 

man1obras destinadas a perturbar el abaste

cimiento normal de materias pnmas; 

4. La apl1cac1ón en las relaciones comercia

les, de condiciones desiguales para presta

ciones equivalentes que coloquen a unos 

competidores en situación desventajosa fren

te a otros; 

5. La subordinación de la celebración de 

contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o con 

arreglo a la costumbre mercantil, no guar-

den relación con el objeto de tales contra

tos; y 

6. Otros de efectos equivalentes 

Concordancias: Decisión 285 de la CAN artí
culo 3. Decisión 439 de la CAN: artículo 7 7 
Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 7 y 7 9. Decreto 
2 7 53 de 7 992 artículos 45, 46, 4 7 y 48. 

Artfculo 5°. Se considera abuso de posi

ción de dominio en el mercado: 

a. La manipulación indebida o imposición 

directa o indirecta de precios u otras con

diciones de comercialización, en términos 

discriminatorios con relación a los que hu

biera prevalecido en operaciones comercia

les normales; 

b. La limitación o el control de la pro

ducción, la distribución, el desarrollo técni

co o las inversiones . Así mismo, las 

limitaciones o prohibiciones de exportar, 

importar o competir; 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959 artículos 7 y 

8 

c. La negativa injustificada de satisfacer las 

demandas de compra de productos, entre 

otros, el no abasteCimiento de insumos a 

empresas con las que se compite por el 

mercado del producto final; 

d. La aplicación en las relaciones comer

ciales o de servicios, de condiciones des

iguales para prestaciones equivalentes, que 
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coloquen a unos competidores en situación 

desventajosa frente a otros; 

e. La subordinación de la celebración de 

contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o con 

arreglo a la costumbre mercantil, no guar

den relación con el objeto de tales contra

tos; y 

f. Otros casos de efectos equivalentes. 

Concorddncids: Decisión 285 de la CAN artí
culo 3 (inosos 3 y 4). Decisión 4 3 9 de la CAN 
artículo 7 7. Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7, 2 y 
7 9. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 45 (nu
meral 5) y artículo 50 

11 . Procedimiento 

Artículo Ó
0

. Están facultados para presen

tar una solicitud 

d. Los países miembros a través de sus 

respectivos organismos de enlace; y 

b. La empresa o empresas que tengan in

terés legítimo, en la medida en que lo per

mita las legislaoones nacionales . 

En la sol1otud deberá proporcionarse la si

guiente información: 

d. La naturaleza de las prácticas restricti 

vas y el período de su duración; 

b. Las características de los productos o 

los servicios objeto de las prácticas; 

c. Las características de los productos afec

tados; 

d. Las empresas involucradas; 

e. Las evidencias que permitan presumir 

la existencia de una amenaza de perjuicio o 

perjuicio ocasionados a la producción o las 

exportaciones, que se deriven de las prácti

cas restrictivas de la libre competencia; 

f. Las características de las medidas soli-

citadas. 

Recibido el reclamo, la Junta procederá a 

comunicarlo a los organismos de enlace en 

donde realicen su actividad económica las 

empresas involucradas en la investigación. 

Artículo 7°. La Junta no iniciará la investi

gación cuando la solicitud esté incompleta . 

En tal caso deberá comunicarlo al reclaman

te, detallando la información faltante, den

tro de los diez días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud . 

De estimarse suficiente la solicitud, en un 

plazo de diez días hábiles contados a partir 

del día de su presentación, la Junta se pro 

nunciará mediante resoluoón motivada 

Ad1c1onalmente, d1cha resolución será co

municada a la empresa o empresas recla

mantes . 

Artículo 8° . Durante la investigación, la 

Junta podrá pedir y acopiar pruebas e in

formaciones de los organismos de enlace y, 

por su intermedio o directamente, de los 

productores, exportadores, importadores, 

distribuidores o consumidores que tengan 

interés legítimo en la investigación . Así mis

mo, ellos podrán suministrar informaciones 
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o, en su caso, presentar alegatos a la Jun

ta 

En los casos en que la Junta pida, acopie 

o reciba pruebas e informaciones directa

mente, deberá comunicarlo a los organis

mos de enlace respectivos. 

Artículo 9° . En desarrollo de la facultad 

de la Junta para solicitar y acopiar prue

bas, ésta podrá dar tratamiento confiden

cial a la información entregada, respecto de 

la que el aportante solicite y justifique tal 

tratamiento, por cuanto es la fuente de la 

misma y su divulgación le puede traer con

secuencias desf avor a bies. 

Así mismo, podrán tener carácter confiden

cial los documentos internos elaborados por 

la Junta o los países miembros, en las par

tes que contengan tal clase de información. 

Cuando se pretenda el tratamiento confi 

dencial de una prueba, el solicitante apor

tará un resumen de la información susceptible 

de divulgación o una explicación que justi 

fique la razón por la que no puede resumirse . 

En este último caso, la Junta podrá no acep

tar tal justificaCión, evento en el que podrá 

no tener en cuenta esta prueba 

Del mismo modo, aun cuando la solicitud 

se encuentre justificada, podrá no tenerse 

en cuenta la información si quien la facilitó 

no presenta un resumen no confidencial de 

la misma, siempre que sea susceptible de 

resumirse . 

Los interesados en la investigación podrán 

solicitar por escrito las informaciones facilita

das o elaboradas en aplicación de la pre

sente decisión, las cuales podrán ser 

suministradas si no tienen carácter confiden

cial. 

El presente artículo no obsta la divulgación 

de informaciones generales y, en particular, 

de los motivos en que se fundamenten las 

resoluciones a que se refiere la presente 

decisión, en la medida en que sean reque

ridos en el curso de un procedimiento judi

cial. Tal divulgación tendrá en cuenta no 

revelar los secretos comerciales de quienes 

tengan interés legítimo en la investigación. 

Artículo 1 0°. En el curso de la investiga

ción, la Junta podrá convocar de oficio o 

a petición de cualquiera de los rnteresados, 

a reuniones con el propósito de procurar 

una solución directa y cuyos compromisos y 

resultados quedarán consignados en acta. 

Ningún interesado estará obligado a asistir 

a una reunión y su ausencia no irá en detri

mento de su causa. 

La Junta se pronunciará mediante resolu

ción motivada, en la cual se indicará los 

compromisos asumidos y, si se suspende la 

investigación, o se continúa la misma a soli

citud del reclamado. 

Las empresas o las autoridades del país 

donde se realiza la práctica, proporciona

rán la información necesaria para verificar el 
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cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Cuando éstos se incumplan o no se pro

porcione la información pertinente, la Jun

ta reanudará la investigación. 

Artículo 11 . Para realizar la investigación, 

la Junta dispondrá de un plazo de dos 

meses contados a partir de la fecha de pu

blicación de la resolución a que se refiere 

en artículo r de la presente decisión. 

En casos excepcionales, el plazo podrá ser 

ampliado hasta en dos meses, evento en el 

cual la Junta deberá comunicarlo al solici

tante. 

Artículo 12. Para su pronunciamiento, la 

Junta deberá considerar la existencia de 

pruebas positivas respecto a: 

a. Las práct1cas restrictivas de la libre com-

petencia; 

b. La amenaza de perjuicio o el perjuicio; 

y, 

c . La relación de causa a efecto entre las 

prácticas y la amenaza de perjuicio o el 

perju1cio. 

Artículo 1 3. La determinación de la exis

tencia de la amenaza de perjuicio o del 

perjuicio y de la relación de causalidad con 

las prácticas restrictivas de la libre compe

tencia, podrá basarse, entre otros, en el 

examen de: 

a. El volumen de comercio de los pro

ductos objeto de las prácticas, particular

mente para determinar si se ha modificado 

de manera significativa, tanto en términos 

absolutos como en relación con la produc

ción y consumo del país miembro afectado; 

b. Los precios de los productos o servi

cios objeto de las prácticas, en particular 

para determinar si son considerablemente 

diferentes a los precios de los productos o 

servicios similares en ausencia de las prácti

cas; y 

c . Los efectos que resulten sobre la pro

ducción o exportaciones afectadas por las 

prácticas, según se deduzca de las tenden 

cias reales o virtuales de los factores econó

micos pertinentes, tales como producción, 

ventas domésticas, exportación, distribución, 

participación en los mercados, utilización de 

la capacidad instalada, empleo, existencias 

y beneficios. 

Artículo 14. Al térm1no de la investiga

CIÓn, en un plazo de diez días hábdes con

tados a partir del prev1sto en el artículo 1 1, 
la Junta se pronunciará med1ante resolución 

motivada, en mérito a sus conclus1ones y 

con base en la información disponible . 

La resolución indicará las características de 

las medidas que se establezcan, los plazos 

de su adopción y vigencia; cuando sea del 

caso, las condiciones que determinen la VI

gencia de las medidas. 
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Artículo 1 S. Una vez que la Junta verifi

que, a petición de los organismos de enla

ce o de los interesados, que modificaron o 

cesaron las causas que motivaron la resolu

ción a que se refiere en artículo anterior, la 

dejará sin efecto parcial o totalmente, mo

dificándola o derogándola Para su pronun

ciamiento, la Junta dispondrá de dos meses. 

La Junta podrá así mismo verificar de oficio 

que se modificaron o cesaron las causas que 

motivaron la referida resolución, modificán

dola o derogándola. 

111 . Medidas 

Artículo 16. La Junta se pronunciará con 

una declaración de prohibición cuando de

termine la existencia de una práctica restric

tiva de la libre competencia que genere 

amenaza de perjuicio o perjuicio. Podrá así 

mismo determinar la aplicación de medidas 

tendientes a eliminar o atenuar las distorsiones 

que motivaron el reclamo. Los países miem

bros adoptarán las medidas necesarias para 

que cesen sus efectos. 

Las medidas correctivas podrán consistir en 

la autorización para que los países donde 

realicen su actividad económica las empre

sas afectadas puedan aplicar aranceles 

preferenciales en relación con los compro

misos arancelarios subregionales, para los 

casos de importaciones de los productos 

afectados por la práctica restrictiva de la 

libre competencia. 

Artículo 17. Cuando la amenaza de per

juicio o perjuicio sea evidente, la Junta, en 

el curso de la investigación, podrá dirigir 

recomendaciones tendientes a hacer cesar 

la práctica. 

IV. Disposición final 

Artículo 1 8. La presente decisión sustitu

ye la Decisión 230, en lo que se refiere a 

las normas para prevenir o corregir las 

distorsiones en la competencia que son el 

resultado de prácticas de la libre compe

tencia. 

Dddd en id ctuddd de Lima a los vetnttún díds del 

mes marzo de md noveoentos noventd y uno 

(1991 ) . 
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2. 2 Convenio de París para la Protec
ción de la Propiedad Industrial 

"Del 20 de marzo de 1883, revi
sado en Bruselas el 1 4 de diciem
bre de 7 900, en Washington el 2 
de junio de 7 9 7 7, en La Haya el 
6 de noviembre de 7 92 5, en Lon
dres el 2 de junio de 7 934, en 
Lisboa el 3 7 de octubre de 19 58, 
en Estocolmo el 7 4 de julio de 
7 96 7 y enmendado el 2 de octu
bre de 7 979" 

Artículo 1 °. 
1 . Los países a los cuales se aplica el pre

sente convenio se constituyen en Unión para 

la Protección de la Propiedad Industrial. 

2. La protección de la propiedad indus

trial tiene por objeto las patentes de inven

ción, los modelos de utilidad, los dibujos o 

modelos 1ndustnales, las marcas de fábrica o 

de comerc1o, las marcas de servic1o, el nom

bre comerCial, las Indicaciones de proce

dencia o denom1nae~ones de ongen, así 

como la represión de la competenCia des

leal. 

3 La prop1edad 1ndustrial se entiende en 

su acepCIÓn más amplia y se apl1ca no sólo 

a la 1ndustna y al comerCio prop1amente di

chos, sino también al dom1n1o de las ¡ndus

tnas agrícolas y extractivas y a todos los 

productos fabricados o naturales, por ejem

plo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, 

animales, minerales, aguas minerales, cerve

zas, flores, harinas. 

4. Entre las patentes de invención se inclu

yen las diversas especies de patentes indus

triales admitidas por las legislaciones de los 

países de la Unión, tales como patentes de 

importación, patentes de perfeccionamien

to, patentes y certificados de adición, et

cétera. 

Artículo 2°. 

1 . Los nacionales de cada uno de los paí

ses de la Unión gozarán en todos los de

más países de la Un1ón, en lo que se ref1ere 

a la protección de la propiedad Industrial, 

de las ventajas que las leyes respectivas con

cedan actualmente o en el futuro a sus na

cionales, todo ello Sin perjuiCio de los 

derechos especialmente previstos por el pre

sente convenio. En consecuencia, aquellos 

tendrán la misma protección que éstos y el 

m1smo recurso legal contra cualquier ataque 

a sus derechos, siempre y cuando cumplan 

las condiciones y formalidades 1mpuestas a 

los nacionales . 

2 . Ello no obstante, n1nguna condición de 

domicilio o de establecimiento en el país 

donde la protección se reclame podrá ser 

ex1gida a los naCionales de los países de la 

Un1ón para gozar de alguno de los dere

chos de prop1edad 1ndustnal 

3. Ouedan expresamente reservadas las 

d1spos1C10nes de la leg1slae~ón de cada uno 

de los países de la Unión relat1vas al proce

dimiento judicial y administrativo, y a la 

competencia, así como a la elección de 

domicil1o o a la constitución de un manda-
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tario, que sean exigidas por las leyes de 

propiedad industrial. 

Artículo 3° . 
Ouedan asimilados a los nacionales de los 

países de la Unión aquellos nacionales de 

países que no forman parte de la Unión 

que estén domiciliados o tengan estableci

mientos industriales o comerciales efectivos 

y serios en el territorio de alguno de los 

países de la Unión. 

() 

Artículo Ó
0 bis. 

1 . Los países de la Unión se comprome

ten, bien de oficio, si la legislación del país 

lo permite, bien a instancia del interesado, 

a rehusar o invalidar el registro y a prohibir 

el uso de una marca de fábrica de comercio 

que constituye la reproducción, imitación o 

traducción, susceptibles de crear confusión, 

de una marca que la autoridad competente 

del país del reg1stro o del uso estimare se 

allí notoriamente conocida como siendo ya 

marca de una persona que pueda benefi

ciarse del presente convenio y utilizada para 

productos idénticos similares . Ocurrirá lo 

mismo cuando la parte esencial de la marca 

constituya la reproducción de tal marca no

toriamente conocida o una imitación sus

ceptible de crear confusión con ésta. 

2 . Deberá concederse un plazo mínimo de 

cinco años a partir de la fecha de registro 

para reclamar la anulación de dicha marca . 

Los países de la Unión tienen la facultad 

de prever un plazo en el cual deberá ser 

reclamada la prohibición del uso. 

3. No se fijará plazo para reclamar la anu

lación o la prohibición de uso de las marcas 

registradas o utilizadas de mala fe 

(. .) 

Artículo 1 0°. 

1 . Las disposiciones del artículo preceden

te serán aplicadas en caso de utilización 

directa o indirecta de una indicación falsa 

concerniente a la procedencia del produc

to o a la identidad del productor, fabrican

te o comerciante. 

2. Será en todo caso reconocido como 

parte interesada, sea persona física o moral, 

todo productor, fabricante o comerciante 

dedicado a la producción, la fabricación o 

el comercio de ese producto y establecido 

en la localidad falsamente indicada como 

lugar de procedencia, o en la región donde 

esta localidad esté Situada, o en el país fal

samente indicado, en el país donde se em· 

plea la indicación falsa de proceden o a. 

Concorddncid Ley 2 56 de 7 996: artículo 2 7 

Artículo 1 0° bis. 

1 . Los países de la Unión están obligados 

a asegurarles a los nacionales de los países 

de la Unión una protección eficaz contra la 

competencia desleal. 
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2. Constituye acto de competencia des

leal todo acto de competencia contrario a 
los usos honestos en materia industrial o 

comercial 

3. En particular debercÍn prohibirse: 

( 1 ) cualquier acto capaz de crear una con

fusión, por cualquier medio que sea, res

pecto del establecimiento, los productos o 

la actividad industrial o comercial de un 

competidor; 

(2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio 

del comercio, capaces de desacreditar el 

establecimiento, los productos o la activi

dad industrial o comercial de un competi

dor; 

( 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo 

empleo, en el ejercicio del comercio, 

pudieren inducir al público a error sobre la 

naturaleza, el modo de fabricación, las ca

racterísticas, la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos. 

Concordancias : Ley 2 56 de 7 996: artículos 7, 
7, 1 o, 7 7 y 7 2. 

Artículo 1 Ü0 ter. 
1 . Los países de la Unión se comprometen 

a asegurarles a los nacionales de los demcÍs 

países de la Unión los recursos legales apro

piados para reprimir eficazmente todos los 

actos previstos en los artículos 9°, 1 0° y 

1 Ü0 
bis. 

2. Se comprometen, ademcÍs, a prever me

didas que permitan a los sindicatos y aso

ciaciones de representantes de los 

industriales, productores o comerciantes in

teresados y cuya existencia no sea contraria 

a las leyes de sus países, proceder judicial

mente o ante las autoridades administrati

vas, para la represión de los actos previstos 

por lo artículos 9°, 1 Ü0 
y 1 Ü0 

bis, en la 

medida en que la ley del país donde la 

protección se reclama lo permita a los sindi

catos y a las asociaciones de este país. 

( ) 

La suscrita jefa de la Oficina Jurídica del Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

hace constar: 

Oue la presente reproducoón es fiel fotocopia 
tomada del texto certificado del .Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Indus-

trial,, hecho en París el 20 de marzo de 1883, 
rev1sado en Bruselas el 1 4 de diciembre de 

1900, en Washington el 2 de junio de 1911, 
en La Haya el 6 de noviembre de 1 92 S, en 
Londres el 2 de Junio de 1934, en Lisboa el 
31 de octubre de 1 9 S 8, en Estocolmo el 1 4 

de julio de 1 96 7 y enmendado el 2 de octubre 
de 1979 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los nueve 
(9) días del mes de julio de mil novecientos 

noventa y tres ( 1 99 3) 

La jefa de Oficina Jurídica , 
Martha Esperanza Rueda Merchán . 

Certifico que es copia fiel del texto oficial español 
del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1 883 , 
revisado el 1 4 de julio de 196 7 y enmendado 

el 2 de octubre de 1979 
Arpad Bogsch, 
Director general. 
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Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Ginebra, 28 de mayo de 1991. 

Rama ejecutiva del Poder Público 
Presidencia de la República 

Santa Fe de Bogotá, D. C 

Aprobado. Sométase a la consideración del 
honorable Congreso nacional para los efectos 

constitucionales. 

César Gaviria Trujillo 
La ministra de Relaciones Exteriores, 

Noemí Sanín de Rubio. 

Nota . Este convenio fue incorporado a la 
normatividad interna de Colombia por el Congreso 
a través de la Ley 178 de 7994. El texto de la 
mencionada ley establece lo siguiente: 

"Ley 7 78 de 7 994 

"por medio de la cual se aprueba el 'Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Indus
trial', hecho en París el 20 de marzo de 7 8 8 3 ": 

Decreta: 

Artfculo 7 °. Apruébase el 'Convemo de 
París para la Protección de la Propiedad 
Industrial', hecho en París el 20 de marzo 
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de 
diciembre de 7 900, en Washington el 2 
de junio de 7 9 7 7, en La Haya el 6 de 
novtembre de 192 5, en Londres el 2 de 
junio de 1 9 3 4, en Lisboa el 3 1 de octu
bre de 7 9 58, en Estocolmo el 7 4 de 
julio de 796 7 y enmendado el 2 de oc
tubre de 1979. 

Artículo 2°. De conformidad con el artí
culo 7 ° de la Ley 7 a de 1944 el 'Con
venio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial', hecho en París el 20 
de marzo de 7 883, revisado en Bruselas 
el 1 4 de diciembre de 1 900, en Was
hmgton el 2 de junio de 19 7 1, en La 

Haya el 6 de noviembre de 192 5, en 
Londres el 2 de junio de 1 9 3 4, en Lis
boa el 3 7 de octubre de 7 9 58, en 
Estocolmo el 7 4 de julio de 196 7 y en
mendado el2 de octubre de 1979, que 
por el artículo 1 ° de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional res
pecto del mismo. 

Artfculo 3 . La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación. 

El presidente del honorable Senado de la 
República, 

Juan Guillermo Ángel Mejía 

El secretario del honorable Senado de la 
República, 

Pedro Pumarejo Vega 

El presidente de la honorable Cámara de 
Representantes, 

Alvaro Benedetti Vargas 

El secretario general de la honorable Címara de 
Representantes, 

Diego Vivas Tafur 

República de Colombia 
Gobierno Nacional 

Comuníquese y publíquese. 
E¡ecútese previa rev1síón de la Corte 

Constitucional, conforme al artículo 2 4 1 -1 O 
de la Constitución Política 

Dada en Cartagena de lnd1as, 
a 28 de diciembre de 1994. 

Ernesto Samper Pizano 

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo Pardo García-Peña. 

El ministro de Desarrollo Económico, 
Rodrigo Marín Berna!" . 
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2 .3 Decisi6n 439 de 1998 de la Co
munidad Andina de Naciones 

Marco general de principios y normas 
para la liberalización del comercio de 
servicios en la Comunidad Andina. 

La Comisrón de la Comunidad Andina, 

Vistos: 

Los artículos 3°, literal (f\ en la parte co

rrespondiente a los programas y acciones 

de cooperación económica y social, 11, 

55 y 139 del Acuerdo de Cartagena, y 

la Propuesta 3/Mod. 1 de la Secretaría 

General; 

Considerando: 

Oue el IX Conse¡o PresidenCial Andino 

reunido en Sucre, Bolivra, expresó su vo

luntad de liberalizar el comercio 

rntrasubregronal de servrcios y, en tal sentr

do, rnstruyó a la Comrsrón para que apro

bara un marco general de principros y normas 

para el logro de dicho ob¡etivo; 

Oue, por su parte, el X Conse¡o Presrden

Cial Andrno reunido en Guayaquil, Ecua

dor, rerteró la rmportancia que le otorga al 

libre comercio de los servrcios al rntenor de 

la Comunidad Andrna y, en ese sentido, 

instruyeron a la Comrsrón para que adopte 

el mencionado marco general en materia de 

servicios en el primer semestre de 1998, el 

cual servirá de base para las decisiones perti

nentes, a fin de que en la Comunidad 

Andina exrsta un mercado de libre circula 

ción de los servicios, a más tardar el año 

2005; 

Oue la conformación progresiva de un mer

cado común andino de servicros constituye 

un elemento fundamental para la consolida

ción del proceso de integración subregional; 

Oue el estableCimiento de pnnCipros y nor

mas comunitarias para la liberalización del 

comercio de servicros es un requisito para 

propiciar el fortaleCimrento y la diversifica

ción de los sectores productores y distribui

dores de servrcros en la Comunrdad Andrna; 

Oue los servrcros constituyen un compo

nente esencral del rntercambio comercral de 

bienes, transferenCia de tecnologías, así como 

de la Circulación de caprtales y personas al 

rnterior de la subregrón, vinculadas a la pres

taCIÓn de los servicios; 

Oue los países miembros de la Comunrdad 

Andina necesrtan me¡orar su partrcrpao ón 

en el comercro internaCional de servrcros para 

lograr una rnsercrón efectrva en el mercado 

global; 

Oue la importancra creCiente de los servr

cros en el desarrollo social y económrco de 

los países mrembros y su vrnculacrón con las 

nuevas tecnologías es determrnante para la 

consolrdación de las ventajas competitivas 

de la produccrón subregional; 

Oue los servicros representan un porcenta

Je srgnrhcativo del producto interno bruto 
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de la Subregión y contribuyen eficazmente 

a la generación de empleo; 

Oue hay servicios, de origen subregional, 

que ya han sido liberalizados, obteniéndose 

resultados favorables, tanto para los 

prestadores como para los usuarios, contri

buyendo al fortalecimiento del proceso 

andino de integración; 

Oue el Acuerdo General sobre el Comer

CIO de ServiCIOS de la Ürganizac1ón Mun

dial del Comercio, OMC y en particular 

su artículo V, y los demcÍs procesos de ne

gociaciones multilaterales y plurilaterales en 

curso, han creado condiciones propicias para 

establecer un marco general de principios y 

normas para la liberalización del comercio 

de servicios en la subregión, 

Decide: 

Aprobar el presente Marco General 

de Pnnc1pios y Normas para la 

l1beral1zac1Ón del ComerCio de ServiCIOS 

en la Comunidad Andina 

Capítulo 1 
Objetivo 9eneral 

Artfculo 1 °. El presente marco general tie

ne como objetivo establecer un conjunto 

de principios y normas para la liberalización 

progresiva del comercio intrasubregional de 

servicios, a fin de alcanzar la creación del 

mercado común andino de servicios, me-

diante la eliminación de las medidas restric

tivas al interior de la Comunidad Andina. 

De conformidad con los términos y condi

ciones contenidos en los compromisos esta

blecidos en el presente marco general, los 

países miembros estimularcÍn el fortalecimiento 

y diversificación de los servicios andinos y 

armonizarcÍn las políticas nacionales secto

riales en aquellos aspectos que así lo re

quieran. 

Capítulo 1/ 
Definiciones 

Artículo 2°. A los efectos del presente 

marco general, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

Comercio de servicios: el sumin1stro de un 

servicio de cualquier sector, a través de cual

quiera de los s1guientes modos de presta

ción: 

(a) desde el temtorio de un país m1embro 

al territorio de otro país m1embro; 

(b) en el temtono de un país miembro a un 

consumidor de otro país miembro; 

(e) por conducto de la presencia comercial 

de empresas prestadoras de servicios de un 

país miembro en el territorio de otro país 

miembro; y, 

(d) por personas naturales de un país miem

bro en el territorio de olro país miembro. 

Medida cualquier disposición, sea en for

ma de ley, decreto, resolución, reglamento, 
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regla, procedimiento, decisión, norma ad

ministrativa, o en cualquier otra forma, adop

tada o aplicada por los países miembros. 

Medidas adoptadas por los países miem

bros que afecten al comercio de servicios: 

abarcará las medidas referentes a: 

(a) la compra, pago o utilización de un 

servicio¡ 

(b) el acceso a servicios que se ofrezcan al 

público en general por prescripción de esos 

países m1embros y la utilizaciÓn de los mis

mos, con motivo del suministro de un servi

cio; o 

(e) la presencia, incluida la presencia co

mercial, de personas de un país miembro en 

el territorio de otro país miembro para el 

suministro de un servicio . 

Presencia comerdal: todo tipo de estable

cimiento comercial o profesional dentro del 

territorio de un país m1embro con el fin de 

suministrar un servicio, a través de, por ejem

plo : 

(a) la constltuc1ón, adquisición o manteni 

miento de una persona ¡urídica; o 

(b) la creación o mantenimiento de una 

sucursal o una oficina de representaoón . 

Servicios suministrados en ejercicio de fa

cultades gubernamentales: aquellos que el 

Gobierno o las entidades públicas de cual

quiera de los Países Miembros sumin1stren 

en condiciones no comerciales, ni en com

petencia con uno o varios prestadores de 

servicios, incluyendo las actividades realiza-

das por un banco central o una autoridad 

monetaria y cambiaría o por cualquier otra 

entidad pública . 

Suministro de un servicio abarcará la pro

ducción, distribución, comercialización, ven

ta y prestación de un servicio. 

Capftulo 111 
Ámbito de aplicación 

Artículo 3°. El presente marco general se 

aplicará a las medidas adoptadas por los 

países miembros que afecten el comercio de 

servicios, en todos los sectores de servicios 

y en los distintos modos de suministro, tan

to las provenientes del sector público, cen

tral, regional o local, como las provenientes 

de aquellas entidades delegadas para ello . 

Artículo 4°. El presente marco general no 

será apl1cable a los serv1cios suministrados 

en ejercicio de facultades gubernamentales . 

La adqu1sic1Ón de servioos por parte de 

organ1smos gubernamentales o de entida

des públ1cas de los países m1embros estará 

su¡eta al pnnop10 de trato naCional entre 

los países m1embros, med1ante deCISIÓn que 

será adoptada a más tardar el 1 ° de enero 

del año 2002 . en caso de no adoptarse 

d1cha decis1ón en el plazo señalado, los 

países miembros otorgarán trato nacional en 

forma inmediata . 

El presente marco regulatorio no será apli

cable a las medidas relacionadas con los 

servicios de transporte aéreo . 
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Artículo 5° . Los sectores o subsectores de 

servicios sometidos a Decisiones sectoriales 

existentes a la fecha de entrada en vigencia 

de la presente decisión o sus modificatorias, 

se regulan por las normas contenidas en ta

les decisiones . Respecto de dichos sectores 

y subsectores, las normas previstas en el pre

sente marco general se aplicarán 

supletoria mente. 

Capítulo IV 
Principios y compromisos 

Artículo Ó
0

. Cada país miembro otorgará 

a los servicios y a los prestadores de servi

cios de los demás países miembros, acceso 

a su mercado, a través de cualquiera de los 

modos de prestación establecidos en la de

finición sobre comercio de servicios conte

nida en el artículo 2°, sin perju1cio de lo 

establecido en el artículo 1 4 del presente 

marco general" . 

Concorddncid: Decis1ón 462 de la CAN· artícu
lo 5 

Artículo 7° . Cada país miembro otorgará 

1nmed1ata e Incondicionalmente a los servi

cios y a los prestadores de serv1cios de los 

demás países miembros, un trato no menos 

favorable que el concedido a los servicios y 

prestadores de servicios similares de cual

quier otro país, miembro o no de la Comu

nidad Andina . 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 

anterior, cualquier país miembro podrá con-

ferir o conceder ventajas a países adyacen

tes con el fin de facilitar intercambios de 

servicios que se produzcan y consuman lo

calmente, limitados a las zonas fronterizas 

contiguas. 

Concorddncid: Decisión 462 de la CAN: artícu
lo 5 

Artículo 8°. Cada país miembro les otor

gará a los servicios y a los prestadores de 

servicios de los demás países miembros, un 

trato no menos favorable que el otorgado a 
sus propios servicios o prestadores de ser

vicios similares, sin perjuicio de lo estableci

do en el artículo 1 4 del presente marco 

general". 

Concorddncia: Dem1ón 462 de la CAN: artícu
lo 5. 

Artículo 9°. Cada país miembro publicará 

con prontitud, y a más tardar en la fecha 

de su entrada en vigor, todas las medidas 

de aplicación general que se refieran o afec

ten el funCionamiento de lo establecido en 

el presente marco general, Incluyendo los 

acuerdos internaCionales suscntos con ter

ceros, y las pondrá en conoCimiento de la 

Secretaría General de la Comunidad 

Andina. Cuando no sea factible la publi

cación de la información mencionada, ésta 

se pondrá a disposición del público de otra 

manera. 

Los acuerdos internacionales suscritos con 

terceros que se refieran o afecten el fun-
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cionamiento de lo establecido en el presen

te marco general deberán ser notificados a 

la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, la que a su vez los pondrá en 

conocimiento de los demás países miembros. 

A los efectos de lo previsto en el primer 

párrafo, los países miembros no estarán obli

gados a suministrar información confidencial, 

cuya divulgación pueda constituir un obs

táculo para el cumplimiento del ordenamien

to jurídico interno de cada país miembro, 

sea opuesta al interés público o a la seguri

dad nacional o pueda lesionar intereses co

merciales legítimos de empresas públicas o 

privadas. 

Concordancias: Decisión 462 de la CAN: artí

culo 5. 

Artículo 1 0°. Los países miembros se com

prometen a no establecer nuevas medidas 

que incrementen el grado de disconformi

dad o que incumplan los compromisos con

tenidos en los artículos 6 ° y 8 ° del presente 

marco general, a partir de la entrada en vi

gencia del mismo. Este compromiso abarca

reÍ todas las medidas adoptadas por los países 

miembros que afecten al comercio de servi

cios, tanto las provenientes del sector pú

blico, central, regional o local, como las 

provenientes de aquellas entidades delega

das para ello. 

Concordancia : Decisión 462 de la CAN artícu
lo 5. 

Artículo 11 . Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el presente marco general, cada país 

miembro podrá adoptar o aplicar medidas 

necesarias para: 

1 . Proteger la moral o preservar el orden 

público; 

2. Proteger la vida y la salud de las perso

nas, los animales y los vegetales, y preservar 

el medio ambiente; 

3. Proteger los intereses esenciales de su 

seguridad nacional; 

4. Garantizar la imposición o la recauda 

ción equitativa o efectiva de impuestos di

rectos respecto de los servicios o prestadores 

de servicios de otros países miembros, aun 

cuando tales medidas fueran incompatibles 

con el compromiso de trato nacional conte

nido en el artículo 8°; 

5. Aplicar disposiciones destinadas a evi

tar la doble tributación contenidas en acuer

dos internacionales suscritos por el país 

miembro, aun cuando tales medidas fueren 

incompatibles con la obligación de trato de 

nación más favorecida contenida en el artí

culo 7 ° ; y 

6. Lograr la observanCia de leyes y regla

mentos relat1vos a: 

(a) La prevención de prácticas que induz

can a error y de prácticas fraudulentas o 

relativas a los efectos de incumplimiento de 

los contratos de servicios; 

(b) la protección de la intimidad de los 

particulares en relación con el tratamiento y 

la difusión de datos personales y la protec

ción del carácter confidencial de los regis 

tros y cuentas individuales; y 

(e) a seguridad pública 
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Las medidas enumeradas en el presente ar

tículo no se apl1carán de manera 

desproporcionada en relaoón con el obje

tivo que persigan, no tendrán fines protec

cionistas en favor de servic1os o prestadores 

de servicios nacionales, ni se aplicarán de 

forma tal que constituyan un obstáculo in

necesario al comercio subregional de servi

cios, ni un medio de discriminación en contra 

de servicios o prestadores de servicios de la 

Comunidad Andina, en relación con el trato 

otorgado a otros países, m1embros o no de 

la Comun1dad And1na. 

Artículo 1 2. Los países miembros facilita

rán el libre tránsito y la presencia temporal 

de las personas naturales o físicas, así como 

de los empleados de las empresas 

prestadoras de serv1cios de los demás paí

ses miembros, en relación con actividades 

que estén dentro del ámbto del presente 

marco general, de conformidad con lo acor

dado por el Conse¡o Andino de M1n1stros 

de Relaciones Extenores sobre la materia 

Artículo 1 3 . Cada país m1embro recono

cerá las licenoas, certificaciones, títulos pro

fesionales y acreditaciones, otorgados por 

otro país m1embro, en cualqu1er act1vidad 

de servic1os que requiera tales instrumen

tos, conforme a los cntenos establecidos en 

una decisión que sobre la materia adopte la 

Comisión. 

Capítulo V 
Proceso de liberalización 

Artículo 14. No obstante lo previsto en 

los artículos antenores, en un plazo que no 

excederá del 31 de dioembre de 1 999, 

la Comis1ón de la Comun1dad Andina 

adoptará, mediante decis1ón, un inventario 

de las medidas contrarias a los principios 

contenidos en los artículos 6° y 8° del pre

sente marco general mantenidas por cada 

país miembro. 

Artículo 1 S. Con el propósito de avan

zar en el proceso de liberalizaciÓn del co

mercio subregional de servicios, que tendrá 

una cobertura sectorial sustanc1al, los países 

m1embros levantarán gradual y progresiva

mente las medidas contenidas en el inven

tano a que se refiere el artículo precedente, 

med1ante la celebración de negociaoones 

anuales coordinadas por la Secretaría Ge

neral, cuyos resultados serán expresados en 

decisiones que adoptará la Comisión de la 

Comunidad Andina 

La Com1s1Ón de la Comun1dad Andina, 

en los casos que sea pert1nente, reunida 

como Com1s1ón Ampliada, podrá, sobre 

la base de estudios sectoriales elaborados 

por la Secretaría General, adoptar decisio

nes para la profundización de la l1beral1za

ción o para la armonización de normas, en 

sectores o subsectores de serv1oos conteni

dos en el inventario a que hace referencia el 

artículo precedente. Así mismo, la Comi

sión podrá definir, con base en los referidos 

estudios, los sectores que por sus caracte

rísticas y partlculandades estarán sujetos a 

una liberal1zac1ón o armonización sectorial 

específica. 
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A más tardar en el año 2005 deberá cul

minar el proceso de liberalización del co

mercio intrasubregional de servicios, 

mediante el levantamiento de las medidas 

mantenidas por cada país miembro. En todo 

caso, los sectores amparados por decisio

nes expedidas en desarrollo de lo dispues

to en el párrafo anterior se regularán por lo 

establecido en tales decisiones. 

Artículo 16. Dos o más países miembros 

podrán agilizar o profundizar la liberaliza

ción de determinados sectores o subsectores 

de servicios . Los beneficios que resultaren 

de tal aceleración y profundización serán 

extendidos, inmediata e incondicionalmen

te, al país que tenga dicho sector ya libera

lizado, y mediante negociación a l.os demás 

países miembros de la Comunidad Andina . 

Las negociaciones realizadas de conformi 

dad con lo previsto en el párrafo anterior 

estarán abiertas a la participación de los de

más países miembros . Los países miembros 

que no participen en los acuerdos resultan

tes, podrán adherirse previa negociación a 

los m1smos en cualquier momento . Esas ini

Ciativas, así como los acuerdos bilaterales 

que resultaren de las mismas, serán puestas 

en conoomiento de la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, la cual las infor

mará a los órganos comunitarios pertinentes 

y a los demás países miembros. 

Capítulo VI 
Tratamiento de materias complementarias 

Artículo 1 7 . Hasta tanto se aprueben 

normas comunitarias en la materia, cada país 

miembro deberá adoptar las medidas que 

sean necesarias para prevenir, evitar y san 

cionar las prácticas que distorsionen la com

petencia en el comercio de servicios en su 

propio mercado, incluyendo aquellas que 

sean necesarias para asegurar que los 

prestadores de servicios establecidos en sus 

territorios, que ostenten posición de domi

nio en el mercado, no abusen de ésta" . 

Concorddncids : Decis16n 285 de la CAN. ar

tículos 3, 4 y 5. Resoluoón 432 de la CAN. 

arículo 4. Ley 155 de 1959: artículos 1 y 2 y 
79. Decreto 21 53 de 7992. artículo 4 5 (nu

meral 5) y artículo 50 

Artículo 1 8. Los países miembros velarán 

por que las medidas de promoción y fo 

mento que apliquen a las actividades de 

servicios no distorsionen las condiciones de 

competencia al interior del mercado 

subregional y adoptarán normas comunita

rias sobre incent1vos al comercio de servi

cios. 

Artículo 1 9. Ningún país miembro impon

drá restncciones a los pagos y transferencias 

internacionales por concepto de transaccio

nes corrientes y de capital, referentes al cum

plimiento de compromisos derivados del 

presente marco general, salvo al amparo del 

artículo 20 siguiente y conforme a los dere

chos y obligaciones contraídos en virtud del 

Convenio Constitutivo del Fondo Mone

tario Internacional. 

Capítulo VI/ 
Salvaguardias por balanza de pagos 
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Artículo 20. No obstante lo establecido 

en el presente marco general, un país miem

bro que haya adoptado medidas restricti

vas del comercio de servicios con terceros 

países, para hacer frente a la existenc1a o 

amenaza de graves dificultades f1nancieras 

exteriores o de balanza de pagos, podrá 

extender dichas medidas, previa autoriza

ción de la Secretaría General, al comercio 

intrasubreg1onal de servicios . 

Cuando la Situación contemplada en el 

párrafo antenor exig1ere providencias inme

diatas, el país miembro podrá aplicar las me

didas correctivas que cons1dere necesanas y 

las comunicará en un plazo no mayor de 

cinco días a la Secretaría General de la Co

munidad And1na . 

Las medidas correctivas que se apl1quen de 

conform1dad con los párrafos antenores 

( 1 ) no podrán d iscriminar entre los países 

m1embros de la Comun1dad Andina¡ 

( 2) serán el1m1nadas progresivamente, a 
medida que me¡ore la s1tuac1Ón que las mo

tivó¡ 

(3) no excederán de lo necesario para ha

cer frente a las circunstancias naCionales, 

( 4) podrán dar pnondad al sum1nistro de 

los serv1cios que sean más necesanos para 

sus programas econÓmiCOs o de desarrollo, 

pero no se optarán n1 mantendrán tales res

triCCiones con el fin de proteger un determi

nado sector de serviCIOS¡ 

(S) serán compatibles con el Conven1o 

Constitutivo del Fondo Monetario Inter

nacional 

Artículo 21 . Una vez notificadas las me

didas adoptadas bajo el amparo de lo pre

visto en el artículo precedente, la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, con

tando con el concurso técnico de expertos 

especiales, cuya designación y forma de 

participaciÓn se hará conforme al reglamen

to de la misma, analizará la situación de 

balanza de pagos del país m1embro afecta

do y, en un plazo que no superará los 30 

días, emitirá el pronunciamiento correspon

diente . 

Para efectos de su pronunciamiento, la Se

cretaría General considerará· 

( 1 ) la naturaleza y el alcance de las dificul

tades finanCieras exteriores y de balanza del 

país m1embro afectado; 

(2) el entorno económ1co del país miem

bro afectado; 

( 3) las observaciones de los demás países 

m1embros; y 

( 4) otras posibles medidas correct1vas de 

las que pud1era hacerse uso 

Cuando en wtud de la salvaguardia por 

balanza de pagos regulada por este capítu

lo, un país m1embro adopte med1das que 

restnn¡an el flujo de capitales afectando a 

los demás países miembros de la Comuni

dad Andina, un país afectado podrá solici

tar el pronunciamiento de la Secretaría 

General S1 una vez produCido el pronun

ciamiento de la Secretaría General, el país 

que impuso la medida sol1c1ta su revisión 

por el Tribunal Andino de Justicia, la me-
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dida impuesta se mantendrá vigente hasta ( ... ) 

tanto se pronuncie el tribunal. 

( .) 
Capftulo X 

Disposiciones finales 

Artículo 27 . La presente decisión entrará 

en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Ohcial del Acuerdo de Cartagena 
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2. 4 Decisión 462 de 1 999 de la Co

munidad Andina de Naciones 

Normas que regulan el proceso de 
integración y liberalización del comercio 

de servicios de telecomunicaciones 
en la Comunidad Andina. 

La Comisión de la Comunidad Andina, 

Vistos: 

Los literales (g) del primer párrafo y (f) del 

segundo párrafo del artículo 3°, y el capí

tulo XI del Acuerdo de Cartagena, las 

decisiones 439 y 440 y la Propuesta 29 

de la Secretaría General; 

Considerando: 

Oue las directrices de los presidentes de 

los países miembros de la Comunidad 

Andina orientan el desarrollo del sector hacia 

la liberalización y expansión del comercio 

de servicios; 

Oue la ComisiÓn de la Comun1dad 

Andina, a través de la Deosión 439 apro

bó el marco general de Principios y Normas 

para la Liberalización del ComerCIO de Ser

vicios, que promueve la creación de un 

mercado común andino; 

Oue la Comisión de la Comunidad 

Andina, recibidas las recomendaciones de 

las autoridades de telecomunicaciones de 

los países miembros, dispuso la elaboración 

de un proyecto de decisión destinado a 
regular el proceso de liberalización del co-

mercio de servicios de telecomunicaciones 

en la subregión; 

Oue de conformidad con los términos y 

condiciones contenidos en los compromi

sos establecidos en la Decisión 4 3 9, los 

países miembros deben estimular el fortale

cimiento y diversificación de los servicios y 

armonizar las políticas nacionales sectoriales 

en aquellos aspectos que lo requieran; 

Oue en la Resolución CAATEL VIl. EX-

4 9, las autoridades de telecomunicaciones 

de los países miembros resolvieron otorgar 

la máxima prioridad a la integración 

intrasubregional de las telecomunicaciones 

andinas, a través de la liberalización del res

pectivo comercio de servicios, en el marco 

de la Decisión 4 3 9, y adoptaron la meto

dología y cronograma para el proceso de 

integración y liberalización del comercio de 

servicios de telecomunicaciones en la Co

munidad Andina; 

Oue la consolidación del proceso de libe

ralización del comercio de servicios de tele

comunicaCiones en la Comunidad Andina 

contribuye a incrementar la compe-titividad, 

d1versificar la capacidad exportadora de 

estos serv1cios y a fortalecer la posición co

munitaria, como bloque, para lograr una in

serción efectiva en el mercado global, 

Decide: 

Aprobar las presentes normas que regulan 

el proceso de integración y l1beralización 

del comercio de servicios de telecomuni-

caciones en la Comunidad Andina 
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Capítulo 1 
Objetivo 

Artfculo 1 °. Objetivo. La presente deci

sión tiene como ob¡etivo fomentar el pro

ceso de liberalización progresiva del comercio 

de los servicios públicos de telecomunica

ciones a fin de alcanzar la creación de un 

mercado común andino de serv1cios, con

tribuyendo así al proceso de integración de 

la subregión Andina. 

Tendrá además los sigu1entes ob¡et1vos es

pecíficos• 

(a) el1m1nar las restncoones y obstáculos al 

libre comercio de los servic1os públicos de 

telecomunicaciones, de acuerdo con el 

cronograma establecido en la presente de

cisiÓn¡ 

(b) propioar la armonización de las normas 

necesanas para la conformación del Merca

do Común Andino de Telecomunicaoo-

nes¡ 

(e) proponer def1niciones comunes de los 

servic1os de telecomun1caoones en los paí

ses m1embros¡ 

( d) propiciar la inversión en los serviCIOS 

de telecomunicaciones en los países miem

bros. 

Capítulo 11 
Definiciones 

Artrculo 2°. Definiciones. Para los efectos 

de la presente decis1ón, se entiende por• 

(.) 

Interconexión: todo enlace con los provee

dores que suministran redes o servicios pú

blicos de transporte de telecomunicaciones 

con el objeto de que los usuarios de un 

proveedor puedan comunicarse con los usua

rios de otro proveedor y tener acceso a los 

servioos suministrados por otro proveedor 

respecto a los que se contraigan compromi

sos específicos. 

Instalaciones esenciales: toda 1nstalac1ón de 

una red o servic1o públ1co de transporte de 

telecomunicaciones que • 

(a) sea suministrada exclusivamente o de 

manera predominante por un solo provee

dor o por un número limitado de provee

dores¡ y 

(b) cuya sustltuoón con m1ras al suministro 

de un servic1o no sea factible en lo econó

mico o en lo técn1co 

Normativa nacional : leyes, reglamentos, 

regulaciones y dispOSICIOnes d1ctadas por la 

autondad naCional competente de cada uno 

de los países miembros . 

Proveedor importante: proveedor que, 

conforme a lo defindo por la autondad 

nacional competente, tiene la capacidad de 

afectar de manera importante las condicio

nes de part1cipac1ón, desde un punto de 

vista de los precios y del suministro, en un 

mercado dado de servicios públicos de 
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transporte de telecomunicaciones como re

sultado de: 

(a) el control del acceso a las instalaciones 

esenciales¡ o 

(b) la utilización de su posición en el mer

cado. 

Proveedor, operador o prestador de ser

vicios: persona natural o jurídica habilitada 

por la autoridad nacional competente para 

el suministro de servicios de telecomunica

ciones ofrecidos al público. 

() 

Servicios de telecomunicaciones: conjunto 

de funciones, ofrecidas por un proveedor, 

que se soportan en redes de telecomunica

ciones con el fin de satisfacer necesidades 

de los usuarios . 

(. .. ) 

Telecomunicaciones: toda transmisión, emi

sión o recepción de signos, señales, escri

tos, im.§genes, sonidos, datos o información 

de cualquier naturaleza por líneas físicas, 

medios radioeléctricos, medios ópticos u 

otros medios electromagnéticos 

(. ) 

Usuario: persona natural o jurídica consu

midora de servicios de telecomuniCaciones . 

Otras definiciones: para los dem.§s térmi

nos y definiciones, esta decisión se remitir.§ 

a lo contenido en los reglamentos de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

UIT, y la Decisión 439. 

Capítulo 111 
Alcance, ámbito de aplicación, 

principios y cronograma 

Artículo 3°. Alcance. La presente deci

sión abarca todos los servicios de teleco

municaciones y todos los modos de 

prestación, excepto los servicios de radio

difusión sonora y televisión. 

Artículo 4°. Ambito de aplicación . 
1 . La presente decisión se aplica a: 

(a) todas las medidas de los países miem

bros que afecten el acceso a las redes y 

servicios públicos de transporte de teleco

municaciones y a la utilización de los mis

mos por personas de los países miembros¡ 

(b) las medidas adoptadas o mantenidas 

por un país miembro que afecten la presta

ción y el comercio de servicios de teleco

municaciones¡ 

(e) las medidas relativas a normalización, 

respecto a la conexión de equipos a las 

redes públicas de transporte de telecomu

nicaciones. 

2. Ninguna disposición de esta decisión se 

interpretará en el sentido de: 

(a) obligar a un país miembro a autorizar a 

un proveedor de servicios de otro país miem

bro a establecer, instalar, adquirir, arrendar, 

explotar o suministrar redes o servicios de 

telecomunicaciones distintos de los especi-
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ficados en el artículo 3° de esta decisión; 

(b) obligar a un país miembro o que éste a 

su vez exija a un proveedor bajo su jurisdic

ción que establezca, instale, adquiera, arrien

de, opere o suministre redes o servicios de 

transporte de telecomunicaciones que no 

se ofrezcan al público en general; 

(e) limitar o restringir la libre competencia, 

establecida en cada uno de los países miem

bros; 

(d) otorgar menores beneficios a los que 

haya concedido la normativa nacional de 

cada país miembro. 

Artículo 5°. Principios y compromisos . La 

prestación de servicios de telecomunicacio

nes entre los países miembros se fundamen

ta en los siguientes principios y compromisos, 

establecidos en la Decisión 439: acceso al 

mercado, artículo Ó
0

; trato de nación más 

favorecida, artículo 7°; trato nacional, artí

culo 8°; transparencia, artículo 9°; y statu 

quo, artículo 1 0°, así como los derechos 

del usuario final, en los términos estableci 

dos en esta decisión, y eliminación de las 

medidas restrictivas contrarias a los pnnci

pios del presente artículo . 

Concordancias Decisión 439 de la CAN ar· 
tículos 6, 7, 8, 9 y 7 O. 

Artículo Ó
0

. Liberalización e integración. 

El comercio de los servicios de telecomuni

caciones en la Comunidad Andina se de

sarrolla bajo un régimen de liberalización e 

integración, mediante la eliminación de las 

medidas restrictivas contrarias a los princi

pios de acceso al mercado y trato nacional . 

Artículo 7°. Cronograma de liberalización . 
Los países miembros que no hubieran cul

minado con el proceso de liberalización, a 

que se refiere el artículo anterior, lo realiza

rán de conformidad con el cronograma si

guiente: 

a. Primera etapa 

A partir del 1 ° de enero del año 2000 
quedarán eliminadas las medidas restrictivas 

en relación con los servicios de telecomuni

caciones diferentes a los de telefonía básica 

local, de larga distancia nacional e interna

cional y los de telefonía móvil terrestre . 

b. Segunda etapa : 

A partir del 1° de enero del año 2002 
quedarán eliminadas las medidas restrictivas 

de todos los servicios de telecomunicacio 

nes, incluidos los de telefonía básica local, 

de larga distancia nacional e internacional y 

los de telefonía móvil terrestre. 

Capítulo IV 
Acceso y utilización de redes y 

servicios públicos de transporte 
de telecomunicaciones 

Artículo 8°. Acceso y utilización de re

des y servicios públicos de transporte de 

telecomunicaciones . 

1 . Cada país miembro se asegurará de que 

se conceda a todo proveedor de otro país 
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miembro trato nacional en el acceso a las 

redes y servicios públicos de transporte de 

telecomunicaciones ofrecidos en su territo

rio y la utilización de éstos, para el suminis

tro de cualquier servicio señalado en el 

artículo 3° de esta decisión. 

( .) 

3. Un país miembro podrá adoptar las 

medidas que sean necesarias para garantizar 

la seguridad y la confidencialidad de los 

mensajes, proteger la privacidad de las co

municaciones de los usuarios de redes o de 

servicios públicos de telecomunicaciones, a 

reserva de que tales medidas no se apli

quen de forma que constituyan un medio 

de discriminación arbitrario o injustificado o 

una restricción encubierta del comercio de 

servicios. 

( ) 

Capítulo V 
Normas de homologación de tftulos 

habilitantes y autorizaciones 

Artículo 9°. Disposiciones Generales. Los 

países miembros de la Comunidad Andina 

quedan comprometidos a facilitar, de con

formidad con lo establecido en el artículo 

6 de la presente decisión, la provisión de 

servicios en su territorio a los proveedores 

andinos del servicio de telecomunicaciones 

que lo hayan solicitado conforme con las 

disposiciones y procedimientos establecidos 

para tal fin, y demuestren ser proveedores 

de servicios habilitados por título conferido 

en algún otro de los países miembros y ha

yan obtenido la homologación del título 

habilitante. 

Artículo 1 0° . Condiciones para la pres

tación de los servicios de telecomunica

ciones. Los países miembros garantizarán 

que: 

d . Las solicitudes de homologación de tí

tulos habilitantes para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones sean resuel

tas por las autoridades nacionales compe

tentes de acuerdo con la normativa nacional 

vigente en cada país miembro. Si esta nor

mativa nacional no contempla procesos 

licitatorios o concursos especiales, el plazo 

nunca excederá el término de noventa (90) 

días calendario, a partir de la fecha de re

cepción de la solicitud por parte de la au

toridad nacional competente que otorgará 

la homologación; 

b. Los procedimientos nacionales para 

otorgar concesiones, licencias, permisos, au

torizaciones, registros y notificaciones refe

rentes a la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, por parte de provee

dores cuyo título haya sido otorgado a tra

vés del procedimiento de homologación, 

sean transparentes y no discriminatorios; 

c. En aquellos casos que se requiera par

ticipar en procesos licitatorios o concursos 

especiales, para la obtención de una con

cesión, licencia, autorización o permiso, el 

proveedor que solicita la homologación del 
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título habilitante deberá concursar en di

chos procesos, en las mismas condiciones 

que el resto . 

(. . ) 

Artículo 1 3 . Obligaciones de los pro

veedores de servicios de telecomuniCdcio

nes. Dentro de los países miembros los 

proveedores de servicios de telecomunica

ciones se obligan a: 

(a) obtener el título habilitante o su ho

mologación para la prestación de los servi

cios de telecomunicaciones¡ 

(b) suscribir los contratos y demás conve

niOS que sean consecuenCia del título que 

le permitirá prestar sus serv1cios conforme 

con los procedimientos nacionales de los 

países m1embros¡ 

(e) prestar los servic1os de telecomunica 

ciones en forma no discriminatoria¡ 

(d) suscnbir, cuando sea aplicable, contra 

tos de Interconexión para soportarse sobre 

redes de telecomunicaciones que recojan las 
cond1c1ones técn1cas y económ1cas acorda

das¡ y 

(e) en general, cumplir la normativa nacio

nal del país m1embro donde desee prestar 

dichos serv1cios . 

Artículo 1 4 . Ámbito de prestación de 

los servicios de telecomuniCdciones en la 
subregión. Aquellos proveedores de servi

cios que obtengan la homologación de un 

título habditante en aplicación de esta de

cisión, están facultados para prestar los ser-

vicios de telecomunicaciones contenidos en 

dicha homologación en el territorio del país 

miembro que haya otorgado la homologa

ción. 

( . ) 

Artículo 22 . Asignación y utilización de 

recursos escasos. Todo procedimiento para 

la obtención de permisos para el uso del 

espectro radioeléctrico, incluidos los enla

ces ascendentes y descendentes de los seg

mentos espaciales debidamente coordinados 

en los respectivos países miembros, así como 

para el uso de la numeración y los códigos 

de señalización, se debe llevar a la práctica 

de manera oportuna, objetiva, transparen

te y no discriminatoria . 

Para este fin, las solicitudes de permisos para 

el uso del espectro radioeléctnco, numera

CIÓn, derechos de paso y cód1gos de seña 

l1zac1ón, deben sujetarse y cumplir la 
normativa nacional y los procedimientos es

tablecidos en los respectivos países miem

bros, y pagar las contraprestaciones 

económicas a que hubiere lugar. 

Los países m1embros no podrán d1scr~m1nar 

n1 dar tratam1ento d1stinto a los operadores 

de los serv1c1os cuyo título haya sido otor

gado a través del proced1m1ento de homo

logación, que el que otorgan a sus 

operadores nacionales para la as1gnaC1Ón y 

uso del espectro radioeléctrico, de numera

CIÓn, derechos de paso y cód1gos de seña

lización en su correspondiente territOriO . 
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Se debe poner a disposición del público el 

estado actual del uso de las bandas de fre

cuencias atribuidas . 

(. . ) 

Capítulo VI/ 
Proteccion de la libre competencia 

Artículo 28 . Medidas para garantizar la 

competencia. Sin perjuicio de la aplicación 

de oficio o a petición de parte, de lo dis

puesto en la Decisión 2 8 S, que cont1ene 

las «Normas para prevenir o corregir las 

distorsiones en la competenCia generadas por 

prácticas restrict1vas de la libre competen

cia», cada país miembro adoptará o man

tendrá med1das adecuadas con el f1n de 

1mpedir prácticas anticompetit1vas por par

te de los proveedores que presten serv1cios 

de telecomun1cac1ones . 

Artículo 29 . Prácticas anticompetitivas . 

Las práct1cas a las que se hace referenc1a en 

el artículo anterior 1nclu~rán, en part1cular, 

las s1guientes : 

( a) real izar actividades anticompetit1vas de 

subvención cruzada; 

(b) util1zar información obtenida de com

petidores con fines anticompetlt1vos; y 

(e) no poner oportunamente a disposiCIÓn 

de los demás proveedores de servic1os la 

información técnica sobre las instalaciones 

esenoales y la Información comercialmente 

pertinente que éstos necesiten para suminis

trar servicios . 

Capítulo VIII 
Principios relativos a la interconexión 

Artículo 30. Condiciones para la inter

conexión . Todos los proveedores de servi

cios públicos de transporte de 

telecomunicaciones interconectarán obliga

tonamente sus redes con las de los provee

dores que hayan homologado sus títulos 

habilitantes, de acuerdo con la normativa 

nac1onal de mterconexión de cada país 

miembro . 

La 1nterconexión debe proveerse: 

(a) en términos y condiciones que no sean 

discriminatorias, incluidas las normas, espe

cificaciones técnicas y cargos Con una ca

ldad no menos favorable que la facilitada a 

sus propios servicios similares, a serv1cios si

mdares sum1n1strados por empresas f1hales o 

asooadas y por empresas no afiliadas; 

(b) con cargos de interconexión que. 

( 1 ) sean transparentes y razonables, 

(2) estén onentados a costos y tengan en 

cuenta su viabddad económica, 

( 3) estén suf1c1entemente desagregados 

para que el proveedor que solicita la mter

conexión no tenga que pagar por compo

nentes o instalaciones de la red que no se 

requ1eran para el suministro del serv1cio; 

(e) en forma oportuna; 

(d) a solicitud, en puntos adicionales a los 

puntos de terminación de la red, ofreodos 

a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos 

que reflejen el costo de construcción de las 

instalaciones adicionales necesarias . 
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En caso de negativa de un proveedor a la 

interconexiÓn, será la autondad naCional 

competente la que determine su proceden

Cid. 

Artículo 31 . Disponibilidad pública de 

los procedimientos aplicables a la interco

nexión. De acuerdo con la normativa na

Cional de cada país m1embro, la autondad 

nacional competente y los proveedores 

pondrán a disposiCIÓn del público los pro

cedimientos aplicables a la interconexiÓn y 

cond1ciones de negociación. 

Artículo 3 2 . Condiciones entre provee

dores . S1 un proveedor que solic1ta una In

terconexiÓn considera que es ob1eto de 

actuaciones que violan las normas o los pnn

CIPIOS de 1nterconex1ón o de la libre com

petencia, recurrirá ante las autoridades 

naCionales respect1vas de la materia que se 

trate, las cuales resolverán de acuerdo con 

su normat1va nacional. 

Artículo 3 3 . Armonización de normas de 

interconexión Los países m1embros de la 

Comun1dad And1na propenderán la armo

nización de los requ1sitos, procedimientos 

y normas relativos a la interconexión . 

Capítulo IX 
Transparencia 

Artículo 34. Transparencia . Cada país 

m1embro pondrá a disposiCIÓn del públ1co 

y de los otros países miembros sus leyes, 

reglamentos, procedimientos y resoluc1ones 

administrativas de apl1cación general que se 

refieran a cualqu1er asunto comprendido en 

esta decis1Ón; así m1smo, se asegurará de 

que esté a disposición del públ1co la infor

mación pertinente respecto a· 

( 1 ) tarifas y otros térm1nos y condiciones 

del servicio público de transporte de tele

comunicaciones; 

(2) espeCificaCiones de las interfases técni

cas con esos serv1cios y redes, 

(3) información sobre las autoridades res

ponsables de la elaboraCIÓn y adopc1ón de 

las medidas relat1vas a normalización que 

afecten ese acceso y uso; 

( 4) cond1ciones aplicables a la conex1ón de 

equ1po terminal o de otra clase, a la red 

públ1ca de transporte de telecomunicaCio

nes 

Capítulo X 
Servicio universal 

Artículo 3 5 . Servicio universal. Todos los 

países miembros t1enen derecho a def1n1r el 

t1po de obl1gaC1Ón de serviCIO un1versal que 

deseen mantener No se cons1derará que 

las obligaCiones de esa naturaleza son 

ant1compet1t1vas en sí mismas, a condic1ón 

de que sean establecidas de manera trans

parente y no dscnm1natona . 

Capítulo XI 
Derechos del usuario final 

Artículo 36. Derechos del usuario final. 

Los usuanos f1nales de los servicios de tele-
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comunicaciones de los países miembros ten

drán derecho a un trato igualitario, no 

discriminatorio, con libre elección del pro

veedor de servicios y conocimiento de las 

tarifas. 

Los países miembros propenderán que su 

normativa nacional referida a los derechos 

de los usuarios fmales recOja los principios 

antes mencionados. 

( .) 

Artfculo 38 . Vigencia . La presente deci

sión entrará en v1gencia a partir de su publi

cación en la Gaceta Ohcral del Acuerdo 

de Cartagena 
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2.5 Decisión 486 de 2000 de la Co

munidad Andina de Naciones 

Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial 

La Comisión de la Comunidad Andina, 

Vistos: 

El artículo 27 del Acuerdo de Cartagena 

y la Decisión 3 44 de la Comisión, 

Decide: 

Sustituir la Decisión 3 4 4 por la siguiente 

Decisión: 

(.. ) . 

Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial 

Notd . Esta deosión de la Comumdad Andina con

tiene muchas normas que indirectamente se relacio

nan con el derecho de la competenoa por tratarse 

de temas de prop1edad mdustrial No obstante, 

sólo se han mclwdo en esta compdaoón los artículos 

de la DeciSIÓn que t1enen directa relaoón con el 

derecho de la competencia. 

Título VI 

De las marcas 

Capítulo 1 
Concepto de marca y signos distintivos 

De los requisitos para el registro de marcas 

Artfculo 134. A efectos de este régimen 

constituirá marca cualquier signo que sea 

apto para distinguir productos o servicios 

en el mercado. Podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de represen

tación gráfica La naturaleza del producto 

o servicio al cual se ha de aplicar una marca 

en ningún caso será obstáculo para su regis

tro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los 

siguientes signos: 

(a) las palabras o combinación de pala

bras; 

(b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, 

logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 

emblemas y escudos; 

(e) los sonidos y los olores; 

(d) las letras y los números; 

(e) un color delimitado por una forma, o 

una combinación de colores; 

(f) la forma de los productos, sus envases 

o envolturas; y 

(g) cualquier combinación de los signos o 

medios indicados en los apartados anterio

res . 

Artículo 1 3 S. No podrán registrarse como 

marcas los signos que· 

(a) no puedan constituir marca conforme 

al primer párrafo del artículo anterior¡ 

(b) carezcan de distintividad; 

(e) consistan exclusivamente en formas usua

les de los productos o de sus envases, o en 

formas o características impuestas por la natu· 
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raleza o la función de dicho producto o 

del serviCIO de que se trate; 

(d) consistan exclusivamente en formas u 

otros elementos que den una ventaja fun

cional o técnica al producto o al servicio al 

cual se aplican; 

(e) consistan exclusivamente en un signo o 

Indicación que pueda servir en el comercio 

para describir la calidad, la cantidad, el 

destino, el valor, la procedencia geográfica, 

la época de producoón u otros datos, ca

racterísticas o informaciones de los produc

tos o de los servicios para los cuales ha de 

usarse dicho s1gno o indicación, incluidas 

las expresiones laudatorias referidas a esos 

productos o servicios; 

(f) consistan exclusivamente en un s1gno o 

ind1cación que sea el nombre genénco o 

técn1co del producto o servicio de que se 

trate; 

(g) consistan exclusivamente o se hubieran 

convertido en una designaCIÓn común o 

usual del producto o serv1cio de que se 

trate en el lengua¡e cornente o en la usanza 

del país; 

(h) cons1stan en un color aisladamente con

siderado, sin que se encuentre del1mitado 

por una forma específica, 

(i) puedan engañar a los medios comer

ciales o al público, en part1cular sobre la 

procedencia geográf1ca, la naturaleza, el 

modo de fabncación, las características, cua

l,dades o aptitud para el empleo de los 

productos o servioos de que se trate; 

(¡) reproduzcan, 1miten o contengan una 

denom1nación de ongen protegida para los 

m1smos productos o para productos dife-

rentes, cuando su uso pud1era causar un 

nesgo de confusión o de asociación con la 

denominación; o implicase un aprovecha

miento in¡usto de su notoriedad; 

(k) contengan una denominación de on

gen protegida para vinos y bebidas espiri

tuosas; 

(1) consistan en una ind1cación geográfica 

nacional o extranjera susceptible de inducir 

a confusión respecto a los productos o ser

vicios a los cuales se aplique; 

(m) reproduzcan o 1m1ten, sin permiso de 

las autondades competentes, bien sea como 

marcas, bien como elementos de las refen

das marcas, los escudos de armas, bande

ras, emblemas, signos y punzones ofic1ales 

de control y de garantía de los Estados y 

toda 1mltac1Ón desde el punto de v1sta he

ráldico, así como los escudos de armas, 

banderas y otros emblemas, siglas o deno

m1naoones de cualquier organ1zación 1nter 

naoonal; 

(n) reproduzcan o im1ten signos de con

formidad con normas técn1cas, a menos que 

su reg1stro sea sol1otado por el organismo 

naoonal competente en normas y calidades 

en los países miembros; 

(o) reproduzcan, 1míten o 1ncluyan la de

nom1nac1ón de una vanedad vegetal prote

gida en un país miembro o en el extran¡ero, 

SI el signo se destinara a productos o servi

cios refat1vos a esa vanedad o su uso fuere 

susceptible de causar confus1ón o asocia

ción con la variedad; o 

(p) sean contrarios a la ley, a la moral, al 

orden público o a las buenas costumbres. 

No obstante lo previsto en los literales (b), 
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(e), (f), (g) y (h), un signo podrá ser 

registrado como marca si quien solicita el 

registro o su causante lo hubiese estado usan

do constantemente en el país miembro y, 

por efecto de tal uso, el signo ha adquirido 

aptitud distintiva respecto a los productos 

o servicios a los cuales se aplica . 

Artículo 136. No podrán registrarse como 

marcas aquellos signos cuyo uso en el co

mercio afectara indebidamente un derecho 

de tercero, en particular cuando: 

a. Sean idénticos o se asemejen, a una 

marca anteriormente solicitada para registro 

o registrada por un tercero, para los mismos 

productos o servicios, o para productos o 

servic1os respecto a los cuales el uso de la 

marca pueda causar un riesgo de confusión 

O de dSOCidCIÓn; 

b. Sean 1dénticos o se aseme¡en a un nom

bre comerCial protegido, o, de ser el caso, 

a un rótulo o enseña, siempre que dadas las 

circunstancias, su uso pud1era originar un ries

go de confus1ón o de asoc1ación; 

c . Sean dént1cos o se asemejen a un lema 

comerCial sol1citado o reg1strado, siempre que 

dadas las CircunstanCias, su uso pud1era on

g1nar un nesgo de confusiÓn o de asocia

ción; 

d. Sean 1dént1cos o se asemejen a un sig

no d1st1ntivo de un tercero, siempre que 

dadas las circunstancias su uso pud1era ori

ginar un riesgo de confusión o de asocia

ción, cuando el solicitante sea o haya sido 

un representante, un distribuidor o una per-

sona expresamente autorizada por el titular 

del signo protegido en el país miembro o 

en el extranjero; 

e. Consistan en un signo que afecte la 

identidad o prestigio de personas jurídicas 

con o sin fines de lucro, o personas natura

les, en especial, tratándose del nombre, ape

llido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, 

imagen, retrato o caricatura de una persona 

distinta del solicitante o identificada por el 

sector pertinente del público como una 

persona distinta del solicitante, salvo que 

se acredite el consentimiento de esa perso

na o, si hubiese fallecido, el de quienes 

fueran declarados sus herederos; 

f. Consistan en un signo que infrinja el 

derecho de prop1edad industrial o el dere

cho de autor de un tercero, salvo que me

die el consentimiento de éste; 

g. Consistan en el nombre de las comuni

dades indígenas, afroamericanas o locales, 

o las denom1nac1ones, las palabras, letras, 

caracteres o s1gnos utilizados para distinguir 

sus productos, servicios o la forma de pro

cesarlos, o que constituyan la expres1ón de 

su cultura o práct1ca, salvo que la sol1otud 

sea presentada por la prop1a comunidad o 

con su consent1m1ento expreso; y 

h. Constituyan una reproducciÓn, Imita

ción, traducción, transliteraCIÓn o transcrip

CIÓn, total o parcial, de un s1gno dist1ntivo 

notoriamente conoc1do cuyo titular sea un 

tercero, cualesquiera que sean los produc

tos o servicios a los que se aplique el s1gno, 

cuando su uso fuese susceptible de causar 

un riesgo de confusión o de asoCiaciÓn con 

ese tercero o con sus productos o serv1cios; 
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un aprovechamiento injusto del prestigio del 

signo; o la dilución de su fuerza distintiva o 

de su valor comercial o publicitario. 

Artículo 1 37. Cuando la oficina nacional 

competente tenga indicios razonables que 

le permitan inferir que un registro se hubiese 

solicitado para perpetrar, facilitar o consoli

dar un acto de competencia desleal, podrá 

denegar dicho registro . 

e. ) 

Artículo 1 59. Cuando en la subregión 

existan registros sobre una marca idéntica o 

similar a nombre de titulares diferentes, para 

d istinguir los mismos productos o serviCios, 

se prohíbe la comercialización de las mer

cancías o serv1cios Identificados con esa 

marca en el territorio del respectivo país 

miembro, salvo que los t1tulares de dichas 

marcas suscnban acuerdos que perm1tan di

cha comercialización . 

En caso de llegarse a tales acuerdos, las 

partes deberán adoptar las previSIOnes ne

cesanas para ev1tar la confus1ón del público 

respecto al ongen de las mercancías o servi

CIOS de que se trate, incluyendo lo relatJvo 

a la dentif1caCJÓn del ongen de los produc

tos o serviCios en cuest1ón con caracteres 

destacados y proporcionales a los m1smos 

para la debida Información al públ1co con

sumidor. Esos acuerdos deberán 1nscrib1rse 

en las ofic1nas nacionales competentes y res

petar las normas sobre prácticas comerciales 

y promoción de la competencia . 

En cualquier caso, no se prohibirá la impor

tación de un producto o serv1cio que se 

encuentre en la situación descrita en el pri

mer párrafo de este artículo, cuando la mar

ca no esté siendo utilizada en el territorio 

del país importador, según lo dispuesto en 

el primer párrafo del artículo 166, salvo 

que el titular de dicha marca demuestre ante 

la oficina nacional competente, que la no 

utilización de la marca obedece a causas 

justificadas 

e .) 

Capftulo IV 
De las licencias y transferencias 

de las marCds 

Artículo 161 . Un registro de marca con

cedido o en trám1te de registro podrá ser 

transferido por acto entre vivos o por vía 

sucesona, con o s1n la empresa a la cual 

pertenece. 

Deberá reg1strarse ante la of1cina nacional 

competente toda transferenCia del reg1stro 

de marca La falta de registro ocas1onará 

que la transferencia no surta efectos frente a 
terceros . 

A efectos del reg1stro, la transferenCia de

berá constar por escrito 

Cualquier persona Interesada podrá soliCI

tar el reg1stro de una transferenCia . No obs

tante, la ofiCJna nacional competente podrá 

denegar dicho registro, si la transferencia 

acarreara nesgo de confusión. 
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Artículo 1 62 . El titular de una marca re

gistrada o en trámite de registro podrá dar 

licencia a uno o más terceros para la explo

tación de la marca respectiva. 

Deberá registrarse ante la oficina nacional 

competente toda licencia de uso de la mar

ca. 

La falta de registro ocasionará que la licen

cia no surta efectos frente a terceros. 

A efectos del registro, la licencia deberá 

constar por escrito. 

Cualquier persona interesada podrá solici

tar el registro de una licencia. 

Artículo 1 63. La autoridad nacional com

petente no registrará los contratos de licen

cia o transferencia de registro de marcas que 

no se ajusten a las disposiciones del régimen 

común de tratamiento a los capitales ex

tranjeros y sobre marcas, patentes, licencias 

y regalías, o a las disposiciones comunitarias 

y nacionales sobre prácticas comerciales res

trictivas de la libre competencia . 

Artículo 1 64 . En caso que exista algún 

cambio respecto al nombre o dirección del 

titular del registro de marca durante el pla

zo de vigencia de la l1cencia, el titular del 

registro deberá informarlo a la oficina nacio

nal competente. En caso contrario, cual

quier notificación realizada conforme a los 

datos que figuren en el registro, se reputará 

válida. 

(.. ) 

Capítulo VI/ 
De la nulidad del registro 

Artículo 1 7 2. La autoridad nacional com

petente decretará de oficio o a solicitud de 

cualquier persona y en cualquier momento, 

la nulidad absoluta de un registro de marca 

cuando se hubiese concedido en contra

vención con lo dispuesto en los artículos 

1 3 4, primer párrafo, y 1 3 5. 

La autoridad nacional competente decreta

rá de oficio o a solicitud de cualquier per

sona, la nulidad relativa de un registro de 

marca cuando se hubiese concedido en 

contravención de lo dispuesto en el artícu

lo 1 36 ó cuando éste se hubiera efectua

do de mala fe. Esta acción prescribirá a los 

cinco años contados desde la fecha de con

cesión del registro impugnado 

Las acciones precedentes no afectarán las 

que pudieran corresponder por daños y per

juicios conforme a la legislación interna . 

No podrá declararse la nulidad del registro 

de una marca por causales que hubiesen 

dejado de ser aplicables al tiempo de resol

verse la nulidad. 

Cuando una causal de nulidad sólo se apli

cara a uno o a algunos de los productos o 

servicios para los cuales la marca fue regis

trada, se declarará la nulidad únicamente 

para esos productos o servicios, y se elimi

narán del registro de la marca. 
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Artículo 17 3 . Serán de aplicación al pre

sente capítulo las disposiciones del artículo 

78. 

( . ) 

Título XIII 

De los signos distintivos 

notoriamente conocidos 

Artículo 224. Se entiende por signo dis

tintivo notoriamente conocido el que fuese 

reconocido como tal en cualquier país miem

bro por el sector pertinente, independien

temente de la manera o el medio por el cual 

se hubiese hecho conocido. 

Concordancia : Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 

75 

Artículo 22 S. Un signo dist1ntivo noto

riamente conocido será proteg1do contra su 

uso y reg1stro no autorizado conforme a este 

título, s1n perjuiCIO de las demás disposicio

nes de esta decis1ón que fuesen aplicables y 

de las normas para la protecciÓn contra la 

competencia desleal del país m1embro 

Concordancias Decrs1ón 486 de la CAN. ar· 

tículo 226 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 7 5. 
Ley 2 56 de 7 996: artículo 7 y s1gU1entes. 

Artículo 226 . Constituirá uso no autori

zado del signo distintivo notoriamente co

nocido el uso del mismo en su totalidad o 

en una parte esencial, o una reproducción, 

1m1taC1Ón, traducción o transliteración del 

signo, susceptibles de crear confusión, en 

relación con establecimientos, actividades, 

productos o servicios idénticos o similares a 

los que se aplique. 

También constituirá uso no autorizado del 

signo distintivo notoriamente conocido el 

uso del mismo en su totalidad o en una 

parte esencial, o de una reproducción, imi

tación, traducción o transliteración del sig

no, aun respecto de establecimientos, 

actividades, productos o servicios diferen

tes a los que se apl1ca el signo notoriamente 

conocido, o para fines no comerciales, si tal 

uso pudiese causar alguno de los efectos 

siguientes: 

(a) riesgo de confusión o de asociación con 

el titular del signo, o con sus establecimien

tos, actividades, productos o serviciOS¡ 

(b) daño económ1co o comercial1njusto al 

titular del s1gno por razón de una dilución 

de la fuerza distintiva o del valor comercial 

o publ1citano del s1gno, o 

(e) aprovechamiento 1njusto del prestigio 

o del renombre del s1gno 

El uso podrá venf1carse a través de cual

quier medio de comunicaciÓn, incluyendo 

los electrónicos. 

Concordancias: Deosión 486 de la CAN: artí
culo 2 2 5 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 7 5. 

Decreto 3 466 de 7 982 artículo 14 . Ley 2 56 
de 7 996 artículos 7, 1 O, 1 7, 1 5 y 7 6 

( .. ) 
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Título XVI 
De la competencia desleal vinculada 

a la propiedad industrial . 

Nota. El Decreto 2 59 7 de 2000 reglamenta esta 
Deos1ón. 

Concordancias Ley 256 de 7 996. artículos 8 

al 7 9 Decreto 2 59 7 de 2000 artículo 2 2 

Capítulo 1 
De los actos de competencia desleal 

Artículo 2 58 . Se considera desleal todo 

acto vinculado a la propiedad industrial rea

lizado en el ámbto empresanal que sea con

trario a los usos y prácticas honestos. 

Artículo 259. Constituyen actos de com

petenCia desleal vinculados a la propiedad 

industrial, entre otros, los sigu1entes. 

(a) cualqu1er acto capaz de crear una con

fusión, por cualqu1er med1o que sea, res

pecto del establecimiento, los productos o 

la actividad Industrial o comerCial de un com

petidor, 

(b) las aseveraCiones falsas, en el ejerc1cio 

del comercio, capaces de desacreditar el 

estableCimiento, los productos o la activi

dad 1ndustnal o comerCial de un competi

dor; o 

(e) las 1nd1caciones o aseveraciones cuyo 

empleo, en el ejercicio del comerc1o, 

pud1eren inducir al público a error sobre la 
naturaleza, el modo de fabricación, las ca-

racterísticas, la aptitud en el empleo o la 
cantidad de los productos 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982 artícu
los 7 4 y 7 5 Ley 2 56 de 7 996. artículo 7, 7 O, 
7 7, 7 2, 7 3, 7 4, y 7 5 

Capftulo 11 
De los secretos empresariales 

Artículo 260. Se cons1derará como secre

to empresarial cualquier información no di

vulgada que una persona natural o jurídica 

legítimamente posea, que pueda usarse en 

alguna actividad productiva, industrial o co

merCial, y que sea susceptible de transmit1rse 

a un tercero, en la medida que dicha infor

mación sea· 

(a) secreta, en el sentido que como con

junto o en la configuración y reun1ón preci 

sa de sus componentes, no sea generalmente 

conoCida n1 fáolmente acces1ble por quie

nes se encuentran en los círculos que nor

malmente manejan la informaCIÓn respect1va; 

(b) tenga un valor comercial por ser secre

ta, y 

(e) haya sido objeto de medidas razona
bles tomadas por su legítimo poseedor para 
mantenerla secreta. 

La información de un secreto empresarial 

podrá estar refenda a la naturaleza, caracte
rísticas o finalidades de los productos; a los 

métodos o procesos de producCIÓn; o a 
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los medros o formas de distribución o 

comercialización de productos o prestación 

de servicios. 

Concordancia : Ley 45 de 7990. artículo 75. 

Ley 57 de 7 985. 

Artículo 261 . A los efectos de la presen

te decisión, no se considerará como secreto 

empresarial aquella información que deba 

ser divulgada por disposición legal o por 

orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio 

público o que es divulgada por disposición 

legal, aquella informacrón que sea propor

cionada a cualquier autoridad por una per

sona que la posea, cuando la proporcione 

a efecto de obtener licencias, permisos, 

autorizaciones, registros o cualesquiera otros 

actos de autoridad. 

C oncordancia : Ley 45 de 7 990. artículo 75 

Ley 57 de 7985 

Artículo 262 . Üuren lícttamente tenga 

control de un secreto empresarial, estará 

protegrdo contra la divulgación, adqursrción 

o uso de tal secreto de manera contraria a 

las práctrcas leales de comercio por parte 

de terceros. Constituirán competencia des

leal los siguientes actos realizados respecto 

a un secreto empresarial: 

(a) explotar, sin autorización de su posee

dor legítimo, un secreto empresarial al que 

se ha tenido acceso con sujeción a una 

obligación de reserva resultante de una re

lación contractual o laboral; 

(b) comunicar o divulgar, sin autorización 

de su poseedor legítimo, el secreto empre

sarial referido en el inciso (a) con ánimo 

de obtener provecho propio o de un ter

cero o de perjudicar a dicho poseedor; 

(e) adquirir un secreto empresarial por me

dios ilícitos o contrarios a los usos comercia

les honestos; 

(d) explotar, comunicar o divulgar un se

creto empresarial que se ha adquirido por 

los medios referidos en el inciso (e); 

(e) explotar un secreto empresarial que se 

ha obtenido de otra persona sabiendo, o 

debiendo saber, que la persona que lo co

municó adquirió el secreto por los medios 

referidos en el inmo (e), o que no tenía 

autorizaCIÓn de su poseedor legítimo para 

comunicarlo; 

(f) comunrcar o drvulgar el secreto empre

sarial obtenido conforme al incrso e), en 

provecho propio o de un tercero, o para 

perjudicar al poseedor legítimo del secreto 

empresarial; o, 

Un secreto empresarial se considerará ad

quirido por medios contrarios a los usos co

merciales honestos cuando la adquisición 

resultara, entre otros, del espionaje indus

trial, el incumplimiento de un contrato u 

otra obligación, el abuso de confianza, la 
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infidencia, el Incumplimiento de un deber 

de lealtad, o la instigación a realizar cual

quiera de estos actos. 

Concorddncid: Ley 4 5 de 7 990· artículo 7 5. 

Ley 57 de 7 985 

Artículo 263 . La protección del secreto 

empresarial perdurará mientras existan las con

diciones establecidas en el artículo 260. 

Concorddncid : Ley 45 de 7 990 artículo 7 5 . 
Ley 57 de 7985 

Artículo 264. Üuien posea legítimamen

te un secreto empresarial podrá transmitir o 

autorizar el uso a un tercero . El tercero au

torizado tendrá la obligación de no divul

gar el secreto empresarial por ningún medio, 

salvo pacto en contrario con quien le trans

mitió o autorizó el uso de dicho secreto . 

En los conven1os en que se transmitan co

nocimientos técnicos, asistencia técnica o 

prov1sión de 1ngeniería bás1ca o de detalle, 

se podrán establecer cláusulas de 

conf1denoalidad para proteger los secretos 

empresanales allí contenidos, siempre y cuan

do las m1smas no sean contranas a las nor

mas sobre l1bre competencia. 

Concorddncid : Ley 45 de 7 990 artículo 7 5 . 
Ley 57 de 7985 

Artículo 265 . Toda persona que con 

motivo de su trabajo, empleo, cargo, pues

to, desempeño de su profesión o relac1ón 

de negocios, tenga acceso a un secreto 

empresarial sobre cuya confidencialidad se 

le haya prevenido, deberá abstenerse de 

usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa 

justificada y sin consentimiento de la perso

na que posea dicho secreto o de su usuario 

autorizado . 

Concorddncid : Ley 45 de 7990 artículo 75. 

Ley 57 de 7 985 

Artículo 266. Los países miembros, cuan

do exijan, como condición para aprobar la 

comercialización de productos farmacéuti

cos o de productos químicos agrícolas que 

utilizan nuevas entidades químicas, la pre

sentación de datos de pruebas u otros no 

divulgados cuya elaboración suponga un es

fuerzo considerable, protegerán esos datos 

contra todo uso comercial desleal. Ade

más, los países miembros protegerán esos 

datos contra toda d1vulgación, excepto 

cuando sea necesario para proteger al pú

blico, o salvo que se adopten medidas para 

garantizar la proteCCIÓn de los datos, con

tra todo uso comeroal desleal 

Los países m1embros podrán tomar las me

didas para garantizar la protección consa

grada en este artículo 

Concorddncid : Ley 4 5 de 7 990· artículo 7 5 

Ley 57 de 1985 

Capítulo /11 
De las acciones por 
competencia desleal 
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Artículo 267. Sin perjuicio de cualquier 

otra acción, quien tenga legítimo interés 

podrá pedir a la autoridad nacional com

petente que se pronuncie sobre la licitud 

de algún acto o práctica comercial confor

me a lo previsto en el presente título. 

Concorddncids : Ley 256 de 1996.artículo 20 
y 21 

Artículo 268 . La acción por competencia 

desleal conforme a este Título prescribe a 

los dos años contados desde que se come

tió por última vez el acto desleal, salvo que 

las normas internas establezcan un plazo 

distinto. 

Concorddncid: Ley 256 de 1996. artículo 23. 

Artículo 269. Si la legislación interna del 

país miembro lo permite, la autoridad na

cional competente podrá iniciar, de oficio, 

las acciones por competencia desleal pre

vistas en dicha legislación. 

Disposiciones finales 

Artículo 270. Los países miembros, con 

el apoyo de la Secretaría General, 

implementarán un sistema informático andino 

sobre derechos de propiedad industrial re

gistrados en cada uno de ellos. A tal efec

to, interconectarán sus respectivas bases de 

datos a más tardar el 3 1 de diciembre del 

año 2002. 

Artículo 271 . Los países miembros 

propenderán el establecimiento de meca

nismos de difusión y divulgación de la infor

mación tecnológica contenida en las patentes 

de invención. 

Artículo 272 . Los países miembros pro

curarán celebrar entre ellos acuerdos de co

operación tendientes al fortalecimiento de 

la capacidad institucional de las oficinas 

nacionales competentes. 

Artículo 27 3. Para los efectos de la pre

sente decisión, entiéndase como Oficina 

Nacional Competente, al órgano adminis

trativo encargado del registro de la propie

dad industrial. 

Así mismo, entiéndase como autoridad 

nacional competente, al órgano designado 

al efecto por la legislación nacional sobre la 

materia. 

Artículo 27 4. La presente decisión entra

rá en v1gencia el1 ° de diciembre de 2000. 

( .. ) 

Dada en Id ciudad de l1md, Perú, d los cdtorce días 

del mes de septiembre del dño dos mil. 
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2 .6 Resolución 432 de 2000 de la 
Comunidad Andina de Naciones 

Normas Comunes sobre Interconexión 

La Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 

Vistos 

Los literales (g) del primer párrafo y (f) del 

segundo párrafo del artículo 3°, el capítulo 

XI del Acuerdo de Cartagena, y las deci

siones 439, 440 y 462 de la Comisión 

de la Comunidad Andina; 

La Disposición Transitona Segunda de la 

Decisión 462 de la ComiSIÓn de la Co

munidad Andina, 

Considerando: 

Oue las administraciones desempeñan un 

papel importante en garantizar una interco

nexión adecuada de las redes con vistas a 
facd1tar un desarrollo auténtiCO de> las tele

comunicaciones en la subregión Andina; 

Oue la 1nterconex1ón debe garantizar unas 

comun1caciones satisfactorias para los usua

rios, el fomento y desarrollo justo y ade

cuado de un mercado compet1t1vO de 

telecomuniCaCiones armonizadas, el estable

cimiento y desarrollo de redes, así como la 

interoperabilidad de los serviCIOs y el acce

so a dichas redes; 

Oue de acuerdo con el artículo 30 de la 

Decisión 462 todos los proveedores de 

serviCios públicos de transporte de teleco-

municaciones deben interconectar obligato

riamente sus redes en los términos y condi

ciones que el mismo artículo establece; 

Oue, el artículo 3 3 y la Segunda Disposi

ción Transitoria de la Decisión 462 deter

mman, respectivamente, que los países 

miembros de la Comunidad Andina 

propendan la armonización de los requisi

tos, procedimientos y normas relat1vos a la 

Interconexión, así como que el Comité 

And1no de Autoridades de Telecomunica

ciones proponga las Normas Comunes de 

Interconexión, las cuales serán aprobadas 

med1ante resolución de la Secretaría Gene

ral de la Comunidad Andina, 

Resuelve: 

Aprobar las presentes Normas 

Comunes sobre Interconexión 

Título 1 
Objetivos y definiciones 

Artículo 1 °. La presente resoluciÓn t1ene 

como ob¡eto defin1r los conceptos bás1cos 

y obl1gaoones sobre los cuales se debe de

sarrollar la 1nterconex1ón que se realice en 

cada uno de los países m1embros de la Co

munidad And1na. 

Artículo 2°. A los efectos de la apl1cación 

de la presente resolución ngen los térm1nos 

y definiCiones contenidos en los reglamen

tos adoptados de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, UIT y la DecisiÓn 

462 de la Comunidad Andina. 
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Título 11 
Obligaciones 

Artículo 3°. La interconexión en los casos 

vigentes y por realizarse en los países miem

bros de la Comunidad Andina se ajustará 

a las obligaciones establecidas en la presen

te resolución, las Decisiones 439 y 462, 

así como las normas nacionales de cada país 

miembro. 

Artículo 4 °. El proveedor, operador de 

redes públicas de telecomunicaciones o 

prestador de un servicio de telecomunica

ciones, que es soporte de otros servicios o 

que tiene posición dominante en algunos 

mercados relacionados, está obligado a no 

utilizar tales situaciones para prestar simultá

neamente otros servicios de telecomunica

ciones en condiciones de mayor ventaja y 

en detrimento de sus competidores, median

te prácticas restrictivas de la libre y leal com

petencia. 

C oncorddncids: Decisión 285 de la CAN. artí
culo 3 (incisos 3 y 4) Decisión 4 3 9 de la CAN 
artículo 1 7 Ley 1 55 de 1 9 59. artículos 1 y 2 y 

19. Decreto 2 7 53 de 7992. artículo 45 (nu· 
mera! 5°) y artículo 50 

( . . ) 

Título 111 
Condiciones de la interconexión 

e .. ) 

(. . ) 

Capftu!o 11 
Económicas 

Artículo 20. La interconexión deberá ser 

económicamente eficiente y sostenible, aten

diendo a cargos de interconexión orienta

dos a costos que preserven la calidad a 
costos eficientes. 

(.. ) 

Artículo 2 2. Está prohibido a los opera

dores de redes públicas de telecomunica

ciones fijar cargos de interconexión inferiores 

a sus costos de largo plazo. 

Artículo 23 . Se permitirán descuentos por 

volumen de tráfico en los cargos de interco

nexión, siempre y cuando resulten de la 

aplicación de lo previsto en este título. 

(.. ) 

Título IV 
Disposiciones finales 

Artículo 3 S. Para efectos de la interco

nexión, las partes deberán regirse por las 

normas comunitarias andinas y, en lo no pre

visto, por las disposiciones contenidas en la 

legislación de cada país miembro donde se 

lleve a cabo la interconexión 

Artículo 36. La presente Resolución en

trará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena. 
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2.7 Decisi~on 608 de 2005 de 
la Comunidad andina de Naciones 

Normas para la protección y promoción 
de la libre competencia en la 

Comunidad Andina 

La Comisión de la Comunidad Andina, 

Vistos: 

Los Artículos 9 3 y 9 4 del Acuerdo de 

Cartagena, la Decisión 285 de la Comi-

sión, el texto revisado de la Propuesta 

11 5 de la Secretaría General y del Pro

yecto de Decisión aprobado con motivo 

de la IV Reunión de Expertos Guberna

mentales en materia de libre competencia; 

Considerando: 

Oue, con fecha 21 de marzo de 1 991 , 

la Comisión aprobó la Decisión 2 8 5, 

que contiene las normas para prevenir o 

corregir las distorsiones en la competencia 

generadas por prácticas restrictivas de la 

libre competenCia¡ y, 

Oue, la actual etapa del proceso de Inte

gración subregiona11 de apertura comercial 

y globalización imponen que el objeto de 

la normativa comunitaria sea la protección 

de la libre competencia en la Comunidad 

Andina, así como su promoción a nivel 

de los agentes económicos que operan en 

la Subregión1 para asegurar que no se 

menoscaben los beneficios logrados en el 

marco de este proceso de integración; 

Decide: 

Capítulo 1 
Definiciones 

Artículo 1 . A los efectos de la presente 

Decisión, se entenderá por: 

Conducta: todo acto o acuerdo; 

Acto: todo comportamiento unilateral de 

cualquier destinatario de la norma¡ 

Acuerdo: todo contrato, convenio1 arre

glo1 combinación, decisión, recomendaciÓn1 
coordinación1 concertación u otros de efec

tos equivalentes realizados entre agentes 

económicos o entidades que los agrupen; 

Agente económico toda persona natural 

o jurídica, de derecho público o privado1 
con o sin fines de lucro, que oferta o de

manda bienes materiales o inmateriales1 o 

servicios en el mercado, así como los gre

mios o asociaciones que los agrupen¡ y, 

Personas vinculadas: los agentes económi

cos que tengan una participación accionaría 

mayoritaria o que ejerzan una influencia de

cisiva sobre las actividades de otro agente 

económico, sea mediante el ejercicio de los 

derechos de propiedad, del uso de la to

talidad o parte de los activos de éste o del 

ejercicio de derechos o contratos que per

mitan determinar la composición o el resul

tado de las deliberaciones o las decisiones 

de los órganos del mismo o de sus activida

des. 
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Concordancia · DeCISIÓn 608 de la CAN artícu

lo 7 4 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 45. 

Capítulo 11 
Del objetivo, principios y ámbito de 

aplicación 

Artículo 2 o La presente Decisión tiene como 

objetivo la protección y promoción de la 

libre competenCia en el ámbito de la Co

munidad Andina, buscando la eficiencia en 

los mercados y el bienestar de los consumi

dores. 

Concordancia Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 

2 (numeral 1 °) 

Artículo 3 o La aplicac1ón de la presente 

Deos1ón, y la leg1slac1ón 1nterna de compe

tenCia de cada uno de los Países M1embros 

que resulte apl1cable conforme a ella, se 

basarán en los pnncip1os de : 

a) No d1scrim1nación, en el sentido de otor

gar un trato Igualitario a todas las personas 

naturales o juríd1cas en la apl1caoón de las 

normas de libre competencia, sin distmoón 

de n1ngún género; 

b) TransparenCia, en el sentido de garanti

zar la publicidad, acceso y conocimiento 

de las leyes, normas y reglamentos, y de las 

políticas de los organ1smos encargados de 

v1gilar su observanCia, así como de las deCI

Siones de los organ1smos o tribunales; y, 

e) Debido proceso, en el sentido de ase

gurar a toda persona natural o ¡urídica, un 

proceso justo que le permita plenamente 

ejercer su derecho de defensa respetando 

los derechos de las partes a presentar argu

mentos, alegatos y pruebas ante los orga

nismos, entidades administrativas o tribunales 

competentes, en el marco de lo estableci

do en la presente Decisión, así como un 

pronunciamiento debidamente motivado . 

Artículo 4 o Esta Decis1ón prohíbe y san

ciona las conductas establecidas en los artí

culos 7 y 8 cuando hayan sido desarrolladas 

por agentes económicos. 

Concordancias: DeCISIÓn 608 de la CAN artí

culos 7 y 8 

Artículo S o Son ob¡eto de la presente 

Dem1ón, aquellas conductas practicadas en-

a) El territorio de uno o más Países Miem

bros y cuyos efectos reales se produzcan en 

uno o más Países M1embros, excepto cuan

do el ongen y el efecto se produzcan en un 

único país; y, 

b) El territono de un país no m1embro de la 

Comunidad Andina y cuyos efectos reales 

se produzcan en dos o más Países Miem

bros 

Las demás s1tuaoones no prev1stas en el 

presente artículo, se regirán por las legisla

Clones naCionales de los respectivos Países 

M1embros. 

ConcordrJndas Dem1ón 608 de la CAN artí
culos 7, 8, 7 7, 13 y 430 Decreto 27 53 de 

Secoón segunda. Tratados internacionales y normas supranaoonales - 1991 89 



Decisió 608 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones 

1992: art{culos 2 (numeral 7 °) y artículo 4 (nu
meral 10°) 

Artículo 6 . Los Países Miembros podrán 

someter a consideración de la Comisión, el 

establecimiento de exclusiones o excepcio

nes al ámbito de la presente Decisión, de 

actividades económicas sensibles necesarias 

para lograr los objetivos fundamentales de 

su política, siempre y cuando éstas estén 

contempladas en la legislación nac1onal del 

país solicitante y que cumplan con las si

guientes condiciones 

a) Oue reporten beneficios significativos al 

desarrollo de la producción, procesamien

to, distribución o comercial1zac1Ón de bie

nes o servicios, o fomenten el progreso 

tecnológico o económico. 

b) Oue signifiquen el otorgamiento de con

diciones preferenciales a regiones deprimi

das o activ1dades económicamente sensibles 

o, en cualquiera de los casos, en situación 

de emergencia¡ 

e) Oue no conlleven a dichos agentes eco

nómicos, la posibilidad de el1minar la com

petenCia respecto de una parte sustanCial 

de la producciÓn, comercialización o dlstn

buCIÓn de los bienes o serVICIOS de que se 

trate¡ y, 

d) Oue sean concordantes con el ordena

miento jurídico andino . 

Las exclus1ones y excepciones deberán ser 

aprobadas, modificadas o eliminadas me-

diante Decisión, previa recomendación 

adoptada del Comité Andino de Defensa 

de la Libre Competencia (Comité) a que 

se refiere el Capítulo VI, que será el res

ponsable de su revisión periódica 

No podrá solicitarse exclusiones o excep

ciones a actividades económicas que, en el 

momento de la solicitud, estén siendo ob

jeto de investigación . 

Concordancia : DecisiÓn 608 de la CAN artícu

lo 3 9. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 4 9. 

Capítulo 111 
Sobre las conductas restrictivas de la 

libre competencia 

De las conductas restrictivas de la libre 

competencia 

Artículo 7 . Se presumen que constituyen 

conductas restrictivas a la libre competen

cia, entre otros, los acuerdos que tengan el 

propósito o el efecto de : 

a) Fijar directa o Indirectamente precios u 

otras condiCiones de comerCializaciÓn¡ 

b) Restring1r la oferta o demanda de bienes 

o servicios¡ 

e) Repartir el mercado de bienes o servi

cios¡ 

d) Impedir o dificultar el acceso o perma

nencia de competidores actuales o poten

Ciales en el mercado¡ o, 

e) Establecer, concertar o coordinar postu

ras, abstenciones o resultados en licitaciones, 

concursos o subastas públicas . 
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Se excluyen los acuerdos intergubernamen

tales de carácter multilateral. 

Concordancias: Decis16n 608 de la CAN: artí
culos 4, 5, 8, 11, 13, 34 y 43. Decreto 2153 

de 1992. artículo 4 7. 

Artículo 8. Se presumen que constituyen 

conductas de abuso de una posición de 

dominio en el mercado 

a) La f1jación de precios predatorios; 

b) La fijación, imposición o establecimien

to injustificado de la distribución exclusiva 

de bienes o servicios; 

e) La subordinación de la celebración de 

contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o arre

glo al uso comercial, no guarden relación 

con el objeto de tales contratos; 

d) La adopción de condiciones desiguales 

con relación a terceros contratantes de si

tuación análoga, en el caso de prestaciones 

u operaciones equivalentes, colocándolos 

en desventaja competitiva; 

e) La negat1va 1njust1hcada, a satisfacer de

mandas de compra o adquisición, o a acep

tar ofertas de venta o prestac1ón, de 

productos o servicios; 

f) La incitación a terceros a no aceptar la 

entrega de bienes o la prestación de servi

cios; a impedir su prestación o adquisición; 

o, a no vender materias primas o insumos, o 

prestar servicios, a otros; y, 

g) Aquellas conductas que impidan o difi

culten el acceso o permanencia de compe

tidores actuales o potenciales en el mercado 

por razones diferentes a la eficiencia econó

mica. 

Concordancias: Decis1ón 608 de la CAN artí
culos 4, 5, 7, 11, 13,34 y43. Decreto 2153 

de 1992. artículo 50 

Artículo 9. Se entenderá que uno o más 

agentes económicos tienen posición de 

dominio en el mercado relevante, cuando 

tengan la posibilidad de restringir, afectar o 

distorsionar1 en forma sustancial, las condi

ciones de la oferta o demanda en dicho 

mercado, sin que los demás agentes econó

micos competidores o no, potenciales o 

reales, o los consumidores puedan, en ese 

momento o en un futuro inmediato, contra

rrestar dicha posibilidad. 

Concordancia Decreto 2 7 53 de 1 992: artículo 

45 (numeral 4°) 

Capftulo IV 
Del procedimiento 

De la apertura de la investigación 

Artículo 1 O. La Secretaría General podrá 

iniciar investigación de oficio o a solicitud 

de las autoridades nacionales competentes 

en materia de libre competenoa o de los 

organismos nacionales de integración de los 

Países Miembros, o de las personas natura

les o jurídicas, de derecho público o priva

do, organizaciones de consumidores u otras 

entidades cuando existan indicios de que 

éstos han realizado conductas que pudie-
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ran restringir de manera indebida la compe

tencia en el mercado . 

Artículo 11 . La solicitud deberá inclUir la 

siguiente información: 

a) Los datos de identificaciÓn del solicitan

te, incluyendo su domicilio, números de 

teléfono y telefax, dirección de correo elec

trónico, si la tuviera y, de ser el caso, los 

datos de identificación de sus representan

tes legales; 

b) Una descripciÓn detallada de la con

ducta denunciada, 1ndicando el período 

aproximado de su duración o inminencia; 

e) La relación de los Involucrados con la 

conducta denunciada; 

d) Los datos de identificación de los 

Involucrados conoc1dos por el soliCitante, 

incluyendo sus domicilios, números de telé

fono y telefax, direcciones de correo elec

trónico, SI las tuv1eran y, de ser el caso, los 

datos de 1dentif1caC1Ón de sus representan 

tes legales; 

e) Las características de los bienes o servi

cios ob¡eto de la conducta denunc1ada, así 

como de los bienes o serviCios afectados; 

y, 

f) Los elementos de prueba que razonable

mente tenga a su alcance el solicitante. 

Concordancias Deos1ón 608 de la CAN artÍ· 

culos 7, 5, 7, 8, 7 3 y 43 

Artículo 1 2. La solicitud podrá ser retira

da antes de que la Secretaría General re

suelva respecto de la apertura de la 

Investigación, en cuyo caso se tendrá por 

no presentada. No obstante la Secretaría 

General podrá continuar el procedimiento 

de oficio o a petición de la autoridad na

Cional competente del agente económico 

denunciante . 

Artículo 1 3. Dentro del plazo de quince 

( 1 S) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de la solicitud, la Secretaría Ge

neral determinará preliminarmente si la mis

ma cumple con lo estableCido en los artículos 

S, 7 u 8, 11 y 43 de la presente Deci 

SIÓn . 

De no cumplir la solicitud con tales requiSI 

tos, la Secretaría General1nformará al solici

tante respecto de la informaCIÓn faltante y 

le concederá un plazo ad1c1onal de hasta 

quince ( 1 S) días hábiles para que la com

plete, pudiendo prorrogarse el refendo plazo 

hasta por Cinco (S) días hábiles adiCiona

les . El plazo se contará a part1r del día SI 

guiente al de la fecha de recepc1ón de la 

comun1cac1Ón que señala que la soliCitud 

está Incompleta S1 no se proporcionara la 

referida Información en los plazos estableCI

dos, la Secretaría General desestimará la 

sol1c1tud y d1spondrá su archivo 

De cumplir con los requisitos establecidos 

en los artículos S, 7 u 8, 11 y 43 de la 

presente Dec1s1Ón, la Secretaría General de

berá pronunCiarse dentro de un plazo máxi-
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mo de 1 5 días hc5biles respecto del inicio 

de la investigación mediante Resolución que 

serc§ publicada en la Gaceta Oficial del 

Acuerdo de Cartagena, y notificada al so

licitante y al denunciado, así como a los 

organismos nacionales de integración, ofici

nas nacionales competentes en materia de 

libre competencia de los Países Miembros 

involucrados y a los miembros del Comité 

Andino de Defensa de la Libre Compe

tencia. 

Concordancias: Decisión 608 de la CAN artí

culos 5, 7, 8, 7 7, 73, 39 y 43 

Artículo 1 4 . La Resolución de apertura 

de la investigación deberc§ indicar: 

a) la conducta objeto de investigación, las 

características de los bienes o servicios que 

estarían siendo objeto de la conducta, los 

bienes o servicios similares presuntamente 

afectados, la duración de la conducta, la 

identificación de las partes, su relación eco

nómica existente con la conducta, la rela

ción de los elementos de prueba 

presentados; 

b) el plazo para que las partes presenten 

información, alegatos y pruebas; y, 

e) la identificación de las autoridades na

cionales competentes que cooperarc§n con 

la sustanciación de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 1 5 de la presente Decisión. 

Concordancias: Decis1ón 608 de la CAN artí

culos 7 y 7 5. 

Del curso de la investigación 

Artículo 1 5. La Secretaría General, den

tro de un plazo de cinco (S) días hc5biles 

contados a partir de la fecha de publica

ción de la Resolución motivada que da ini

cio a la investigación, solicitare§ a las 

autoridades nacionales competentes en ma

teria de libre competencia de los Países 

Miembros en donde tengan origen o reali

cen su actividad económica las empresas 

identificadas en la solicitud y, de ser el caso, 

donde se sucedan los efectos de las con

ductas denunciadas o tengan su residencia 

los solicitantes, la realización de investiga

ciones concernientes a la determinación de 

la existencia de la conducta sindicada como 

restrictiva. La solicitud deber e§ acompañarse 

de una copia del expediente 

Dentro de los quince ( 1 5) días hc5bíles si

guientes a la solicitud a que hace referencia 

el pc§rrafo anterior, la Secretaría General con

juntamente con las autoridades nacionales 

competentes a las que solicitara su coope

raoón, elaborarc§n el Plan de InvestigaciÓn 

el cual Indicare§, entre otros, el t1po de ac

ciones a ser tomadas, el cronograma sugen

do, los agentes económicos a los cuales 

estarc§n dirigidas tales acciones, los elemen

tos y características de la conducta, e infor

mación disponible de los bienes o servicios 

y c§rea geogrdfica que pudieran estar afecta

dos. 

El Plan de Investigación serc§ notificado a 

las partes interesadas. 

Sección segunda. Tratados internacionales y normas supranacionales - 7 991 93 



Decisió 608 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones 

Concordancia : Deos1ón 608 de fa CAN. artícu

los 7 4, 7 7, 7 8, 20, 23, 24 y 28 

Artículo 16. La Secretaría General y las 

autoridades nacionales competentes en ma

teria de libre competencia, en las investiga

ciones que se les encomiende realizar al 

amparo de la presente Decisión, podrcÍn: 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas 

la exhibición de todo tipo de documentos, 

incluyendo los libros contables y societarios, 

los comprobantes de pago, la correspon

dencia comercial y los registros magnéticos 

incluyendo, en este caso, los programas que 

fueran necesarios para su lectura¡ así como 

solicitar información referida a la organiza

ción, los negocios, la composición accionaría 

y la estructura de propiedad de las empre-

SaS¡ 

b) Citar e interrogar, a través de los funcio

narios que se designe para el efecto, a los 

agentes económ1cos materia de investigación 

o a sus representantes, empleados, funcio

narios, asesores y a terceros, utilizando los 

medios técnicos que considere necesario para 

generar un registro completo y fidedigno 

de sus declaraciones, pudiendo para ello 

utilizar grabaciones magnetofónicas o gra

baciones en video¡ y, 

e) Realizar inspecciones, con o sin previa 

notificación, en los locales de las personas 

naturales o jurídicas y examinar los libros, 

registros, documentación y bienes, pudien

do comprobar el desarrollo de procesos 

productivos y tomar la declaración de las 

personas que en ellos se encuentren. En el 

acto de la inspección podrcÍ tomarse copia 

de los archivos físicos o magnéticos, así como 

de cualquier documento que se estime per

tinente o tomar las fotografías o filmaciones 

que se consideren necesarias. Pctra ingresar 

a los locales podrcÍ solicitarse el apoyo de la 

fuerza pública. De ser necesario el descerra

je en el caso de locales que estuvieran ce

rrados sercÍ necesario contar con autorización 

judicial. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales 

precedentes, para realizar la investigación 

sercÍ aplicable la legislación nacional en ma

teria de libre competencia del País Miem

bro en el que tenga lugar la acción concreta 

de investigación, en lo que corresponda a 

la determinación del procedimiento a apli

car, facultades de la autoridad, pruebas y 

demcÍs actuaciones. 

Nota . Véase notas del artículo 7 5 de Constitu
ción Pofít1ca Véase notas del artículo 7 2 de fa Ley 
57 de 7985. 

Concordancias: Constltuoón Política· artículo 1 5 
Decisión 608 de fa CAN artículo 23 Decreto 
7 302 de 7 964 artículo 7 6 Ley 57 de 7 98 5 
artículos 7 2, 19, 20 y 2 7 . Decreto 2 7 53 de 
7 992. artículo 2 (numerales 7 o~ 7 71 7 2J artí
culos 52 y 54. Códiso de Comeroo.· artículo 6 7. 
Circular Única (Externa 7 O) de 200 7 .· artículo 
4 7 del Capítulo IV del Título VI! 

Artículo 1 7 . La investigación a cargo de 

la autoridad nacional competente debercÍ 
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efectuarse dentro de los noventa (90) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación 

del Plan de investigación a que hace refe

rencia el artículo 1 5. Las partes interesadas 

podrán presentar sus alegatos dentro de 

dicho plazo, culminado el cual se dará por 

concluido el período probatorio, sin perjui

cio de lo establecido en el artículo 1 9. 

A más tardar dentro del término del plazo 

señalado, la autoridad nacional competen

te deberá remitir a la Secretaría General, 

todos los documentos, informes, estudios, 

pruebas y demás resultados de tal investi

gación. 

La Secretaría General tendrá acceso a toda 

la información acopiada por las autoridades 

nacionales en cualquier momento de la in

vestigación. 

Concordancias : DeciSIÓn 608 de la CAN: artí

culos 75, 79,23,25y26 

Artfculo 1 8. Durante el curso de la inves

tigación a que hace referencia el artículo 

antenor, la Secretaría General podrá reali

zar sus propias mvest1gaciones y acopiar los 

elementos de prueba que considere nece

sarios, sin interferir con lo previsto en el Plan 

de Investigación a que se refiere el artículo 

1 5. 

Asimismo, las autoridades nacionales a car

go de la investigación y la Secretaría Gene

ral estarán en coordinación permanente 

durante el período de la investigación. 

Concordancia Decisión 608 de la CAN artícu

lo 75 

Artfculo 19. Vencido el plazo a que se 

refiere el artículo 17, la Secretaría General 

dispondrá de un plazo adicional de cua

renta y cinco ( 4 5) días hábiles para reali

zar sus propias determinaciones, y, de 

considerarlo pertinente, podrá complemen

tar la investigación solicitando in formación 

adicional a las autoridades nacionales com

petentes en materia de libre competencia, 

partes involucradas o a sus gobiernos, o ve

rificando la información. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, de los Países Miembros, a las 

que se les solicitase información, deberán 

colaborar con la investigación y suministrar 

la información que se les requiera; o aportar 

nueva información, pruebas o alegatos de 

considerarlo necesario, dentro de dicho pla

zo extraordinario. 

Concordancias Decisión 608 de la CAN· artí

culo 7 7, 2 3 y 26 

Artfculo 20. Vencido el plazo a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría Ge

neral contará con un plazo de diez ( 1 O) 

días hábiles para elaborar el Informe sobre 

los resultados de la investigación 

El Informe será remitido a los miembros del 

Comité, a las autoridades nacionales com

petentes a que se refiere el artículo 1 5, y a 

las partes interesadas. 
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Las partes tendrán un plazo de quince ( 1 5) 

días hábiles contados a partir de la fecha 

de remisión del Informe por la Secretaría 

General, para presentar sus alegatos escri

tos. La Secretaría General remitirá inmedia

tamente los referidos alegatos a los miembros 

del Comité. 

Concorddncid : Decisión 608 de la CAN artícu

lo 7 5. 

Artículo 21 . Con el objeto de examinar 

el Informe y los alegatos presentados, la 

Secretaría General convocará a los miem

bros del Comité a reunión dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la remi

sión del Informe. El Comité deberá reunirse 

dentro de los veinte (20) días hábiles si

guientes a la convocatoria. 

El Presidente del Comité hará llegar a la 

Secretaría General su informe al término de 

la reunión. Vencido el plazo de treinta (30) 

días hábdes de la fecha de la convocatona 

realizada por la Secretaría General al Co

mité, de no haberse presentado dicho in

forme se entenderá que el Comité consiente 

en el contenido del 1nforme técnico. 

Concorddncid : Decisión 608 de la CAN artícu

lo 39. 

Artículo 22 . Vencido el plazo señalado 

en el último párrafo del artículo anterior, la 

Secretaría General emitirá su Resolución mo

tivada sobre el mérito del expediente, den

tro de los diez (1 O) días hábiles siguientes. 

La Secretaría General, en su motivación, 

dará cuenta del Informe remitido por el 

Comité. En caso que la Secretaría General 

se aparte de las conclusiones y recomenda

ciones de dicho Informe, deberá manifestar 

expresamente los motivos de la discrepan

cia. 

De la Información 

Artículo 23. Las partes podrc5n examinar 

el expediente siempre que la información 

no sea confidencial, tanto en las oficinas de 

las autoridades nacionales competentes en 

la etapa establecida en el artículo 1 7, así 

como en la Secretaría General en la etapa 

establecida en el artículo 1 9. 

Las autoridades nacionales competentes a 

que se refiere el artículo 1 5 podrc5n inter

cambiar información a través de la Secreta

ría General que será responsable de solicitar 

las garantías correspondientes para asegurar 

la confidencialidad de la información. 

Notd · Véase notas del artículo 7 5 de la Constitu· 
ción Polít1ca 

Concorddncids . ConstituCIÓn Polít1ca. artículo 7 5. 
Deos16n 608 de la CAN artículos 7 5, 7 6, 7 7, 
79, 24, 25 y 36 Decreto 7302 de 7964. 
artículo 7 6. Ley 57 de 7 9 8 5. artículos 7 2, 7 9, 
20 y 2 7 Código de Come,oo. artículo 6 7 Cn
cular Única (Externa 7 O) de 200 7 .· artículo 4 7 
del Capítulo IV del Título VI/ 

Artículo 24 . La Secretaría General y las 

autoridades nacionales competentes, según 

corresponda, otorgarc§n tratamiento confi

dencial a toda información que por su na-
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turaleza deba recibir tal tratamiento y siem

pre que la parte que lo solicite lo justifique 

adecuadamente. A tal efecto, la parte de

berá presentar un resumen no confidencial 

de la misma. 

Tendrá tratamiento confidencial, toda aquella 

información a la cual la autoridad nacional 

competente responsable de la investigación 

a que se refiere el artículo 1 5 haya otorga

do dicho tratamiento al amparo de su legis

lación nacional . 

La confidencialidad cesará en cualquier 

momento, a solicitud del interesado que la 

proporcionó. 

No obstante, ello no impedirc§ a la Secre

taría General proporcionar información ge

neral, sobre los motivos en que se 

fundamentan las Resoluciones adoptadas en 

wtud de la presente Decisión o sobre los 

elementos de prueba en los que se apoye, 

en la medida en que ello sea necesario en el 

curso de un procedimiento judicial Tal di

vulgación deberá tener en cuenta el Interés 

de las partes en no ver revelada la informa

ción que ellos cons1deren confidencial 

Nota · Véase notas del artículo 7 5 de la Constilu
oón Politica . 

Concordancias: Constttución Política · artículo 7 5 
Decistón 608 de la CAN: artícvlos 7 5, 2 3 y 
2 5 · artículo 15. Decreto 1302 de 7 964 : artícv
fo 7 6 Ley 57 de 7 985 . artícvlos 7 2, 7 9, 20 y 
2 7. Código de Comercio: artículo 6 7 Circular 
Única (Externa 7 O) de 200 7: artículo 4 7 del 
Capítulo IV del Título VI/ 

Artículo 2 S. Las autoridades nacionales 

competentes involucradas tendrán acceso al 

expediente en la etapa establecida en el 

artículo 1 7. 

Los miembros del Comité tendrán, en el 

desempeño de sus funciones, acceso al ex

pediente. 

Nota : Véase notas del artículo 7 5 de la Constitv
oón Política . 

Concordancia : Constitución Políttca· artículo 7 5. 
Decistón 608 de la CAN artículos 7 7, 2 3 y 
24 . Decreto 7 302 de 7 964: artículo 7 6. Ley 
57 de 7 985 artículos 7 2, 7 9, 20 y 2 7 Códi
go de Comeroo · artículo 6 7 Crcvlar Úmca (Ex
terna Núm . 7 O) de 200 7 artículo 4 . 7 del 
Capítulo IV del Título VI/ 

De la audiencia pública 

Artículo 26. Dentro del plazo a que ha

cen referencia los artículos 1 7 y 1 9 de la 

presente Decisión, la Secretaría General, de 

of1cio o a solicitud de parte, concederá a 

las partes interesadas, la oportunidad de 

reunirse en audiencia públ1ca, a efectos de 

confrontar sus alegatos . Ninguna parte es

tare§ obligada a asistir a la aud1encia, y ello 

no irá en detrimento de su causa. 

La convocatoria a la audiencia pública de

berc§ ser comunicada con por lo menos diez 

(1 O) días hábiles a las partes, a los Orga

nismos Nacionales de Integración y a los 

miembros del Comité . 
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Las partes que part1cipen en la audiencia 

presentarán por escrito sus alegatos en un 

plazo no mayor de cinco ( 5) días hábiles. 

Concorddncids Decisión 608 de la CAN : artí

culos 17, 19 y 39 

De los compromisos 

Artículo 27 . Si dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes a la fecha de publica

CIÓn de la Resoluoón que da in1c1o a la 

1nvest1gación, el agente económico reclama

do ofrece un compromiso voluntano con 

arreglo al cual conviene en cesar la conduc

ta obJeto de investigación 

La Secretaría General convocará al Com1té 

a efecto de anal1zar el comprom1so presen

tado y emit1r las recomendaciones pertinen

tes, en un plazo no mayor a 1 O días hábdes, 

transcurndos los cuales, de no em1t1r su re

comendaoón, la Secretaría General se pro

nunoará conforme al artículo S1gu1ente 

Notd 1 : Véase nota 7 y sigwentes del Artículo 4, 

Numeral 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7 992, sobre 
el ofreom1ento y la aceptaoón de garantías dentro 

de los procesos de mvest1gaoón que adelanta la 

SIC por la presunta realizaoón de práctiCas comer

Ciales restoctiVaS o de competenoa desleal 

Concorddncids . Dec1s1ón 608 de la CAN artí

culos 7 5, 28, 29, 30 y 39 Decreto 2 7 53 de 
7 992· Artículo 4 (Numeral 7 2) 

Artículo 28 . La Secretaría General se pro

nunciará mediante Resolución mot1vada, 

aceptando o desestimando el compromiSO . 

En caso de aceptarse el compromiso se ten

drá por conclu1da la investigaCIÓn sin el es

tableCimiento de med1das; en caso contrano, 

la Investigación cont1nuará 

La Resolución a que se refiere el párrafo 

anterior deberá contener la identificación de 

las partes comprometidas y un resumen de 

los comprom1sos contraídos, los plazos y 

demás condiciones acordadas. 

De aceptarse el comprom1so, las autorida

des nacionales competentes a que se ref1ere 

el artículo 1 5, remit1rán a la Secretaría Ge

neral, el expediente de lo actuado. 

Notd 1 : Véase nota 7 y Siguientes del Artículo 4, 

Numeral 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7992, sobre 
el ofrecimiento y la aceptación de garantías dentro 

de los procesos de mvest1gación que adelanta la 
SIC por la presunta realizaoón de práct1cas comer

oales restoctivas o de competenCia desleal 

Concorddncids Decisión 608 de la CAN artí
culos 7 5, 27, 29 y 30 

Artículo 29 . De aceptarse un compromi 

so, la Secretaría General requerirá a las par

tes comprometidas que suministren 

trimestralmente 1nformaoón relativa al cum

plimiento del m1smo y que perm1ta la verifi

caCIÓn de los datos pert1nentes 

En caso de incumplimiento en el sumin1stro 

de 1nformac1Ón o en la ejecución de los 

compromisos, la Secretaría General, median

te Resolución mot1vada, reinioará el proce

so de investigación y aplicará medidas 
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cautelares, sobre la base de la mejor infor

mación disponible 

Concorddncids Decisión 608 de la CAN artí

culos 27, 28 y 30. 

Notd 1 : Véase nota 7 y siguientes del Artículo 4, 

Numeral 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7 992, sobre 

el ofrecimiento y la aceptación de garantías dentro 

de los procesos de investigación que adelanta la 

SIC por la presunta realización de prácticas comer

ciales restnctiVas o de competencia desleal. 

Artículo 30. De cambiarse las condiciones 

en el mercado relevante, la empresa que ha 

asumido un compromiso podrá solicitar a la 

Secretaría General la revisión del mismo. 

Concorddncids . Decistón 608 de la CAN artí

culos 27, 28 y 29. 

Notd 1 : Véase nota 7 y Siguientes del Artículo 4, 

Numeral 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7 992, sobre 
el ofrecimiento y la aceptaciÓn de garantías dentro 

de los procesos de mvestigación que adelanta la 

SIC por la presunta realización de prácticas comer

ciales restrtct1vas o de competencia desleal. 

De las medidas cautelares 

Artículo 31 . En cualquier momento del 

trámite o de la investigación, la parte solici

tante podrá soliCitar a la Secretaría Gene

ral, el establecimiento de medidas cautelares. 

La Secretaría General podrá exigir el esta

blecimiento de una caución, contracautela 

o garantía para el otorgamiento de dichas 

medidas. 

Para ello, deberá cumplir los siguientes re

quisitos: demostrar interés legítimo y la in-

minencia de daño o de un perjuicio irrepa

rable o de difícil reparación. 

La Secretaría General podrá aplicar de ofi

cio, medidas cautelares a fin de proteger el 

interés comunitario, previa opinión motiva

da de la autoridad nacional de competen

cia del país en donde la medida deba ser 

aplicada. 

Artículo 3 2. Las medidas cautelares po

drán consistir, entre otras, en la suspensión 

provisional de la conducta presuntamente 

restrictiva. La Secretaría General podrá dis

poner en el mismo auto que determine la 

medida, la presentación de una caución, 

contracautela o garantía 

La caución será emitida en favor de la auto

ridad nacional competente, en función a las 

leyes nacionales del país en el cual tiene su 

residencia el solicitante. 

Artículo 3 3 . La Secretaría General emitirá 

su pronunciamiento en los veinte (20) días 

hábiles sigu1entes a la fecha de recepción 

de la solicitud o de la fecha de apertura de 

la investigaciÓn, la que fuere posterior, y se 

basará en la 1nformación que tenga a su dis

posición. 

De las medidas correctivas y/o 

sancionatorias 

Artículo 34 . Si el resultado de la investi

gación constatara una infracción a los artí

culos 7 u 8, la Secretaría General podrá 

disponer el cese inmediato de la conducta 
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restrictiva y, de ameritarse, la aplicación de 

medidas correctivas y/o sancionatorias. 

Las med1das correctivas podrán consist1r, 

entre otras, en el cese de la práct1ca en un 

plazo determinado, la 1mpos1C1Ón de con

diciones u obligaoones determinadas o 

multas, al infractor 

Para la graduaciÓn de las medidas 

sancionatorias deberá considerarse la grave

dad de los hechos, el beneficio obtenido, 

la conducta procesal de las partes y el nivel 

de los daños causados a la libre competen

cia en el ámbito de la Comun1dad And1na 

en función de la modal1dad y el alcance de 

la competencia; la dimenSIÓn del mercado 

afectado; la cuota del mercado de la em

presa correspondiente; el efecto de la res

tricción de la competencia sobre los 

compet1dores efectivos o potenoales, las 

otras partes del proceso económ1co y los 

consumidores o usuarios¡ la duraoón de la 

restrimón de la competenCia, y, la reitera

ción de la real1zación de las conductas pro

hibidas 

La ResoluciÓn de la Secretaría General, en 

los casos en que establezca multas, deberá 

1nd1car el monto, la forma, oportun1dad y 

lugar de pago. La multa será hasta un máxi 

mo del 1 O por oento del valor de los In

gresos totales brutos del 1nfractor, 

correspondiente al año antertor a la fecha 

del pronunciamiento def1ntt1vo. 

Concordancias Deosión 608 de la CAN artí

culos 7 y 8 

De la ejecución de las medidas 

Artículo 3 S. La ejecuc1ón de las medidas 

cautelares o deftnitivas previstas en la pre

sente Decisión, serán de responsabilidad de 

los gobiernos de los Países Miembros en 

donde tengan las empresas objeto de la 

medida, su prinopal centro de negocios en 

la Subreg1ón o donde se sucedan los efec

tos de las prácticas denunciadas, conforme 

a su norma nacional 

El País M1embro ejecutor comunicará a la 

Secretaría General y, por su Intermedio, a 

los demás Países M1embros y a los particu

lares que fuesen parte en el procedimiento, 

la ejecuciÓn de las medidas d1spuestas en el 

marco de la presente Decisión . 

Capítulo V 
Promoción de la competencia 

Artículo 3 6 . En la adopc1ón y apl1cac1ón 

de las polít1cas y medidas regulatonas de 

mercado, los Países M1embros no impedi 

rán, entorpecerán ni d1stors1onarán la com

petencia en el mercado subregional El 

Comité podrá elevar recomendaoones ten 

dientes a elim1nar, cuando corresponda, es

tos trámites y requisitos para promover el 

ejerooo de la libertad económ1ca y la com

petencia 

Concordancia DeciSIÓn 608 de la CAN· artícu
lo 39 

Artículo 37 . Los Países M1embros esta

blecerán mecan1smos para procurar el per-
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feccionamiento de los instrumentos comu

nes y el fortalecimiento de las autoridades 

nacionales competentes en materia de libre 

competencia, mediante programas de inter

cambio de información y experiencias, de 

entrenamientos técnicos, y de recopilación 

de jurisprudencia y doctrina administrativa, 

relacionados con la defensa de la libre com

petencia. 

Capítulo VI 

Comité Andino de Defensa de la libre 

competencia 

Artículo 3 8. Se crea el Comité Andino 

de Defensa de la Libre Competencia, el 

cual estará integrado por un representante 

de la autoridad nacional competente en 

materia de libre competencia de cada uno 

de los Países Miembros 

Artículo 39. El Comité estará encargado 

de las funciones a que se refieren los artícu

los 6, 13, 21, 26, 27 y 36 de la pre

sente Decisión. 

Concordandas Decl516n 608 de la CAN artí

culos 6, 7 3, 27, 26, 27 y 36 

Artículo 40. Constituyen derechos y obli

gaciones de los miembros del Comité los 

siguientes: 

a) Actuar con independencia de criterio; 

b) Asistir a las reuniones del Comité a las 

que se les convoque; 

e) Participar en la elaboración de los infor

mes técnicos que el Comité emita; 

d) Resguardar la confidencialidad de la in

formación a la que tienen acceso en el des

empeño de sus funciones; 

e) Abstenerse de divulgar la información 

contenida en el expediente; 

f) Emitir su opinión en las formas y plazos 

previstos en la presente Decisión; 

g) Abstenerse de conocer el expediente 

en caso de incurrir en causal de inhibición o 

recusación conforme a sus leyes nacionales; 

y, 

h) Abstenerse de trabajar para o asesorar a 

un agente económico investigado o con otro 

con el que se tenga vinculación accionaría u 

otra dentro del año siguiente a la investiga

ción; 

La vulneración de lo dispuesto en los litera

les anteriores generará responsabilidad fun

cional de acuerdo con la legislación interna 

del País Miembro cuyo organismo nacional 

represente el integrante del Comité. 

Artículo 4 1 . El Comité estará presidido 

por el miembro cuyo país ejerza la Presi

dencia del Consejo Presidencial Andino. 

La rotaoón del cargo seguirá el orden de 

prelación establecido para dicho Consejo 

La Secretaría Técnica del mismo estará a 

cargo de los funcionarios que al efecto de

signe la Secretaría General. 

Disposiciones finales 

Artículo 42 . Los Países Miembros notifi

carán a la Secretaría General sus legislacio-
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nes nacionales en materia de libre compe

tencia. Asimismo, notificarc:Ín las modifica

ciones o sustituciones a la misma. 

Artículo 43. Las infracciones a la libre com

petencia previstas en la presente Decisión 

prescriben en el plazo de tres ( 3) años de 

haberse realizado la conducta. En el caso 

de conductas continuadas, los tres años arri

ba citados, se empezarc:Ín a contar a partir 

del día siguiente a aquél en que cesó la 

conducta. 

ConcorddnCids: Decisión 608 de la CAN: artí

culos 5, 7, 8, 1 7 y 13. 

Artículo 44 . Una vez que la Secretaría 

General de la Comunidad Andina haya 

tenido conocimiento de una conducta de

nunciada o se dé inicio a una investigación, 

deberc§ realizarse un pronunciamiento den

tro de los tres años siguientes, caso contra

rio se darc§ por terminada la actuación 

correspondiente. 

Artículo 45 . Las normas sobre procedi 

mientos administrativos contenidas en la pre

sente Decisión se aplicarc§n con preferencia 

a las contenidas en la Decisión 42 5 que 

aprueba el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos de la Secretaría General . 

Artículo 46 . La presente Decisión sustitu 

ye a la Decisión 2 8 5 de la Com1sión . 

Disposición complementaria 

Artículo 4 7 . Las disposiciones sobre libre 

competencia contenidas en otras Decisio-

nes o Resoluciones se adecuarc:Ín a lo pre

visto en la presente Decisión. 

Disposiciones transitorias 

Artículo 48 . Los Organismos Nacionales 

de Integración de los Países Miembros que 

cuenten a la fecha de la adopción de la 

presente norma con normativa interna so

bre libre competencia acreditarc§n a los re

presentantes titular y alterno al Comité 

Andino de Defensa de la Libre Compe

tencia en un plazo no mayor de tres ( 3) 
meses contados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Decisión . 

Artículo 49 . Bolivia podre§ aplicar lo dis

puesto en la presente Decisión, en lo que 

resulte aplicable, para los casos que se pre

senten fuera del c§mbito descrito en el artí

culo 5. 

Artículo 50. En un plazo máximo de tres 

( 3) meses de la entrada en vigencia de la 

presente Decisión, Bolivia designare§ 

interinamente a la autoridad nacional que 

estarc:Í encargada de la ejecución de la pre

sente Decisión . 

Artículo 51 . Para Bolivia, Colombia, Perú 

y Venezuela, la presente Decisión entrare§ 

en vigencia a su publicación en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo de Cartagena¡ y, para 

Ecuador, a los dos años calendarios siguien

tes o, si antes de este último período se 

aprobase la ley nacional de competencia 

de este país, en la fecha de la publicación 
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de dicha norma nacional en el Registro 

Oficial de Ecuador. 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, o los veintinueve 

díos del mes de marzo del año dos mil onco. 
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Sección tercera 

Normas legales, reglamentarias 

y regulatorias 





3.1 Ley 27 de 1888 

El Congreso de Colombid 

Decretd : 

( ... ) 

Artículo Ó0
. Se prohibe la fundación de 

sociedades anón1mas contrarias a las buenas 

costumbres, al orden público y a las pres

cnpCiones legales, así como aquellas que no 

versen sobre un ob¡etivo real y de lícita ne

goCiación, o que tiendan al monopolio de 

las subsistenCias o de algún ramo de lndus

tna 

Ley 27 de 7 888 

Notd. Esta norma se encuentra derogada, entre 

otras razones, por la expedición del Cód1go de 

Comercio. En relación con derogatona tácita de 

normas, el artfculo 3 de la Ley 7 53 de 7 8 8 7 
establece lo s1gwente 

"Artfculo 3°. Estfmase msubs1stente una 

disposición legal por declaración expresa 
delleg1slado~¡ ó por mcompat¡b;/idad con 

disposiciones especiales postenores, o por 
ex1stlf una ley nueva que regula íntegra

mente la matena a que la anterior disposi

ciÓn se refería " 

( .. ) 
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Ley 7 6 de 7 9 3 6 

3 . 2 Ley 1 6 de 1 9 3 6 

"Por la cual se dictan disposiciones 
sobre bancos, ahorros, aédito 

hipotecario y bolsas de valores". 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

( ... ) 

Artículo 1 O. Los directores de estableci 

mientos bancarios no podrán pertenecer a 

las juntas directivas de otros institutos de 

crédito, con excepción de las del Banco 

de la República y del Banco Central Hipo

tecario. 

Notd . Esta norma se encuentra derogada por el 

artículo 7° de la Ley Y de 7 947 

(.. ) 
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3. 3 Ley s· de 194 7 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

( ") 

Artículo 7 . Los miembros de las juntas di

rectivas y los gerentes de los establecimien

tos bancanos no podrán pertenecer a juntas 

directivas de otros institutos de crédito, n1 

a las bolsas de valores, con excepción de la 

junta del Banco de la República. La viola

ción de la anterior disposición da lugar a la 

1mposición de una multa de mil pesos 

($1 OOO,oo) a cinco mil pesos 

($5 OOO,oo), 1mpuesto por la 
Superintendencia Bancaria. Oueda en los 

anteriores términos modificado el artículo 

1 Ü0 
de la Ley 1 6 de 1 9 3 6 

Ley s• de 1947 

Nota . Esta norma se encuentra derogada, entre 
otras razones, por el Estatuto Orgánico del Sistema 
hnananciero, EOSF, contemdo en el Decreto 663 
de 1993. 

En relación con derogatona tácita de normas, el 
artículo 3 de la Ley 153 de 1887, establece lo 
Siguiente: 

"Artículo 3°. Estímase msubsistente una 
disposición legal por declaración expresa 

del legislador, o por mcompatibdidad con 
disposioones espeoales postenores, o por 
ex1stir una ley nueva que regula íntegra
mente la materia a que la antenor disposi
CIÓn se refería " 

Concordancias: Ley 16 de 1936 artículo 1 O 
Ley 7 55 de 7959 artículo 5. 

( ) 
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3 .4 Ley 1 S S de 1 9 S 9 

Nota: En Colombia se puede hablar de un régi

men general de libre y leal competencia, el cual se 
aplica a todo aquel que adelante una actiVIdad eco
nÓmica, siempre que no ex1sta una norma de carác
ter espeoal El rég1men general de l1bre y leal 
competenoa está compuesto por la Ley 7 55 de 
7 959 y su decreto reglamentano, el Decreto 7 302 
de 7 964; por el Decreto 2 7 53 de 7 992; y por 

la Ley 2 56 de 7 996 en matena de competenoa 
desleal, con las ad1oones que en materia de faculta
des ¡unsdicoonales le mtrodu¡eron la Ley 446 de 

7 998 y la Ley 5 7 O de 7 999 

De acuerdo con lo anotado, ex1sten también otros 
regfmenes especiales de libre y leal competencia 
para distmtos sectores econÓmicos: 

Para los servicios públicos domiciliarios, el cual 
se encuentra conformado por la Ley 7 42 de 
7 994 y la regulación que sobre libre compe
tenoa han expedido las comisiones de regula
CIÓn (CREG, CRA y CRT) 

Para el sistema financiero y asegurador Decre
to 663 de 7 99 3 (y normas que lo reforman y 
adioonan) Apl1cado por la Supermtendenoa 
Banca na 

Para el sistema de seguridad social en salud 
Ley 7 00 de 7 99 3 y Decreto 7 663 de 
7 994 Aplicado por la SIC 

Para el sistema de transporte y puertos Ley 
7 ° de 7 99 7 Aplicado por la Supermtendenoa 
de Puertos y Transporte, SPT 

El sector de las Telecomumcaoones se encuen
tra somet1do a una d1v1S1Ón tnpartita, que enu
meramos a contmuaoón. 

7 . Derecho de la competencia en los servicios 
públicos no domiciliarios de telecomunicacio-

nes y actividades de telecomunicacones. Es
tos serviCIOS y actiVIdades de telecomumcaoo
nes se ngen por la Ley 3 7 de 7 99 3, el Decreto 
7 4 7 de 7 993, Ley 422 de 7 998, Decreto 
990 de 7 998, Decreto 7 986 de 7 998 y 
Ley 55 5 de 2000, y por las normas corres
pondientes al rég1men general de la libre com
petenCia 

2. Derecho de la competencia en los servicios 
púb/;cos domiciliarios de telecomunicaciones. 
Estos serviCIOS se ngen por la Ley 7 42 de 7 994 
y las normas de competencia contemdas en la 
ResoluCIÓn 57 5 de 2002 de la CRT 

3 . Derecho de la competencia en los servicios de 
televisión. Se nge prmCipalmente por la Ley 
7 82 de 7 995 En la actual1dad ex1ste discu
sión en relaoón con la dehnición de la autori
dad a la cual corresponde la ap/icaoón de las 
normas sobre derecho de la competenoa en el 
serviCio de telev1sión El anál1sis de este punto 
se encuentra desarrollado en la nota del artículo 

5° de la menoonada ley 

(Diciembre 2 4) 

"Por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prácticas 

comerciales restrictivas ". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Artículo 1 . (Modificado artículo 1 ° del 

Decreto-Ley 3307 de 1963) . Ouedan 

prohbdos los acuerdos o conven1os que 

directa o indirectamente tengan por objeto 

limitar la producción, abastecimiento, dis

tribuCIÓn o consumo de matenas primas, 
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productos, mercancías o servicios naciona

les o extranjeros y, en general, toda clase 

de prácticas y procedimientos o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia y a 

mantener o determinar precios inequitativos. 

Parágrafo. El Gobierno, sin embargo, po

drá autorizar la celebración de acuerdos o 

convenios que no obstante limitar la libre 

competencia, tengan por fin defender la 

estabilidad de un sector básico de la pro

ducción de bienes o servicios de interés para 

la economía general 

Nota 1 . El artículo 7 ° de la Ley 7 55 de 7 959 

establecía 

"Artfculo 1. Ouedan prohib1dos los acuer

dos o convemos que directa o mdirecta

mente tengan por ob¡eto /1m1tar la 

producoón, abastecimiento, distribución o 

consumo de materias pomas, productos 

mercancías o servioos naoonales o extran

¡eros y en general, toda clase de prácticas y 

procedimientos o SIStemas tendientes a li

mitar la /1bre competencia y a mantener o 

determmar preoos ineqwtatiVOS en per¡w· 

cio de los consumidores y de los produc

tores de mateoas pomas" 

Nota 2 La mayoría de los países que aplican una 

legiSiaoón de libre competenCia d1stmguen, de algu · 

na manera, entre las prácticas restoctiVas que se con

sideran siempre dega/es, a las cuales se les denomma 

también "prácticas restrictivas absolutas" o "prácti

cas per se ilegales", y las práct1cas que no son s1em· 

pre ilegales, las cuales se denominan también 

"prácticas restoctiVas relat1vas ", que como dirían los 

norteameocanos, se deben anal1zar según la "regla 

de la razón" Los SIStemas de análisiS deswtos, es 

deo'í la regla de degalidad per se y la regla de la 

Ley 1 55 de 7 9 59 

razón, fueron desarrollados por el derecho de la 

competenoa norteameocano, el cual se basa en pro

hibiCIOnes generales y en el desarrollo de su derecho 

a través de casos. 

El sistema de la regla de la razón sirve para analizar 

todos aquellos acuerdos y prácticas cuyo efecto 

anticompetitivo debe ser evaluado a través del estu

dio de las características y los hechos pecukires a 

cada tipo de mdustria o negocio, de la h1stona de la 

práct1ca restnct1va en cuest1ón, y de las razones por 

las cuales se aplicó dicha práctica restrictiva Como 

lo dijo la Corte Norteamencana al decdr el caso 

de Standard Oil Co. versus. U S, al aplicar la 

regla de la razón a una situación determinada, se 

deben analizar tres aspectos esenciales. la naturale

za, el propósito y el efecto de la restncción a la libre 

competencia Este tipo de análiSis ha s1do aplicado 

ponopalmente a las conductas verticales, que en 

muchas oportunidades son autorizadas por el dere

cho de la competenCia, en atención a fas efioenoas 

y los efectos pro competitivos que generan . 

La investigaCIÓn de un caso de práct1cas restnct1vas 

según fa regla de la razón resulta bastante compleja, 

ya que la autoodad debe demostrar no sólo que los 

invest1gados mcurrieron en la conducta, smo que en 

atención a la naturaleza, los propóSitos y efectos 

que la rodearon, ésta merece sanoonarse Los acu

sados, por su parte, disponen de una gran capao· 

dad para discutlf y demostrafí a través del anális1s 

económ1co, las bondades de la conducta por la 

cual se fes mves/lga 

La anteoor situación, comple¡a para la autoridad de 

la competenoa y atract1va para los mvest1gados, no 

se presenta cuando el sistema de anál1s1s es el de la 

degalidad per se. Este sistema se utiliza para estudiar 

todos aquellos acuerdos y prácticas cuya naturaleza 

y efecto resultan tan ev1dentemente ant1competitivos, 

que no se necesita realizar un elaborado estudio de 

la mdustria respectiva para conclwr que son degales, 

motivo por el cual se cons1dera que son s1empre 
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ilegales. La regla de ilegalidad per se es el tipo de 

análisis más estricto en virtud del cual una Corte 

puede juzgar la conducta de una empresa o persona 

en Estados Unidos, y eqwvale entre nosotros a la 

aplicaoón de una "presunoón de derecho" de que 

una conducta determinada es ilegal. Por esta razón, 

la junsprudencia norteamericana ha señalado en for

ma expresa los casos en los cuales se aplica este tipo 

de análisis, y el debate jurídico en los casos dudo

sos se reduce a definir si la regla de ilegalidad per se 

se aplica o no se aplica al caso concreto. Una vez la 

Corte ha determinado que la regla per se es aplica

ble al caso, la única defensa válida consiste en de

mostrar que el acusado no incumó en la conducta 

que se le 1mputa. En estos casos, la Corte no escu

chará los argumentos del acusado tendientes a de

mostrar que los preoos son razonables, que las partes 

no tienen suheiente poder dentro del mercado rele

vante, que la conducta en cuestión no tuvo real

mente el efecto de restringir la competencia, o que 

benefio6 a los consumidores. 

La razón para aplicar un tipo de análiSIS tan estricto, 
fue explicada en 7 982 por el juez Stevens, en el 

caso de Arizona versus Maricopa County Med1cal 

Society al decir que "una vez que la experiencia con 
un tipo part1cular de práctica restrictiva ha facultado 

a la Corte para predeor con confianza que la regla 

de la razón lo condenará, la Corte podrá aplicar 
una presunción concluyente de que la práctica res

tnctiVa en cuestión es irracional" En este caso, la 

Corte Suprema de Justioa de Estados Umdos le 
aplicó la regla per se a un acuerdo de h¡aoón de 

precios máximos establecidos por la AsociaCIÓn 

Méd1ca del Condado de Mancopa, a pesar de 

que el acuerdo en sí m1smo tenía por objeto la re

ducción de preoos para los consumidores 

Desde la expedición del Decreto 2 7 53 de 1992 
ha venido discutiéndose s1 los s1stemas de análisis 

descritos se aplican en Colombia, ya que de una 

parte nuestro derecho estableció una cláusula de 

prohibiCIÓn general en Vlltud de la cual se encuen
tran "(. . .) prohibidas las conductas que afecten la 

libre competencia en los mercados (. .. ) " (artículo 

46 del Decreto 2 7 53 de 7 992 en concordancia 

con el artículo 7 ° de la Ley 7 55 de 7 959), y de 

la otra se estructuró un catálogo de conductas que 

"se consideran" contranas a la libre competenoa 

De esta manera, la SuperintendenCia de Industria y 

Comercio y un sector de la doctrina han interpreta

do que las conductas específicamente señaladas como 

antk:ompetitivas en los artículos 4 7, 4 8 y 5O del 

Decreto 2 7 53 de 7 992 son ilegales per se, mien

tras que otras conductas no tipificadas pueden re

sultar ilegales según la prohibición general, lo cual se 

determina en el sistema de anáhsis de la regla de la 

razón. 
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Corte Constitucional Sentencia T- 3 7 5 de 

7 997. Magistrado ponente. doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz 

Concorddncids: Decisión 285 de la CAN. artí
culos 1, 2, 3, 4, y 5 Decisión 439 de la CAN 
artículo 7 7 ResoluCIÓn 432 de la CAN artículo 

4. Ley 7 55 de 7 959 artículos 2, 7, 8 y 9. 
Decreto 3307 de 7 963. artículo 7 Decreto 
7 302 de 7 964 artículos 7, 2 y 8 Decreto 

7 49 de 7 976 artículo 6 Decreto 3466 de 

7 982. artículos 7 8 y 20 Ley 45 de 7 990 
artículo 7 3. Ley 7 • de 7 99 7 artículos 1, 20 , 
2 7 y 27. Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 2 
(numerales 7 y 2 7 ), artículo 4, (numerales 7 O, 
13 y 7 6), artículos 7 7, 7 2, 44, 45, 46, artícu

lo 48 (numeral 3), artículos 47, 49 y 50 Ley 

3 7 de 199 3 artículo 4 (/itera! e) Le-/ 1 00 de 
1993. artículo 185 (parágrafo 2) Ley 105 de 

7 993 artículo 3 Decreto 663 de 7 993· artícu
lo 58 (numeral 2, literal d) Artículo 60, artículo 

98 (numeral 4) y artículo 7 00 Decreto 7 4 7 de 

7 99 3 .· artículo 8 8. Ley 1 4 2 de 7 99 4. artículo 

2 (numeral 6), artículo 7 O, artículo 7 7 (numera

les 7 y 2), artículo 7 4 (numeral 7 3), artículos 

30, 3 4, 3 5, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 3), 
artfculos 98 y 7 33. Ley 7 43 de 7 994: artículos 
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3, 20 y 43. Decreto 7 663 de 7 994. artículos 
7, 3, 5, 6, 8 y 9. Ley 7 82 de 7 99 5. artículo 
4. Ley 7 82 de 7 995.· artículo 5 (/itera! d), artí
culos 29 y 48. Decreto 7 47 de 7 999. artículos 
7 y 2. Circular Externa 7 O de 200 7 de fa SIC 
Título VI/, Capítulo 1 y Artículos 2.3. 7 y 2. 5.2 
del Título X Resolución Núm 57 5 de 2002 de 
la CRT artículos 3. 7. 7, 3. 7.3, 3. lA 3.5. 7, 

4.2.3.2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4. 

Artículo 2°. Las empresas que produzcan, 

abastezcan, distribuyen o consuman deter

minado artículo o servicio, y que tengan 

capacidad para determinar precios en el 

mercado, por la cantidad que controlen del 

respectivo artículo o servicio, estarán some

tidas a la vigilancia del Estado para los efec

tos de la presente ley. 

Nota . El concepto de posición de dominio en el 
mercado contenido en este artículo de la Ley 7 55 
de 19 59 se basa en la pdrt,cipación en el mercado 
al igual que el criterio que se encuentra establecido 
en la Ley 7 42 de 7 994 y dih'ere fundamentalmen
te de fa noción moderna basada en la posibilidad 
de modificar las condioones del mercado, conteni
da en el Decreto 2 7 53 de 7 992. 
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Concordancias : Decisión 285 de la CAN: artí
culos 7, 2, artículo 3 (incisos 3 y 4 ), y artículo 5. 

Ley 7 55 de 7 9 59 

Decisión 439 de la CAN artículo 7 7. Resolu
ción 4 3 2 de la CAN artículo 4. Ley 7 55 de 
7 959.· artículos 7, 4, y 8. Decreto 7 302 de 

7 964. artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 
7 2. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 (nume

rales 7 y 2 7 ), artículo 4 (numerales 7 O, 7 3 y 

7 4), artículo 44, artículo 45 (numeral 5), artí
culos 46, 50, 57 y 53. Ley 7 00 de 7 993.· 
artículo 7 85 (parágrafo 2). Decreto 663 de 

7 993: artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6 7, 
62, 63, 64, 65, 6 7, 98 y artículo 7 7 3 (nume
rales 5, 9 y 7 O) Decreto 7 4 7 de 7 993. artículo 

88. Ley 7 42 de 7 994. artículo 2 (numeral 6), 
artículo 7 7 (numerales 7 y 2), artículo 7 4 (nume
ral 7 3), artículo 7 3 (numeral 7 4), artículos 30, 
35, 34, 73, 74, artículo 86 (numeral 3), 
artículos 98 y 7 33. Ley 7 43 de 7 994: artícu
los 3 y 43. Decreto 7 663 de 7 994. artículos 8 
y 9. Ley 7 82 de 7 995 artículo 5 (/itera/ d), 
artículos 7 2, 29, 48 y 53. Ley 222 de 7 995. 

artículo 227. Ley 680 de 200 7. artículo 2. Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2 1, del Título VI/, artículos 2.3. 7 y 2.5.2 del 
Título X Resolución Núm. 575 de 2002 de la 
CRT artículos 3. 7. 7, 3. 7.3, 3 74, 3.5. 7, 

4.2.3 2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4 

Artículo 3°. El Gobierno intervendrá en 

la fijación de normas sobre pesas y medi

das, calidad, empaque y clasificación de 

los productos, materias primas y artículos o 

mercancías con miras a defender el interés 

de los consumidores y de los productores 

de materias primas . 

Concordandas: Decreto 7 49 de 7 976: artículo 
6. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 (numera
les 7, 4 , 7 O, 7 3, 7 4, 7 7, y 1 9 ), artículo 4 
(numeral 7 0), y artículo 46 Decreto 7 663 de 
7 994.· artículo 3. Decreto 2269 de 7 993. 
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Artículo 4°. Las empresas que se dedi

quen a la misma actividad productora, 

abastecedora, distribuidora o consumidora 

de un artículo determinado, materia prima, 

producto, mercancías o servicios cuyos ac

tivos individualmente considerados o en 

conjunto asciendan a VEINTE MILLO

NES DE PESOS ($20'000 OOO,oo), 

o más, estarán obligados a informar al Go

bierno nacional de las operaciones que pro

yecten llevar a cabo para el efecto de 

fusionarse, consolidarse, o integrarse entre 

sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha 

consolidaoón, fusión o integración 

Pardgrafo 1 °. (Derogado expresamente por 
el artículo S 3 del Decreto 21 S 3 de 
1992). 

Pardgrafo 2°. Si pasados tre1nta (30) días 

de haberse presentado el 1nforme de que 

trata este artículo no se hubiere objetado 

por el Gobierno la operación, los interesa

dos podrán proceder a realizarla. 

Pardgrafo 3°. El1nforme que deben dar los 

Interesados y su trámite serán absolutamen

te reservados, y los funcionarios que reve

len en todo o en parte el contenido de los 

expedientes, Incurrirán en la destitución del 

empleo que impondrá el respectivo supe

nor, s1n per¡u1C1o de las demás sanciones es

tablecidas en el Cód1go Penal. 

Notd . E/ parágrafo 7 ° del artículo 4 ° de la Ley 
7 55 de 7 9 59, derogado expresamente por el drtÍ· 

culo 53 del Decreto 2 7 53 de 7 992, establecía 

lo s1gwente · 

"Parágrafo 7 °. El Gob1erno naoonal de

berá ob¡etar la operaoón, prev1o concepto 

del Conse¡o Naoonal de Polít1ca Econó

mica y Planeaoón, SI t1ende a produor una 

restriCCIÓn a la libre competenoa " 

Notd 2. El control a las integraCiones empresariales 

constituye una de las más Importantes expres1ones 

del derecho de la competenCia esta herramienta le 

perm1te a la autoridad de la competenoa (cuando 

el control es previo, como en el caso colombiano) 

impedir que se lleven a cabo mtegraciones que res

trin¡an indebidamente la competenoa, o bien, au

torizarlas con condioonamientos que le brmden a la 

Superintendencia de Industria y Comercio (en ade

lante la SIC) segundad sobre la preservación del 

derecho de la competencia Si b1en el control de 

integraCiones empresariales ex1ste en Colombia des

de la expedición de la Ley 7 55 de 7 959, y las 

normas que ngen de manera prmopal el proced1-

m1ento para realizarlo son las exped1das con anteno

ndad a la exped1oón de la Const1tuoón Polít1ca, lo 

oerto es que este tema solamente ha ventdo a tener 

la relevanoa que merece, en los úft1mos t1empos, 

con ocas1ón del pronunoam1ento de la SIC en al

gunos de los casos de mtegraoones más Importantes 

en la histona de nuestro país. 

Aunque las normas sobre control de integraCiones 

empresanales se encuentran comprend1das dentro de 

las normas que prohíben las práct1cas restncttVas, 

como la /_ey 7 55 de 7 959 y el Decreto 2 7 53 

de 7 992, las mtegraoones no son prácticas restric

tivas a la competencia y, por el contrano, se puede 

afirmar que las normas sobre mtegraoones son nor· 

mas de promooón de la competenCia Por regla ge

neral, las mtegraoones empresariales se encuentran 

perm1ttdas en desarrollo del pnncip1o constitucional 

de libertad de empresa e m1ciativa pr1vada, y la 
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autoridad de la competencia sólo debe impedir 
aquellas mtegraciones que tiendan a producir una 
indebida restricción a la libre competencia 

Al respecto vale la pena tener en cuenta que las 
concentraCiones económicas que se someten a la 
autorizaoón de la autondad de la competencia son 
aquellas que se realizan en forma voluntaria. Pero 
ex1sten oportunidades en las cuales los mercados se 
concentran como consecuencia del fracaso de algu
na o algunas de las empresas que compiten en un 
determmado mercado Estos casos no son analiza
dos por el derecho de la competenoa (sino por las 
normas sobre procesos concursa/es), salvo en aque
llos eventos en que la integración económica se uti
liza como mecanismo de salvamento para una empresa 
que en otras circunstancias fracasaría De conformi
dad con la doctrina y la jurisprudenCia internaciona
les, en estas circunstancias es posible para los 
mteresados argumentar el fracaso de la empresa como 
¡ust1hcaoón para la mtegractón (fadmg mdustry 
defense), y la autoridad de la competenCia deberá 
autorizarla a pesar de que los otros criterios apka
bles le mdiquen que debe imped"la. Esta solución 
tiene que ver con la preservación y la ehcienoa del 
aparato productivo naoona¿ el mantenimiento de 
los empleos y de la riqueza naoonal 

Notd 3. Las operaoones de concentraciÓn t1enen 
el potenoa/ de generar ehóenoas Slgmhcativas al 
perm1t" una me¡or uti/,zaoón de los actiVOS existen
tes, facilitándoles a las empresas combmadas la re
ducCIÓn de costos en la producción, en una cantidad 
y calidad dadas, que nmguna de ellas puede alcan
zar sin la concentración. Ciertamente su benefioo 
principal es su potencial de generar ehciencias y esta 
es la razón por la cual/as operaciones de concentra
CIÓn no están prohibidas Ni en la Umón Europea, 
en Estados Unidos m en Canadá, las operaciones 
de concentraCIÓn son ilegales per se, y lo que se 
hace en todos los casos es una evaluaciÓn de los 
efectos que sobre distmtos aspectos tiene la opera
ción. 

Ley155de1959 

Notd 4. Como se deduce de la lectura del inciso 
primero del artículo 4 ° de la Ley 7 55 de 7 9 59, 

el control de integraciones es de carácter previo. Es 

deor, que en los casos previstos por la ley, los inte

resados deben solicitar autorizaciÓn a la SIC antes 
de realizar la transacción respectiva. Con base en 

esa obl,gación de informar las operaciones de inte

gración empresanal, el numeral 7 4 del artículo 4 ° 
del Decreto 2 7 53 de 7 992/e conh'ere al superin

tendente de lndustna y Comercio la facultad de 

"pronunoarse sobre la fus1ón, consolidaoón, inte
gración y adquiSiciÓn del control de empresas" 

Abstenerse de solicitar la autorizaoón correspon

diente puede producir Importantes consecuencias 
desfavorables para las partes que realicen la integra

ción: 

a. De conformidad con el numeral 7 O del artículo 

4 ° del Decreto 2 7 53 de 7 992, le corresponde 

al supermtendente de lndustna y ComerCio vigilar el 
cumplimiento de las dispOSICIOnes sobre promooón 
de la competencia y prácticas comeroales restricti

vas, para lo cual, de acuerdo con el numeral 7 7 del 
m1smo artículo puede ordenar, como medida cautelar, 
la suspensión inmediata de las conductas que pue

dan resultar contrarias a dichas normas. 

b. Así mismo, el superintendente puede, de con
fotm,dad con el numeral 7 3 del artículo que v1ene 
cttándose, ordenar a los mfractores la modh'cación 

o termmación de las conductas contranas a las nor
mas sobre derecho de la competenoa 

c. De lo anotado en los literales antenores se dedu

ce que la SIC puede impedir, como medida cautelar, 
la efectiva realización de una mtegración empresarial 

cuya autorización no se le haya consultado, cuando 

de la informaCIÓn en su poder se deduzca que se 
producirá una mdebida restricción a la libre compe

tencia. Así mismo puede ordenar la resCisión de la 

operación cuando ésta ya se haya producido. 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 11 S 



Ley 1 55 de 1 9 59 

d. Según lo establecido por el numeral 2 del artícu

lo 2° del Decreto 2 7 53 de 7 992, la SIC puede 

imponer sanciones por la violación de las normas 

sobre derecho de la competencia, así como por la 

inobservancia de las instrucciones que imparta en 

desarrollo de sus funciones . De otra parte, de acuerdo 

con los numerales 7 5 y 7 6 del artículo 4 ° del 

decreto que se viene comentando, la SIC puede 

imponer sanciones pecuniarias a las empresas que 

violen las normas sobre derecho de la competencia, 

hasta por dos mil (2 000) salarios mínimos men

suales legales vigentes al momento de la infracción. 

Los administradores, directores, representantes le

gales, revisores hscales y demás personas naturales 

que autoricen, ejecuten o toleren las conductas 

violatorias de las mencionadas normas, pueden ser 

sancionados con multas de hasta trescientos (300) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes al mo
mento de la mfracción. 

e. Pero sin lugar a dudas el mayor nesgo en estos 

casos tiene que ver con la sanción que la ley les 

impone los actos jurídicos celebrados en violación 
de las normas sobre promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas. En efecto, de con
formidad con lo previsto por el artículo 7 9 de la 

Ley 7 55 de 7 9 59, "los acuerdos, convenios u 

operaciones prohibidos por esta ley son absoluta

mente nulos por objeto ilícito". Esta norma se aplica 

en concordancia con el artículo 46 del Decreto 
2 7 53 de 7 992, según el cual "en los térmmos de 

la Ley 7 55 de 7 959 y del presente decreto están 

prohibidas las conductas que afecten la libre com

petencia en los mercados, las cuales, en los términos 
del Código Civil, se consideran de objeto ilícito". 

La declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilíci

to de una operación de integraCIÓn empresarial po

dría producir devastadoras consecuenoas económ1cas 

para las empresas involucradas, sus admmistradores, 

accionistas, trabajadores, acreedores y en algunos 

casos para la economía nacional en su conjunto. 

Notd S. Las operaciones de integración empresarial 

no pueden objetarse con el único argumento de 

que a través de las mismas se adquiere posición de 

dominio en el mercado, ya que ello equivaldría a 

una violación del principio constitucional de libre 

empresa, toda vez que la Constitución política 

prohíbe el abuso de la posición dominante, pero 

no la posición de dominio en el mercado. En efec

to, es evidente que el Estado puede mtervenir en la 

economía con el objeto de restrmgir la libertad eco

nómica, pero para ello se requiere una disposición 

de carácter legal. Dice al respecto el inciso hnal del 

artículo 333 de la Constitución política que "la ley 

delimitará el alcance de la libertad económica cuan

do así lo exijan el interés socia¿ el ambiente y el 

patrimonio cultural de la naCión"- Así mismo, el inci

so primero del artículo 334 de la Carta establece 

que "la dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato 

de la ley, en la explotación de los recursos naturales, 

en el uso del suelo, en la producción, distribuCIÓn, 

util1zaoón y consumo de los bienes, y en los servi

cios públicos y privados (. .. ) " 

En relación con la exigenc1a de que los límites a la 

libertad económica puedan ser impuestos solamente 

por medio de una ley, la Corte Constitucional ha 

dicho lo sigwente: 

"La Constitución no puede, sin recurrir a 

la ley, concretar en la 1ealidad el principio 

de la libre competenoa económica. Co

rresponde a la ley no solamente del1m1tar el 

alcance de la libertad económica, sino, 

además, disponer que el poder público 

1mp1da que se obstruya o se restrinja y se 

ev1te o controle cualquier abuso que per

sonas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional" (Sen

tencia C-535 de 7 997. Magistrado po

nente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz) . 

Notd 6. La Superintendencia de lndustna y Co

mercio puede determinar que no cuenta con la in-
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formación suficiente para tomar una decisión, caso 
en el cual tiene la oportunidad de formular una soli
citud de información adicional a las empresas. 

En v1rtud del artículo 7 3 del Códi90 Contencioso 
Administrativo, CCA, las empresas cuentan con 
un término de dos (2) meses para dar respuesta al 
requerimiento de la autoridad. El artículo 7 3 del 
CCA establece. 

''Artículo 13. Se entenderá que el peti
cionario ha desistido de su solicitud si he
cho el requerimiento de completar los 
requisitos, los documentos o las informa
ciones de que tratan los artículos anterio
res, no da respuesta en el térmmo de dos 
(2) meses. Acto se9uido se archiVará el 
exped1ente, sm perjwcio de que el intere
sado presente posteriormente una nueva so
licitud". 

De conformidad con el artículo 7 7 del CCA en 
caso de que se presenten sdcitudes mcompletas, la 
autondad debe md1carle al pet1cionafl0 cuáles son 
las informaciones o documentos que le hacen falta y 
si éste ms1ste en radicar, debe recibírsele dejando 
constancia de las advertencias. El artículo 7 7 del 
CCA establece 

"Articulo 11 , Peticiones incompletas. 
Cuando una peticiÓn no se acompañe de 
los documentos o mformaciones necesarias, 
en el acto de recibo se le mdicarán al petl
cionano los que falten; SI Insiste en que se 
radique, se le recibirá la peticiÓn dejando 
constancia expresa de las advertencias que 
le fueron hechas. S1 es verbal, no se le dará 
trámite" 

Sesún lo d1spuesto por el artículo 7 2 del CCA, 
cuando las informaciones que aporte el interesado 
no sean suficientes para decidir, se le requerirá por 
una sola vez, con toda preciSIÓn para que aporte lo 
que ha9a falta . Este requenm1ento t1ene la facultad 
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de interrumpir (no de suspender) el término esta
blecido para que la autoridad decida, el cual se 
comenzará a contar desde la fecha en que el mtere
sado aporte la mformación adiciona¿ pero las auto
ridades no pueden solicitar más complementos y 
deben proceder a fallar con base en la información 
de que dispon9an . El artículo 7 2 del CCA esta
blece. 

'1\rtículo 12. Si las informaciones o docu
mentos que proporcione el interesado al 
iniciar una actuación administrativa no son 
suficientes para decidir¡ se le reauerirá, oor 
una sola vez, con toda precisión y en la 
misma forma verbal o escrita en que haya 
actuado, el aporte de lo que ha9a falta. 
Este reauerimiento interrumpirá los térmi
nos establecidos Qdra Que las autoridades 
decidan. Desde el momento en que el in
teresado aporte nuevos documentos o in
formaoones con el propós1to de satiSfacer 
el requenmiento, comenzarán otra vez a 
correr los términos oero. en adelante, las 
autoridades no podrán oedir más com
olementQS, y decidirán con base en aquello 
de que diSQQn9dn " (subrayado y ne9rillas 
fuera de texto) . 

Nota 7 . De conform1dad con pará9rafo se9undo 
de este artículo de la Ley 7 55 de 7 9 59, una vez 
presentada a la SIC la sol1atud de autonzaoón o 

no objeción, la autondad cuenta con treinta (30) 
días hábiles para pronurtciarse en el sentido de SI 
objeta o no la mtesraoón. Sin embar9o, el momen
to desde el cual comienza a correr el térmmo peren
tono en favor de los interesados parece no estar 
muy claro, lo cual requiere un pronunoam1ento de la 
autor1dad competente al respecto 

El Decreto 7 302 de 7 962 establece lo si9uiente 

'Artículo Ó0
. Para los efectos de la autori

zación presuntiVa que se establece en el 
pará9rafo 2° del artículo 4 ° de la Ley 7 55 
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de 7 959, el térmmo de tremta (30) días 

empezará a contarse desde la fecha en que 

la respectiva solicitud de permiso de fu

SIÓn, consolidaoón o mtegraoón ¡urídlco

económica pase al estud1o del dlfector 

e¡ecut/VO de la Supermtendenoa de Regu

laoón Económica Esta fecha deberá ha

cerse constar en ell1bro que para tal efecto 

llevará la Supermtendencia de Regulación 

EconÓmica "(subrayado fuera de texto) . 

Es ev1dente que esta norma pretendía ampliar el 

térm1no de 30 días concedido por el artículo 4 ° de 

la Ley 7 55 de 7 959 para el estudio de las mte

graciones, mediante la creaoón de un trám1te previo 

que concluía con la radJcaoón de la soliotud en el 

despacho del director e¡ecutivo de la 

Supenntendenoa. Esta norma reglamentana pugna 

abiertamente con la ley, puesto que pretende ex

tender, sm contar con facultad para ello, el t1empo 

con que cuenta la entidad para el estud1o de la 

1ntegrac1ón y, por cons1gwente, restnnge el derecho 

que le concede la Ley 7 55 de 7 9 59 a los mtere
sados en la mtegraoón, a perfecoonarla "( ) S1 

pasados tremta (30) días de haberse oreseatado 
e/ informe de que trata este artículo no se hub1ere 
ob¡etado por el Gob1erno la operac1ón ( ) " (su

brayado y negnllas fuera de texto) 

Sm embargo, esta d1spos1C1Ón aparentemente no ha 
sido apl1cada por la SIC ya que los térmmos se 

cuentan desde la rad1caoón de la solicitud y según 

tenemos entendido no ex1ste el trámite de mscnblf 

en un libro el momento en que la soliotud de mte
gración entra en el despacho del superintendente, 

m tampoco ex1ste el menoonado l1bro. De otra par

te, la autondad de la competenCia ya no es la 

Supermtendenoa de Regulaoón Económ1ca y en la 

planta administrativa de la SIC no ex1ste el cargo de 

d1rector e¡ecutiVO 

Debe conclwse, por tanto, que el térmmo de 30 
días que la ley le concede a la autondad para estu

diar la operaCIÓn y pronunCiarse sobre la m1sma, co-

m1enza a correr a part1r del día s1gwente al de la 

radlcaoón de la respectiVa solicitud. 

Notd 8. La normatiVIdad v1gente no defme lo que 
se ent1ende por "mtegraoón empresaria/"3 o "con

centración ¡urídico económ1ca "•, expresiones distm

tas de un m1smo fenómeno al cual puede llegarse a 

través de variados mecanismos, entre los cuales se 

encuentran la fusión, consolidaCIÓn, mtegraoón de 

empresas (artículo 4~ Ley 7 55 de 7959) y toma 

de control (artículo 51, Decreto 21 53 de 1992) 
Resulta relevante, por tanto, señalar la forma en que 

nuestro ordenamiento ¡urídico dehne o regula los 

conceptos de fusión, consolidación, integración y 

control de empresas 

El artículo 172 del CódJgo de Comercio establece 

lo sigwente. 

''Artfculo 172. Habrá fusión cuando una 

o más soc1edades se d1suelvan, sm liqwdar
se, para ser absorb1das por otra o para crear 

una nueva. 

La absorbente o la nueva compañía adqw

nrá los derechos y obl1gac1ones de la SOCie
dad o sociedades dJsueltas al formal1iarse 

el acuerdo de fus1ón " 

La fus1ón es una hgura típ1ca del derecho SOCietario, 

por med1o de la cual dos o más compañías se mte

gran para crear una nueva, o una o más son absorbi
das por otra Por tanto, éste es un mecamsmo que 

puede ser utd1zado por sociedades legalmente cons

tJtwdas En su concepción legal, la fus1Ón está regu

lada como una operaoón que conduce a la extmoón, 

sin /1qwdaoón, de una o más compañías y a la m te-

3 

4 

Expres16n ut1l1zada por el artfculo S 1 dd Decreto 21 S 3 
de 1992 
Expres16n utilizada en vanas normas del Decreto 1 302 
de 1964 
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graoón de asociados, activos, pasivos y empresas 

en una sola sociedads. 

La SIC también ha explicado lo que se debe enten

der por una fusión, dentro del contexto de las inte

graciones empresariales: 

"Cualquier mecanismo utilizado para bus

car la unión de dos o más empresas en una 

compañía existente, o para constitwr una 

nueva compañía. En el primer caso, la em

presa absorbente trae para sí el patrünonio 

y los socios de la otra u otras empresas a 

fusionarse, mientras en el segundo caso, las 

sooedades a ser fusionadas desaparecen 

para trasladar su contenido a una nueva 

sooedad que las sucederá"6 . 

En cuanto a la consolidaoón, la SIC ha considera

do que ésta "generalmente se rehere al proceso 

secuencial mediante el que una empresa que ya te

nía participación en la otra, adqwere el control de 
la segunda a través de la transferencia de activos 
netos "7 

Por su parte, la mtegraoón, según la SIC: 

5 

6 

7. 

"puede defmirse como la alianza o unión 

de dos o más empresas para formar una 

sola a través de la aeaoón o implementación 
de esquemas operat1vos del diseño y e¡e

cución de políticas comunes en aspectos 

hnanoeros, admm1strativos, técnicos, comer

ciales, operativos y, en general, de cual-

REYES VILLAMIZAR, Fr•nCISco (1998). "Grupo 
de Socied•des, subordlnddds, fuSiones, concentraciones, 
comprd de activos" En Derecho de J. CompetenCia. 
Ed,ton•l El Ndvegante BogotJ 
Concepto 96048285 de 1996 de Id SIC. En el 
miSmo sentido se onenta el Concepto 9602 3 2 4 9 de 
1996 de 1• SIC 
Concepto 9604 8 2 8 S de 1996 de 1. SIC. 
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quier caso de decisión empresarial que in

fluya en el desarrollo presente y futuro de 

las activ1dades de la empresa resultado de 

la integración cuyo ob¡etivo es el de crear 

una empresa de mayor tamaño, que puede 

expandir sus actividades y proyectarse en 

mejores condiciones a competir tanto inter
na como externamente "S. 

Además de las tres hguras descritas anteriormente, 

el legislador incluyó, a través del Decreto 2 7 53 de 

7 992, un nuevo mecan1smo de integración empre

sanal que debe ser informado a la SIC: la adqusición 

del control de una empresa. El artículo 57 de di

cho decreto establece que el superintendente no 

podrá objetar los casos de fusiones, consolidacio
nes, integraciones o adqwsiciones de control de 

empresas que le sean informados, en desarrollo del 

deber impuesto en el artículo 4 ° de la Ley 7 55. 

Pero los cuatro mecanismos mencionados pueden 
concretarse de muchas maneras, ya que de confor

midad con lo prev1sto por el inciso primero del artí

culo 4 de la Ley 7 55 de 7 959, las operaciones 
deben informarse a la SIC "cualquiera que sea la 
forma ¡urídica de dicha consolidación, fus1ón o inte

gración'; y habría que añadir, cualqwera que sea la 

forma juríd1ca que adopte la adquis1ción del control 

de la empresa. 

Una vez el artículo 5 7 del Decreto 2 7 53 de 7 992 
mtroduce la adqws1ción del control de empresas 

como uno de los mecamsmos de la mtegración 
empresanl, es necesano refenrse al control empresa

rial y societario, y a la forma en que se encuentra 

regulado en nuestro ordenam1ento jurídico. El artí

culo 4 5 del Decreto 2 7 53 dehne el control em

presarial en los siguientes términos. 

" ( .. )Control. La posibilidad de influen

ciar directa o mdtrectamente la política em-

8. Concepto 96046922 de 1996 de 1. SIC. 
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presanal, la intoaoón o termmaoón de la 
act1v1dad de la empresa, la vanac1ón de la 

actiVidad a la que se dedica la empresa o 

la dispoSICIÓn de los bienes o derechos esen

oales para el desarrollo de la actiVidad de 
la empresa (. . .) ". 

Respecto a este térmmo, la SIC tamb1én se ha pro

nunoado con la mtenoón de establecer su sent,do 

y s1gmhcado. Basado en el artículo 45 del decreto 

comentado, la Supermtendenoa señaló que "( ) 

Habrá control cuando como resultado de 

una operación, la empresa tenga la poslbl

/,dad de mfluenoar directa o mdirectamen

te la política empresanal, la /f/IC/aoón o 

termmaoón de la actiVIdad de la empresa, 

la vanaoón de la actiVIdad a la que se de

dica la empresa o la dispOSICIÓn de los bie

nes o derechos esenoales para el desarrollo 

de la act1v1dad de la empresa ( )"9 

Al refenrse a las mtegraoones empresariales, en otro 
pronunoam1ento, la SIC estableoó que · 

9 

"el acto o actos ¡urídicos med1ante los cua

les se lleve a cabo la operaCIÓn son relevan

tes sólo en la medida en que conslltuyan 
un med1o 1dóneo y directo para s1tuar de 
manera permanente y ba¡o un úntco órgano 

de gest1ón a dos o más empresas que antes 

competían como entidades mdependien
tes en el mercado Las formas de mtegra

oón empresanal pueden ser de diversa 

índole, pero el resultado al que presta aten

CIÓn el derecho es s1empre el mismo, razón 

por la cual cualqwera que sea la forma ¡urí

dica de la mtegraoón sí está dentro de los 

supuestos de las normas sobre práct1cas 

comeroales restrictivas o puede produor 

Concepto 980521 30 de 1998 de Id SIC 

efectos en el mercado colombiano deberá 

ser av1sada a la Supermtendenoa de Indus
tria y Comercio " lO 

Por último, es indispensable refenrse al fenómeno 

del control sooetano, más estrecho que el desarro 

llado en las normas de libre competencia, pero de 

gran relevanCia, toda vez que la mayoría de las em

presas Importantes del país son desarrolladas a tra

vés de un vehículo SOCietario 

Al respecto, los artículos 260 y 26 7 del Cód,go 

de Comeroo establecen lo Siguiente. 

';A.rtrculo 260. (Modificado por el artf
culo 26 de la Ley 222 de 1995). Sub
ordinación. Una soc1edad será subordinada 
o controlada cuando su poder de deciSIÓn 

se encuentre somet1do a la voluntad de otra 

u otras personas que serán su matnz o 

controlante, bien sea dlfectamente, caso en 

el cual aquélla se denommará Mal o con el 

concurso o por Intermedio de las subordi
nadas de la matriz, en cuyo caso se llamará 

subsdana 

';A.rtículo 261 . (Modifie«io por el art(
culo 27 de I<J Ley 222 de 1995). Pre
sunciones de subordin<Jción . Será 
subordmada una soc1ed<Jd cuando se en 

cuentre en uno o más de los siguientes 

casos 

7. Cuando más del cmcuenta por oen
to (50%) del cap1tal pertenezca a la ma

tnz, directamente o por mtermed1o o con 

el concurso de sus subordmadas, o de las 

subordmadas de éstas Para tal efecto, no 

se computarán las acoones con d1v1dendo 

preferenoal y sm derecho a voto. 

1 O Concepto 00001365 de Id SIC 
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2 Cuando la matriz y las subordinadas 

tengan conjunta o separadamente el dere

cho de emitir los votos constitutivos de la 

mayoría mínima decisoria en la junta de so

CIOS o en la asamblea, o tengan el número 

de votos necesarios para eleglf la mayoría 

de miembros de la junta directiva, si la 

hubiere. 

3. Cuando la matriz, directamente o por 

mtermedo o con el concurso de las subor

dinadas, en razón de un acto o negocio 

con la sociedad controlada o con sus so

oos, e¡erza influenCia dominante en las de

CISiones de los órganos de administración 

de la sociedad 

Parágrafo 1 °. Igualmente habrá subordina

ción, para todos los efectos legales, cuan

do el control conforme a los supuestos 

prev1stos en el presente artículo, sea e¡erci

do por una o vanas personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no societaria, bien 

sea directamente o por intermedio o con el 

concurso de entidades en las cuales éstas 

posean más del cmcuenta por c1ento 

(50%) del capital o configure la mayoría 

mímma para la toma de decisiones o e¡er

zan mfluencia dommante en la direcc1ón o 

toma de dec1siones de la ent1dad 

Parc!grafo 2°. Así m1smo, una soc1edad se 

considera subordmada cuando el control 

sea e¡erodo por otra sociedad, por mter

medlo o con el concurso de alguna o algu

nas de las entidades menoonadas en el 

parágrafo antenor. 

Como puede observarse, la tipología del control, 

tanto del empresanaf como del societano que debe 

considerarse como una especificidad del pr1mero, es 

sumamente flex1ble, ya que mc/uye tanto el control 

interno o ¡uríd1co, que se logra a través de los órga

nos internos de deosión de la compañía, como el 

Ley 7 55 de 7 9 59 

externo o econÓmiCO que depende de otro t1po de 

relaoones, como los contratos de suministro, de em

préstito, etcétera, que colocan a una empresa bajo 

el dommio de otra 11
. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional. Sentencia C-923 de 

7 999 Por medio de la cual se declaró la 

mconstitucionalidad del Decreto Extraordinario 

7 7 22 del 26 de ¡umo de 7 999, exped1do por 

el Presidente de la Repúbl1ca en ejerocio de las fa

cultades extraordinarias otorgadas por el artículo 7 20 
de la Ley 489 de 7 998. Magistrado ponente.· 

doctor Á/varo Tafur Ga/v1s. 

El artículo 239 del Decreto Extraordinario 7 7 22 
de 7 999, que modificaba el artículo 4 ° de la Ley 

7 55 de 7959 establecía· 

':A.rtfculo 4°. La Supermtendenoa de In

dustria y Comeroo deberá pronunoarse so

bre la fusión, consolidación, integrac1ón y 

adquisioón del control de empresas que 

conJuntamente at1endan el 20% o más del 

mercado respect1vo o cuyos act1vos supe

ren una suma equwalente a vemte m1/ 

( 20. 000) sala nos mínimos legales mensua

les v1gentes, en los casos ex1g1dos por las 

normas sobre práct1cas comerciales restricti

vas. Además de las causales prev1stas en 

las normas vigentes, las operaoones debe

rán ob,etarse cuando sean el medo para 

obtener pos1ción de domm10 en el merca

do. 

Parágrafo 1 °. (Derogado expresdmente por 

el artículo 51 del Decreto 215 3 de 

7992). 

11 Al respecto puede consultarse a DOBSON, Juan M 
C 1 98 s) El abuso de la personal,dad 1uríd,ca Edrtonal 
Depalma, Buenos Arres pp 216 y ss. 
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Parágrafo 2°. S, pasados tremta (30) días 

de haberse presentado el1nforme de que 
trata este artículo no se hubiere ob¡etado 
por el Gobierno la operaoón, los interesa
dos podrán proceder a realizarla 

Parágrafo 3°. El mforme que deben dar 

los interesados y su trám1te serán absoluta· 
mente reservados, y los funoonafiOS que 
revelen en todo o en parte el contenido 
de los expedientes, mcumrán en la destitu· 
oón del empleo que 1mpondrá el respecti
vo supeflor, sin perjuiCIO de las demás 
sanciones establecidas en el Código Pe
nal" 

Corte Constitucional Sentenoa C 1 3 7 6 de 
2000 Por med10 de la cual se declaró la 
mconslltuoonalidad del Decreto 266 del 22 de 
febrero de 2000 Magistrado ponente. doctor 
Carlos Gavlfla Díaz 

El artículo 7 7 8 del del Decreto 266 de 2000, 
que modihcaba el artículo 4 ° de la Ley 1 55 de 
7 959 establecía 

';A..rtfculo 4° La Supermtendenoa de ln
dustfla y Comeroo deberá pronunCiarse so
bre la fusión, consol,dación, mtegraoón y 
adquiSICIÓn del control de empresas que 
con¡untamente atiendan el 2 5% o más del 
mercado respect1vo o cuyos actiVOS supe
ren una suma equiValente a vemte md 
(20000) salafiOS mímmos legales men
suales v1gentes, en los casos ex1g1dos por 
las normas sobre práct1cas comeroales res
tfiCtiVas Además de las causales prev1stas 
en las normas v1gentes, las operaCiones de
berán ob¡etarse cuando sean el med1o para 
obtener posiCIÓn de domimo en el merca
do" 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59 artículo 2. 
Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto 749de 7976 
artículo 6 Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 
(numerales 7 y 2 7 ), artículo 4 (numerales 7 O, 
73 y 7 4), artículos 7 7, 7 2, 46, 57 y 53 De

creto 663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, y artículo 
7 7 3 (numerales 5, 9 y 7 O) Ley 222 de 7 995 
artículo 2 2 7 Ley 680 de 200 7 · artículo 9. Cr
cular 7 O de 200 7 de la SIC artículo 2 7 del 

Título VI/. Ccular Externa 005 de la SIC 

Artículo 5°. Extiéndase la incompatibili

dad establecida en el artículo r de la Ley 
sd de 194 71 para los miembros de las 

juntas directivas y los gerentes de los esta

blecimientos de crédito y bolsas de valo

res, a los presidentes, gerentes, directores, 

representantes legales, administradores y 

miembros de juntas d1rectivas de empresas, 

cuyo objeto sea la producción, abasteci

miento, d1stnbución o consumo de los mis

mos bienes o la prestación de los m1smos 

servicios, siempre y cuando tales empresas 

Individual o conjuntamente consideradas 

tengan act1vos por valor de vemte mdlones 

de pesos ($20'000 OOO,oo) o mJs 

Parágrafo. (Derogado expresamente por el 

artículo 99 de la Ley 45 de 1990). 

Notd. El parágrafo del artículo 5° de la Ley 7 55 
de 7 959 establecía: 

'Pdrágrdfo. La incompat¡b,/,dad estableo
da por el presente artículo no cobl¡a a los 

presidentes, gerentes, representantes lega
les y admmistradores de las compañías de 
seguros que por ex1genoa de la ley deben 

constilwr otras sociedades para operar en 
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los ramos de seguros de vida, seguros ge
nerales y capitalización". 

Notd 2 . El artículo r de la Ley 5 o de 7 94 7 
corresponde al artículo 7 5, numeral 7 del Decreto 
663 de 7993 . 

Concordancias : Ley 5 ° de 7 947. artículo 7 Ley 
7 55 de 7 959: artículo 6 . Decreto 7 302 de 
7 964 . artículo 7 3 . Ley 45 de 7 990. artículo 
99. Decreto 663 de 7993: artículo 75 . Ley 
7 42 de 7 994 . artículo 2 7, 44 y 66 Ley 222 

de 7 995. Ley 689 de 200 7 .· artículo 7 7. 

Artículo Ó
0

. Los presidentes, gerentes, 

directores, representantes legales1 adminis

tradores o miembros de juntas directivas de 

empresas industriales constituidas en la for

ma de sociedades anónimas1 no podrán dis

tribuir por sí ni por interpuesta persona los 

productos1 mercancías1 artículos o servicios 

producidos por la respectiva empresa o su 

filiales1 ni ser socios de empresas comercia 

les que distribuyan o vendan principalmen 

te tales productos1 mercancías1 artículos o 

servicios . 

Esta incompatibilidad se extiende a los fun

cionarios de sociedades de responsabilidad 

limitada que tengan como socios otras so

ciedades1 en forma tal que el número total 

de personas naturales exceda de veinte . 

Parágrafo 1°. La prohibición contenida en 

este artículo se extiende a los padres1 cón

yuges, hermanos e hijos de aquellos funcio

narios . 

Parágrafo 2°. Las empresas tendrán un pla

zo de diez y ocho ( 1 8) meses para dar 

Ley 155 de 1959 

cumplimiento a lo dispuesto en este artícu

lo. 

Nota . La SuperintendenCia de Industria y Comer
cio ha expedido conceptos contradictorios en rela
ción con la posible derogatoria tácita de este artículo. 
Véase Concepto 03 7 00089 de 2004. 

En relación con derogatoria tácita de normas, el 
artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 
siguiente: 

"Artículo 3°. Estímase insubsistente una dis
posición legal por declaración expresa del 
legisladof¡ o por incompatibilidad con dis
posiciones especiales posteriores, o por 
existir una ley nueva que regula íntegramen
te la materia a que la anterior disposición se 
refería". 

Concordancids: Ley 7 55 de 7 959: artículo 5 . 
Decreto 7 302 de 7 964 . artículo 7 3 . Ley 7 42 
de 7 994: artículos 2 7, 44 y 66 Ley 222 de 
7995. 

Artículo 7 . Las empresas industriales que 

establezcan o hayan establecido sistemas di

rectos de distribución de sus productos o 

por intermedio de empresas comerciales, au

tónomas o filiales no podrán vender sus ar

tículos1 mercancías o productos por 

procedimientos que impliquen competen

cia desleal para con los comerciantes inde

pendientes que negocien con los mismos 

artículos o productos. 

Concordancias: Ley 5° de 7 947· artículo 7. Ley 
155 de 7 959. artículo 6 . Decreto 7 302 de 
7 964: artículo 7 3 . Ley 45 de 7 990: artículo 
99. Decreto 663 de 7993 : artículo 75 . Ley 
742de 7994 . artículo21, 44y66 Ley222 
de 1995. Ley 689 de 200 7 · artículo 7 7. 
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Artículo 8°. Las empresas comerciales no 

podrán emplear prácticas, procedimientos 

o sistemas tendientes a monopolizar la dis

tribución, ni ejecutar actos de competencia 

desleal en perjuicio de otros comerciantes. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional Sentenoa T- 3 7 5 de 
7 997 Mag1strado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz 

Concorddncids · Deos1ón 2 8 5 de la CAN: artí
culo 7, artículo 4 (/itera/ b.) y artículo 5 (/llera/ 
b.) Ley 7 55 de 7 959 artículos 7, 2, 7, 9 y 

7 7. Decreto 7 302 de 7 964 Decreto 2 7 53 de 
7 992 artículo 2 (numeral 7 ), artículo 4 (numeral 
7 O) y artículo 4 6 Ley 3 7 de 7 99 3 artículo 4 
(/1teral e) Ley 1 00 de 199 3 artículos 18 3 y 

7 8 5 Ley 1 O 5 de 7 99 3 artículo 3 Decreto 
663 de 1993 artículo 58 (numeral 2~ literal 
d ) y artículo 9 8 (numeral 4 °) Decreto 7 4 1 de 
7 99 3 · artículo 8 8 Ley 7 4 2 de 1994. artículo 
2 (numeral 6), artículo 7 7 (numerales 1 y 2), 
artículo 7 4 (numeral 13), artículos 30, 33, 34, 
35, 73, 74, artículo 86 (numeral 3) y artículo 
98 Ley 143 de 1994 artículos 3 y 43 . Decre
to 7 663 de 7 994 artículos 8 y 9 Ley 182 de 
7 995 artículo 5 (/1teral dj artículos 29 y 48 
Ley 2 56 de 7 996. artículos 7, 1 8 y 7 9 Circu
lar Externa 7 O de 200 7 de la SIC. artículos 2. 3 7 
y 2 5.2 del Título X Resoluc1ón Núm. 575 de 
2002 de la CRT artículos 3 7 7, 3 7 3, 3. 7 4, 
3. 5 7, 4.2.3 2, 4.2 3 3, y 4.2 3 4. 

Artículo 9°. Cuando las empresas Indus

triales f1jen prec1os de venta al públ1co, n1 la 

misma empresa, directamente, o por medio 

de filiales, o distribuidoras, ni los comer

ciantes Independientes podrán venderlos a 

precios diferentes de los f11ados por el pro-

ductor, so pena de incurrir en las sanciones 

previstas para los casos de competencia 

desleal. 

Notd 1 . Mucho se ha dscut1do sobre la v1sencia 
del artículo 9° de la Ley 7 55 de 7 9 59 Tanto la 
Supermtendenoa de Industria y Comeroo, SIC 

como algún sector de la doctrma, han sostemdo 
que el artículo fue derogado por el Código de 

Comeroo o por la Ley 2 56 de 7 996 La SIC ha 
sostemdo en vaoos conceptos que se encuentra 
derogado· Concepto 94006 7 25 del 7 7 de fe
brero de 79941 Concepto 98073466 del 8 
de marzo de 7 9991 Concepto 98057024-7 
del 26 de d1c1embre de 7 9981 Concepto 
99007865 del 27 de enero de 79991 Con
cepto 9904 7 220-02 de 7 999)1 Concepto 
000 7 02 8 4 del 8 de marzo de 2000, entre otros 

Por su parte, el doctor Delia Gómez Leyva, en su 
obra de las Restocoones, del Abuso y de la Des
lealtad en la CompetenCia Económ1ca, mamfiesta, 
en relación con el artículo 9° de la Ley 7 55 de 
7959, que 

"sm embargo, la preotada norma que, oer
tamente constituía una excepción al conte
mdo del artículo 7 ° de la Ley 7 55 de 
7 959 ha de entenderse msubs1stente por 

ser mcompat1b/e con lo dispuesto en nor
ma espeoal posteoor, como lo es el nume
ral 3 del artículo 48 del Decreto 2 7 53 
de 7 992, que consagra lo s1gwente como 
acto contraoo a la l1bre competenCia. '3. 
Negarse a vender o prestar serviCIOS a una 
empresa o d1scommar contra la misma cuan
do ello pueda entenderse como una 
retaliaoón a su política de precios' Se 
observa que en tanto la Ley 7 55 califica 
como coompetenoa desleal el vender a un 
precio distmto al señalado, el Decreto 
2 7 53 de 7 992 califica la sanción a tal 
acto, como contrario a la libre competen-
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cia, ex1ste, por tanto, contranedad en los 

textos legales" (p. 234). 

Según nuestra opinión, la menoonada norma jurídi

ca se encuentra v1gente. La Ley 7 55 de 7 959 

consideraba a la competencia desleal como una for

ma de prácticas restnctivas de la competenoa, ya 

que trató ambos temas dentro del mismo cuerpo sin 

d!stinciones de mnguna naturaleza Con la expedi

ción del Código de Comercio quedaron deroga

dos táotamente los artículos 7 0° y 7 7 de la Ley 

7 55 de 7 959 que contenían la dehmción y enu

meración de las prácticas de competencia des/ea¿ 

como práct1cas restnctJVas de la competencia. 

Aunque el artículo 9° de la Ley 7 55 de 7 9 59 

establece para los vendedores mmonstas la obliga

ción de respetar la fijación undateral de preoos (en 

adelante FUP) "(. ) so pena de mcurrir en las san

ciones previstas para los casos de competenCia des

leal'~ ello no quiere decir que la práctica de 

desconoCimiento del FUP sea una práctica de com

petenoa des/ea¿ ya que dichas prácticas en la Ley 

7 55 de 7 959 se encontraban enumeradas en el 

artículo 7 7 

Adioonalmente, según la Ley 7 55 de 7 959 to

das las conductas descntas en su art1cu/ado son prác

ticas restrictivas de la competenoa Postenormente, 

con la expediciÓn del Códgo de Comercio y de la 

Ley 2 56 de 7 996, la materia de la competencia 

desleal adquinó total autonomía, de manera que 

entre las dos clases de prácticas ex1sten numerosas 

dJerenoas relacionadas con el b1en ¡urídico protegi

do, fas autondades competentes, el procedimiento, 

la lesitJmaoón actiVa en la causa, etcétera 

Por tanto, según nuestra op1nión, la conducta de 

violación de la FUP constituye una práctica restricti

va de la competenoa a la cual se le ap/1can las san

ciones prev1stas para los casos de competencia 

desleal, que en la Ley 7 55 de 7 9 59 eran las 

mismas sanoones que se aplicaban a fas demás prác

ticas restrict1vas de la competenoa. 
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Nota 2 No hay duda de que para cua/qwer em

presa no resulta v1tal la decisión sobre la 

comercialización de sus productos, ya sea en forma 

directa o a través de una red de distribución, la cual 

puede ser a su vez independiente o controlada. 

Dentro de la organizaoón o determmación de la 

estructura del esquema de comercialización de los 

productos, ocupa lugar de singular importancia y 

complejidad el de la determinación del precio, tan

to el que se ofrece a la red de comercialización, 

como el llamado prec1o de venta al público. 

De conformidad con el prmopio constitucional de 

la actividad económica e mioativa privada libres, fas 

demiones sobre la estructura del esquema de distn

buoón y comerCialización de los productos deben 

ser tomadas en forma autónoma por los empresarios, 

razón por la cual el rég1men ¡uríd1co debe ser neutro 

frente a ellas, sm que por ello se vulnere el principio 

de libertad de competencia y prohibición de reali

zar prácticas restrict1vas y desleales de la misma. 

Es importante, por tanto, que a la hora de estructu

rar su s1stema de comeroal1zación, los empresarios 

encuentren reglas claras de conducta, que les permi

tan adoptar aquellas demiones que resulten más 

convenientes desde el punto de vista económico y 

de competltJVJdad. 

El tema es vital para todos aquellos sectores de la 

economía en los cuales la comeroal1zaoón de los 

productos o servicios al consum1dor hnal se hace 

total o paroalmente a través de redes exclus1vas o 

no exclusivas de distnbwdores o comercializadores 

mdepend1entes Para estos productores, así como 

para los d1stribudores mayonstas de un producto o 

serv1oo, resulta clave saber si pueden o no fijar le

galmente, o susenr preoos de venta al públrco, como 

parte de sus polít1cas de comercializaCIÓn. 

Debe recordarse que al abnr el caso de los automó

vdes (Resoluoón 92 5 del 7 3 de mayo de 7 996), 

la Superintendencia de Industria y Comeroo, SIC 
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acusó a los fabr~cantes de automóviles de realizar 

acuerdos vert1cales de hjaoón de preoos con su red 

de d1stribuoón, con base en la práct1ca de dichos 

productores en el sentido de expedir listas de pre

oos de venta suser1dos al público, las cuales hacían 

circular entre sus conces1onarios. En este caso, plan

teado por la SIC como uno de acuerdos de pre

cios, se encontraba sin embargo la materia prima 

necesaria para que la Superintendencia realizara un 

pronunoamiento de fondo sobre el tema de las lis

tas de preoos de venta suger~dos al público y por 

ende de la FUP Sm embargo, el caso hna/¡zÓ me

diante la aceptación de garantías en la Resolución 

7 7 8 7 del 6 de agosto de 7 99 7, por medio de la 

cual la Supermtendenoa cerró la invest1gaoón sm 

estudiar el problema de fondo, el cual aún está por 

resolverse en el derecho co/omb1ano. 

Los acuerdos de hjaoón de precios, tanto vert1cales 

como horizontales, son per se ilegales según la ley 

colomb1ana, ya que el numeral 1 del artículo 4 7 
del Decreto 2 7 53 de 7 992 establece una pre

sunCIÓn de derecho sobre la ilesa/dad de esos acuer

dos La norma no hace d1stmoón alguna entre un 

acuerdo vert1cal y uno honzontal de h¡aoón de pre

cios, razón por la cual debe aplicarse el criterio es

tncto de la res/a per se a ambas clases de acuerdos, 

sm entrar, por tanto, a exammar los propósitos o 

efectos de la conducta, smo Simplemente su realiza

CIÓn ob¡et1va 

En las normas de competenoa colombianas encon

tramos dos cláusulas de proh1bición general para 

conductas que afectan la /1bre competenoa el artí

culo 7 ° de la Ley 7 55 de 1959 y el artículo 46 
del Decreto 2 7 53 de 7 992 Estas prohibiCIOnes 

generales se aplican a cualqwer t1po de conducta 

restnctJVa de la /1bre competenoa que no se en

cuentre expresamente descnta como ilesa/ per se en 

los artículos 4 7, 48, 50 y 51 del Decreto 2 7 53 
de 1992, ó en alguna parte de la Ley 1 55 de 

7 959, cosa que no sucede en el caso de la FUP 

El fenómeno de la FUP en el derecho colombiano 

se encuentra por lo menos paroalmente somet1do a 

la regla de legalidad per se, ya que el artículo 9° de 

la Ley 7 55 de 7 959 de manera expresa establece 

la pos1bddad de los fabncantes o distribwdores ma

yonstas de imponerle a su red de distribución un 

preoo de venta al público en forma unilateral, así 

como la obligación que la red de distnbuoón tiene 

de acatar dicho precio, s1empre que se trate de 

preciOS máximos, ya que podría considerarse que tal 

dispoSICIÓn fue derogada paroalmente por los artí

culos 18 y 20 del Decreto Extraordinano 3466 
de 7 982 (Estatuto de Protecoón al Consumidor), 

o que la 1mpos1ción de preoos de venta al público 

estaría en algunas oportumdades en contravenoón 

con las normas del Decreto 2153 de 7 992, como 

lo veremos más adelante. El artículo 9° de la Ley 

7 55 de 7 959 debe mterpretarse en concordanoa 

con las disposiCiones sobre protección al consumi

dor (Decreto Extraordmano 3466 de 1 982), en 

las cuales se mcluyen los artículos 7 8 y 20 disposi

CIOnes relatiVas a la fi¡ación de precios. 

La prop1a SIC ha mdicado además, que ex1sten 

algunos sectores de la economía que contmúan so 

met1dos al sistema de regulación de preoos, como 

sucede con el caso de los productos cármcos. Así 

lo mamfestó la Supermtendenoa al contestar una 

consulta rad1cada por el mspector de Prec1os, Pesas 

y Med1das de Fusasasugá, med1ante Of1oo del 2 7 

de enero de 1 999, rad1cado con el número 

99007865 

Según nuestra opm1ón, la fi¡aoón de prec1os máxi

mos de venta al públ1co es lesa! en el derecho Co

lombiano, puesto que no se encuentra proh1bida 

por los artículos 1 8 y 20 del Decreto Extraordma

no 3 466 de 1982, se encuentra expresamente 

contemplada en el artículo 9° de la Ley 155 de 

1959 y busca proteger al consumidor de arbitrarie

dades de los distribuidores, expendedores y/o ma

yonstas 
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A pesar de las normas mencionadas, no hay duda 

de que la SIC considera, en la actualidad, que 

cada uno de los participantes en la cadena vertical 

de producoón y distribución de brenes y en la pres

tación de servrcios debe establecer sus precios en 

forma autónoma e independiente, sin sujetarse a la 

voluntad de otros agentes económicos. Como con

secuencia de las normas mencionadas, hasta hoy la 

SIC no ha admitido la posibilidad de que los pro

ductores fijen precios de venta al público a sus re

des de distribuidores independientes, en contra de 

la tendenCia mundial y de la propia raoona!tdad 

económica. 

Nota 3 En Colombia no es posible hacer efectiva 

la FUP a través de la aplicación de una negativa 

unilateral a contratar (en adelante NUC), debtdo 

a que el numeral 3 del artículo 48 del Decreto 

2 7 53 de 7 992, de manera espedfica prohibe la 
NUC como reta/ración a la polítrca de preoos. 

Debido a lo antenor, cuando un fabncante o distn

bwdor mayonsta realrce una FUP en el mercado, su 
red de distribución está obligada a respetar dicho 

precto en sus ventas al público, so pena de incurrir 
en las sanCiones que la propia Ley 7 55 de 7 9 59 
estableda para los casos de competenCia desleal El 
fabricante o mayorista no puede aplicar "por mano 
propia" el preoo unilateralmente fijado medrante la 

NUC ya que el numeral 3 del artículo 48 del 
Decreto 2 7 53 de 7 99 2 la califica como práctrca 

restflctrva de carácter unrlateral y la prohíbe. Temen

do en cuenta lo antenor, en el evento de mcumpli
mrento de la FUP por parte de los comeroalizadores, 
la alternativa del fabncante o mayonsta es denuncrar 

el mcumplimrento ante la SIC por violaoón del 

artículo 9° de la Ley 7 55 de 7 9 59. 

A pesar de lo anterior, existen doctflnantes que 

consideran, con base en la doctrma y la junspruden

oa de Estados Unidos y de la Unión Europea, que 
la NUC es líota en Colombra, siempre que exrsta 

una ¡ustrficación objetiva para ello, como cuando se 

vrola una drsposroón legal, tal como el artículo 9° 
de la Ley 7 55 de 7 9 59, en relación con el respe-

Ley 7 55 de 7 9 59 

to que deben guardar los distribwdores a los pre
cios máximos al público fijados por el productor. De 

manera que armonizando el contenrdo del articulo 

9° de la Ley 7 55 de 7 959, que obliga a los 

drstribuidores a respetar los precios establecidos por 

el productor, con las normas de protección al con
sumidor, se podría concluir que cuando el provee

dor o expendedor venda por encima del precio 

máximo al público fi¡ado por el productor, se habrá 
produodo una violación de la ley y ello constituiría 

una justificación objetrva para que el productor se 

niegue a contratar o a contmuar con el suministro a 

tal drstribuidor. 

De otra parte, aun cuando la FUP no viole ninguna 

ley, pero genere efectos pro-competitivos en el 

mercado, como la fijaCIÓn de precios máximos al 

público, ello no constituiría una práctica restrictiva, 
toda vez que la finalidad de la hjación unilateral de 

precios máximos, en ese caso, es precisamente be

nefioar al consumrdor Así pues, no debe entender
se que cuando un productor se niega a summistrar 

producto a un drstribuidor que ha incumplido con 
su política de precios, vendiendo por encima del 
precio máximo fijado, se está baJO la prohibición 

contenida en el numeral 3 del artículo 48 del De
creto 2 7 53 de 7 992, en razón de que tal con

ducta no constrtuye una retaliación por la política 
de fijación de precios, sino que es la consecuencia 

del incumplimiento de una norma legal o de una 
po/íttca que benehoa al consumrdor, por los efectos 

pro competrtrvos que genera en el mercado Según 

esta teoría, en Colombra, en algunos casos, sería 
posible hacer efectrva la fijacrón unrlateral de precios 
máxrmos a través de la aplicaCIÓn de la negatrva 

unrfateral a contratar Como se anotó, en este mo

mento no es clara la posioón que la SIC adoptará 
en relación con este punto 

Concordancias: Decisión 285 de la CAN artí

culo 1. Ley 755 de 7959 · artículos 7, 7 y 8. 
Decreto- Ley 3307 de 7 963 artículo 4. De

aeta 7 302 de 7 964 artículo 7 4. Decreto 3 466 
de 7982.· artículos 78, 79, 20,27, 33y34 
Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 46, artículo 
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4 7 (numeral 7 °), artículo 48 (numeral 3°) y artí
culo 52. Ley 37 de 7 993 . artículo 4 (/itera/ e) 
Ley 7 00 de 7 993: artículos 7 83 y 7 85 . Ley 
705 de 7993. artículo 3 . Decreto 7663 de 
7 994 . artículo 3. Ley 256 de 7 996: artículos 
7, 7 8 y 20 Decreto 1 4 7 de 7 999. artículos 1 
y2 

Artículo 1 0°. (Derogado expresamente 

por el artículo 33 de la Ley 256 de 

1996). 

Notd . El artículo 70° de la Ley 7 55 de 7 959 
establecía lo s1guiente: 

''Artículo 10°. Constituye competencia 

desleal todo acto o hecho contrano a la 
buena fe comercial y al honrado y normal 

desenvolvimiento de las actiVidades mdus
tnales, mercantiles, artesanales o agrícolas " 

Notd 2. Algunos doctrmantes cons1deran que el 
Código de Comercio, al regular la totalidad de la 
matena comercial como lo establece el artículo 20 3 3, 
derogó la Ley 7 55 de 7 9 59 y la /egi5/aoón com

plementana sobre prácticas restflctivas de la compe
tencia . Sm embargo, el Consejo de Estado se ha 
pronunoado contra esta teoría, por medio del con· 
cepto del día 24 de mayo de 7 989 (Radcaoón 
271 ), con ponenoa del mag1strado Ja1me Paredes 
Tamayo En el concepto, SI b1en con un oerto de 
grado de confusión, la existencia y las dlferenoas 
entre el rég1men de las práct1cas restrictivas en la Ley 
7 55 de 7 9 59, y el de la competenCia desleal 
contemdo en el Código de Comeroo. En su parte 
relevante el concepto del Consejo de Estado dice 
lo siguiente· 

"El perjuioo del consumidor y del produc
tor de mateflas pnmas sugiere otro cntefiO 

dstmtJVO de práct1cas comerciales restnctJ
vas, m1entras que el perjuicio del competi
dor sugiere el cntefiO distintivO de práct1cas 
de competenoa desleal 

Aunque todo acto de competencia des
leal implica o representa una práctica co

mercial restnctiva, el régimen autónomo de 
aquella incorporado al Código de Comer
cio, previene conflictos de aplicación fren

te a la Ley 7 55 de 7 959 y delimita el 
ámbito de ésta, así no logre extraerse de 
sus normas un criterio unih'cado sobre prác
ticas comerciales restrictivas . 

El riesgo de dstmgwr actos específicos de 
las prácticas comerciales restfiCtJVas, lo sor

tea el legislador con una fórmula general 
para efectos de su represión, puesto que 
dichos casos desbordan la capacidad 
previsiva de la ley. De ahí que la Sala con
cluya sus consideraciones reiterando la au
tonomía del régimen del Código de 
Comercio y su aplicación preva/ente e m
tegral en matena de competencia desleal y 
la autonomía del rég1men de la Ley 7 55 
de 1959 en materia de otras prácticas co
mefCiales restnctJVas aunque por sus efectos 
impliquen competenoa desleal" 

Concorddndds: Decreto 7 663 de 1994 · artícu

lo 3 . Ley 256 de 1996: artículo 33. 

Artículo 11 . (Derogado tácitamente por 
los artículos 7 S a 7 7 del Código de 

Comercio, que a su vez fueron derogados 

expresamente por el artículo 3 3 de la Ley 
256 de 1996). 

Notd . El artículo 11 de la Ley 155 de 1959 
establecía lo siguiente. 

'1\rtículo 11 . Se cons1dera que constitu
yen actos de competencia des/ea¿ los de
termmados como tales en las convenciones 
y tratados intemaoonales, y especialmente 
los siguientes · 
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Los medios o sistemas encaminados a crear 

confus1ón con un competidor, sus estable

cimientos de comerCio, sus productos o 

serviCIOS. 

Los medios o sistemas encaminados a des

acreditar a un competidor, sus estableci

mientos de comercio, sus productos o 

serviCios. 

Los medios o sistemas encaminados a la des

organizaCión interna de una empresa com

petidora, o a la obtención de sus secretos 

Los medios o sistemas encaminados a ob

tener una desviaoón de la clientela, por 

actos distmtos a la normal y leal aplicación 

de la ley de la oferta y la demanda. 

Los medos o s1stemas encaminados a crear 

una desorgamzaoón general del mercado 

Las falsas mdtcaoones de ongen y de cah

dad de los productos, y la mención de 

falsos honores, prem1os o condecoraciones 
La e¡ecuoón de actividades del mismo gé

nero, a que se dedca la empresa a la cual 

pertenecen, por parte de SOCIOS, directo

res y dependientes, cuando tales actwtda
des perjuc/Jquen a dicha empresa por ser 

contrallds a la buena fe y al honrado y nor

mal desenvolvimiento de las operaoones en 

el mercado. 

Parágrafo. Todos los per¡woos que se cau

sen a terceros por las prácticas, proced

m1entos o sistemas profllb1dos por esta ley 

o por actos de competencia desleal, dan 

acCIÓn de per¡u1cios por la vía ordmana " 

Nota 2. Se considera que este artículo fue deroga

do táCitamente por los artículos 7 5 a 7 7 del Códi

go de Comeroo, que a su vez fueron derogados 

expresamente por el artículo 3 3 de la Ley 2 56 de 

Ley 7 55 de 7 9 59 

7 996. El análisis del artículo precedente aplica para 

éste, pues también se refería a la competencia des

leal. Suponemos que los redactores de la Ley 256 

de 7 996 no quisieron incluir dentro de las deroga

torias expresas el artículo 7 7 de la Ley 7 55 de 

7 959, por cuanto dicho artículo contiene el lista

do no taxativo de las conductas que se consideran 

como competencia desleal, además de las conside

radas como tales "en las convenciones y tratados 

internacionales (. .)"- Seguramente, el legislador no 

qwso derogar de manera expresa una norma en la 

que se hace referencia a los convenios y tratados 

mternaoonales suscritos por Colombia. En conclu

SIÓn, para efectos prácticos puede considerarse que 

no está vigente. 

En relación con la derogatoria tácita de normas, el 

artículo 3 de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 

siguiente: 

Artfculo 3 . Estímase msubsistente una dis

posiciÓn legal por decfaraoón expresa del 

legislador, o por incompatibilidad con dis

poSICIOnes espeoales postenores, o por 

ex1st1r una ley nueva que regula íntegramen

te la matena a que la antenor dispOSICIÓn se 
refería" 

Concordancia : Ley 256 de 7 996 artículo 33. 

Artfculo 1 2. (Derogddo t~citdmente por 
el Decreto - Ley 297 4 de 1968). 

Nota . El artículo 7 2 de la Ley 7 55 de 7959 

establecía lo s1gwente 

''Artículo 7 2 . El Ministeno de Fomento, 

de oficio o por denunCia de cualquier per

sona, podrá promover por intermedio de 

la Superintendencia Bancaria, de la 

Supermtendencia de Soc1edades Anómmas 

o de la SuperintendenCia de Cooperativas 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 1 29 



Ley 1 55 de 1 9 59 

las investigaciones por las violaciones a esta 

ley En caso de que el control de la empre

sa no esté adscrito a las entidades antes 

dichas, la investigación estará a cargo del 

Ministerio de Fomento. La denuncia de

berá ser admitida por el Ministerio, siem

pre que se presente debidamente motivada, 

y acompañada de prueba sumaria que la 
justifique" 

Notd 2 . El Decreto - Ley 297 4 de 7 968, 

reorgámco del Min1steno de Fomento, fue expedi

do en virtud de las facultades extraordinarias confe

ridas al presidente por la Ley 65 de 7 96 7. Este 

decreto crea la Superintendencia de Industria Co
mercio que remplazaría en sus funciones al Ministe

rio de Fomento. El Decreto- Ley 623 de 7 974 

revisó la "organización administrativa de la 

Superintendencia de Industria Comercio" y le con
ftáó nuevas funciones. 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 29 7 4 de 7 968 

establecía: 

"Artfculo 25. Créase la Superintendencia 

de Industria y Comercio adscnta al Mmls

tenó de Desarrollo Económico y encargada 
de cumplir las funciones de vigilancia y 

control que de acuerdo con las normas VI

gentes corresponden al Mm1steno de Fo
mento". 

Véase CUELLO /RIARTf Gustavo (7 975) 

"La Supermtendenoa de lndustna ComerCio" Re

vista Umversitas, No. 48 Bogotá, p.p. 303 y 

S.$. 

En relación con la derogatona tácita de normas, el 

artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 

siguiente: 

"Artfculo 3 . Estímase insubsistente una dis

posición lesa! por declaración expresa del 

leg1slador, o por mcompatibílidad con dis-

posiciones especiales posteriores, o por 

existir una ley nueva que regula íntegramen

te la materia a que la antenór disposición se 
refería,_ 

Concorddncids: Decreto- Ley 3307 de 7 963. 

artículo 2. Decreto 7 49 de 7 976· artículo 6 

Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 7 y siguientes 

Artículo 13 . La investigación, de carácter 

estrictamente reservado, se adelantará me

diante la exigencia de informes sobre pro

ducción, importaciones, utilización de 

materia primas nacionales y extranjeras, sis

temas de distribución y ventas; por medio 

de visitas a las referidas empresas y, en ge

neral, mediante la obtención de todas las 

pruebas indispensables. 

Del acta de conclusiones se dará traslado 

por un término prudencial hasta de treinta 

(30) días a las entidades denunciadas o 

que en el curso de la investigación resultaren 

implicadas, a fin de que puedan formular 

sus descargos. 

Notd 1 . Existe discusiÓn sobre la derogatoria táota 

de este artículo por parte de los artículos 52 y 54 
del Decreto 2 7 53 de 7 992 

Notd 2 . Véase nota del artículo 7 5 de la Constf· 

tuoón política. 

Notd 3 . El artículo 6 7 del Código de Comercio 

establece las excepciones al derecho de reserva de 

documentos. 

/A..rtículo 61 . Los !1bros y papeles delCO· 
merciante no podrán exammarse por perso

nas distintas de sus propietarios o personas 
autonzadas para ello, sino para los fines 
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indicados en la Constitución nacional y me

diante orden de autoridad competente. 

Lo dispuesto en este artículo no restringi

rá el derecho de inspección que confiere fa 

ley a los asociados sobre libros y papeles 

de las compañías comerciales, ni el que co

rresponda a qwenes cumplan funciones de 

vigilancia o auditoría en las mismas". 

Concordancias: Constitución Po!íttca: artículo 15. 
Decreto 1 302 de 7964. artículo 16. Ley 57 de 

7985: artículos 72, 79, 20 y 21. Decreto 2753 
de 7992. artículos 52 y 54. Código de Comer

cio: artículo 6 1. Crcular Externa 1 O de 200 7 de 

la SIC artículo 4. 7 del Capítulo 1 del Título Vil. 

Ccular Externa 005 de 2003 de la SIC 

Artículo 1 4. (Derogado tácitamente por 
el Decreto - Ley 2974 de 1968). 

Nota . El artículo 74 de fa Ley 755 de 7959 
establecía lo s1gwente. 

"Artículo 7 4 . Vencido este término, el 

expediente pasará al conoom1ento del mi

mstro de Fomento, el cual, prev10 concep
to del Conse¡ó de Poift1ca Económica y 

Planeaoón, podrá 1mponer fas sigwentes 

sanoones. 

Retuo de las aCCiones del mercado púb/;co 

de valores. 
Proh1b1oón de funoonamiento de la em

presa para el caso de reincidencia en la 

violac1ón de esta ley. 

Adem<Ís de estas sanciones, y de confor

midad con la gravedad de los hechos, 

podrá 1mponer multas hasta de qum1entos 

mil pesos ($500 OOO,oo) a favor del 

Tesoro nacional" 

Nota . El Decreto- Ley 297 4 de 7 968, reorgámco 

del Ministerio de Fomento, fue expedido en virtud 

Ley 7 55 de 7 9 59 

de las facultades extraordinarias conferidas al presi

dente por la Ley 65 de 7 967 Este decreto crea 

la Superintendencia de lndustna Comercio que 

remplazaría en sus funciones al Mmisterio de Fo

mento. El Decreto - Ley 62 3 de 7 97 4 revisó la 

"organización administrativa de la Superintendencia 

de Industria Comericio" y le conhnó nuevas funcio

nes. 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 297 4 de 7 968 
establecía. 

"Artículo 2 5. Créase la Superintendencia 

de Industria y Comercio adscrita al Minis

terio de Desarrollo Económico y encargada 

de cumplir las funciones de vigilancia y 

control que de acuerdo con las normas vi

gentes corresponden al Mimsterio de Fo

mento . 

Véase.· CUELLO IR/ARTE, Gustavo (7 97 5) 

"La Supenntendenoa de fndustna Comercio" Re

vista Universilas, No. 48, Bogotá, pp 303 y ss. 

En relación con fa derogatona tácita de normas, el 

artículo 3 de la Ley 7 53 de 7 8 8 7 lo establece 

siguiente: 

"Artículo 3°. Etímase insubsiStente: una 

dispos!CÍÓn legal por declaraoón expresa del 

leg¡sfador, o por mcompc~libdidad con 

d1sposiciones espeoales posteriores, o por 

ex1st1r una ley nueva que regula íntegramen

te la matena o que la antenor dtspos1oón 
se refería." 

Concordancia: Decreto- Ley 3307 de 7 963 
artículo 2. Decreto 7 4 9 de 7 9 7 6· artículo 6. 
Decreto 2 7 53 de 7 992.· artículo 7, artículo 2 

(numeral 2°) y artículos sigu1entes 

Artículo 1 S. (Modificado por el artículo 
3°del Decreto-Ley3307 de 1963). 
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(Derogado tácitamente por el Decreto -

Ley 297 4 de 1968). 

Nota. El artículo 7 5 de la Ley 7 55 de 7 959 

establecía lo siguiente: 

'J\rtfculo 15. Contra la resoluoón que 

prohéra el director ejecutivo procede el re

curso de apelación ante el consejo directi

vo de la Superintendencia de Regulación 

Económica. 

El recurso se mterpondrá y decidirá de con

formidad con las normas establecidas en el 

capítulo 11 del Decreto 2 7 3 3 de 7 9 59 

Surtido el recurso queda agotada la vía gu
bernativa". 

Nota 2 . El artículo 3° del Decreto 3307 de 7 963 

establecía lo sigwente· 

'Artfculo 3 °. El artículo 7 5 de la Ley 7 55 

de 7 959 quedaría así: "Contra la resolu
CIÓn que proh'era el director ejecutivo pro
cede el recurso de apelación ante el consejo 

dtrectivo de la SuperintendenCia de Regu

laoón Económtca. 

El recurso se interpondrá y decidirá de con
formidad con las normas establecidas en el 

capítulo 11 del Decreto 2 7 3 3 de 7 9 59 

Surtido el recurso, queda agotada la vía 
gubernativa". 

Nota 3. El Decreto - Ley 297 4 de 7 968, 

reorgámco del Mimsteno de Fomento, fue expedt
do en virtud de las facultades extraordmanas confe

ridas al presidente por la Ley 65 de 1967. Este 

decreto crea la Supenntendencia de Industria Co
mercio que remplazaría en sus funciones al Mmtste

rio de Fomento. El Decreto- Ley 623 de 197 4 
revisó la "organtzación administrativa de la 

Superintendencia de Industria Comericio" y le con
firió nuevas funciones . 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 297 4 de 7 968 

establecía. 

"Artículo 25. Créase la Superintendencia 

de lndustna y Comercio adscrita al Minis

terio de Desarrollo Económico y encarga

da de cumplir las funciones de vigilancia y 

control que de acuerdo con las normas vi

gentes corresponden al Ministe11o de Fo

mento". 

Véase. CUELLO IR/ARTE, Gustavo (7975) 

"La Superintendencia de Industria Comercio". Re

vista Universitas, No. 48, Bogotá, pp. 303 y ss. 

En relación con la derogatoria tácita de normas, el 

artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 

siguiente: 

"Artículo 3°. Estímase insubsistente una 

disposición legal por declaración expresa del 

legislado(¡ o por mcompatibilidad con dis

postciones espeoales posteriores, o por 

extstir una ley nueva que regula íntegramen
te la materia a que fa anterior dtsposición se 
refería" 

Nota 4 . Contra los actos del superintendente sólo 
procede el recurso de reposioón en virtud del artí

culo 50 del Código Contenooso Administrativo, 
que dtce lo stgwente 

'J\rtículo 50. Recursos en la vía guberna
tiva. Por regla general, contra los actos que 

pongan fm a las actuaciones admmistrattvas 

procederán los stgwentes recursos 

1 °) el de reposición, ante el mismo funCio

nario que tomó la decisión, para que la 

aclare, modifique o revoque; 

2°) el de apelación, para ante el mmedia

to superior admimstrativo, con el mismo 

propósito. 

No habrá apelaoón de las decisiones de 

los ministros, jefes de departamentos admi-
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mstrat1vos, supermtendentes y representan

tes lesa/es de las entidades descentraliza

das o de las umdades administrativas 
espeoales que tengan personería ¡urídica. 

3°) el de queja, cuando se rechace el de 

apelación. 

El recurso de queja es facu!tatwo y podrá 

mterponerse directamente ante el supenor 

del funoonario que dictó la deos1ón, me

diante escrito al que deberá acompañarse 
cop1a de la providencia que haya negado 

el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro 

de los onco (5) días siguientes a la notifi

cación de la decisión. 

Reobdo el escrito, el superior ordenará In

mediatamente la remis1Ón del expediente, y 

deodirá lo que sea del caso 

Son actos dehmt1vos que ponen fin a una 

actuaCIÓn administrativa, los que deciden 
directa o mdrectamente el fondo del asun
to, los actos de trám1te pondrán fin a una 

actuaCIÓn cuando hagan 1mpos1ble conti
nuarla" 

Concordancias Decreto - Ley 3 30 7 de 1 963 
artículo 2 Decreto 7 4 9 de 7 97 6 artículo 6 
Decreto 07 de 7984 (CCA) artículos 49 a 

55. Decreto 2753 de 7992 artículo 52 

Artículo 16. (Derogado tácitamente por 
el Decreto - Ley 297 4 de 1968) . 

Nota . El artículo 16 de la Ley 7 55 de 1959 
establecía lo s1gwente · 

"En el caso de las sanoones prev1stas en el 

aparte (b) del artículo 14, la demanda de 

la resoluoón m1msterial ante el Conse¡o de 

Estado suspende automáticamente su eje

cuCIÓn". 

Ley 7 55 de 7 9 59 

Nota 2. El Decreto - Ley 29 7 4 de 7 968, 
reorgámco del Mm1steno de Fomento, fue expedi

do en virtud de las facultades extraordinanas confe

ridas al presidente por la Ley 65 de 7 967. Este 

decreto crea la SuperintendenCia de Industria Co

mercio que remplazaría en sus funoones al Ministe

rio de Fomento. El Decreto- Ley 623 de 7974 
rev1só la "orgamzación admimstrativa de la 

SuperintendenCia de Industria Comeroo" y le con

finó nuevas funoones 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 297 4 de 7 968 
establecía 

'Artículo 25. Créase la Supermtendencia 

de lndustna y Comercio adscrita al Mmis

teno de Desarrollo Económico y encargada 

de cumplir las funoones de VIgilancia y 

control que de acuerdo con las normas vi

gentes corresponden al Mm1steno de Fo

mento" 

Véase CUELLO IR/ARTE, Gustavo (7 975) 
"La Superintendencia de lndustna ComerCio" Re

VISta Unwers1tas, No 48, Bogotá, pp. 303 y ss. 

En relación con la derogatona táota de normas, el 

artículo 3° de la Ley 153 de 7 887 establece lo 

sigwente. 

"Artículo 3°. Estímase msubSIStente una 

d1spos1ción legal por declaraoón expresa 

delleg¡s/ador, o por mcompat,Mdad con 

dispos1ciones espeoales postenores, o por 

ex1st" una ley nueva que regula íntegra

mente la materia a que la anterior disposi

CIÓn se refería " 

Concordancias: Decreto O 1 de 1 98 4 (CCA) 

artículos 82 y siguentes 

Artículo 1 7 . En cumplimiento del artículo 

3 2 de la Constitución nacional, el ejecuti-
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Ley755de7959 

vo podrá Intervenir en la e¡ecución de los 

precios con el fin de garantizar tanto los 

intereses de los consumidores como el de 

los productores y comeroantes. La fi¡ación 

de preCios podrá realizarla el Gobierno, 

como una de las medidas que se tome con 

base en la investigación que se haya venfi

cado de acuerdo con esta ley, y para los 

productos o servicios de la empresa objeto 

de la investigación . 

Igualmente, el Estado podrá adoptar las si

guientes medidas· 

d . F1jar un plazo perentorio para que ce

sen las prácticas, sistemas o proced1m1entos 

prohibidos; 

b . Someter a la empresa o empresas, cu

yas prácticas se mvest1gan, a la v1gilanoa de 

la respectiva ent1dad encargada del con

trol, por un tiempo determinado, en cuan

to a su política de producc1ón, costos, 

distnbución y precios y con el solo f1n de 

comprobar que la empresa o empresas acu

sadas no continúan ejerciendo las prácticas 

comerciales restnct1vas que d1eron lugar a la 

investigación. 

Notd . Cuando el a1tículo se re[,ere al artículo 32 
de la ConstituCIÓn, debe entenderse que se re[,ere 

a los pnnC1p1os que consagran el artículo 333 y 

3 3 4 de la ConstituCIÓn de 7 99 7 

El artículo 32 de la Conslltución de 7 886 esta 

blecía 

"Artfculo 32. (Modificado por el artfcu

lo 6° del Acto Legislativo 7 del 11 de 

diciembre de 7968). Se garant1zan la li

bertad de empresa y la IniCiatiVa pnvada 

dentro de los lím1tes del bien común, pero 

la drecoón general de la economía estará a 

cargo del Estado Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la producoón, dlstn

bución, utilizaCIÓn y consumo de los bie

nes y en los serviCIOS públicos y pnvados, 
para raoonalizar y planificar la economía a 

hn de lograr el desarrollo mtegral 

Intervendrá tamb1én el Estado, por manda

to de la ley, para dar pleno empleo a los 

recursos humanos y naturales, dentro de una 
polít1ca de ingresos y salarios, conforme a 

la cual el desarrollo econÓmico tenga como 

ob¡etivo prinCipal la justicia soCial y el me· 

¡oramiento armómco e mtegrado de la co

munidad, y de las clases proletanas en 
part1cular " 

Concorddncids : ConstituCIÓn de 7 99 7 artículos 

3 3 3 y 3 3 4 DeCISIÓn 2 8 5 de la CAN artículos 
7, 2, 3, 4 y 5 Ley 7 55 de 7 959 artículos 7, 
2, 7 y 8 Decreto 7 49 de 7 976 artículo 6 
Decreto 2 7 53 de 7 992 · artículo 2 (numeral 2°) 

Artfculo 1 8. Los rev1sores o Interventores 

deberán e¡ercer una estrecha vigilancia para 

darle estncto cumplimiento a la presente ley. 

Concorddncids : Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
lo 4 (numeral 7 6) 

Artículo 1 9 . Los acuerdos, conven1os u 

operac1ones proh1bidos por esta ley, son 

absolutamente nulos por ob¡eto díoto . 

Concorddncids : DeCISIÓn 285 de la CAN artí

culos 7, 2, 3, 4 y 5 Dec1s1ón 439 de la CAN 

artículo 7 7. ResoluCIÓn 432 de la CAN artículo 

4 Ley 4 5 de 7 990 artículo 73 Decreto 2 7 53 

de 7992 artículos 46, 47, 48, 49 y 50. Ley 
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3 7 de 7 99 3: artículo 4 (/itera/ e) Ley 7 00 de 

7993 artículos 783 y 785. Ley 705 de 7993 
artículo 3. 

Dada en Bogotá, D. E, a 14 de diciembre de 

1959. 

El presidente del Senado, 

Jorge Uribe Márquez. 

El presidente de la Cámara, 

Jesus Ramirez Suarez. 

El secretarto del Senado, 

Jorge Manrique Terán. 

El secretano de la Cámara, 

Luis Alfonso Delgado. 

Ley 7 55 de 7 9 59 

RepC..blica de Colombia 

Gobterno naoonal. 

Bogotá, D f., 24 de diciembre de 1959. 

P'ublíquese y ejecútese. 

Alberto Lleras 

El muntstro de Hacienda y Crédito 

Público, 

Hernando Agudelo Villa. 

E mtnistro de Fomento, 

iRodngo Llorente Martínez. 
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Decreto- Ley 3307 de 1963 

3. 5 Decreto - Ley 3 307 de 1 963 

"Por el cual se toman medidas sobre 
monopolios y precios". 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1°. El artículo primero de la Ley 

1 S S de 19 59 quedará así "Ouedan pro

hibidos los acuerdos o convenios que di

recta e indirectamente tengan por objeto 

limitar la producción, abastecimiento, dis

tribución o consumo de materias primas, pro

ductos, mercancías o servicios nacionales o 

extranjeros y, en general, toda clase de prác

ticas, procedimientos o sistemas tendientes 

a limitar la libre competencia y a mantener o 

determinar precios inequitdtivos" . 

Concordancia Ley 7 55 de 7 959. artículo 7. 

Artículo 2°. (Derogado tácitamente por 
el Decreto - Ley 2974 de 1968) . 

Nota . El artículo 2° establecfa 

"Artfculo 2 °. Adscdbanse a la direcciÓn 

ejecutiva de la Supermtendencta de Regu

lación Económtca las func1ones que la Ley 

7 55 de 7 9 59 le señala al Gobierno na

oonal y al Ministerio de Fomento". 

Nota 2 . El Decreto - Ley 297 4 de 7 968, 

reorgánico del Ministerio de Fomento, fue expedi

do en wtud de las facultades extraordinarias confe

ndas al presidente por la Ley 65 de 7 967 Este 

decreto crea la Superintendencia de lndustna Co-

mercio que remplazada en sus funciones al Ministe

rio de Fomento. El Decreto- Ley 623 de 7974 
revisó la "organización admimstrativa de la 

Superintendencia de Industria Comercio" y le con
firió nuevas funoones. 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 297 4 de 7 968 

establecía: 

"Artfcufo 25. Créase la Superintendencia 

de Industria y Comercio adscrita al Minis

teno de Desarrollo Económico y encargada 
de cumplir las funciones de vigilancia y 

control que de acuerdo con las normas vi

gentes corresponden al Ministerio de Fo

mento . 

Véase. CUELLO IR/ARTE, Gustavo (7 97 5 ). 
"La Superintendencia de Industria Comercio" Re

vista Umversitas, No 48, Bogotá, pp. 303 y ss 

En relaoón con la derogatoria tácita de normas, el 
articulo 3 de la Ley 7 53 de 7 8 8 7 establece lo 

stguiente: 

"Artfcufo 3°. Estímase msubs1stente una 

disposición lega/ por declaración expresa del 

legJSiador, o por mcompatiblidad con dis

posiCiones especiales posteriores, o por 
extStl( una ley nueva que regula íntegramen

te la matena a que la antenor dispO.>JciÓn se 
refería " 

Concordancias Ley 7 55 de 7 959. artículos 7 2 

y 14 

Artículo 3°. (Derogado tácitamente por 
el Decreto - Ley 297 4 de 1968) . 

Nota . El artículo 3° establecía: 

"Artículo 3 °. El artículo 15 de la Ley 

7 55 de 7 959 quedaría así.· "Contra la 
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resoluoón que profiera el director e¡ecutJ

vo procede el recurso de apelaoón ante 

el conse¡o directivo de la Supenntendencia 

de Resulaoón Económ1ca. 

El recurso se interpondrá y deodirá de con

formdad con las normas estableodas en el 

capítulo 11 del Decreto 2 7 3 3 de 7 9 S 9 

Surtido el recurso, queda asotada la vía 

subernatwa" 

Notd 2 . Se ap/1ca lo señalado en la nota del artícu

lo 2° de este decreto 

Concorddncid Ley 7 S S de 7 9 S 9 artículo 7 S 

Artículo 4°. (Derogado tdcitamente por 

el Decreto- Ley 2974 de 1968) . 

Notd El artículo 4 ° establecía· 

"Artfcu!o 4 °. Los industriales, importadores 

y comerCiantes quedan oblisados a h¡ar sus 

productos el preoo de venta para el con 

sum1dor, y a elaborar el catáloso de pre 

c1os que deberán entresar a la 

Supermtendenoa de Resulación EconÓmi

ca, a los alcaldes, y a los dstribwdores, y 

a mantener dichos catálosos a d1spos1CJÓn 

del público en los !usares de ventas 

Las mercancía.~ que se exh1ben en vltrmas 

deberán llevar marcado en forma v1sible el 

preoo de venta al público" 

Notd Se aplica lo señalado en la nota del artículo 

2° de este decreto 

Concorddncids Ley 7 S S de 7 9 S 9 artículo 9 

Decreto 3466 de 7 982 artículo 7 8, 7 9, 20 y 

27 

Decreto- Ley 3307 de 1963 

Artículo 5°. (Derogado tdcitamente por 

el Decreto - Ley 297 4 de 1968). 

Notd. El art1<culo S 0 establecía 

"Artículo S 0 . Créanse en la 

Superntendenoa de Resulación Técmca, 

las s1gwe!iltes secoones · 

Secoón de precios catálogos, encarsada 

de elaborar el catáloso naoonal de pre

Cios, de acuerdo con las 1nformaciones que 

deberán summ1strar la mdustna y el comer

CIO, y a mantenerlo actual1zado 

Secc1ón de asesoría y coordinaoón mumó

paf, encarsada de onentar y de coordmar 

las actiV dades de los funoonarios mumci

pales, mantemendo la permanente comuni

caoón con los alcaldes y demás autoridades 

poliovas sobre los preoos aceptados por 

la Supermtendenoa, a hn de que Impon

gan oportunamente las sanciones por esti

pulaoón y acaparam1ento" 

Notd . Se ap/1ca lo señalado en la nota del artículo 

2° de este deereto. 

Artfcula Ó0
. (Derogado tdcitamente por 

el Decreto - Ley 297 4 de 1968). 

Notd El artículo 6 establecía. 

"Artfculo 6. El artículo 9o. del decreto 

No 7 79 de 7 963 quedará así. "En caso 

de espeoal gravedad, a ¡uioo del dlfector 

e¡ecutwo de la Supermtendenoa de resu

laoón económica, este podrá aplicar a pre

venoón el artículo So del presente decreto, 

S18Wendo el proced1m1ento señalado en el 

artículo 7 o del m1smo, y podrá comiSIOnar 

a funcionanos de la otada Supermtendenoa 
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Decreto- Ley 3307 de 7 963 

para que mloen y perfecoonen, en cual

qwer lugar del temtono nacional, las inves

tlgaoones por los hechos de que trata el 

presente decreto. " 

Notd 2. Se apl1ca lo señalado en la nota del artícu

lo 2° de este decreto 

Artículo 7°. Este decreto rige a partir de 

la fecha de su exped1c1ón. 
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3.6 Decreto 1302 de 1964 

Nota. En Colombia se puede hablar de un régi
men general de libre y leal competencia, el cual se 

aplica a todo aquel que adelante una acttvdad eco

nómica, stempre que no exista una norma de carác

ter especial. El régtmen general de libre y leal 

competencia está compuesto por la Ley 7 55 de 

7 959 y su decreto reglamentario, el Decreto 7 302 

de 7 964, por el Decreto 2 7 53 de 7 992, y por 

la Ley 2 56 de 7 996 en mateoa de competenoa 

desleal, con las adiciones que en materia de faculta

des junsdicoonales le tntrodu¡eron la Ley 446 de 

7 998 y la Ley 57 O de 7 999. 

De acuerdo con lo anotado, existen también regí

menes espeoales de libre y leal competenoa para 

distintos sectores económicos: servicios públicos 

domicilianos, algunos servicios públicos no domto

ltarios, sistema h"nanciero y asegurador¡ sistema de 

segundad sooal en salud, y Ststema de transporte y 

puertos 

(Junio 1 O) 

"Por el cual se reglamenta la Ley 1 55 
de 19 59, en armonía con los decretos 
1653 de 1960 y 3307 de 1963". 

El Presidente de la RepúbliCd de 
Colombia, en uso de sus facultades 

constitucionales, 
Decreta : 

Artículo 1°. Para los efectos del parágrafo 

del artículo 1 ° de la Ley 1 55 de 19 59, 
considéranse sectores básicos de la produc

ción de bienes o serv1cios de interés para la 

economía general y el bienestar social, to

das aquellas actividades económ1cas que 

tengan o llegaren a tener en el futuro impar-

Decreto 1302 de 1964 

tancia fundamental para estructurar racio

nalmente la economía del país y abastecerlo 

de bienes o servicios indispensables al bien

estar general, tales como: 

a. El proceso de producción y distribu

ción de bienes destinados a satisfacer las 

necesidades de la alimentación, el vestido, 

la sanidad y la vivienda de la población 

colombiana; 

6 La producción y distribución de com

bustibles y la prestación de los servicios ban

carios, educativos, de transporte, energía 

eléctnca, acueducto, telecomunicaciones y 

seguros 

Concordancias: Ley 155 de 7959. artículo 1 
(parágrafo) Decreto 663 de 7993 artículo 98 

Artículo 2°. (Derogado tácitamente por 
el Decreto- Ley 2974 de 1968). 

Nota . El artículo 2° del Decreto 7 302 de 1964 
establecía 

'Artfq;/o 2. Para el e¡ercrcro de las funcro

nes de que trata el presente decreto, el 

dtrectot ejecuttvo de la SuperintendenCia 
de Regulaoón Económtca se fundamentará 

en el estudio de los siguientes documen
tos, que deben suministrar semestralmente 

las empresas sujetas a la mtervencrón. 

a. Balances contables de fas respectivos 

anexos demostrativos de su capacidad fi

nanoera, del volumen de las operaciones 

mdustnales y comeroales y del porcentaje 

de las utilidades obtenidas en proporción 

del capital invertido, 
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Decreto 1302 de 1964 

b. Informes comprobatonos de los costos 
netos de producoón y distribución y de 
las reservas presupuestanas d,(endas y des
tmadas a la amort1zaoón de las mvers1ones 
hechas por la respectiVa empresa mdustnal 
o comeroal, a/1gual que otra clase de reser-

VdS¡ 

c. L1sta de los precios de los artículos que 
produzca o distribuya la correspondiente 
empresa y sus respectivas escalas de des
cuentos para la dstribuoón y venta de los 
m1smos, a mveles mayoristas y mmonstas¡ 

d. Muestras de los productos o artículos 
que la empresa produzca o dstnbuya, para 
venficar su calidad, peso y empaque y la 
observanCia de la normas sobre pesas y me
didas y la clas,(icaoón de los productos, 

e. Informe sobre existenoa, ongen y costo 
de las matenas pomas y productos elabora
dos y sobre los saldos en d1spombildad, 

f. Informes sobre la producoón de las ma
tenas pomas naoonales y extran¡eras mear
paradas en el procesam1ento mdustnal y 
sobre los programas tend1entes a fomentar 
su producción total en el país1 o mformes 
sobre la proporoón de materia poma o mer
cancías elaboradas, de procedencia naCio
nal o extran¡era que adqu1era el 
correspondiente d1stnbudor o que utdice 
el productor de serviCIOS, según el caso1 

g. Informes sobre los s1stemas de transpor

te, d1stribuoón >' venta de los productos o 
artículos manufacturados¡ 

h. Informes sobre los mercados abastec1dos 
por la respectiVa producoón mdustnal o 
empresa comeroal y sobre el volumen de 
las ventas rea/1zadas en tales mercados, 

i. Informe sobre el personal de traba¡adores 

ocupados por la respectiVa empresa mdus-

tria/ o comeroal, sobre el monto anual de 

los salanos y sobre las prestaCiones de ca

rJcter asistenc1al estableodas1 

j . Una memona descriptiva de los equ1j::>os 

de traba¡o, de sus costos de adqws1oón, 

instalación y operaoón, de su capaodad 

de serviCIO y de las ampliaCiones y me¡oras 

programadas¡ 

k. Informe sobre el monto de los 1mpuestos 

naoonales, departamentales y muniopales 

pagados anualmente por la respectiva em

presa mdustnal o comeroa/1 

l. Un esquema sobre los s1stemas de dlstn

buoón, ilustrados con mformaoones de la 

respectiVa empresa, y¡ 

m. Todos los demJs documentos e mfor

maoones que solicite el d11ector e¡ecutiVO 

de la Supenntendenoa de Regulaoón Eco

nómica en los casos en que por la índole 
de la empresa y los problemas que susote 
su vigdanoa, no fueren suhcientes no rela

cionados anteriormente" 

Notd 1. El Decreto Ley 297 4 de 7 968, 
reorgJmco del Mm1steno de Fomento, fue expedi
do en Vlltud de las facultades extraordmarias confe

ndas al pres1dente por la Ley 65 de 1967 Este 

decreto crea la Supermtendenoa de Industria Co
merCio que remplazaría en sus funoones al Mimste

rio de Fomento El Decreto - Ley 62 3 de 7 97 4 

revisó la "orgamzaCIÓn adm1nistratrva de la 

Supermtendenoa de lndustna ComerCio" y le con
finó nuevas funciones. 

El artículo 2 5 del Decreto - Ley 297 4 de 7 968 
establecía 

"Artículo 2 5. Créase la Supermtendencia 

de lndustna y Comeroo adscnta al Mmls

teno de Desarrollo Económico y encargada 
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de cumplir las funoones de vrgilanoa y 
control que de acuerdo con las normas vr
gentes corresponden al Mü1rsteno de fo
mento" 

Véase CUELLO IR/ARTE, Gustavo (197 5) 
"La Supermtendencia de lndustna Comeroo" Re
vista Umversitas, No. 48, Bogotá, pp 303 y ss 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2, 4 y 8 Decreto 7 302 de 19ó4 artículos 3, 
5,6, 7,8, 9, 10, 11 y 12 Decreto2153de 
1992 artículo 2 (numerales 1 ° y 21 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 51 y 53 
Decreto 663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, yartÍ· 
culo 113 (numerales 5~ 9° y 70°) Ley 222 de 
199 5 artículo 22 7 Ley 680 de 2001 artícu
lo 2 Crcular Externa 1 O de 200 1 de la SIC 
artículo 2 1, del Título VI/. 

Artículo 3°. (Derogado tc§citamente por 
el Decreto- Ley 297 4 de 1968). 

Notd . El artículo ] 0 del Decreto 7 302 de 1964 
establecía 

"Attfculo 3°. El drrector e¡ecutwo de la 
Supermtendenoa de Regulaoón Económr
ca hará el análrsrs de todos los factores enu· 
merados, con el fm de establecer sr la 
empresa o empresas de la que se trata, afec
tan sm motrvo justr6cable los intereses de la 
respectrva rama de la mdustrra o del comer· 
cro, y en este caso podrá imponerles el 
cump/imrento de las oblrgaoones que con
srdere necesanas para el efecto de su con· 
trol, a 6n de que adopten práctrcas y 
procedimrentos conformes con la equrdad 
y con los mtereses legítrmos de producto· 
res y consumidores. Si del examen resultare 
que dichas empresas no están ocasionando 
per¡uroos a los mtereses de los expresados 

Decreto 7 302 de 7 964 

sectores, el drrector e¡ecutrvo de la 
St;pe''"tendencia de Regulacrón Económr· 
ca podrJ someterlas al régrmen de la liber
tad v,gr/ada " 

Concorddncids: Ley 155 de 1959 artículo 2 y 
4 Derreto 7 302 de 1964 artículos 2, 5, 6, 
7, 8,9, 70, 71 y 12 Decreto2153de 7992 
artículo 2 (numerales 1 ° y 21 ), artículo 4 (nume
rales 70°, 73 y 14 ), artículos 51, 52, y 53 
Decreto 663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, y artÍ· 
culo 7 13 (numerales 5~ 9° y 1 0°) Ley 222 de 
1995 artículo 227. Ley 680 de 2001 artícu· 
lo 2 Crrcular Única Externa 1 O de 200 7 de la 
SIC artículo 2 1 del Título VI/ 

Notd 2. Se aplica lo señalado en la nota del artícu· 
lo 2' de este decreto 

Artículo 4°. (Derogado tc§citamente por 
el Decreto- Ley 297 4 de 1968) . 

Notd f/ artículo 4 ° del Decreto 1302 de 1964 
estab1 cra 

':Artfculo 4 °. El drrector e¡ecutrvo de la 
Supumtendencia de Regu/acrón Económi· 
ca podrá delegar las funCiones de vrgrlancra 
y control de que trata el presente decreto, 
e'l los gobernadores de los departamentos 
o en los alcaldes de los drstrrtos que ten 
qan más de vemtrcmco mil (25 000) ha· 
brtantes Los goberflcldores, a su vez, 
podrán delegar estas funCiones, en cualqurer 
funoonano ba¡o su dependenCia, prevra au
tonzacrón del director e¡ecutivo de la 
Supermtendencia de Regulaoón Económi· 

ca 

Notd 2 Se aplica lo señalado en la nota del artícu· 
lo 2° de este decreto 
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Decreto 1302 de 1964 

Concordancia: Acuerdo 079 de 2003 del Con

cejo de Bogotá (Código de Policía) artículo 7 4 . 

Artículo 5°. Para los efectos del parágrafo 

1 ° del artículo 4 ° de la Ley 1 S S de 

19S9, se presume que una concentración 

jurídico económica tienda a producir inde

bida restricción de la libre competencia: 

a. Cuando ha sido precedida de conve

nios privados entre las empresas con el fin 

de unificar e imponer los precios a los pro

ductores de materias primas o a los consu

midores, o para distribuirse entre sí los 

mercados, o para limitar la producción, dis

tribución o prestación del servicio¡ 

b. Cuando las condiciones de los corres

pondientes productos o servicios en el mer

cado sean tales que la fusión, consolidación 

o integración de las empresas que los pro

ducen o distribuyen pueda determinar pre

cios inequ1tat1vos en perjuicio de los 

compet1dores o de los consumidores . 

Parágrafo. Al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 4 ° de la misma ley, entiéndase por 

activos, Individual o conjuntamente consi

derados, los activos brutos de las empresas 

que pretendan fusionarse o integrarse. 

Notd . Este artículo establece una presunción res

pecto a los casos en los cuales se cons1dera que una 

integraoón produce una indebida res/acción de la 

libre competencia, razón por la cual debe ser obje

tada por elsupermdente de Industria y Comercio . 

No obstante, el artículo 57 del Decreto 2 7 53 de 

7 992, estableoó en Colombia la llamada "excep
CIÓn de eficienCia", en virtiJd de la cual la 

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 

no puede proceder a objetar las operaciones de 

integración en las cuales los interesados demuestren 

que se presentan ehciencias y ahorro de costos que 

no se pueden obtener de otra manera, y que se 

garantice que no se va a restringir la oferta en el 

mercado, aun en el evento de que se encuentren 

dentro de las dos hipótesiS del artículo 5° del De

creto 7 302 de 7 964 . 

Algunos doctrinan/es, y en algunas épocas la SIC, 

han considerado, según nuestro juicio de forma erra

da, que fas presunciones establecidas por el artículo 

que >e comenta implican una espeoe de regla per se 

en contra de las integraciones empresariales a través 

de las cuales se obtenga o incremente una posición 

de dominio en el mercado. En especial han conside

rado que cuando el literal (b) del artículo se rehere 

a que se generen condiciones de mercado tales que 

la Integración permita "determinar prec1os 

meqwtativos en perju1cio de los competidores o de 

los consumidores" lo que está haciéndose es prohi

bir la posición de domimo en el mercado 

Consideramos que esta expkaoón es errónea, pues 

lo que el /,teral menc1onado podría estar ind1cando 

es que se prohibe que se abuse de la posición do

mmante en la forma de Imposición de precios 

ineqwtativos; pero es evidente que no todo ejerci

CIO de la pos1oón dommante es abuswo De otra 

parte, al contrastar esta disposioón reglamentana, 

con el artículo 3 3 3 de la Constitución Polttlca, 

encontramos que la norma de rango constltuoonal 

prohibe el abuso de la posición dominante pero no 

la pos1ción de dominio en el mercado, y el Decreto 

7 302 de 7 964 no puede ser interpretado por 

fuera de la concepción constltuoonal del derecho 

de la competenCia. 

ConcorddnCids : Ley 7 55 de 7 959 artículos 2 y 

4 . Decreto 7 302 de 7 964 : artículos 2, 3, 6, 

7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2 . Decreto 2 7 53 de 7 992. 

articulo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 (nume-
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rafes 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 57 y 53. Decreto 

663 de 7 993: artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, y artículo 7 7 3 
(numerales 5~ 9° y 7 0°) Ley 222 de 7 995 
artículo 227. Ley 680 de 200 7 artículo 2. Cir

cular Única Externa 7 O de 200 7 de fa SIC artí

culo 2. 7 del Título VI/. 

Artículo Ó
0

. Para los efectos de la autori

zación presuntiva que se establece en el 

parágrafo 2° del artículo 4 ° de la Ley 1 55 
de 1959, el término de treinta (30) días 

empezará a contarse desde la fecha en que 

la respectiva solicitud de permiso de fusión, 

consolidación o integración jurídico - eco

nómica pase al estudio del director ejecuti

vo de la Superintendencia de Regulación 

Económica. Esta fecha deberá hacerse cons

tar en el libro que para tal efecto llevará la 

Superintendencia de Regulación Económi

ca. 

Nota . Esta norma pretendía ampliar el térmmo de 
30 días concedido por el artículo 4° de la Ley 

7 55 de 7 959 para el estudio de las mtegraciones, 

mediante la creación de un trám1te prev10 que con 

cfufa con la radcaoón de la soliotud en el despacho 
del director e¡ecut!VO de fa Superintendencia 

Esta norma reglamentana pugna ab1ertamente con fa 

ley, puesto que pretende extender, sm contar con 
facultad para elfo, el t1empo con que cuenta la en

tidad para el estudio de fa integraoón Yt por consi

guiente, restringe el derecho que fes concede la Ley 

155 de 7 959 a los interesados en la integración, 

a perfeccionarla "(.)Si pasados treinta (30) días 

de haberse presentado el informe de que trata este 

artículo no se hubiere ob¡etado por el Gobierno la 

operación( .. ) "(subrayado y negrillas fuera de tex

to) 

Decreto 1302 de 1964 

Sm embargo, esta disposición aparentemente no ha 

sido aplicada por la SIC, ya que los térmmos se 

cuentan desde la radicación de la soltcitud y no 

existe el trámite de inscribir en un libro el momento 

en que fa solicitud de mtesración entra en el despa

cho del supenntendente, m tampoco existe el men

cionado !tbro De otra parte, la autoridad de fa 

competenoa ya no es fa Superintendencia de Resu

lación Económica y en la planta administrativa de la 

SIC no extste el carso de director ejecutivo. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 2 y 

4 Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 70, 7 7 y 7 2. Decreto 27 53 de 7 992. 
artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 (nume

rales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 57, 52 y 53. 
Decreto 663 de 7 99 3. artículos 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, y artí

culo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 70°) Ley 222 de 

7 995 artículo 227. Ley 680 de 200 7: artícu

lo 2 Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC 

artículo 2 7 del Título VI/. 

Artículo r . Cuando las informaciones pre

sentadas con la petición de perm1so, no 

proporcionen suficientes elementos de jui

CIO para que el director ejecutivo de la 

Supenntendencia de Regulación Económi

ca puedct adoptar la correspondiente deci

sión de fondo, el térm1no de treinta (30) 
días a que se refiere el artículo anterior, no 

empezará a correr a favor de las empresas 

interesadas sino a partir de la fecha en que 

el d1rector ejecutivo de la Superintendencia 

de Regulación Económica reciba las infor

maCiones adicionales que sobre el particular 

haya solicitado, o a partir de la fecha en 

que venza el término por dicho funcionario 

para que le sean suministradas. 
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Decreto 7 302 de 7 964 

Nota . Es posible que la Superintendencia de In

dustria y Comercio, SIC requiera información adi

cional a la presentada por los mteresados, caso en el 

cual puede requerirlos por una sola vez, con el ob

jeto de que la complementen. En ese caso, el térmi

no para decidir queda interrumpido y solamente 

volverá a correr una vez los particulares hayan radi

cado la información solicitada. 

En estos casos, la SIC generalmente indica a los 

solicitantes que de conformidad con lo preceptuado 

por el artículo 7 3 del Código Contencioso Admi

nistrativo, CCA, cuentan con un término de dos 
(2) meses para dar respuesta al requerimiento de la 

autoridad, so pena de que la solicitud se entienda 

desistida. El artículo 7 3 del Código ContenCIOSO 
Admmistrativo establece 

"Artículo 13. Se entenderá que el peti

Cionario ha desistido de su solicitud s1 he
cho el requerimiento de completar los 

reqwsitos, los documentos o las mforma 
c1ones de que tratan los artículos anteoo

res1 no da respuesta en el término de dos 

(2) meses Acto seguido se archiVará el 
expediente1 sm perjuicio de que el intere

sado presente posteoormente una nueva so
licitud". 

De conformidad con el artículo 7 7 del CCA, en 

caso de que se presenten solJCitudes mcompletas, la 
autondad debe indicarle al pettctonarlo cuáles son 

las mformaoones o documentos que le hacen falta y 

si éste insiste en radicar, debe recibírsele dejando 
constanoa de fas advertenoas 

El artículo 7 7 del Código Contencioso Admmis

trativo establece: 

"Artfculo 1 7. Peticiones incompletas. 

Cuando una pettoón no se acompañe de 

los documentos o informaciones necesarias1 
en el acto de recibo se fe mdicarán al peti

Cionario los que falten¡ st msiste en que se 

radique1 se le recibirá la pettción deJando 

constaná:J expresa de las advertencias que 

le fueron hechas. S; es verbal, no se le dará 
trámite". 

Según lo dispuesto por el artículo 7 2 del CCA1 
cuando las informaciones que aporte el interesado 

no sean suh'cientes para decidir, se le requerirá por 

una sola vez1 con toda precisión para que aporte lo 

que haga falta Este requerimiento tiene la facultad 

de interrumpir (no de suspender) el término esta

bleodo para que la autoridad decida, el cual se 

comenzará a contar desde la fecha en que el intere

sado aporte la información adicional, pero las auto

ndades no pueden solicitar más complementos y 
deben proceder a fallar con base en la mformación 

de que dispongan. El artículo 7 2 del CCA dispo

ne textualmente lo stguiente: 

';A..rtículo 12. S, las informaoones o docu

mentos que proporcione el interesado al 

m1C/ar una actuaoón administrativa no son 
suh'oentes para decidir, se le reouerirJ. oor 
una sola vez, con toda precisión y en la 

mtsma forma verbal o escrita en que haya 
actuado, el aporte de lo que haga falta 

Este reouerimiento interrumpirJ los térmi

nos establecidos oara que las autoridades 
decidan. Desde el momento en que el m
teresado aporte nuevos documentos o m 

formacrones con el propósito de sat1sfacer 

el requenm1ento, comenzar<Ín otra vez d 

correr los térmmos oero, en i!deli!nte. las 

autoridades no podrán pedir más com

olementos, y decidirán con base en aquello 

ge aue disoonsan" (subrayado y negnllas 

fuera de texto) . 

Concordi!nCii!s: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 2 y 

4 Decreto 7 302 de 7 964. artículos 21 3, 51 
61 81 91 701 7 7 y 12. Decreto 07 de 7 984 

(CCA) artículos 111 7 2 y 7 3 . Decreto 2153 

de 7 992. artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 )1 artícu

lo 4 (numerales 7 o~ 13 y 7 4 )! artículos 57 y 
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53 Decreto 663 de 7993 artículos 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, y 

artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 0°) Ley 222 
de 7995. artículo 227. Ley 680 de 2007. 
artículo 2. Circular Externa 7 O de 200 7 la SIC 

artículo 2. 7 del Título Vil. 

Artículo 8°. Cuando el director ejecutivo 

de la Superintendencia de Regulación Eco

nómica objetare una operación de fusión, 

consolidación o integración de empresas, 

no porque tiendan a produor una indebida 

restricción de la libre competencia sino por 

cualquier otro de los motivos expresados 

en el artículo 1 ° de la Ley 1 55 de 1 9 59, 
ó porque no se le hayan suministrado las 

informaciones necesarias sobre los antece

dentes, modalidades y finalidades de la ope

ración, la resolución correspondiente no 

requerirá el concepto previo del Departa

mento Administrativo de Planeación . 

Nota . El concepto prev1o que menciona este artÍ· 
culo se encuentra derogado por el artículo 53 del 
Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias : Ley 7 55 de 7 959 artículos 2 
y 4 Decreto 1302 de 1 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto2753de 7992 
artículo 2 (numerales 7 ° y 21 ), artículo 4 (nume
rales 7 O~ 1 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53 Decreto 
663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 6 7, y artículo 7 7 3 
(numerales 5~ 9° y 70°) Ley 222 de 7 995 
artículo 22 7 Ley 680 de 2001. artículo 2. Cir
cular Externa 7 O de 200 1 de la SIC: artículo 2 1 
del Título Vil. 

Artículo 9°. Toda solicitud tendiente a 

obtener la autorización para una concentra

ción jurídico-económica de empresas, de-

Decreto 1 302 de 1 964 

berá conte;;~er los siguientes anexos informa

tivos: 

a. CertifiiCKión expedida por la Secreta

ría Genera 1 dle la Superintendencia de Re

gulación Económica, acerca de la 

circunstanCia de que ninguna de las empre

sas de que s.e trate ha sido sancionada o 

reconven101a por la práctica de sistemas o 

procedimientos de la libre competencia; 

b. La capacidad de operación, los mer

cados abaste-cidos por la empresas interesa

das en la integración; 

c. Los s1stemas de operac1ón en general, 

y concretamente de transporte, distribución 

y venta establecidos por las empresas que 

pretenden fusionarse, consolidarse o inte

grarse, 

d. CertificKIÓn de la Secretaría de la 

Superintendencia de Regulación Económi

ca, sobre pr~sentación de los documentos 

ex1g1dus correspondientes al semestre ante

rior a la fecha de la solicitud conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1 55 
de 1959; 

e. Cop1a de escritura de constitución de 

cada una de las sociedades interesadas y 

de las escrituras reformatorias del contrato 

de sooedad, registradas conforme a la ley, 

más el certificado de la Cámara de Comer

CIO, o de la ent1dad correspondiente, que 

acredite quiénes tienen su representación si 
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Decreto 7 302 de 7 964 

se trata de personas jurídicas; por si se trata 

de personas naturales, certificado de la 

Cámara de Comercio en donde conste que 

la empresa se haya inscrita en el registro 

público de comercio; 

f. Copia del último balance de cada 
empresa, debidamente autenticado; 

g. Si se tratare de sociedades, copias com

pletas de las actas en que conste las autori

zaciones de fusión, consolidación o 

integración acordadas por las respectivas 

asambleas generales de soc1os y las juntas 

directivas, o copia registrada de los docu

mentos en que se convinieren las condicio

nes de fus1ón, consolidación o integración 

si se trata de empresas de prop1edad indivi

dual; 

h. Las demás informaCiones que solicite el 

director ejecut1vo de la SuperintendenCia 

de Regulación Económ1ca, cuando consi

dere que las establec1das en este artículo 

no son sufiCientes 

Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal Sentenoa C-923 de 
7 999 Por mediO de la cual se declaró la 
mconstltuconalidad del Decreto Extraordmano 
7 7 22 del 26 de ¡umo de 7 999, expedido por 
el Presdente de la República en e¡erooo de las fa
cultades extraordinaflas otorgadas por el artículo 7 20 
de la Ley 489 de 7 998 Masistrado ponente 
doctor Á/varo Tafur Galv1s El artículo 240 del 
Decreto Extraordmario 7 7 22, que modificaba el 
artículo 9° del Decreto 7 302 de 7 964 estable-
cía 

'Y\rtfculo 4 °. Documentación requerida. 
La Supermtendenoa de lndustfla y Co
merCIO señalará de manera senerallos do 
cumentos y la información que sea necesafla 
presentar con la soliotud de estudio" 

Corte Constltuoonal. SentenCia C- 7 3 7 6 de 
2000 Por med1o de la cual se declaró la 
mconstltuoonalidad del Decreto 266 del 22 de 
febrero de 2000 Masistrado ponente doctor 
Carlos Gavma Díaz El artículo 7 7 9 del del Decre
to 266, que modificaba el artículo 9° del Decreto 
7 302 de 7 964 establecía. 

"Artfculo 9°. La Supermtendenoa de ln
dustfla y Comeroo señalará de manera se
nerallos documentos y la mformaoón que 
sea necesafla presentar con la soliotud de 
estudio" 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959 artículos 2 y 

4 Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 70, 7 7 y 72 Decreto2753de 7992 
artículo 2 (numerales 7 ° y 2 1 ), artículo 4 (nume· 
rafes 7 O~ 7 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53 Decreto 
663 de 7 993 artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 6 7, y artículo 7 7 3 
(numerales 5~ 9° y 7 0 °) Ley 222 de 7 995 
artículo 227 Ley 680 de 200 7 · artículo 2 Cr
cular Externa 1 O) de 200 7 de la SIC artículo 
2 7 del Título VI/ Cicular Externa 005 de 2003 
de la SIC. 

Artículo 1 O. El suministro de documentos 

e informes que el d1rector ejecut1vo de la 

Supenntendencia de Regulación EconÓmi

ca requ1era para formar criterio acerca de 

cualesqu1era de los asuntos somet1dos a su 

cons1deración, será ordenado por medio de 

auto en el que se fije el término correspon

diente, bajo apremio de multa hasta por la 

suma de diez mil pesos ( $ 1 O. 000, oo). 
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A la misma sanción se harán acreedores las 

empresas que no den cumplimiento a lo dis

puesto por el artículo 2° de este decreto . 

Concordancids: Ley 7 55 de 7 9 59· artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9 y 72. Decreto 2753 de 7992 
artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 (nume
rales 7 O~ 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53. Decreto 
663 de 7 993. artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, y artículo 7 7 3 
(numerales 5~ 9° y 7 0°) Ley 222 de 7 995. 
artículo 2 2 7. Ley 680 de 200 7: artículo 2 Cir
cular Externa 7 O) de 200 7 de la SIC artículo 
2. 7 del Título VI/. 

Artículo 11 . Las autorizaciones que el di

rector ejecutivo de la Superintendencia de 

Regulación Económica confiera para la fu

sión, consolidación o integración de em

presas industriales o comerciales podrán ser 

suspendidas temporalmente y aun revoca

das por el mismo funcionario, de oficio o a 

solicitud de cualquier ciudadano, cuando 

se compruebe que la nueva organización 

jurídico - económica ha incurrido en la VIO

lación de las normas consagradas por la Ley 

155 de 1959. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 1959 artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, y 12 Decreto2753de 1992. 
artículo 2 (numerales 7 ° y 21 ), artículo 4 (nume
rales 70°, 13 y 7 4), artículos 57 y 53. Decreto 
663 de 7 993: artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, y artículo 7 13 
(numerales 5~ 9° y 70°) Ley 222 de 7 995.· 
artículo 227 Ley 680 de 2001: artículo 2 Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 2 7 
del Título VI/. 

Decreto 7 302 de 7 964 

A rtículo 12. Los consorcios industriales que 

existían antes de la Ley 1 S S de 19 59, y 

las concentraciones jurídico - económicas 

organ zadas con posterioridad a su vigencia 

sin el permiso de la Superintendencia de 

Regulación Económica, deberán presentar 

al director ejecutivo de la misma, dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la vigen

cia del presente decreto reglamentario, los 

documentos exigidos por el artículo 1 Ü0 

de este decreto, y necesitarán autorización 

del citado director para continuar ejercien

do sus actividades económicas. 

Notd De acuerdo con lo expuesto por el superin
tendente de lndustna y Comeroo, doctor Jairo 
Rub1o Escobar, en su presentaCIÓn en la reunión del 
CEDEC del 7 2 de dioembre de 2003, en caso 
de que se mcumpla el deber de informar una inte
graCIÓn empresanalla Superintendencia de Industria 
y Comeroo tiene un térmmo de tres (3) años, 
contados a partir del momento en que se real1zó la 
mtegraoón, par a e¡ércer su potestad sanoonatoria. 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 2 y 
4 Decreto 1 302 de 1964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 1 O, y 7 7. Decreto 2 7 53 de 7 992 
artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 (nume
rales 70', 13 y 74), artículos 57 y 53 Decreto 
663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 6 7, y artículo 7 7 3 
(numerales 5°, 9° y 70°) Ley 222 de 7 995 
artículo 227. Ley 680 de 200 7 · artículo 2. Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 2. 7 
del Título VI/. 

Artículo 13 . Para el control de las incom

patibilidades establecidas por el artículo 5° 

de la Ley 1 S S de 1 9 S 9, las empresas 

industriales y comerciales sujetas a la inter-
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Decreto 1302 de 1964 

vención del Estado deberón presentar anual

mente a la Superintendencia de Regulación 

Económica la relación de los integrantes de 

sus juntas directivas y de los funcionarios 

encargados de su representación, dirección 

y administración. 

Concordancias: Ley 5a de 7 94 7.· artículo 7. Ley 
7 55 de 7 959 artículos 5 y 6 Ley 7 42 de 
7 994.· artículo 2 7, 44 y 66 Ley 689 de 200 7. 

artículo 7 7 . 

Artículo 14. La observancia de los pre

cios de venta al público, establecida por el 

artículo 9° de la citada ley, comprende el 

precio unitario de los productos y artículos 

manufacturados y de los accesorios o adita

mentos complementarios indispensables para 

su uso y aprovechamiento. 

Nota . Véanse notas del artículo 9° de la Ley 7 55 
de 7959. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59. artículo 9. 
Decreto 3466 de 7 982. artículos 7 8, 7 9, 20, 
27, 22, 33 y 34 . Decreto 2753 de 7992 
artículo 48 (numeral 3°) 

Artículo 1 S. Las denuncias ante la 

Superintendencia de Regulación Económi-

ca por violación de las normas de la Ley 

155 de 1959, padrón ser orales o escri

tas, y su motivación consistir.§ en la enun

ciación concreta del infractor o infractores, 

su domicilio social o comercial y de los ac

tos constitutivos de la violación denuncia

da. 

Nota . El Código Contencioso Administrativo, 
CCA, establece en el artículo 9° que "toda per
sona podrá formular pet1eiones en interés particu
lar" 

Concordancia: Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 
2 (numeral 7 °). 

Artículo 16. Los informes requeridos por 

el artículo 13° de la Ley 155 de 1959 

deberón ser suministrados dentro de un plazo 

de quince ( 1 5) días contados a partir de 

la fecha en que los informes hayan sido su

ministrados o que se haya vencido el térmi

no dentro del cual debieron suministrarse. 

Concordancias Decisión 608 de la CAN artícu
los 76, 23, 24 y 25 Ley 7 55 de 1959. artí
culo 7 3 Decreto 2 7 53 de 1992 artículos 52 y 
54 Crcular Úmca Externa 7 O de 200 7 de la SIC 
artículo 4. 7 del Capítulo IV del Título VI/ 
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3 . 7 Decreto - Ley 623 de 197 4 

Notd: Este decreto fue derosado por el Decreto 
7 4 9 de 7 97 6, que postenormente fue derosado 

expresamente por el artículo 59 del Decreto 2 7 53 

de 7992. 

(Abril 1 O) 

"Por el cual se revisa la organización 
administrativa de la Superintendencia 

de Industria y Comercio" 

El Presidente de la República, en uso de 
sus facultades constitucionales y en 

especial de las que le confiere la Ley 2° 
de 1 97 3 y oída la Junta Consultiva 

creada por la misma Ley, 

Decreta : 

Artfculo 1 °. La Supertendenoa de lndus

tna y Comerc1o es un organismo adscr1to al 

M1n1sterio de Desarrollo Económico, que 

goza de autonomía adm1nistrat1va estableci

da en el presente decreto y encargado ha

cer cumpl1r las leyes y decretos relaoonados 

con las activ1dades sujetas a su control y 

v1gilanoa 

Artículo 2°. Funciones. 

a. Tram1tar y deod1r los asuntos relaciona

dos con la propiedad 1ndustnal. 

(. .) 

g. Tramitar o decidir los asuntos relat ivos a 

la celebraciÓn y e¡ecuoón de contratos de 

1ntegrac1ón y ensamble, e¡ercer v1gilanoa y 

control sobre su cumplimiento y tram1tar lo 

Decreto- Ley 62 3 de 197 4 

que se relac1one con el desarrollo de los 

programas sobre la matena, de acuerdo con 

las políticas trazadas por el Ministerio de 

Desarro lo Económico y de conformidad con 

las d1spos ciones legales. 

h. Establecer, coordinar y dirigir los progra

mas nacionales de control industrial de cali

dad, pesas, medidas y metrología. Así 

mismo, reglamentar la implantación del sis

tema métnco deomal. 

i. Determinar programas generales de inte

graCIÓn honzontal y vertical de las industrias 

y la de ensamble por sectores, en desarrollo 

de las políticas generales que adopte el 

M1n1steno de Desarrollo Económ1co. 

j. Velar por el cumplimiento de las disposi

Ciones sobre práct1cas comeroales restricti

vas establecidas por la Ley 1 5 5 de 1 9 59 

y las que ad1c1onan y reforman. 

Nota Esta func1ón estaba en cabeza de la 
Supermtendenoa de Sociedades en vlftud del artí
culo 2°, numera/] del Decreto 3 7 363 de 7 968 

\léase e UFLL O IR/ARTE, Gustavo (7 975) "La 
Supermtendenoa de lndustna Comeroo" Rev1sta 

Umvers1tas, No 48, Bosotá, pp. 303 y ss 

( ) 

m. Llevar el registro 1ndustnal del país . 

Las demás que le señale la ley y el gobierno 

y las que ref~r~éndose a la marcha de la 

Supenntendenoa no estén expresamente 

atribu1das a otra autoridad 

( .. ) 
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Decreto 149 de 1976 

3.8 Decreto 149 de 1976 

Nota Este decreto fue derogado expresamente por 

el artículo 59 del Decreto 215 3 de 7992 

"Por el cual se suprime la 
Superintendenda Nadonal de 

Producción y Precios, se redistribuyen 
sus Funciones y se revisa la organización 
administrativa de la Superintendencia 

de Industria y Comercio". 

( ... ) 

Artículo 6°. Definición y funciones . (De
rogddo expresdmente por el drtículo 59 
del Decreto 2153 de 1992) . 

Nota . El artículo derogado establecía 

'i\rtfQJ/o 6 °. Definidón y funciones La 

Supenntendenoa de lndustna y Comeroo 

es un orgamsmo adscnto al Mmisteno de 

Desarrollo Económico, que goza de la au

tonomía admrmstratiVa estableoda en este 

decreto, encargada de e¡ercer las srgwentes 

funoones 

(. ) 
o. Velar por el cumplrmrento de las dts

posroones sobre prácticas comerciales res

trictrvas establecidas por la Ley 1 55 de 

1 9 59 y las que la adioonan y reforman¡ 

( )" 

Nota 2 . Las funoones que la Ley 7 55 de 7 9 59 

señalaba al Gobterno naoonal y al Mmrsteno de 

Fomento fueron adscntas, prtmero, a la 

Supermtendenoa de Regulaoón Econ6mrca, por el 

Decreto Ley - 3307 de 7 963¡ luego a la 

Supermtendencra de Socredades, por el Decreto 

2 562 de 7968, y fmalmente a la Supermtendencia 

de lndustna y Comeroo, medrante el Decreto -

Ley 62 3 de 7 97 4 que fue derogado por el De

creto 7 4 9 de 7 9 7 6 En todo caso se entrende 

derogado por el artículo 59 del Decreto 2 7 53 de 

7992 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
3, 4, 7 2, 7 4, 7 5 y 7 7 Decreto 3307 de 

7 963 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 59 

Decreto 7 130 de 1 999 artíQJio 40 

( .. ) 
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3. 9 Decreto Extraordinario 3 466 de 
1982 

Ministerio de Gobierno 

De,creto Extraordinario 3466 de 1982 

ducidos por ella misma o por terceros, 

dest11nados a la sat1sfawón de una o 

más necesidades de ese público. 

c. Con1sumidor: toda persona, natural o 

(Diciembre 2) juríd11ca, que contrate la adquisición, 

utilización o disfrute de un bien o la 

"Por el cual se dictan normas relativas a 
la idoneidad, la calidad, 

las garantías, las marcas, las leyendas, 
las propagandas y la fijación pública de 

precios de bienes y servicios, la 
responsabilidad de sus productores, 

expendedores y proveedores, 
y se dictan otras disposiciones". 

Decreta : 

Estatuto de Protección al Consumidor 

Artfculo 1 °. Definiciones. Para los efec

tos del presente decreto, entiéndase por: 

a. Productor: toda persona, natural o 

jurídica, que elabore, procese, trans

forme o util1ce uno o más bienes, con 

el propÓSitO de obtener uno o más 

productos o servicios destinados al 

consumo público Los Importadores se 

reputan productores respecto de los 

bienes que introduzcan en el mercado 

nacional. 

b . Proveedor o expendedor: toda per

sona, natural o jurídica, que distribuya 

u ofrezca al público en general, o a 

una parte de él, a cambio de un pre

cio, uno o más bienes o servicios pro-

pres ación de un servicio determina

do, para la satisfacción de una o más 

necesidades. 

d. Propaganda comercial : todo anuncio 

que se haga al público para promover 

o inducir a la adquisición, utilización o 

disfrute de un bien o servicio, con o 

sin indicación de sus calidades, carac

terísticas o usos, a través de cualquier 

med1o de divulgación, tales como ra

dio , televisión, prensa, afiches, 

pancartas, volantes, vallas y, en gene

ral, todo sistema de publicidad. 

Concordancia: Decreto 3466 de 7 982· articulo 
74 

e. Idoneidad de un bien o servicio: su 

apt1tud para satisfacer la necestdad o 

necesidades para las cuales ha sido pro

duodo, así como las cond1ciones se

gún las cuales se debe utdizar en orden 

a la normal y adecuada satisfacción de 

la necesidad o necesidades para las 

cuales está destinado. 

f. Calidad de un bien o servicio: el con

junto total de las propiedades, ingre

dientes o componentes que lo 
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Decreto Extraordinario 3466 de 7 982 

constituyen, determinan, distinguen o 

individualizan. La calidad incluye la de

terminación de su nivel o índice de 

contaminación y de los efectos cono

cidos que ese nivel de contaminación 

puede producir 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982: artícu
los 2 y 4. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 
(numerales 7 3 y 7 7). Circular Externa 7 O de 
200 7 de la SIC Capítulo 1 del Título 11 

Artículo 2°. Calidad de los bienes y ser

vicios . Salvo lo dispuesto en las normas 

técnicas de calidad que se adopten en de

sarrollo y de conformidad con el Decreto 

2416 de 1971 y demás disposiciones 

que lo modifiquen, aclaren, complementen 

o reglamenten, y del régimen de licencia o 

registro legalmente obligatorios, todo pro

ductor de bienes o servicios es libre de 

adoptar la tecnología de producción que 

estime más adecuada para asegurar la cali

dad y la absoluta idoneidad de aquéllos en 

los términos del presente decreto. 

Nota. El Decreto 24 7 6 de 7 97 7 fue derogado 
por el artículo 46 del Decreto 2269 de 7993 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982 · artícu
lo 7 (literal e y f) y artículo 2 3 . Decreto 2 7 53 de 
7 992. artícufo 2 (numerales 7 3 y 7 7). Decreto 

2269 de 7 993. artículo 46 Circular Externa 
7 O de 200 7 de la SIC Capítulo 1 del Título 11 

Artículo 3° . Registro de calidad e idonei

dad de los bienes y servicios. Sin perjuicio 

del régimen de 'licencia de fabricación' es

tablecido en el Decreto 2 4 1 6 de 1 97 1 

y de cualquier otro régimen de registro o 

licencia de bienes o servicios legalmente es

tablecido, todo productor o importador 

podrá registrar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, las características que 

determinen con precisión la calidad e ido

neidad de aquéllos 

La Superintendencia de Industria y Comer

cío organizará todo el sistema de registro 

de que trata el inciso anterior, podrá con

fiar a otras entidades públicas o a las cáma

ras de comercio la recepción de la 

documentación correspondiente [y estable

cer tarifas por concepto del resistro1 así como 
definir su destinación] . 

Nota . El Decreto 24 7 6 de 7 97 7 fue derogado 
por el artículo 46 del Decreto 2269 de 7 993 . 

Jurisprudencia: 

La parte hnal del artículo, encerrada en paréntesis, 
fue declarada mexequible por la Corte Suprema de 
Just1cia en SentenCia de septiembre 25 de 7 984 . 

Concordancias. Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
lo 2 (numerales 7 3, 7 4, y 7 7), y artículo 23 
Decreto 2269 de 7993 · artículos 8 y 46 

Artículo 4° . Carácter del registro . El re

gistro de que trata el artículo anterior es de 

carácter público En consecuencia, toda 

persona tiene derecho a conocerlo y a solí

citar y obtener de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, copia del mismo . 

Concordancias · Decreto 3466 de 7982: artícu
fo 1. Decreto 2 7 53 de 1992: artículo 2 (nume

rales 7 3, 7 4, 1 7 y 1 9). 
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Artículo 5°. Condiciones del registro de 

Cdlidad e idoneiddd. La Superintendencia 

de Industria y Comercio pod rá determinar, 

mediante resolución, las condiciones que 

debe reunir el registro de calidad e idonei

d ad de bienes y servicios, según la natura

leza y clase de éstos. En ausencia de esta 

determinación, el productor o importador 

podrá efectuar el regis tro sin limitación o 

condicionamiento, pero con sujeción a las 

nociones de calidad e idoneidad def1nidas 

en el artículo 1 ° 

Concordancias · Decreto 3 466 de 7 982 artícu
los 7 y 23. Decreto 3466 de 7 982 Decreto 
2153 de 1992 artículo 2 (numerales 13, 14 y 

7 7) 

Artículo Ó
0

. Sujeción del registro a las 

normas técnicas oficializadas. S1 ex1stiere 

norma témca oficializada de calidad de un 

bien o servicio, respecto del cual se efectúe 

el registro de que trata el artículo 3° de 

este decreto, dicho registro deberá ajustar

se, como mínimo, a esa norma técn1ca Si 

tal norma fuere vanada luego de hecho el 
reg1stro, los términos de éste se entenderán 

modificados automáticamente conforme a la 

vanación Introducida a la norma témca 

Del m1smo modo, si no hubere exist1do 

norma técnica oficializada al momento de 

efectuarse el registro y con postenoridad se 

oficializare una norma técnica aplicable al 

bien o servicio respectivo, los términos del 

registro se entenderán modificados 

automáticamente, conforme a dicha norma 

técnica. 

Decreto Extraordinario 3466 de 7 982 

Lo dispuesto en los dos incisos preceden

tes se apka también a las licencias o regis

tros que sean legalmente obligatorios para 

determinados bienes o servicios. 

Concordancias: Decreto 3466 de 1 982.· artícu
lo 7. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 (nume· 
rafes 13, 14 y 1 7). Circular Externa 1 O de 200 7 
de la SIC Capítulo 1 del Título /1 

Artículo r . Modificación del registro. 
Todo productor de bienes o servicios po

drá modificar en cualquier tiempo las con

diciones del registro que haya efectuado, 

siendo entendido que las nuevas cond icio

nes sólo regirán para los bienes o servicios 

que se produzcan con posterioridad a la 

modificación Son aplicables a la mod ifica

CIÓn del registro las disposiciones conteni

das en los artículos S
0 

y Ó
0 

de este decreto. 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982· artícu
los 5, 6 y 9 Decreto 2 7 53 de 7 992 · artículo 2 
(numerales 13, 7 4 y 7 7). 

Artículo 8°. Efectos del registro . El regis

tro de calidad e 1doneidad constituye el 

documento auténtiCO proveniente del pro

ductor de un bien o serv1cio, con base en 

el cual se podrá establecer la responsabdi

dad por la calidad e 1done1dad del bien o 

servic1o, por la garantía mín1ma presunta del 

productor y por las marcas, las leyendas y 

la propaganda comercial de los bienes y 

servicios 

El Estado no asume responsabilidad alguna 

por la calidad e idone1dad registradas por 

los productores. 
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Decreto Extraordinario 3466 de 1982 

Concorddncids · Decreto 2 7 53 de 7 992 · artícu
lo 2 (numerales 7 3, 7 4 y 7 7) y artículo 2 3 

Artículo 9°. Correspondencia de la cali

dad e idoneidad efectivas con la calidad e 

idoneidad registradas o señaladas en nor

mas técnicas oficializadas. La calidad e ido

neidad efectivas de los bienes y servicios 

que se ofrezcan al público deberán respon

der con las registradas en los términos de 

los artículos 3° a 7° de este decreto, o 

con las contenidas en los registros o licen

cias legalmente obligatorios o con las seña

ladas en las normas técnicas oficializadas. 

La falta de dicha correspondencia dará lu

gar a la aplicación de las sanciones de que 

trata el artículo 2 4, previo el procedimien

to consagrado en el artículo 2 8. 

Concorddncids: Decreto 3466 de 7 982 artícu
los 3, 7, 23, 24, 27 y 28. Decreto 2 7 53 de 
1992. artículo 2 (numerales 7 3 y 1 7 ) . Crcular 
Externa 1 O de 200 1 de la SIC Capítulo 1 del 
Título 1/ 

Artículo 1 0° . Mención obligatoria del 

registro . Para efectos de lo dispuesto en el 

artículo antenor, todo productor deberá 

informar al público de manera suficiente, 

respecto a la calidad e idoneidad registra

das de los bienes o servicios que ofrece, 

mediante la mención del número y la fecha 

del registro, la entidad ante la cual se haya 

efectuado y, si es el caso, de la licencia que 

se haya otorgado o de la norma o normas 

técnicas oficializadas. 

Respecto a los bienes, la mención de que 

habla el inciso anterior se hará en su cuerpo 

mismo, o en sus etiquetas, envases o empa

ques, o en un anexo que se incluya dentro 

de éstos o se entregue al consumidor al mo

mento de contratar la adquisición, la utili

zación o el disfrute del bien de que se trate. 

Si el contrato fuere escrito, la mención de

berá obligatoriamente hacerse en él . 

En cuanto a los servicios, la mención se hará 

mediante escrito que se entregará al mo

mento de contratarlos; del mismo modo, la 

mención respectiva deberá obligatoriamen

te hacerse en los contratos respectivos cuan 

do éstos consten por escrito. 

Concorddncids : Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
lo 2 (numerales 7 3 y 17) Decreto 3466 de 
7982. artículos 23 y 27. Ley 256 de 7996 
artículo 7 7. 

Artículo 11 . Garantía mínima presunta . 

Se entiende pactada en todos los contra 

tos de compraventa y de prestación de ser

vicios la obligación a cargo del productor 

de garantizar plenamente las condiciones de 

calidad e idoneidad señaladas en el registro 

o en la l1cenC1a correspondiente, con las 

adecuaCiones denvadas de la oficializaCIÓn 

de normas técnicas o de la modificación del 

registro, así como las condiciones de cali 

dad e idoneidad correspondientes a las nor

mas técnicas oficializadas aunque el bien o 

servicio no haya sido objeto de registro . 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 

anterior, es requisito obligatorio de todo 

registro indicar el término durante el cual se 

garantizan las condiciones de calidad e ido-
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neidad que se ofrecen, cuando la auton

dad competente no haya fijado med1ante 

resolución el término de dicha garantía mí

nima presunta, según la naturaleza y clase 

de los bienes y servicios¡ cuando el térm1no 

señalado por la autoridad competente afecte 

algún térm1no ya registrado, este último se 

entenderá modificado automáticamente de 

acuerdo con aquél, a menos que el térm1no 

registrado previamente sea mayor al fijado 

por la autoridad competente, caso en el 

cual prevalecerá el registrado por el pro

ductor. 

Ante los consumidores, la responsabdidad 

por la garantía mínima presunta de que tra

ta este artículo, recae directamente en los 

proveedores o expendedores, s1n pequioo 

de que éstos puedan, a su turno, exigir el 

cumplimiento de dicha garantía mín1ma a sus 

proveedores o expendedores, sean o no 

productores 

La garantía de que trata este artículo podrá 

hacerse efectiva en los términos prev1stos en 

el artículo 29 . 

Jurisprudencia 

Corte ConStitUCIOnal SentenCia e 11 4 1 de 

2000 Por med10 de la cual se declararon 

"exequ1bles las expresiones acusadas de los artículos 

11 y 29 (parciales) del Decreto 3466 de 1982, 
ba¡o el entend,do de que el consum1dor o usuaoo 

tamb1én puede ex1g1r de manera dlfecta del produc

tor el cumplimiento de las garantías de cal1dad y el 

pago de los pre¡wcios por concepto de los daños 

deovados de los productos y serviCIOS defectuosos" 

Decreto Extraordinario 3466 de 1982 

Mag1strado ponente doctor Eduardo Cfuentes 

Munoz 

Concordancias Decreto 3466 de 7982 artícu
los Q7, Q9 y 43 Decreto 2753 de 1992 ar

tículo Q (f'umerales 13, 14 y 17) Ley 256 de 

1 996 art'culo 1 7 Crcular Externa 1 O de 200 1 
de la SIC Capítulo 1 del Título 11 

Artículo 1 2. Garantías diferentes a la ga

rantía mínima presunta . Tanto los produc

tores corPo los proveedores o expendedores 

podrán otorgar garantías di ferentes a la mí

nima presunta de que trata el artículo ante

nor, sobre las cond1ciones de cal1dad e 

1donedad de los benes que vendan o de 

los serv1c1os que presten. Dichas garantías, 

así como sus condiciones, el término de su 

v1genoa y la forma de reclamarlas deberán 

constar por escr1to. 

Cuando se trate de garantías diferentes a la 

mín1ma presunta otorgadas por el produc

tor, se aplicará la m1sma regla de responsa

bd1dad d irecta de los proveedores o 

expendedores, consagrada en el 1nciso 3° 

del artículo precedente 

Concordancias Decreto 3466 de 1982 artícu
lo 11 (mCiso 3°) Decreto 2 7 53 de 7 992 artí 

culo 2 (numerales 7 3, 7 4 y 7 7) 

Artículo 1 3 . Aspectos que comprende 

la garantía mínima presunta y las garantías 

diferentes a la mínima presunta . Tanto la 

garantía mínima presunta como las garantías 

diferentes a ella se extenderán, según la na 

turaleza del bien o serv1cio, a las obligacio

nes de proporcionar la asistencia técnica 
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indispensable para la utilización, de reparar 

y de suministrar los repuestos necesarios para 

este último efecto. Estas obligaciones se en

tenderán pactadas en todos los contratos 

de compraventa de bienes y de prestación 

de servicios, sometidos al régimen de ga

rantía mínima presunta o respecto a los cua

les se hayan otorgado garantías diferentes. 

Siempre que se reclame la efectividad de la 

garantía antes del vencimiento de su plazo, 

no podrá cobrarse suma alguna al consumi

dor por los gastos y costos que implique la 

reparación por fallas en la calidad o en la 

idoneidad del bien, ni por el transporte o 

acarreo de éste para su reparación y devo

lución al consumidor, todos los cuales co

rrerán en todo caso por cuenta del 

proveedor o expendedor. En caso de re

petirse la falla, se procederá al cambio del 

bien por otro de la misma especie, si lo 

solicitare el consumidor, salvo convención 

expresa en contrario y a condición de que 

la solicitud se haga estando aún vigente el 

plazo mencionado. 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
lo 2 (numerales 7 3, 7 4, 7 5 y 7 7) Decreto 
3466 de 7 982 artículo 29 

Artículo 1 4. Mdrcas, leyendds y propd
gdndds. Toda información que se dé al con

sumidor acerca de los componentes y 

propiedades de los bienes y servicios que 

se ofrezcan al público deberá ser veraz y 

suficiente. Están prohibidas, por tanto, las 

marcas, las leyendas y la propaganda co-

mercial que no correspondan a la realidad, 

así como las que induzcan o puedan indu

cir a error respecto a la naturaleza, el ori

gen, el modo de fabricación, los 

componentes, los usos, el volumen, peso o 

medida, los precios, la forma de empleo, 

las características, las propiedades, la cali

dad, la idoneidad o la cantidad de los bie

nes o servicios ofrecidos. 

Tratándose de productos (bienes o servi

cios) cuya calidad e idoneidad hayan sido 

registradas de conformidad con lo dispues

to en los artículos 3° a 7° del presente 

decreto, o que estén sometidos a registro o 

licencia legalmente obligatorios, o cuyas 

condiciones de calidad e idoneidad se de

riven de la oficialización de una norma téc

nica, aunque no haya habido registro, las 

marcas o leyendas que se exhiban en di 

chos productos, al igual que toda propa

ganda que se haga de ellos, deberá 

corresponder íntegramente a lo registrado o 

contenido en la licencia o a las condiciones 

de calidad e idoneidad derivadas de la 

norma técnica ofioalizada, según el caso . 

Jurisprudencia 

Corte ConstitUCional. Sentenoa C-355 de 
7 994 . Demanda de mconstltucionalidad contra los 

artículos 50 y 57 (parciales) de la Ley 3 5 de 
7 989, "sobre la ét1ca del odontólogo colombia
no" Mag1strado ponente doctor Antomo Barrera 
Carbone/l. Declara mexeqwble el artículo 50 de la 
Ley 35 de 7 989 y declara inexequibles los SI

guientes apartes del inciso 2 del artículo 5 7 de la 
Ley 35 de 7 989. "La propaganda se manifiesta 
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en contra del odontólogo que la emplea y disminu
ye el aprecio público hacia la profesión"- "-El uso de 
propaganda de cualqu1er clase que ella sea, es in
compatible con este precepto"-. 

Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 
7 995. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 7 9 de la Ley 30 de 7 986. Magistrado 
ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz. Declarado 
exequible. 

Corte Constitucional. Sentencia C- 7 7 6 de 
7 999. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 57 de la Ley 2 3 de 1981. Magistrada 
ponente: (E) doctora Martha Victoria Scichica 
Méndez Declarado inexequib/e 

Corte Constitucional. SentenCia T-7 4 7 de 
2002. Magistrado ponente· doctor Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 

Concorddncids : Decisión 486 de la CAN: artí
culos 226 y 259 Decreto 3466 de 7 982. 
artículo 1 (/itera/ d.), artículos 7 5, 16, 7 7 y 3 7. 
Decreto 2753 de 7992: artículo 2 (numeral 7 5) 
y artículo 48. Ley 256 de 7996 artículos 7, 
1 O, 11 y 15 Decreto 7485 de 7 996 artfculo 
5 Circular Externa 1 O de 200 1 de la SIC artí
culo 2. 1. 1. 2 del Título 11 y artículo 2 7 del Títu
lo VI. Circular Externa 1 7 de 2002 

Artículo 1 5. Propaganda con imágenes . 

Cuando la propaganda comercial de un bien 

o de un conjunto de bienes se haga utili

zando imágenes del bien o del conjunto, 

como cuando en su envase o empaque, o 

en etiquetas adheridas a tal envase o empa

que, o en cualquier otro medio de publici

dad empleado para hacer la propaganda, 

aparezcan películas, fotografías o dibujos del 

bien o del conjunto de bienes, la cantidad 
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de uno u otro, contenida dentro del enva

se o empaque, deberá ser, como mínimo, la 

que aparezca en las imágenes empleadas en 

la propaganda En caso contrario, el pro

ductor responderá por inducción a error al 

consumidor respecto a la cantidad. 

Concorddncids : Demión 486 de la CAN artí
culo 259 (/,teral e) Decreto 3466 de 7982. 
artículos 7 4, 16, 7 7 y 31. Decreto 2 7 53 de 
7992 artículo 2 (numera/15) y artículo 48. Ley 
2 56 de 1 996. artículos 7 y 7 7 . Circular Externa 
1 O de 200 7 de la SIC artículos 2 7. 1 2 y 
2. 1 2 1 del Título 11. Circular Externa 1 7 de 
2002 de la SIC 

Artículo 16. Propaganda comercial con 

incentivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 77 del Código de Comercio, 

los productores serán responsables ante los 

consumidores, en los términos de los artícu

los 31 y 3 2 de este decreto, por la pro

paganda comercial que se haga por el s1stema 

de Incentivos al consumidor, tales como el 

ofreomiento de rifas, sorteos, cupones, va

les, fotos, hguras, afiches, imágenes o cual

quier otro t1po de representación de 

personas, animales o cosas, y el ofrecimien

to de dinero o de cualquier retribución en 

espec1e, en los sigu1entes casos: 

a. Cuando dicha propaganda no corres

ponda a la realidad, lo cual se entien

de por el hecho de que no se satisfagan 

los incentivos al consumidor en la opor

tunidad indicada para ello o, a falta 

de indicación precisa de la oportuni

dad para su satisfacción, dentro del 
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plazo en el cual se utilice este tipo de 

propaganda comercial; 

b . Cuando con la propaganda de que 

trata el presente artículo, se induzca o 

pueda inducirse a error al consumidor 

respecto del precio, calidad o Idonei

dad del bien o servicio respect1vo, lo 

cual se entenderá por el hecho de que, 

simultáneamente con el ofrecimiento de 

los incentivos y hasta seis ( 6) meses 

después del retiro del ofrecimiento de 

éstos, se aumente el precio del bien o 

servicio, así como por el hecho de que 

por el incentivo, o a la par con éste, 

se afecte desfavorablemente la calidad 

o la idone1dad del bien o serviCIO. 

Para efectos de lo dispuesto en este artícu

lo, en la propaganda se indicará la fecha 

exacta hasta la cual será válido el ofreCI

miento de los 1ncentivos. 

Nota . El artículo 7 7 del Códso de Comeroo, 
que proh1bía en oertos casos la propasanda comer· 
oal con bomhcaoones al consumdor, fue derosado 
expresamente por el artículo 3 3 de la Ley 2 56 de 
7996 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982 artícu
los 74, 75, 77, 37 y 32 Decreto 2753 de 
7 99 2 artículo 4 8 Crcular Externa 7 O de 
200 7 de la SIC artículo 2 7 7 2 del Título 11 
Crcular Externa 7 7 de 2002de la SIC 

Artículo 1 7 . Leyendas y propagandas 

especiales. Tratándose de bienes o servi

cios que, por su naturaleza o componen

tes, sean nocivos para la salud, deberá 

ind1carse claramente y en caracteres perfec

tamente legibles, bien sea en sus etiquetas, 

envases o empaques o en un anexo que se 

incluya dentro de éstos, su nocividad y las 

condiciones o indicaciones necesarias para 

su correcta utilización, así como las contra

indicaciones del caso. 

En la propaganda comercial que se haga de 

aquellos bienes o servicios, se advertirá cla

ramente al público acerca de su nocividad 

y de la necesidad de consultar las condicio

nes o indicaciones para su uso correcto así 

como las contraindicaciones del caso. 

Tratándose de productos perecederos, se 

indicará claramente y sin alteración de nin

guna índole, la fecha de su expiraCIÓn en 

avisos que se fijen en sit1os visibles al públi

co, o en sus etiquetas, envases o empa

ques, si se trata de productos perecederos 

procesados o transformados, envasados o 

empacados. 

Sin perjuiCio de lo anterior, el Gobierno 

podrá prohibir o someter al cumpl1m1ento 

de requ1s1tos especiales la propaganda co

merCial de todos o algunos de los b1enes y 

serv1c1os de que trata el presente artículo 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982 artícu
los 7 O, 7 7, 7 4, 7 5 y 7 6 Decreto 2 7 53 de 
7 992· artículo 2 (numeral 7 5), y artículo 48 
Crcular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2 7 . 7 2 del Título 11 Crcular Externa 7 7 de 
2002 de la SIC 

Artfculo 1 8 . Obligación de fijar los pre

cios máximos al público . Todo proveedor 
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o expendedor está obligado a fijar los pre

cios máximos al público de los bienes o ser

vicios que ofrezca, para lo cual puede elegir, 

según la reglamentación de la autoridad 

competente o, a falta de ésta, según sus 

posibilidades o conveniencia, el sistema de 

fijación en listas o el de fijación en los bie

nes mismos. 

Cuando el productor haya establecido, 

voluntariamente o en obedecimiento a una 

determinación en tal sentido de la autori

dad competente, precios máximos al públi

co indicados en los bienes mismos, el 

proveedor o expendedor estará exento de 

la obligación prevista en este artículo, pero 

podrá establecer precios inferiores al precio 

máximo al público, los cuales constituirán 

los precios máximos al público fijados por el 

proveedor o expendedor. 

Notd . Véanse notas del artículo 9° de la Ley 

7 55 de 7959 

Concorddndds: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7 y 

9 Decreto 3307 de 7 963 artículo 4. Decreto 

7302 de 7 964. artículo 7 4 Decreto 3466 de 

7 982 artículos 7 9, 20, 2 7, 22 y 3 3 Decreto 

2 7 53 de 7 992 artículo 46 y artículo 48 (nu

meral 3°) Decreto 7 485 de 7 996 artículo 2. 

Decreto 1 4 7 de 7 999 artículos 7 y 2 Crcular 

Externa 1 O de 200 7 de la SIC artículo 2 3 del 

Título 11 

Artfculo 1 9 . Sistema de fijación de pre

cios en listas. La fijación de precios máxi

mos al público, por el sistema de listas, 

deberá hacerse en caracteres perfectamente 

legibles y en sitio visible al público. 

Decreto Extraordinario 3466 de 7 982 

En las list.as se indicará cuál o cuáles precios 

de biene:s o servicios han sido fijados ofi

Cialmente, y será obligación del proveedor 

o expendedor informar a toda persona que 

lo solicite la disposición oficial que haya es

tablecido o fijado el precio, así como el 

organismo o autoridad que la haya dicta

do 

ParcÍgrafo . Para efecto de lo dispuesto en 

este artículo, los organismos o autoridades 

encargados de establecer o fijar precios de 

bienes o servicios ordenarán la publicación 

de las disposiciones respectivas en el Diario 

Ohcial y al menos en dos (2) diarios más 

de amplia circulación nacional. 

Notd. Véanse notas del artículo 9° de la Ley 

7 55 de 7959 

ConcordMcit~s : Ley 7 55 de 7 959: artículo 9. 

Decreto 3307 de 7 963 artículo 4 . Decreto 

7302 de 7 964 · artículo 14. Decreto 3466 de 

1982 artículos 7 8, 20, 21, 22 y 33. Decreto 

7 485 de 7 996 artículo 2. 

Artículo 20. Sistema de fijación de pre

cios en los b ienes mismos. Se entiende por 

s1stema de fi¡aoón de precios en los b1enes 

mismos la 1nd1cación que de dichos precios 

hagan los productores, proveedores o ex

pendedores en el empaque, el envase o el 

cuerpo del bien o en etiquetas adheridas a 

cualquiera de ellos. 

La utilización de este sistema es obligatorio 

para todos los bienes procesados, transfor

mados o manufacturados y para los que 

determine la autoridad competente. 
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Notd . Véanse notas del artículo 9° de la Ley 

7 55 de 7959. 

ConcorddnCids: Ley 7 55 de 7 959. artículos 7 y 

9. Decreto 3307 de 7 963 .· artículo 4 . Decreto 

7 302 de 7 964: artículo 7 4 . Decreto 3466 de 

7 982. artículos 7 8, 7 9, 2 7, 22 y 33. Decreto 

2753 de 7992: artículo 46 y artículo 48 (nu

meral 3 °) Decreto 7 485 de 7996. artículo 2 

Decreto 14 7 de 1999 artículos 7 y 2 . 

Artículo 21 . Prohibición de fijar más de 

un precio y de tachaduras o enmendaduras. 

Cuando se utilice el sistema de fijación de 

precios en los bienes mismos, no podrá 

aparecer indicado más de un precio, salvo 

lo dispuesto en el artículo 1 8, ni se podrán 

hacer tachaduras o enmendaduras al precio 

indicado originalmente, el cual en todo caso 

será el precio máximo al público . 

En el evento de que aparezcan dos (2) o 

más precios o que existan tachaduras o 

enmendaduras, el consumidor sólo estará 

obligado al pago del precio más bajo de 

los que aparezcan indicados, sin perjuicio 

de las sanciones a que hubiere lugar de con

formidad con el presente decreto . 

Está igualmente prohibido fijar precios en 

las listas al público diferentes de los que 

aparezcan en los bienes mismos . En este 

caso se aplicará la disposición del inciso 

precedente . 

Notd Véanse notas del artículo 9 ° de la Ley 

155 de 7959 

Concorddncids: Decreto 1302 de 1964 · artícu

lo 14. Decreto 3307 de 7963 artículo 4 . De-

creta 3466 de 7982.· artículos 18, 79, 20, 

22 y 33. Decreto 1485 de 7996. artículo 2 . 

Artículo 22. Efectos de la fijación oficial 

de precios. Los precios fijados oficialmente 

no se aplicarán a los bienes respecto a los 

cuales haya un precio máximo al público, 

establecido antes de entrar en vigencia la 

disposición oficial respectiva por cualquiera 

de los sistemas indicados en los artículos 

1 9 y 20 . Dichos bienes continuarán 

expendiéndose, hasta su agotamiento, al 

precio máximo al público establecido antes 

de entrar en vigencia la correspondiente fi

jación oficial de precios . 

Notd . Véanse notas del artículo 9° de la Ley 

155 de 7959 

Concorddncids: Decreto 7 302 de 7964 .· artícu

lo 14 Decreto 3466 de 7982 artículos 18, 

79, 20 y 21 . 

Artículo 2 3. Responsabilidad de los pro

ductores por la idoneidad y calidad de 

sus bienes y servicios. Respecto a los bie

nes y servicios cuya calidad e idoneidad 

haya sido registrada en los términos del pre

sente decreto o respecto a los cuales sea 

legalmente obligatorio el registro o licencia, 

o cuya calidad e idoneidad haya sido de

terminada mediante la oficialización de una 

norma técnica, la responsabilidad de los 

productores se determinará de conformidad 

con los términos y condiciones señalados 

en el registro o licencia o en la disposición 

que haya oficializado la norma técnica, te-
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niendo en cuenta las causales de exonera

ción previstas en el artículo 26. 

Cuando la calidad e idoneidad de los be

nes y servicios no haya sido objeto de re

gistro, bastará para establecer la 

responsabilidad por la mala o deficiente 

calidad o idonerdad, la demostraciÓn del 

daño, sin perjuicio de las causales de exo

neración de responsabilidad señaladas en el 

citado artículo 26. 

Salvo el caso de que la calidad e tdonei

dad de los productos agropecuanos sean 

objeto de registro o lrcenoa o que la auto

ridad competente fiJe para ellos normas es

pecíficas de calidad e rdonerdad, la 

responsabtlrdad de los productores se esta

blecerá con referencia a la caltdad e rdoner

dad que ordinana y habitualmente se extJa 

para tales productos en el mercado, y serán 

rgualmente admrsibles las causales de exo

neracrón de que trata el artículo 26 

Tratándose de benes rmportados serán so 

lidariamente responsables el importador y el 

productor de drchos benes, solrdandad que 

se deducirá de conformidad con las normas 

legales pertrnentes. 

Jurisprudencia 

Corte ConstituCional SentenCia C- 7 07 7 de 
2002. Por med1o de la cual se declaró la 
constituCionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Mag1strado ponente· doctor Eduardo 
Montealegre Lynett Declarado exequ1ble "úmca
mente por los cargos estudtados en esta prov1den-
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c1a, y s1empre y cuando se ent1enda que, de confor
m,dad con el fundamento 7 6 de esta sentencia, las 

funCiones allí atribwdas a la Supermtendenoa de 
lndustfld y ComerCio deben ejercerse por funCiona
rios que gocen de mdependenoa e 1mparoaltdad" 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982· artícu
los 2, 3, 5, 8, 9, 10, 23, 24, 26 y 27 Decre
to 2 7 53 de 7 992 artículo 2 (numerales 13 y 
77) 

Artículo 24 . Sanciones administrativas por 

incumplimiento de las condiciones de cali

dad e idoneidad registradas o contenidas 

en normas técnicas oficializadas. En todo 

caso de falta de correspondencia entre la 

calidad e rdonerdad ofrecidas y las registra

das, o las señaladas en la licencia, o las 

contenrdas en las normas técnicas 

oftcralrzadas1 sea que se establezca de oft

cio o a petroón de parte, la autoridad com

petente podrá rmponer al productor 

respectivo, en ejerCICIO del poder de polt

cía, según la gravedad del rncumplrmiento 1 

incluso en forma concurrente, las sigurentes 

sanoones: 

a. Multa a favor del Tesoro público, en 

cuantía que no podrá ser infenor al 

valor de un ( 1 ) sala no mínrmo legal 

mensual vrgente en Bogotá, D.E., a la 

fecha de su rmpostctón, ni superior a 
oen ( 1 00) veces drcho salario míni-

m o 

b . Prohtbtoón de producir, drstribuir u 

ofrecer al público el bren o el servicio 

de que se trate. El productor podrá 

soliotar a la autondad competente el 
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levantamiento de esta sanción, previa 

demostración de que ha introducido 

en el proceso de producción las mo

dificaciones que aseguren el cumpli

miento de las condiciones de calidad 

e idoneidad. 

c . En caso de reincidencia dentro de los 

dos (2) años siguientes a la imposi

ción de alguna de las sanciones de que 

tratan las letras (a) y (b) preceden

tes, se prohibir.§ definitivamente la pro

ducción, distribución y venta del bien 

o servicio respectivo. En este evento, 

en la misma providencia se dispondrc§ 

el ret1ro inmediato de las existencias 

del bien que se encuentre en el merca

do, para ponerlas a d1spos1ción de la 

autondad que imponga la sanc1ón, la 

cual ordenare§ el examen de todas ellas, 

a fin de determinar cuc§les deben ser 

destru1das y cuc§les pueden venderse 

al público, siendo entendido que el 

producido de la venta, descontados 

los gastos de adm1n1strac1Ón o maneJO, 

así como el de los exc§menes practica

dos y las multas pend1entes de pago, 

ser.§ entregado al productor o expen

dedor sanc1onado, según el caso . 

Parágrafo. Para la aplicación y graduac1ón 

de las sanCiones prev1stas en este artículo se 

tendrc§ en cuenta la falta de corresponden

cia a que se refiere el pnmer inciso, determi

nada en el bien o serv1cio unitario que 

hubiere orig1nado la investigación adminis

trativa, cuando sea consecuencia de la falla 

o deficiencia de calidad e idoneidad que 

pueda verificarse en el conjunto de la pro

ducción y dentro de su respectivo proce

so, mediante la utilización de los 

procedimientos técnicos que sean indispen

sables según la naturaleza del bien o servi

cio. 

Jurisprudencia 

Corte Constlluoonal Sentenoa C 1071 de 

2002 Por med1o de la cual se declaró la 

constltuciona/;dad del artículo 145 de la Ley 446 
de 7998. Magistrado ponente. doctor Eduardo 

Montealegre Lynett Declarado exeqwble "úmca

mente por los cargos estud1ados en esta providen

Cia, y s1empre y cuando se ent1enda que, de 

conformidad con el fundamento 16 de esta senten

oa, las funoones allí atnbuidas a la Supenntendenoa 

de lndustna y Comercio deben e¡ercerse por fun 

Cionarios que gocen de mdependenoa e 1mparoal1-
dad" 

Concordancias · Decreto 3466 de 1982 artícu· 
los 9, 23, 26, 28 y 32 Decreto 2753 de 
7992 artículo 2 (numerales 13, 14 y 1 7) 

Decreto 1605 de 2002 artículo 1 7 

Artículo 2 S. Sanciones administrativas por 

incumplimiento de condiciones de cal idad 

e idoneidad no registradas . En todo caso 
en que se compruebe, de ofic10 o a peti

ción de parte, que los bienes o serv1c1os 

cuya cal1dad e 1doneidad no se encuentran 

registradas, no siendo obl1gatorio legalmen

te su registro, no corresponden a las exi

gencias ordinarias y habituales del mercado, 

a juicio de la autondad competente, ésta 
impondrc§ al productor, en ejercicio del 

poder de policía, aun en forma concurren

te, las siguientes sanciones: 
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d . Multa a favor del Tesoro público en 

cuantía que no podrá ser inferior a cinco 

( 5) veces el valor del salario mínimo 

legal mensual vigente en Bogotá, D E , 

al momento de imposición, ni superior 

a ciento cincuenta ( 1 50) veces di

cho salario mínimo. 

b . Orden de retiro inmediato de las exis

tencias que se encuentren en el merca

do, las cuales se pondrán a disposición 

de la autoridad competente para que, 

previo dictamen técnico, se proceda 

a su destrucción o venta. En caso de 

venta, del resultado de la operación 

se descontará el valor de los gastos de 

administración, de los dictámenes efec

tuados y de las multas que se encuen

tren pendientes de pago. El saldo se 

entregará al productor o al expende

dor, según el caso. 

c . Prohibición definitiva de la producción, 

distribución y venta del bien o servi

cio respectivo. 

Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal Sentenoa C 1 O 7 1 de 

2002 Por med1o de la cual se declaró la 

constitucionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Masistrado ponente: doctor Eduardo 

Montealesre Lynett. Declarado exequ1ble "úmca· 

mente por los carsos estudiados en esta providen

cia, y s1empre y cuando se entienda que, de 

conformidad con el fundamento 7 6 de esta senten

Cia, las funoones allí atribu1das a la Supermtendenoa 

de lndustna y ComerCio deben ejercerse por fun

cionarios que socen de mdependenoa e Imparciali

dad" 

Decreto Extraordinano 3466 de 1982 

Concordancias : Decreto S! 7 53 de 7 992· artícu

lo S! (numerales 7 3, 7 4 y 7 7), artículos 26 y 

S! B. 

Artículo 26. Causales de exoneración . 
Sólo son admisibles como causales de exo

neración de la responsabilidad del produc

tor que da lugar a la aplicación de las 

sanciones administrativas previstas en los ar

tículos 2 4 y 2 5 y a la indemnización de 

perju1cios contemplada en el artículo 36, 
la fuerza mayor, el caso fortuito no sobre

venido por su culpa, el uso indebido del 

bien o servicio por parte del afectado, o el 

hecho de un tercero [ligado o no al pro

ductor mediante relación de trabajo o con

tractual de cualquier clase]* debidamente 

probados conforme al procedimiento indi

cado en el artículo veintiocho. En todo caso 

deberá probarse también el nexo de 

causal1dad entre el motivo de exoneración 

invocado y la falta de correspondencia en

tre la calidad e idoneidad registradas o las 

contenidas en la licencia o en la norma téc

nica ofiCializada, o con las que ordinaria y 

habitualmente se exiJan en el mercado y las 

que efectivamente tenga el bien o servicio 

respect1vo 

Jurisprudencia 

Corte ConstituCional SentenCia C-973 de 

2002. Por medio de la cual se declara "exequible, 

por los carsos estudiados en esta sentenoa, el artí

culo 26 del Decreto- Ley 3466 de 7982, con 

excepción de las expres1ones 'l1sado o no al pro

ductor mediante relación de trabajo o contractual 

de cualquier clase' que se declaran inexequibles" 

Magistrado ponente.· doctor Á/varo Tafur Galvis. 
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Corte ConstituCional. SentenCia C. 7 O 7 7 de 

2002. Por med1o de la cual se declaró la 

constltuoonal1dad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Magistrado ponente doctor Eduardo 

Montealesre Lynett Declarado exequible "úmca

mente por los cargos estudiados en esta providen

cia, y siempre y cuando se entienda que, de 

conformidad con el fundamento 7 6 de esta senten

cia, las funoones allí atnbu1das a la Supenntendenoa 

de lndustna y Comeroo deben e¡ercerse por fun

oonanos que gocen de mdependenoa e ImparCiali
dad" 

Concorddncids Decreto 3 466 de 7 982 artícu

los 23, 24, 25 y 27. Decreto 2 7 53 de 7 992 
artículo 2 (numerales 7 3 y 1 7) 

Artículo 27 . lnapliCdciÓn de las Cdusales 

de exoneración. Las causales de exonera

ción previstas en el artículo anterior no se 

apl1carán en los s1gu1entes casos. 

a. Cuando no se haya efectuado el re

gistro u obtenido la l1cencia que sean 

legalmente obligatonos 

b. Cuando el registro efectuado no se 

a¡uste a las condiciones de calidad e 

1done1dad descntas en el artículo pn 

mero o a las cond1c1ones determinadas 

por la autondad competente o a las 

normas técn1cas of1oalizadas 

c . Cuando no se adv1erta al públ1co so

bre la existenCia de registro, la licenoa 

o la norma o normas técnicas 

oficializadas 

d . Cuando no se haya ind1cado el térmi

no de la garantía mínima presunta1 Sien

do obligatoria su Indicación. 

Jurisprudencid 

Corte ConstituCional. SentenCia C. 7 O 7 7 de 

2002 Por med10 de la cual se declaró la 

constitucionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Magistrado ponente doctor Eduardo 

Montealegre Lynett. Declarado exeqwble "úmca

mente por los cargos estud1ados en esta providen

Cia, y s1empre y cuando se entienda que, de 

conform1dad con el fundamento 7 6 de esta senten

Cia, las funCiones allí atribuidas a la Supermtendencia 

de lndustna y Comercio deben e¡ercerse por fun

cionanos que gocen de independenoa e imparciali

dad" 

Concorddncids Decreto 3466 de 7982· artícu

los 9, 70, 7 7, 23 y 26 Decreto 2753 de 

7 992 artículo 2 (numerales 7 3, 7 4 y 7 7) 

Artículo 2 8 . Procedimiento administrati

vo para la imposición de sanciones por 

incumplimiento de las condiciones de cali

dad e idoneidad. Para la imposición de las 

sanc1ones administrativas de que tratan los 

artículos 2 4 y 2 S, se observarán por la 

autondad competente las s1gu1entes reglas 

proced1mentales: 

a. El procedimiento puede 1n1c1arse de 

of1c1o o a pet1oón de cualquier perso

na, o de cualquier liga o asoc1ación de 

consumidores. 

b. Una vez Iniciado de of1c1o el procedi

miento o recibida la sol1citud de par

te1 la autondad competente pondrá 

en conocim1ento del productor, me

diante mensaje telegráfico, la Situación 

de falta de cumplimiento de las condi

Ciones de idoneidad y calidad para 
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que dé las explicaciones del caso o 

aporte o solicite las pruebas que quie

ra hacer valer. El lapso para contestar 

el requerimiento que formule la admi

nistración serd de cinco (S) días hc5bi

les a partir de la fecha de aquél. 

c . En caso de que se solicite la prc5ctica 

de pruebas, éstas se decretarc5n, y prac

ticardn dentro de un período no su

perior a veinte (20) días hc5biles, a 

partir del día en que sean decretadas. 

d. Una vez transcurrido el lapso para 

contestar el requerimiento de la admi

nistración sin que el productor haya 

hecho manifestación alguna, o recibi

das las explicaciones y pruebas apor

tadas por el productor o practicadas 

las pruebas que hayan sido solicitadas 

y ordenadas, la autoridad competen

te decidirc5 mediante resolución sobre 

la aplicación de las sanciones. 

e. La autoridad competente deberd soli

citar el dictamen técnico de organis

mos públicos para ilustrar su criteno 

sobre la matena objeto de la deCISión. 

f. La providencia que pone fin a la ac

tuación debe ser notificada en los tér

minos previstos en el Decreto 27 3 3 

de 19S9 y contra ella sólo procede 

el recurso de reposición. 

Parcigrafo. La ejecución de las sanciones 

previstas en los artículos 2 4 y 2 S estará a 

cargo de la autoridad competente, de ma-

Decreto Extraordinario 3466 de 1982 

nera directa o a través o con el auxilio de 

las autoridades de policía. 

N otd. El Decreto 2733 de 1959 se encuentra 

derogado, ahora se aplica el Códso Contencioso 

Admtmstrat/VO. 

J urisprudencid : 

Corte Constituoonal Sentenoa C- 7 071 de 

2002. por medio de la cual se declaró la 

constitucionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 

de 7 998. Magtstrado ponente: doctor Eduardo 

Montealegre Lynett. Declarado exequible "única

mente por los cargos estudiados en esta providen

Cia, y stempre y cuando se entienda que, de 

conformidad con el fundamento 7 6 de esta senten

cta, las funoones allí atribuidas a la Superintendencia 

de Industria y Comercio deben e¡ercerse por fun

cionanos que gocen de mdependencia e tmparciali
dad" 

Concorddncids· Decreto 3466 de 7 982: artícu

los9,24,25y32 Decreto2753de 7992 

artículo 2 (numerales 13 y 7 7 ). 

Artículo 29. Procedimiento para asegurar 

la efectividad de las garantías . En caso de 

incumpl1m1ento total o paroal de la garantía 

mínima presunta o de las demás garantías 

de un ben o servicio, el consumidor afec

tado podre§ solicitar que se obligue al pro

veedor o expendedor respectivo a hacer 

efectiva la garantía o garantías o, SI fuere 

procedente de acuerdo con el artículo 1 3 

del presente decreto, a cambiar el bien por 

otro o, si se manifestare que se desea desis

tir de la compraventa del bien o de la ob

tención del servicio, a reintegrar el precio 

pagado por el bien o servicio. En todo 

caso se podrá también solicitar la indemni-
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zación de los daños y perjuicios a que 

hubiere lugar. 

La solicitud formulada conforme al inciso 

precedente se tramitará por las autoridades 

jurisdiccionales competentes, de conformi

dad con las reglas propias del proceso ver

bal previsto en el título XXIII del libro 3 

del Código de Procedimiento Civil y las 

adicionales señaladas en el artículo 3 6. La 

sentencia mediante la cual se decida la ac

tuación sólo podrá ser favorable al expen

dedor o proveedor si éste demuestra que 

ha habido violación de los términos o con

diciones de la garantía o garantías por parte 

del consumidor o que no ha podido dar 

cumplimiento a la garantía o garantías debi

do a fuerza mayor o caso fortuito, siempre 

y cuando no haya podido satisfacerla por 

intermedio de un tercero. 

En la parte resolutiva de la providenCia que 

decida la actuación se ordenará al produc

tor, según lo haya solicitado el reclamante, 

hacer efectiva la garantía o garantías no sa

tisfechas, re1ntegrar el precio pagado por el 

bien o serv1cio, o cambiar el bien por otro 

de la misma especie, en un plazo razonable 

a juicio de quien emita la providenCia; así 

mismo, se d1spondrá el pago del valor de

mostrado por el reclamante, por concepto 

de los perjuicios causados. En la misma pro

videncia se indicará que se causa una multa, 

en favor del Tesoro público, equivalente a 

una séptima parte del valor del salario míni

mo legal mensual vigente en Bogotá, D.E., 

al momento de expedición de aquélla, por 

cada día de retardo en su cumplimiento. 

Nota . El artículo 427, parágrafo 2, numeral 7 3 

del Códgo de Procedimiento Civd establece: 

';A..rtfculo 4 2 7. (Modificado por el artf

culo 7 °1 numeral 2 3 7 del Decreto 

2282 de 7 989) Asuntos que compren

de. Se tramitarán en proceso verbal por el 

procedimiento consagrado en este capítu

lo, los s1guientes asuntos: 

( . . ) 

Parágrafo 2° Por razón de su cuantía.· 

( . .) 

7 3. Los de protección al consum1dor, asun

tos de que trate el Decreto 3466 de 

7 982, debiéndose tener en cuenta las dis

pOSICIOnes espeoales que dicho decreto 

consagra. 

()" 

Jurisprudencia 

Corte ConstituCional Sentencia C- 7 7 4 1 de 

2000. por med1o de la cual se declararon 

"exequibles las expres1ones acusadas de los artículos 

7 7 y 29 (paroales) del Decreto 3 466 de 7 982, 

ba¡o el entend1do de que el consum1dor o usuaoo 

tamb1én puede ex1g1r de manera d1recta del produc

tor el cumplimtento de las garantías de calidad y el 

pago de los pre¡uioos por concepto de los daños 

deovados de los productos y servtoos defectuo

sos. " (Magistrado ponente: doctor Eduardo 

Cifuentes Muñoz) 

Corte Consttluoonal. SentenCia C- 7 071 de 

2002 Por medto de la cual se declaró la 

constttuoonalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 

de 7 998. Magistrado ponente: doctor Eduardo 

Montealegre Lynett. Declarado exequible "única-
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mente por los cargos estudiados en esta providen· 

oa, y s1empre y cuando se entienda que, de confor

midad con el fundamento 7 6 de esta sentenCia, las 

funCiones allí atribwdas a la Supermtendenoa de 

lndustna y Comeroo deben e¡ercerse por funCiona

riOS que gocen de independenCia e Imparcialidad". 

Concorddncids CPC artículo 427 (parágrafo 2, 
numeral 7 3). Decreto 3466 de 7 982 artículos 

7 7, 7 3 y 36 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 

2 (numerales 7 3, 7 4 y 7 7) 

Artículo 30. Desaparición de los hechos 

constitutivos de fuerza mayor o caso for

tuito. Si el incumplimiento de la garantía o 

garantías se debiere a motivos de fuerza 

mayor o caso fortu1to y no se pudiere dar 

cumplimiento a ellas a través de terceras 

personas, el proveedor o expendedor del 

bien o serv1cio garantizado, estará en la obli

gación de cumplir la garantía o garantías, 

una vez cesen los hechos o Circunstancias 

constitutivos de la fuerza mayor o del caso 

fortuito que hubiere Impedido el cumpli

miento oportuno, salvo que se hubiere In

demnizado prev1amente al consum1dor. 

Jurisprudencid 

Corte Constltuoonal Sentenoa C 107 7 de 

2002 Por med1o de la cual se declaró la 

comt1tucional1dad del artículo 7 45 de la Ley 446 

de 1 998 Mag1strado ponente doctor Eduardo 
Montealegre Lynett Declarado exeqwble "úmca

mente por los cargos estud1ados en esta providen

Cia, y siempre y cuando se ent1enda que, de 

conformidad con el fundamento 7 6 de esta senten

Cia, las funoones allí atnbwdas a la Supermtendenoa 

de lndustna y Comercio deben e¡ercerse por fun

oonanos que gocen de mdependenoa e 1mparoal1-
dad". 

Decreto Extraordinano 3466 de 7 982 

Concorddncids Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
lo 2 (nurrerales 7 3 y 1 7) 

Artículo 31 . Responsabilidad de los pro

ductores en razón de las marcas, las leyen

das y la propaganda comercial. Todo 

productor es responsable por las marcas y 

leyendas que exhiban sus productos (bie

nes o servicios), así como por la propagan

da comerc1al de los mismos, cuando su 

contenido no corresponde a la realidad o 

induzca a error al consumidor. 

Se cons1deran contrarias a la realidad o que 

1nducen a error, las marcas, las leyendas y la 

propaganda comercial que no correspon

dan, en todo o en parte, a las condiciones 

de cal1dad e 1doneidad registradas, o a las 

conten1das en las licenCias expedidas o en 

las normas técn1cas ofiCializadas, o a las re

conocidas ordinaria y habitualmente cuan

do se trate de bienes y serviCios cuya calidad 

e idoneidad no hayan sido reg1stradas, no 

s1endo obl1gatono su reg1stro 

Jurisprudencia 

Corte Const1tuoonal Sentenoa C. 7 07 7 de 

2002 Por medw de la cual se declaró la 
constituCionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 

de 7 998 Magistrado ponente doctor Eduardo 
Montealegre Lynett Declarado exequ1ble "única

mente por los cargos estud1ados en esta providen

Cid1 y s1empre y cuando se ent1enda que, de 
conformidad con el fundamento 7 6 de esta senten

Cia, las funciones allí atnbwdas a la Supermtendenoa 

de lndustna y Comercio deben e¡ercerse por fun

oonanos que gocen de mdependencia e lmparoali
dad" 
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Concordandas Ley 2 56 de 7 996 artículo 7 7 
Decreto 3 466 de 7 982 artículos 7 4, 7 5 y 7 6 

Artículo 3 2 . Sanciones administrativas re

lacionadas con la responsabilidad de los 

productores en razón de las marcas, las 

leyendas y la propaganda. En todo caso 

que se compruebe, de oficio o a petición 

de parte, que las marcas, las leyendas y la 

propaganda comercial de bienes o serviCios 

no corresponden a la realidad o inducen a 

error, la autoridad competente impondrá la 

multa de que trata la letra (a) del artículo 

2 4 y ordenará al productor, en ejercicio 

del poder de policía, la corremón de la 

respectiva marca, leyenda o propaganda 

comercial y que se tomen las medidas nece

sarias para evitar que se incurra nuevamente 

en error o que se cause daño o pequicio a 

los consumidores. Para tal efecto, en la mis

ma prov1dencia se 1nd1cará un plazo razo

nable a ¡u1cio de qu1en la exp1da y se 1ndicará 

que se causa una multa en favor del Tesoro 

públ1co, equivalente a una sépt1ma parte 

del salano mín1mo legal mensual v1gente en 

Bogotá, D.E , al momento de la expedi

ción de aquella providencia, por cada día 

de retardo en su cumplimiento A la actua

CIÓn se aplicarán las normas procedimentales 

prev1stas en el artículo 2 8 

El productor sólo podrá ser exonerado de 

responsabilidad cuando demuestre que la 

marca, la leyenda o la propaganda comer

cial fue adulterada o suplantada sin que 

hubiese podido evitar la adulteración o su

plantación 

Jurisprudencia 

Corte Constituoonal SentenCia C- 7 O 7 7 de 
2002 por medio de la cual se declaró la 
constltuciona!tdad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Masistrado ponente: doctor Eduardo 
Montealesre Lynett Declarado exequible "ún1ca· 
mente por los carsos estudiados en esta providen
cia, y s1empre y cuando se ent1enda que, de 
conformdad con el fundamento 7 6 de esta senten
cia, las funciones allí atflbwdas a la Supermtendenoa 
de lndustfla y Comeroo deben ejercerse por fun
oonaflos que socen de mdependenoa e Imparciali
dad" 

Concordancias Decreto 3466 de 7 982 artícu· 
los 7 6, 2 4 y 2 8 Circular Externa 7 O de 200 7 de 
la SIC artículo 2 7 2 7 del Título 1/ Circular 
Externa 7 7 de 2002 de la SIC 

Artículo 3 3 . Sanciones en caso de in

cumplimiento de las normas sobre fijación 

pública de precios. En caso de incumpli

miento comprobado de las normas relativas 

a la fijación pública de precios, los provee

dores o expendedores estarán su¡etos a las 

sigu1entes sanciones. 

a. Multa hasta por diez ( 1 O) veces el 

valor de un salario mín1mo legal men

sual v1gente en Bogotá, D E , al mo

mento de su impos1ción, en caso de 

1nd1caoón de dos o más precios, o de 

tachaduras o enmendaduras respecto 

del prec1o onginalmente 1nd1cado en 

el empaque, el envase o el cuerpo de 

cualquier bien, o en et1quetas adheri

das a ellos. 

b . Cierre del establecimiento en caso de 

falta de f1¡ación pública de prec1os de 
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los bienes o servicios allí ofrecidos al 

público hasta por el término de ocho 

( 8) días calendario 

c. En caso de reincidencia dentro del año 

siguiente a la fecha en que se haya 

impuesto la sanción de que trata la 

letra (a), el valor de la multa será igual 

a quince ( 1 S) veces el valor de un 

salario mínimo legal mensual vigente en 

Bogotá, D E , al momento de su im

posición¡ si la sanción que se hubiere 

impuesto fuere la considerada en la letra 

(b), se ordenará el cierre del estable

Cimiento por el término de un ( 1 ) mes. 

d . En el evento de una nueva reinciden

cia dentro de los dos (2) años siguien

tes a la fecha en que se haya 1mpuesto 

alguna de las sanciones de que trata la 

letra (e) precedente, se dispondrá el 

cierre defimtivo del estableomiento y 

el proveedor o expendedor quedará 

Inhabilitado para ejercer el comercio 

Sin per¡uioo de la sanción a que hub1ere 

lugar, s1 se comprobare que el consumidor 

pagó un precio superior al señalado en la 

lista o en el producto mismo o en su enva

se, empaque o et1queta, en la providencia 

que imponga la sanc1ón se ordenará al pro

veedor o expendedor reintegrar las sumas 

pagadas en exceso y el pago de intereses 

moratorias por dichas sumas a la tasa vigen

te, a part1r de la fecha de ejecutona de la 

providencia . Para estos efectos, la prov1-

dencia presta mérito ejecutivo ante los jue

ces civiles. 

Decreto Extraordinario 3466 de 7 982 

Concordancias. Ley 7 55 de 7 959· artículo 9. 

Decreto 7 302 de 7 964 . artículo 7 4. Decreto 

3 466 de 7 982 artículo 7 8, 19, 20 y 21 

Artículo 34. Procedimiento para imponer 

las sanciones por incumplimiento de las 

normas sobre fijación pública de precios. 

Cuando se tenga conocimiento de la viola

ción de alguna norma sobre fijación pública 

de precios, la Superintendencia de lndus

tna y Comercio, de oficio o a petición de 

cualquier persona, procederá a verificar de 

inmediato la ocurrencia de los hechos en 

presencia de dos (2) testigos por lo me

nos . 

El proveedor será notificado personalmente 

o mediante av1so en los términos del artícu

lo 205 del Código de Procedimiento Ci
vd. En ambos casos tendrá veinticuatro horas 

contadas a partir de la hora de la notifica

CIÓn o av1so, para presentar descargos. 

C omprobada la violación de las normas 

sobre f1¡aoón pública de preoos, la autori

dad competente procederá a 1mponer la 

sanción que cup1ere de acuerdo con lo dis

puesto en el artículo precedente. La provi

denoa deberá ser motivada, se notificará al 

proveedor o expendedor en la forma y tér

minos previstos en el Decreto 27 3 3 de 

1959, se comunicará a quien haya formu

lado la solicitud respect1va si la actuación 

no ha sido de oficio, y contra ella sólo pro

cederá el recurso de reposición. 

Nota . El Decreto 2733 de 1959 se encuentra 

derogado Véase el Código Contencioso Admi

mstrativo. 
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Notd 2: El artículo 205 del Códi90 de Procedi

miento Civil establece· 

'Artículo 205. (Modificado por el artí

culo 7, numeral 97 del Decreto 2282 
de 7 989.) Citación de parte y de terce

ros a interro9atorio. El auto que decrete el 

mterro9atono anticipado de parte se notl

hcará a ésta personalmente¡ el de interro

fjatorio en el curso del proceso se notifica

rá por estado. " 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59. artículo 9. 

Decreto 1302 de 7 964 . artículo 7 4. 

Artículo 35 . Tftulo ejecutivo. Las provi

dencias administrativas que impongan mul

tas prestarán mérito ejecutivo una vez 

ejecutoriadas, en contra de quien deba 

pagarlas. Las multas se harán efectivas por 

jurisdicción coactiva, de la cual queda in

vestido el mismo funcionario o autoridad 

que las haya impuesto. 

Artfculo 36. Indemnización de daños y 

perjuicios. (Derogado por el artículo 69 
de la Ley 472 de 1998) . 
Notd . El artículo 36 establecía 

'Artfculo 36. Indemnización de daños y 

perjuicios. Salvo el caso prev1sto en el artí

culo 40, en todos los eventos en que se-

9Ún este decreto sea procedente la 

indemmzaoón de perjuicios, los consumi

dores podrán e¡ercer las acCiones 

indemmzatonas pertmentes por los trám1tes 

del proceso verbal prescrito en el título XXIII 

del Códi90 de Proced1m1ento Civil, con 

observancia de las Siguientes re9las adicio

nales: 

El demandante puede hacerse representar 

judicialmente por la l(9a o asoetaetón de 

consumidores que corresponda al lugar del 

proceso, con observanCia de las normas so

bre ejercicio de la abo9acía, salvo en los 

procesos de mínima cuantía y en la primera 

instancia de los de menor cuantía cuando 

ésta sea hasta de cincuenta mil pesos ($ 
50000) 

En la demanda podrán acumularse las pre

tensiones de varias personas que pefSigan 

del demandado total o parcialmente pres

taciones similares, siempre que proven9an 

de reclamaoones sobre artículos o servioos 

de la m1sma naturaleza y clase 

A la demanda se acompañará prueba al 

menos sumaria de los hechos mvocados 

como fundamento de las pretensk:mes. 

En el auto que admita la demanda se orde

nará emplazar a las personas que se crean 

con derechos den vados de hechos Similares 

a los prev1stos en la demanda, para que se 

presenten a hacerlos valer dentro de los 

quince (7 5) días Siguientes a la última pu

blicación del ed1cto. 

El edicto se publicará en la forma y por las 

veces que dispone el artículo 3 7 8 del 

Cód190 de Proced1m1ento Civil 

De las demandas presentadas por las per

sonas que concurran se dará traslado con

¡unto al demandado por el término de cinco 

(5) días, mediante auto que se not1hcará 

por estado 

Venodo el término del emplazamiento, se 

c1tará a la liga de consum1dores que corres

ponda al lugar del proceso para que repre

sente a las personas que no se presentaron, 

salvo que ella haya inietado el proceso en 

representaCIÓn del demandante, en cuyo 
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caso asumirá también la representación de 

los ausentes. En caso de que no exista liga 

de consumidores, se citará a una asociación 

de consumidores. 

Luego se señalará fecha y hora para la au

diencia, observando lo dispuesto en el ar

tículo 7 7 O del código antes mencionado. 

La sentencia favorable aprovechará no sólo 

a quienes intervinieron en el proceso, sü1o 

a todas las personas emplazadas que no 

concurrieron, salvo a quienes expresamente 

manifiesten por escrito auténtico, presenta

do antes de la sentencia de segunda ins

tancia, no acogerse a sus disposiCiones, caso 

en el cual se extinguen sus derechos. 

La sentencia absolutoria no afectará los 

derechos de quienes no comparecieron al 

proceso. 

La sentencia favorable se publicará por una 
vez por la l(ga o asociación de consumido

res que haya mtervemdo en el proceso, 

dentro del mes Siguiente a su ejecutoaa, en 

un penódico de amplia circulación en el 
lugar que el juez designe, con la preven 

ción a toda persona que no concurrió al 

proceso de que puede presentar al Juzga 

do, en el término indicado en el numeral 
7 2, directamente o representado por di

cha l1ga o asociación, una liquidación moti
vada y especihcada de las pretensiones a 
que tenga derecho, acompañada de la prue
ba señalada en el numeral 3. 

El término para presentar la liquidaciÓn será 
de dos meses contados desde la fecha de 
la publicación ordenada en el numeral pre

cedente. 

Todas las liquidaciones presentadas se tra
mitarán conjuntamente como inodente. El 
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auto de traslado se notihcará al demanda
do en la forma prescrita en el artículo 20 5 
del Código de Procedimiento Civil 

En la contestación del incidente podrán for
mularse objeoones sobre la existencia y 
monto de las prestaciones reclamadas, las 
cuales se resolverán en el auto que lo deci
da . 

Ou1enes no presenten su liquidación opor
tunamente, perderán el derecho a las pres
taciones respectwas. 

Para la liquidación de las condenas in gene
re contemdas en la sentencia, se aplicarán 
los artículos 307 y 308 del mismo códi
go. 

Parágrafo. Para decidir las demandas a que 
se refiere este artículo, se aplicarán, según 
el caso, las mismas reglas de responsabili
dad previstas en el presente decreto". 

En relaciÓn con la derogatona tácita de normas, el 
artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 
s1gwente · 

"Artfculo 3°. Estímase insubsistente una 
d,spos1ci6n legal por declaración expresa del 

¡eg,slador, o por Incompatibilidad con dispo

Siciones espeoales posteriores, o por ex1stir 
una le¡' nueva que regula íntegramente la 

matena a que la antenor d1spos1ción se re
fería ". 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982. artícu

lo 29 y 40 Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 
(numerales 7 3 y 7 4). Ley 45 de 7 990 artículo 

76. Decreto 663 de 7 993: artículo 98 (numeral 
3 0) 

Artículo 37. lndemnizdci6n de perjuicios 
en CdSO de posibles delitos . (Derogddo 
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por el artículo 69 de la Ley 4 7 2 de 

1998). 

Nota . El artículo 37 establecía. 

':A.rtículo 3 7. Indemnización de perjui

cios en caso de posibles delitos. Aun 

cuando los actos de los productores o pro

veedores constituyan delito, la indemniza

ción de perjuicios deberá solicitarse ante el 
juez civil, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo anterior". 

En relación con la derogatoria tácita de normas, el 
artículo 3 de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 

siguiente: 

"Artículo 3°. Estímase insubsistente una 

disposición legal por declaraoón expresa del 

legislador, o por incompatibilidad con dis

posiCiones especiales posteriores, o por 
exist1r una ley nueva que regula íntegramen

te la materia a que la anterior disposición se 

refería". 

Artículo 3 8 . Requisitos mtmmos de Cdli 

dad e idoneidad asimilados a normas téc

niCds oficializadas. Exclusivamente para los 

efectos del presente decreto, asimílase a 
normas técnicas oficializadas y mientras és

tas efectivamente se adopten, los requisitos 

mínimos de calidad e idoneidad que para 

determinados bienes y servicios fije la 

Superintendencia de Industria y Comercio . 

Concorddncia: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu

lo 2 (numerales 7 3 y 7 7) . 

Artículo 3 9 . Prestación de servicios que 

suponen la entrega de un bien . Todo con

trato de prestación de servicios que supon

ga o exija la entrega de un bien respecto 

del cual se desarrollará la actividad objeto 

de la prestación de servicios, está sometido 

a las siguientes reglas de orden público y, 

por consiguiente, irrenunciables: 

d. La persona natural o jurídica obligada 

a la prestación del servicio debe ex

pedir un recibo del bien en el cual se 

mencione la fecha de la recepción, el 

nombre del propietario o de quien 

hace entrega, la identificación del bien, 

la clase de servicio, el valor del servi

cio, la fecha de devolución, las sumas 

que se abonan como parte del pre

cio, y el término de la garantía que 

otorga. 

b . La persona natural o jurídica obligada 

a la prestación del servicio asume la 

custodia y conservación adecuada del 

bien dejado en depósito y, por tan

to, de la integridad de los elementos 

que lo componen así como la de sus 

equipos anexos o complementarios, si 

los tuviere. 

c . En caso de que el usuario suministre 

los elementos o materiales necesarios 

para la prestación del servicio, la cali 

dad de ellos está excluida de la garan

tía que se otorgue. 

d. Al vencimiento del plazo indicado en 

el recibo, se devolverá el bien al usua

rio, háyase o no cumplido la presta

ción del servicio contratado. Si el 

servicio no se ha prestado, el usuario 

tendrá derecho a la devolución de las 
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sumas abonadas como parte del pre

cio. 

Artículo 40. Responsabilidad e indemni

zación de perjuicios por contratos de pres

tación de servicios que exigen la entrega 

de un bien . En todo caso en que una per

sona haya sufrido daños y perjuicios por la 

celebración o ejecución de un contrato de 

prestación de servicios con entrega del bien 

respecto del cual recae la actividad objeto 

de la prestación, podrá acudir en demanda 

para establecer la responsabilidad y la in

demnización correspondiente ante las au

toridades jurisdiccionales competentes, 

conforme al procedimiento verbal previsto 

en el título XXIII del Código de Procedi

miento Civil, con observanCia de las nor

mas sobre ejercicio de la abogacía, salvo en 

los procesos de mínima cuantía y en la pri

mera Instancia de los de menor cuantía cuan

do ésta sea hasta de $ 50.000. 

Nota . El artículo 427, parásrafo 2~ numeral 7 3 
del Códiso de Procedimiento Civil establece 

':A.rtfculo 427. (Modificado por el artf
culo 1°1 numera/231 del Decreto 2282 
de 1989). Asuntos que comprende Se 
tramitarán en proceso verbal por el proce
dmiento consasrado en este capítulo, los 
Si!JUJentes asuntos· 

( . .) 

ParJgrafo 2°. Por razón de su cuantía 

( .) 

Decreto Extraordinario 3466 de 1982 

13. Los de protecoón al consum1dor, asun
tos de- que trate el Decreto 3466 de 
1 982. debéndose tener en cuenta las dis
pos ciones especiales que dicho decreto 
consas'a. 

( )" 

Concordartcias. CPC artículo 427 (parásrafo 2, 
numeral 73). Decreto 3466 de 7982 artículo 
36 Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 (nume
rales 7 3 y 7 4) 

Artículo 4 1 . Sistemas de financiación. En 

todos los contratos para la venta de bienes 

y prestación de servicios mediante sistemas 

de finanCiación, excepción hecha de los re

lativos a alimentos, vestuario, drogas, aten

CIÓn hospitalaria y educativa, se entenderá 

pactada la facultad de retractación de cual

quiera de las partes, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a su celebración. En 

el evento en que una cualquiera de las par

tes haga uso de la facultad de retractación, 

se resolverá el contrato y, por consiguiente, 

las partes restablecerán las cosas al estado 

en que se encontraban antes de su celebra

CIÓn. La facultad de retractaciÓn es irrenun

Ciable 

Artículo 4 2. Autoridad administrativa 

competente. La autoridad administrativa 

competente en relación con todas las deci

Siones y procedimientos administrativos a que 

se refiere el presente decreto es la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Concordancias Decreto 2 7 53 de 7 992. artícu
lo 2 (numerales 7 3 y 17) 
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Artículo 43 . Funciones de la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio. Asígnanse a la Superintendencia de 

Industria y Comercio las siguientes funcio

nes, para efectos de este decreto: 

d . Organizar el sistema de registro de ca

lidad e idoneidad de que trata el pre

sente decreto y establecer y percibir 

las tarifas que por dicho concepto se 

causen así como señalar su destinaoón. 

b. Fijar el término de la garantía mínima 

presunta de que trata el artículo 11 
del presente decreto para determina

dos benes o servicios, para los bienes 

y servicios sometidos a rég1men obli

gatono de registro o licencia, y para 

los bienes o servicios respecto de los 

cuales se ofioalicen normas técnicas, 

previo concepto, en este último caso, 

del Conse¡o Nac1onal de Normas y 

Cal1dades 

Concordancias Decreto 3 466 de 7982 artícu

lo 11 Decreto 2 7 53 de 7992 articulo 2 (nu

merales 13, 7 4 y 1 7) 

c. Prohibir o someter al cumplimiento de 

requ1s1tos espwales la propaganda co

mercial de todos o algunos de los bie

nes o serviCIOS que por su naturaleza o 

componentes sean noc1vos para la sa

lud. 

d. Establecer, según la naturaleza de los 

bienes o servicios, si la fijación de pre-

cios 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, ade

más del precio máximo al público el 

precio correspondiente a la unidad de 

peso, volumen o medida aplicable. 

e. Establecer las normas necesarias para 

la implantación del sistema métrico 

dec1mal en los sectores de la industria 

y el comercio que no lo utilizan, y 

para la racionalización de las unidades 

de venta. 

f. Imponer las sanciones administrativas 

previstas en el presente decreto por 

Incumplimiento de las condiciones de 

calidad e idone1dad, por falta de co

rrespondenoa con la realidad o induc

oón a error de las marcas, las leyendas 

y propaganda comercial, o por Incum

plimiento de las normas sobre f1¡ac1ón 

públ1ca de precios, de conform1dad 

con el procedimiento 1gualmente con 

templado en este decreto 

g. Establecer, según la naturaleza de los 

bienes y servic1os, normas sobre pla 

zos y otras condiciones, que njan como 

d1sposiciones de orden público en los 

contratos de adquisición de bienes y 

de prestación de servicios mediante 

sistemas de financiación, o sometidos 

a la condición de la adquisición o pres

taoón de otros bienes o servicios . 
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h . Ejercer el control y vigilancia de todas 

las personas naturales o jurídicas que 

vendan o presten servicios mediante 

sistemas de financiación o bajo la con

dición de la adquisición o prestación 

de otros bienes o servicios, así como 

de quienes presten servicios que exi

jan la entrega de un bien e imponerles 

en caso de violación de las normas 

previstas en este decreto, o de las ex

pedidas por la Superintendencia, mul

tas en cuantía hasta diez (1 O) veces 

el salario mínimo legal mensual vigente 

en Bogotá, D.E., al momento de su 

imposición. 

i. Def1nir el contenido, características y 

s1tio o sitios de colocación de listas de 

precios máximos al público. 

j. Fijar las condiciones según las cuales se 

garantice que los bienes se expendan 

hasta su agotam1ento al preCio máximo 

al público establecido antes de entrar 

en vigencia la correspondiente fi¡ación 

of1cial de preCios. 

k. Fi¡ar requ1sitos mínimos de calidad e 

idone1dad para determinados bienes 

y servicios, m1entras se of1cializan las 

normas técnicas correspondientes. 

Nota . En e/ literal (a) se suprime la parte final de

clarada inexequible en sentencia de la Corte Supre

ma de Just1oa del 29 marzo de 7 984 

Concordancias · Ley 446 de 7 998 artículo 7 45. 
Decreto 2153 de 1992. artículo 2 (numeral 

73), artículos 7 7 y 7 8. 

Decreto Extraordinario 3466 de 7 982 

Artículo 44 . Competencias. Asígnase la 

competen.cia para ejercer las funciones a que 

se ref1eren las letras (f) y (h) del artículo 

anterior a la Superintendencia Primera Dele

gada de 1 ndustria y Comercio, en Bogotá, 

D. E., y a los alcaldes, intendentes y comi

sarios en otros lugares del país. Contra las 

decisiones de las autoridades o funcionarios 

delegatanos de tales funciones sólo proce

derá el recurso de reposición. 

Nota . Este artículo se encuentra parcialmente dero

gado en la medida en que ya no existe fa 

SuperintendenCia Primera Delegada de Industria y 

Comercio, ni los intendentes, m los com1saflos. 

Artículo 4 S . Servicios exceptuados del 

régimen del presente decreto. Las disposi

ciones del presente decreto no se aplican a 

los serviCios prestados mediante relación de 

traba¡o, ni a los prestados por profesionales 

cuyas obligaciones sean comúnmente cata

logadas como de medio. 

Artfculo 46. Informes de los agentes de 

polida cívica. Los agentes de pol1cía cívica 

de que trata el Decreto Extraordmario 

1 4 4 1 de 1 9 8 2 que tengan conocimien

to de la violaciÓn de cualquiera de las nor

mas del presente decreto, informarán de ello 

a la autoridad competente en los formula

rtos que para el efecto adopte la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Recibida dicha información la autoridad 

competente iniciará el procedimiento a que 

hubiere lugar Tratándose de la violación de 

alguna de las normas sobre fijación pública 
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de precios, impondrá de inmediato la san

ción correspondiente, previo el procedimien

to establecido en el artículo 3 4 

Artfculo 4 7. Régimen del Código Sani
tario Nacional y otros regímenes especia
les. El régimen especial para determinados 

benes y servicios contemplados en el Có

digo Sanitario Nacional (Ley 9° de 1979) 
cont1nuará vigente en su totalidad, pero 

serán apl1cables a los mismos benes y servi

cios las d1sposiciones del presente decreto 

que regulan aspectos no previstos en dicho 

código 

La m1sma disposición se aplica a los regíme

nes especiales actualmente v1gentes para otro 

tipo de benes y servicios 

Artículo 48 . Vigencia . El presente decre

to rige a partir de la fecha de su expedi

ción 

Publíquese y cúmpldse 

Dddo en Bogotá, D E , d los 2 díds del mes de 

d1oembre de 1982 

Bel1sdno Betdncur 

Rodngo Escobdr Ndvld 

El m1n1stro de Gob1erno 

Berndrdo Gd1tán Mdhechd 

El m1n1stro de JustiCid 

Roberto Gerle1n Echevdrríd 

El m1n1stro de Desdrrollo Económico 

Berndrdo Rdmírez 

El m1n1stro de Comun1cdoones 

Jorge GdrCÍd Gómez 

El m1nistro de Sdlud Públ1cd 

Hern.ín Beltz Perdltd 

El Jefe del Depdrtdmento Ndoondl 

de Pldnedoón 
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3.10 Ley 57 de 1985 

(Julio 5) 

"Por la cual se ordena la publicidad de 

Ley 57 de 7985 

que hayan recibido o por autorización 

legal; y 

(g) los demás actos que señalen las dispo

siciones vigentes y la presente ley. 

los actos y documentos ohciales ". ( . .. ) 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

(. ) 

Artículo 2°. En el Diario Ohcial, cuya di

rección corresponda al Ministerio de Go

bierno, deberán publicarse: 

(a) los actos legislativos y las leyes que 

expida el Congreso Nacional; 

(b) los decretos del Gobierno; 

(e) las resoluciones ejecutivas; 

(d) los contratos en que sean parte la na

ción o sus entidades descentralizadas, 

cuando dicha formalidad sea ordena

da por la ley que los regula; 

(e) los actos del Gobierno, de los minis

terios, de los departamentos adminis

trativos, de las superintendencias y de 

las juntas directivas o gerentes de las 

entidades descentralizadas que creen 

situaciones jurídicas Impersonales u ob

jetivas o que tengan alcance e Interés 

generales; 

(f) los actos de naturaleza similar a la se

ñalada en el literal anterior que expi

dan otras autoridades por delegación 

Artfculo 1 2. Toda persona tiene derecho 

a consultar los documentos que reposen en 

las oficinas públicas y a que se le expida 

copia de los mismos, siempre que dichos 

documentos no tengan carácter reservado 

conforme a la Constitución o la ley, o no 

hagan relación a la defensa o seguridad na

cional. 

N ota. Véanse las notas del artículo 7 5 de la Cons
titución Política. 

Concordancias: ConstituCIÓn Política· artículo 7 5. 
Decisión 608 de la CAN artículos 7 6 2 3, 2 4 y 
2 5 Ley 1 55 de 7 9 59 artículo 7 3 Decreto 
2753de 1992·artículo52 Ley 57 de 7985 
artículos 7 9 20 y 2 7 Crcular Externa 7 O de 
200 1 de la SIC artículo 4 7 del Capítulo IV del 
Título VI/ Ccular Externa 005 de 2003 de la 
SIC 

Artfculo 1 3. La reserva legal sobre cual

quier documento cesará a los tre1nta (30) 

años de su expedioón. 

Cumplidos éstos, el documento adquiere 

carácter h1stórico y podrci ser consultado 

por cualquier ciudadano, y la autoridad que 

esté en su posesión adquiere la obligación 

de expedir a quien lo demande copias o 

fotocopias de mismo. 
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Artículo 14. Para los efectos previstos en 

el artículo 1 2, son oficinas públicas las de 

la Procuraduría General de la Nación, la 

Contraloría General de la República, los 

ministerios, los departamentos administrati

vos, las superintendencias y las unidades ad

ministrativas especiales¡ las de las 

gobernaciones, intendencias, comisarías, al

caldías y secretarías de estos despachos, así 
como las de las demás dependencias admi

nistrativas que creen las asambleas departa

mentales, los consejos intendenciales o 

comisaria les y los concejos municipales o que 

se funden con autorización de estas mismas 

corporaciones¡ y las de los establecimientos 

públicos, las empresas industriales o comer

ciales del estado y las sociedades de eco

nomía mixta en las cuales la participación 

oficial sea superior al cincuenta por ciento 

(50%) de su capital social, ya se trate de 

entidades nacionales, departamentales o 

municipales y todas las demás respecto de 

las cuales la Contraloría General de la Re

pública ejerce el control fiscal . 

Concordancia: Ley 57 de 7 9 8 5 · artículo 1 2. 

Artfculo 1 S. La autorización para consul

tar documentos oficiales y para expedir co

pias o fotocopias, autenticadas si el 

interesado así lo desea, deberá concederla 

el jefe de la respectiva oficina o el funciona

rio en quien éste haya delegado dicha fa

cultad. 

Artfculo 16. La consulta se realizará en 

horas de despacho al público, y, si ello 

fuere necesario, en presencia de un emplea

do de la correspondiente oficina. 

Artículo 17 . La expedición de copias dará 

lugar al pago de las mismas cuando la canti

dad solicitada lo justifique El pago se hará 

a la tesorería de la entidad o en estampillas 

de timbre nacional que se anularán, confor

me a la tarifa que adopte el funcionario 

encargado de autorizar la expedición 

En ningún caso el precio fijado podrá exce

der al costo de la reproducción 

Artículo 1 8. Si en la respectiva oficina no 

se pudieren reproducir los documentos o la 

tarifa señalada fuere elevada a juicio del 

peticionario, el ¡efe de aquélla indicará el 

sitio en el cual un empleado de la oficina 

sacará las copias a que hubiere lugar En 

este caso, los gastos serán cubiertos en su 

totalidad por el particular 

Artículo 19. Las investigaciones de carác
ter administrativo o disciplinario no estarán 

sometidas a reserva. En las copias que so

bre estas actuaciones expidan los funciona

rios, a solicitud de los particulares, se inclu1rán 

siempre las de los documentos en que se 

consignen las explicaciones de las personas 

inculpadas . 

Parágrafo. Si un documento es reservado el 

secreto se aplicará exclusivamente a dicho 

documento y no a las demás piezas del res

pectivo expediente o negocio . 

Nota. Véanse las notas del artículo 15 de la Cons

titución Política 

Concordancias: Constitución Política: artículo 7 5 . 
Decisión 608 de la CAN artículos 7 6, 2 3, 2 4 
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y 25. Ley 7 55 de 7 959 artículo 7 3 Ley 57 
de 7 985 artículos 7 2 y 2 7. Decreto 2 7 53 de 
7 992 · artículo 52 Circular Externa 7 O de 200 7 
de la SIC artículo 4 7 del Capítulo IV del Título 
Vil 

Artículo 20. El carácter reservado de un 

documento no será oponible a las autorida

des que lo soliciten para el debido ejercicio 

de sus funciones. Corresponde a dichas 

autoridades asegurar la reserva de los docu

mentos que lleguen a conocer en desarrollo 

de lo presento en este artículo. 

Nota: Véanse las notas del artículo 7 5 de la Cons
tituCIÓn Polít1ca. 

Concordancias: Const1tuc1ón Polít1ca artículo 7 5 
Decis16n 608 de la CAN artículos 7 6, 2 3, 2 4 
y 2 5 Ley 7 55 de 7 9 59 artículo 7 3 Ley 57 
de 7 985: artículos 7 2, 7 9 y 21 Decreto 2 7 53 
de 7 99 2 artículo 52 Circular Externa 7 O de 
200 7 de la SIC artículo 4 1 del Capítulo IV del 
Título Vil. 

Artículo 21 . La Administración sólo po

drá negar la consulta de determinados do

cumentos o la capta o fotocopta de los 

mtsmos mediante provtdencia motivada que 

señale su carácter reservado, tndtcando las 

disposiciones legales pertinentes. S, la per

sona tnteresada insistiere en su solicttud, 

corresponderá al Tribunal de lo ContenCio

so Administrativo que tenga jurisdicción en 

el lugar donde se encuentren los documen

tos deodir en única tnstancia si se acepta o 

no la pettctón formulada o si se debe aten

der parcialmente. 

Ley 57 de 7 985 

Ante a tns·s tencia del petiCionario para que 

se le permtta consultar o se le expida la 

capta requerida, el funcionario respectivo 

envtará la documentación correspondiente 

al tribunal para que éste decida dentro de 

los diez ( 1 O) días hábiles siguientes. Se 

interrumpirá este término en el caso de que 

el tribunal soliote copia o fotocopia de los 

documentos sobre cuya divulgación deba 

decidir y hasta la fecha en la cual los reciba 

ofioalmente. 

Nota: Véanse las notas del artículo 15 de la Cons
tituCIÓn Polít,ca 

Jurisprudencia 

Tr1bunal ContenCIOSO Adm1mstrativo de 
Cundmamarca en las sentenCias del 6 de abril de 
7 999 (Expediente 99-0 7 -7 8) y del 7 4 de abril 
de 7 999 (Expediente 99-02 40), 

Concordancias ConstituCIÓn Política . artículo 7 5 
Decisión 608 de la CAN artfculos 7 6, 2 3, 2 4 
y 2 5 Ley 1 55 de 7 9 59 artículo 7 3 Ley 57 
de 7985 drtícu!os12, 79y20 Decreto2753 
de 1992 rHtículo 52. Artículos 7 2, 7 9 y 20 
de la Ley 57 de 7 98 5 Circular Externa 1 O de 
200 7 de la SIC artículo 4 7 del Capítulo IV del 
Título VI/ Cicufar Externa 005 de 2003 de la 
SIC 

Artículo 22 . Cuando la solicitud de con

sulta o de expedición de copias verse so

bre documentos que oportunamente fueron 

publtcados, así lo informará la Administra

CIÓn tndicando el número y la fecha del 

Diario, Boletín o Gaceta en que se hizo la 

divulgación Si este último se encontrare 
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agotado, se deberá atender la petición for

mulada como si el documento no hubiere 

sido publicado 

Artículo 2 3. Las peticiones a que se refie

ren los artículos anteriores podrán presen

tarse y tramitarse directamente por los 

particulares o por medio de apoderado de

bidamente constituido y acreditado. Si la 

solicitud de copia o fotocopia de docu

mentos la hace un periodista acreditado en 

la fecha como representante de un medio 

de comunicación, se tramitará 

preferencial mente. 

Artículo 2 4. Las normas consignadas en 

los artículos anteriores serán aplicables a las 

solicitudes que formulen los particulares para 

que se les expidan certificaciones sobre 

documentos que reposen en las oficinas 

públicas o sobre hechos de que estas mis

mas tengan conocimientos . 

Artículo 2 5. Las peticiones a que se refie

re el artículo 1 2 de la presente Ley debe

rán resolverse por las autoridades 

correspondientes en el término máximo de 

diez ( 1 o) días . Si en ese lapso no se ha 

dado respuesta al peticionario se entende

rá, para todos los efectos legales, que la 

respectiva solicitud ha sido aceptada En 

consecuencia, el correspondiente documen

to será entregado dentro de los tres ( 3) 

días inmediatamente siguientes . 

El funcionario renuente será sancionado con 

la pérdida del empleo . 

( .. ) 

Artículo 29 . Constituye causal de mala 

conducta que se sancionará con la destitu

ción, el incumplimiento o violación de cual

quiera de las disposiciones aquí consignadas 

Artículo 30. Esta ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación 

Dada en Bogotá, D. E, a los cinco dias de julio de 

1985 . 

El Presidente del honorable Senado de la Repúblr 

ca, José Name Terán, el presidente de la honora

ble Címara de Representantes, Daniel Mazuera 

Gómez, el secretario general del honorable Sena

do de la República, Cr~spín Villazón de Armas, 

el secretario general de la honorable Címara de 

Representantes, Julio Enrique Oidyd Rincón . 

Repúblrca de Colombra-Gobierno nacional 

Bogotá, D E , S de Julio de 1985 . 

Publíquese y ejecútese 

Belrsarro Betancur 

El ministro de Gobierno, Jaime Castro, 

el mrnistro de Relacrones Exteriores, 

Augusto Ramírez Ücampo, 

el ministro de Justicia, 

Enrique Parejo González, 

la mrnistra de Haoenda y Crédito Público (e), 

María Mercedes Cuéllar de Martínez, 

el minrstro de Defensa Nacional, 

General Mrguel Vega Uribe, 

la ministra de Agricultura (e), 
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Cecilia L6pez de Rodríguez, 

el mmistro de Desarrollo Econ6mtco, 

Gustavo Castro Guerrero, 

el ministro de Minas y Energía, 

lván Duque Escobar, 

la ministra de Educaci6n Nacional, 

Doris Eder de Zambrano, 

el ministro de Trabajo y Seguridad Sooal, 

Osear Salazar Chávez, 

el mtnistro de Salud, 

Rafael de Zubiría G6mez, 

la ministra de Comunicaciones, 

Noemí Sanín Posada, 

la ministra de Obras Públicas y Transporte (e), 

María del Rosario Sintes, 

la jefa del Departamento Admtnistratlvo de la 

Presidencta de la República, 

Liliam Suárez Mela, 

el jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n 

(e), Darío Bustamante, 

Ley 57 de 1985 

la ¡efa del Departamento Admintstrativo de 

Servioo Civtl (e), 

Gloria Gutiérrez Viana, 

el¡efe del Departamento Administrativo de 

Intendencias y Comisarías, 

Héctor Moreno Reyes, 

el¡efe del Departamento Admtntstrativo 

de Segundad, 

Coronel Miguel Maza Márquez, 

el ¡efe del Departamento Admintstrativo de 

Aeronáutica Civil (e), 

Walter Erwin Vicenz Alfred Baer Ruiz, 

el¡efe del Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas, 

Franosco de Paula Jaramillo, 

el jefe del Departamento Administrativo 

Naoonal de Estadísttca, 

Mauricio Ferro Calvo. 
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3.11 Ley 72 de 1989 

Notd . El marco JUrídico actual de las telecomumca· 
oones en Colomba t1ene su fundamento prmcipal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Const1tuoón 

política Desde el punto de vista del desarrollo le

sal, el sector de las telecomumcaoones está someti

do a tres resímenes diversos, que respecto al tema 

de la libre competenoa 1mplican la aplicaCIÓn de 

prinop1os y autondades diferentes, con la consl

swente problemática para el desarrollo coherente y 

armómco del derecho de la competenoa. 

El lesislador no estableoó unas normas espeoales 

de competenCia para los serviCIOS públ1cos no do

mletlianos de telecomumcaoones, los cuales por tan

to se encuentran somet1dos a lo que hemos 

denominado el rés1men seneral de l1bre competen 

oa A contmuaCIÓn se señalan alsunas normas que 

complementan el rés1men de l1bre competenoa para 

los serv1c1os no dom1cil1anos de telecomumcaoones 

De una parte, se aplica a los serv1oos públ1cos no 
dom1etfianos de tefecomumcaoones el rés1men sene 
ral de fas telecomunicaciones contemdo en fa Ley 

72 de 1989, por med1o de la cual se defm1eron 

nuevos conceptos y prmopios sobre fa orsanizaoón 

de fas tefecomumcaoones, sobre el rés1men de con
cesión de los serv1c1os en d1cha área y se le confme

ron facultades extraordmarias al Pres1dente de fa 
Repúbftca para resfamentar la matena, lo cual h1zo 

mediante fa exped1oón de los decretos les1sfat1vos 

1 900 y 7 90 7 de 7 990 (El Decreto 7 90 7 de 

1990 fue derosado por el Decreto 7 7 30 de 
1 999, este úft1mo fue modihcado por el Decreto 

1620 de 2002), asr como mediante ia expedi

CIÓn de otras normas que reslamentan el sector, ta

les como la Ley 37 de 7 993 sobre telefonía móvt! 

celular -mod1hcada por la Ley 422 de 7 998- y 

sus deaetos reslamentanos, como el Decreto 7 4 7 
de 1993, la Ley 555 de 2000 sobre los Servl

oos de Comumcaoón Personal, PCS, los decretos 

sobre serviCIOS de valor agresado, serviCios de acce

so troncal1zado, etcétera 

De otra parte, se apl1ca a los serv1c1os públ1cos do

m1ct!1anos de telecomumcaCiones, el rés1men lesa! 

espeoal de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 

la Ley 286 de 7 996 y la Ley 689 de 200 7 

que estableció las reslas aplicables a la prestación de 

los serv1oos públicos domicilianos y act1v1dades com

plementarias y/o conexas de conform1dad con la 
ley 

Por últ1mo, se encuentra el rés1men espeCial aplica

ble afservioo púbf1co de telev1s1Ón, contemdo en la 

Ley 1 4 de 1 99 7, mod1hcada por la Ley 7 82 de 

1 99 5 que a su vez fue mod1l1cada por la Ley 3 3 5 
de 7996 

La reslamentaCión de la libre competenoa se hace 

aún más Importante en matena de telecomumcaCio
nes, 51 se t1ene en cuenta que la utilizaoón del es

pectro electromasnét1co puede ser concedida a 
personas o empresas del sector pnvado, y que de 

conform1dad con el artículo 365 de la Const1tu 

c1ón política ex1ste una apertura a la prestaoón de 
los servicios públicos, los cuales en seneral pueden 

ser prestados por el Estado, en forma d"ecta o indi

recta, por las comunidades orsanizadas o por los 

particulares Aunque es pos1ble que el Estado, por 
med1o de la ley, se reserve la pos1bilidad de prestar 

los serviCios de telecomumcaCiones, ha hab1do des
de la expediCIÓn de fa Ley 72 de 7 989 un proce

so de apertura prosrestva a la prestaCIÓn de estos 

serv1cios en cond1etones de /1bre competenCia, so 
met1éndose por supuesto las empresas al control y 

v1silanC1a del Estado 

(Diciembre 20) 

"Por la cual se definen nuevos 
conceptos y principios sobre la 

organización de las telecomunica
ciones en Colombia y sobre el 

régimen de concesión de los 
servicios, y se conceden unas 
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facultades extraordinarias al 
Presidente de la República" 

El Congreso de la RepúbliCd 
de Colombia 

Decreta: 

Artículo 4 °. Los canales radioeléctricos y 

demás medios de transmisión que Colom

bia utiliza o pueda utilizar en el ramo de las 

telecomunicaciones son propiedad exclusi

va del Estado . 

Artículo 5° . Las telecomunicaciones son 

un servicio público que el Estado prestará 

directamente o a través de concesiones que 

podrá otorgar en forma exclusiva, a perso

nas naturales o ¡urídicas colombianas, reser

vándose, en todo caso, la facultad de 

control y v1gdanoa 

Artículo Ó
0

. El M1n1steno de Comunica

ciones coordinará los d1ferentes servicios que 

presten las entidades que part1c1pan en el 

sector de las comunicaciones, según su res

pectivo ámbito de competencia u objeto 

social, con miras a garantizar el desarrollo 

armónico del mismo 

Artículo 7° . Las concesiones podrán otor

garse por medio de contratos o en wtud 

de licencias, según lo disponga el Gobier

no, y darán lugar al pago de derechos, ta-

Ley 72 de 7 989 

sas o tar fas que fije el Ministerio de Comu

nicaciones, a excepción las que correspon

da fijar a lnravisión y a las organizaciones 

reg1onales de televisión. 

Artículo 8°. El establecimiento, explota

ción y uso en el país, de redes, sistemas y 

serviCios de telecomunicaciones nacionales 

e internacionales, así como su ampliación, 

modificación y renovación, requieren la au

torización previa del Ministerio de Comu

nicaciones, y atenderán las normas y 

recomendaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones y sus organismos 

normalizadores CC\R y CCITT 

Artículo 9° . El M1nisteno de Comunica

ciones 1mpondrá a los conces1onanos de los 

servicios de telecomun1cac1ones, las sancio

nes legales y contractuales por incumplimien

to de sus obl1gaciones, salvo cuando esta 

facultad sanoonatoria esté asignada por ley 

o reglamento a otra entidad pública. 

Artículo 1 0°. Cualquier servicio de tele

comuniCaCiones que opere sin prev1a auto

nzac1ón del Gob1erno es consderado 

clandestino y el Ministeno de Comunica

ciones y las autoridades militares y de poli

cía procederán a suspenderlo y a decomisar 

los equipos, sin perjuicio de la aplicación 

de las sanciones de orden administrativo o 

penal a que hubiere lugar conforme a las 

normas legales y reglamentarias vigentes. 

Los equipos decomisados serán deposita

dos en el Ministerio de Comunicaciones, 

Sección tercera . Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 1 8 3 



Ley 72 de 7 989 

el cual les dará la aplicación y destino que 

fijen las normas pertinentes. 

Artículo 11 . El Ministerio de Comunica

ciones establecerá políticas de normalización, 

y de adquisición de equipos y soportes ló

gicos de telecomunicaciones acordes con los 

avances tecnológicos, para garantizar la in

terconexión de las redes y el 

interfuncionamiento de los servicios de te

lecomunicaciones. 

Artículo 1 2 . El Ministerio de Comunica

ciones fijará las políticas tendientes a pro

mover y desarrollar la investigación, la 

tecnología y la 1ndustria nacional del sector, 

en coordinación con el M1n1sterio de Desa

rrollo Económico . 

Con este fin, promoverá la desagregación 

tecnológica de los proyectos, la 

estandarización de las normas técnicas y la 

homologación de los equipos . 

( .. ) 

Artículo 14. De conformidad con el nu

meral 1 2 del artículo 7 6 de la Constitu

ción Nacional, revístese al Presidente de la 

Repúbka de facultades extraordinarias por 

el término de ocho (8) meses, contados a 
partir de la vigencia de la presente ley para 

que dentro del marco general de esta ley: 

1 . Fije las funciones que, en atenoón a 

los adelantos tecnológicos en el sector 

de las telecomunicaciones, deba e¡er

cer el Ministerio de Comunicaciones. 

2 . Establezca la estructura administrativa 

del Ministerio de Comunicaciones, 

con el objeto de que se cumplan las 

funciones asignadas a éste, como enti

dad encargada de la planeación, re

gulación y control de todos los servicios 

del sector de comunicaciones . 

3. Cree, suprima, fusione, reclasifique y 

denomine los cargos que la nueva es

tructura administrativa del Ministerio 

demande, asigne sus funciones y fije la 

escala de remuneración de los funcio

narios del Ministerio de Comunicacio

nes, respetando los derechos 

adquiridos por los trabajadores 

[ 4. Def1na un régimen jurídico espe

cial para la concesión de la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones, 

ya sea por contrato o por licencia y 

establezca el régimen sancionatorio para 

el incumplimiento a las normas de tele

comunicaciones .] 

4 . [ 5 ] Fusione o suprima las entidades 

adscntas o vinculadas al M1n1steno de 

Comun1caoones, reasigne sus funcio

nes y recursos, y cree entidades que 

tengan a su cargo la prestación de 

determinados servicios de telecomuni 

caciones o la gestión de recursos fi

nancieros para el desarrollo y fomento 

de estos serv1cios, y fi¡e sus respectivas 

estructuras, plantas de personal y es

calas de remuneraoón, respetando los 

derechos adquiridos por los trabaja
dores . 

S. [ 6.] Reforme las normas y estatutos 

que regulan las actividades y servicios 
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de que trata el artículo 1 ° de la pre

sente ley 

6. [7.] Dictar las disposiciones necesa

rias para la conveniente y efectiva des

centralización y desconcentración de 

sus servicios y funciones . 

Artículo 1 S. Autorízase al Gobierno na

cional para abrir los créditos y efectuar los 

traslados presupuestarios indispensables para 

el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 16. Para el ejercicio de las facul

tades de que trata la presente ley se inte

grará una comisión asesora conformada por 

el ministro de Comunicaciones, el ministro 

Ley 72 de 7 989 

de Trabajo y Seguridad Social, el jefe del 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil, dos (2) senadores y dos (2) repre

sentantes de las comisiones Sextas del Se

nado y Cámara, designados por las mesas 

directivas de tales comisiones, y dos ex

pertos en telecomunicaciones designados por 

el Presidente de la República. Estas funcio

nes no serán delegables 

Artículo 1 7. Esta Ley rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga las nor

mas que le sean contrarias. 

Dddd en Bogotá, D.E., diciembre 20 de 1989. 
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3.12 Ley 45 de 1990 

Notd. Estas normas fueron subsumidas por el Esta
tuto Orgámco del S1stema Finanoero contemdo en 

el Decreto 663 de 7 993. 

(Diciembre 1 8) 

"Por la cual se expiden normas en 
materia de intermediación financiera, 

se regula la actividad aseguradora, 
se conceden unas facultades y se 

dictan otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

e ) 
Título 111 

Transparencia de las operaciones 

Capftulo 1/ 
De la competencia y la información 

Artículo 7 3 . Reglas sobre la competen

cia . Están prohtbdos todos los acuerdos o 

conventos entre empresanos, las deosiones 

de asociaCiones empresanales y las prácttcas 

concertadas que, directa o tndtrectamente, 

tengan por obJeto o efecto impedir, restnn

glr o falsear el juego de la libre competenCia 

dentro del sistema ftnanciero y asegurador. 

La Superintendencia Bancaria, de oficio o 

a pettctón de parte, podrá ordenar, como 

medida cautelar o definitivamente, que los 

empresarios se abstengan de real1zar tales 

conductas, sin pequtcio de las sanciones que 

con arreglo a sus atnbuoones generales pue

da imponer. 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 7 y 
7 9 Ley 45 de 7 990· artículo 76 Decreto 2 7 53 
de 1 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2°), artícu· 
los 44, 45, 46, 47 y 48 Decreto 663 de 
7 993.artículo 98 (numeral 7 °) 

Artfculo 7 4. Competencia desleal . La 

Supenntendencia Bancaria, de oficio o a 

pettción de parte, podrá ordenar que se 

suspendan las prácttcas que tiendan a esta

blecer competencia desleal, sin perjuiCio de 

las sanCiones que con arreglo a sus atribu

ctones generales pueda tmponer. 

Concorddncids · Ley 7 55 de 1959. artículo 7 1. 
Ley 4 5 de 7 990 artículo 7 6 Ley 2 56 de 
7 996 artículos 7, 7, 8, 9, 1 O, 7 7, 7 2, 7 3, 
7 4, 7 5, 7 6, 7 7, 7 8, y 7 9 

Artículo 7 5 . Información privilegiada . 

Ntnguna persona podrá, directamente o a 

través de Interpuesta persona, realtzar una 

o varias operaoones en el mercado de va

lores uttltzando información pnvtlegtada, so 

pena de las sanciones de que trata la letra 

(a) del artículo 6° de la Ley 27 de 1990. 

lncurnrán en la mtsma sanctón de las perso

nas que hayan reobdo tnformación pnvile

giada en ejerciCio de sus funciones a los 

Intermediarios de valores, cuando aquéllas 

o éstos realtcen alguna de las stgUtentes 

conductas: 
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d . Suministren dicha información a un ter

cero que no tiene derecho a recibirla 1 

o 

b. En razón de dicha información acon

sejen la adquisición o venta de un va

lor en el mercado. 

Para estos efectos se entenderá que es pri

vilegiada aquella información de carácter 

concreto que no ha sido dada a conocer 

del público y que de haberlo sido la habría 

tenido en cuenta un inversionista mediana

mente diligente y prudente al negociar los 

respectivos valores. 

Notd. El artículo 2 7 de la Ley 2 7 de 7 990 esta

blece 

';A..rtfculo 27. De la obligación de reser

va Los depósitos centralizados de valores 

sólo podrán summistrar información sobre 
los depósitos y demás operaciones que rea

licen al depos1tante y a las autoridades pú

blicas que lo soliciten en los casos prev1stos 
por la ley" 

Remisión. El artículo Ó
0 de la Ley 27 de 7 990 

establece. 

';A..rtícu/o 6 °. De ciertas sanciones pecu
manas que puede 1mponer la Com1s1ón 

Naoonal de Valores. La Comis1ón Nacio 

na/ de Valores, sm per¡uicio de las faculta· 

des que le asignan las leyes vigentes, tendrá 

además las siguientes.· 

(a) 1mponer, a quienes desobedezcan sus 

decl51ones o violen las normas legales que 

regulen el mercado de valores o las entda-

Ley 45 de 1990 

des su¡etas a su mspección y v1gilancia, multas 

suceswas hasta por cinco millones de pesos 

o hasta por un monto igual al valor de la 

operaCIÓn realizada, SI este último fuere su

perior a cinco millones de pesos. Para efec

tos de determinar la sanoón se tendrá en 

cuenta la gravedad de la infracción y/o el 

beneh"cio pecuniario obtenido¡ 

(. )". 

Nota 2. El Códgo Penal tipihca una conducta 

denominada "Utilización indebida de información 

pnvileg1ada" El artículo 2 58 del Cód1go Penal es

tablece · 

"Artfculo 258. Utilización indebida de 

información privilegiada. El que como em

pleado o directivo o miembro de una junta 

u órgano de admimstración de cualqwer 

entidad privada, con el h"n de obtener pro

vecho para sí o para un tercero, haga uso 
indebido de información que haya conoci

do por razón o con ocasión de su cargo o 
funoón y que no sea ob¡eto de conoo

nuento público, incurrirá en multa 

En la m1sma pena mcurrirá el que utilice in
formación conooda por razón de su profe

SiÓn u ohóo, para obtener para sí o para 

un tercero, provecho mediante la negooa 

ción de determinada acoón, valor o mstru· 
mento registrado en el Registro Naoonal 

de Valores, siempre que dicha mformación 
no sea de conocúniento púb/1co ''. 

Concordancias: Ley 45 de 7 990·artículo 76. 
Ley 27 de 7 990: artículo 6 (Mera! a), y artículo 

27 Ley 2 56 de 7 996 artículo 7 6 

Artículo 7 6. Acciones de clase. Las per

sonas perjudicadas por la ejecución de las 

prácticas a que se refieren los artículos 7 3, 
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7 4 y 7 S de la presente ley podrán inten

tar la correspondiente acción de responsa

bilidad civil para la indemnización del daño 

causado, que se tramitará por el procedi
miento ordinario, pero con observancia de 

las reglas previstas por los numerales 3 a 7 

y 9 a 1 S del artículo 3 6 del Decreto 

3466 de 19S2 . Para estos efectos, las 
personas que no comparezcan serán repre

sentadas por la SuperintendenCia Bancana 

en el caso de los citados artículos 7 3 y 

7 4, tratándose de conductas imputables a 

entidades sometidas a su vigilancia, y por la 

Comisión Nacional de Valores en los de

más casos. La publicación de la sentencia 
se hará por la Superintendencia Bancaria o 

por la Comisión Nac1onal de Valores, se

gún corresponda, y la notificación del auto 
que dé traslado de las l1quidaciones pre
sentadas, a que se refiere el numeral 1 3 del 
menoonado artículo 36, se efectuará por 

estado 

Parágrafo. La awón a que se hace referen
cia en el presente artículo podrá e¡ercerse 
tamb1én cuando qu1era que se celebren 
operac1ones no representativas de mercado 
y por el no sumin1stro de mformaoón al 

mercado de valores en las oportumdades 
que la ley lo ex1ge, casos en los cuales las 

personas que no comparezcan serán repre
sentadas por la Com1sión Nacional de Va

lores. 

Nota . El artículo 36 del Decreto 3466 de 7982 
fue derogado por el artículo 69 de la Ley 472 de 
7998 

Concorddncids: Decreto 3466 de 7982 artícu
lo 36 (numerales 3° a r y 9° a 75) Decreto 

663 de 7993 · artículo 98 (numeral 3°) Ley 
45 de 7990 artículos 7 3, 7 4 y 7 5 Ley 4 72 
de 7998 artículo 4 (/¡teral, ) y artículo 9 

( . ) 

Titulo IV 

Disposiciones finales 

Articulo 99. Vigencia y derogatorias . La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga la Ley 1 OS de 
1 927, con excepc1ón de los artículos 4 ° 

y 5°¡ los artículos 14, 15, 16, 17, 1S, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y 

27 del Decreto 1273 de 1936; el De
creto 1403 de 1940; el parágrafo del 

artículo 5° de la Ley 1 55 de 1959; los 
artículos 1 °, 2°, y 3°, del Decreto-ley 

1691 de 1960; SS3, 1166y 13SS 
del Código de Comercio; 2°, 3°, 4°, 5°, 

6°, S0
, y 9° de la Ley 16 de 1979; el 

artículo 2° y la expresión "a sus soc1os" del 

inciso pr1mero del artículo S0 del Decreto 
1172 de 19SO; los artículos 3°, 4°, 5°, 

r, S0
, 10°, 11, 12, 14, y 17, del 

Decreto 2920 de 19S2; 1 °, 2°, 3°, 
4°, 5°, 7°, S0

, 9°, 10° y el parágrafo 

del artículo 6° de la Ley 7 4 de 19S9, y 

las demás normas que le sean contrarias. 

Parágrafo primero. Las ent1dades v1gdadas 
por la Supenntendenoa Bancana dispon

drán de un términO de seis ( 6) meses, con
tados a partir de la vigencia de la presente 
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ley, para adecuar sus estatutos y reglamen

tos internos a las disposiciones imperat1vas 

de la misma. 

Par~grafo segundo. Los artículos 1 ° y 7° 

de la Ley 16 de 1979 tendrán vigencia 

hasta el momento en que se ejerzan las fa

cultades de que trata el artículo 49 de la 

presente ley, al igual que las normas que 

regulan las reservas matemáticas de las com

pañías de seguros de vida. 

Par~grafo tercero. Los artículos 4 ° y S 
0 

de 

la Ley 1 OS de 1 927 tendrán vigencia 

hasta el 3 1 de diciembre de 1 991 . Por 

tanto, la renovación del certificado de au

torización correspondiente al año 1992 se 

surtirá en la forma estableCida en la regla

mentación en vigor. 

Concordancia Ley 7 55 de 1 9 59: artículo 5 
(parágrafo) 

El presidente del honorable Senado de 

la República, 

Aurelio lragorn Hormaza 

Ley 45 de 7 990 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Hernán Berdugo Berdugo 

El secretario general del honorable Senado 

de la República, 

Crispín Villazón de Armas 

El secretario general de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Silverio Salcedo Mosquero. 

República de Colombta, 

Gobterno naCional. 

Publíquese y ejecútese. 

Bogotá, 18 de diciembre de 1990. 

El m1nistro de Justicia, 

Jaime Giralda Ángel. 

El m1mstro de Haoenda y Crédito Público, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El m1nistro de Desarrollo Económico, 

Ernesto Samper Pizano 
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3 . 1 3 Decreto 1 900 de 1 990 

Notd . El marco jurídico actual de las telecomumca
ciones en Colombia tiene su fundamento prmopa/ 
en los artículos 7 51 7 6 y 7 7 de la ConstituciÓn 
polít1ca. Desde el punto de vista del desarrollo le
ga¿ el sector de las telecomunicaCiones está someti
do a tres regímenes dwersos1 que respecto al tema 
de la libre competencia implican la ap/icaoón de 
prinopios y autoridades diferentes1 con la consi
gwente problemática para el desarrollo coherente y 
armónico del derecho de la competencia 

El legislador no estableció unas normas especiales 
de competencia para los servicios públicos no do
miciliarios de te!ecomumcaciones1 los cuales por tan
to se encuentran sometidos a lo que hemos 
denommado el rés1men general de libre competen
cia. A contmuaoón se señalan algunas normas que 
complementan el rég1men de libre competencia para 
los servioos no domio!Jaflos de telecomumcaciones 
De una parte se ap/1ca a los servicios públicos no 
dom1okarios de telecomumcaoones el rég1men gene
ral de las telecomunicaciones contemdo en la Ley 
72 de 7 9891 por medio de la cual se defimeron 
nuevos conceptos y pnnopios sobre la orgamzación 
de las telecomunicaoones1 sobre el rég1men de con
ceSIÓn de los serviCIOs en dicha área y se le confme· 
ron facultades extraordinarias al Presidente de la 
Repúbka para reglamentar la matefla1 lo cual h1zo 
mediante la exped1oón de los decretos /eg1slatwos 
7 900 y 7 90 7 de 7 990 (El Decreto 7 90 7 de 
7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 
7 999¡ este último fue modificado por el Decreto 
7 620 de 2002), así como medrante la expedi

ciÓn de otras normas que reglamentan el sector, ta
les como la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvrl 
celular -modificada por la Ley 422 de 7 998 y 
sus decretos reglamentaflos, como el Decreto 7 4 7 
de 7993, la Ley 555 de 2000 sobre los servi
Cios de comumcaoón personalr PCS1 los decretos 
sobre serviCIOS de valor asregado, servicios de acce
so troncal1zado1 etcétera. 

De otra parte1 se aplica a los servioos públicos do
m,ofiarios de telecomunicaciones1 el régimen lesa! 
especial de la Ley 7 42 de 7 9941 reformada por 
la Ley 286 de 7996 y la Ley 689 de 2007 
que estableoó las reglas aplicables a la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y actividades com
plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por último, se encuentra el régimen espeoal aplica
ble alservJCJO público de televis1Ón1 contemdo en la 
Ley 7 4 de 7 99 7, modificada por la Ley 7 82 de 
7 99 5 que a su vez fue modificada por la Ley 3 3 5 
de 7996 

La reglamentación de la libre competencia se hace 
aún más 1mportante en matefla de telecomunicacio
nes, si se tiene en cuenta que la utilización del es
pectro electromagnético puede ser concedida a 
personas o empresas del sector prwado1 y que de 
conformidad con el artículo 365 de la Constitu
CIÓn po/ít1ca1 existe una apertura a la prestaCIÓn de 
los servicios públicos, los cuales en general pueden 
ser prestados por el Estado1 en forma directa o indi
recta, por las comunidades organizadas o por los 
particulares Aunque es pos1b/e que el Estado, por 
medio de la ley se reserve la posJbrlidad de prestar 
los servicios de telecomumcaoones, ha habido des
de la expedioón de la Ley 72 de 7 989 un proce· 
so de apertura progreswa a la prestaoón de estos 
serviCIOs en cond1c1ones de hbre competenoa, so
metréndose por supuesto las empresas al control y 

v¡gilanc1a del Estado. 

(Agosto 19) 

"Por el cual se reforman las normas 
y estatutos que regulan las actividades 

y servicios de telecomunicaciones 
y afines". 

El Presidente de la República de 
Colombia, en uso de las facultades 
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extraordinarias que le 

confiere el artículo 14 de la Ley 72 de 

1 9 8 9, y oído el concepto de la 

comisión asesora 

creada por el artículo 1 6 de dicha ley 

Decreta: 

Título 1 

Disposiciones generales. 

Artículo 1 °. El presente decreto t1ene como 

ob¡eto el ordenamiento general de las tele

comunicaciones y de las potestades del Es

tado en relación con su planeac1ón, 

regulaoón y control, así como el régimen 

de derechos y deberes de los operadores y 

de los USUariOS. 

( .. ) 

Artículo 3°. Las telecomun1cac1ones de 

berán ser utd1zadas como Instrumentos para 

impulsar el desarrollo polít1co, económico y 

sooal del país, con el ob¡eto de elevar el 

n1vel y la calidad de v1da de los habtantes 

en Colombia . 

Las telecomun1cac1ones serán utilizadas res

ponsablemente para contribu1r a la defensa 

de la democrac1a, a la promoc1ón de la 

part1cipac1ón de los colombianos en la vda 

de la nac1Ón y la garantía de la dign1dad 

humana y de otros derechos fundamentales 

consagrados en la Const1tuc1ón, para ase

gurar la conv1venoa pacíf1ca 
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Artículo 4 °. Las telecomunicaciones son 

un serviCIO público a cargo del Estado, que 

lo prestará por conducto de entidades pú

blicas de los órdenes naoonal y territorial 

en forma d1recta, o de manera indirecta 

mediante concesión, de conformidad con 

lo establecido en el presente decreto. 

Artículo 5°. El Gob1erno nacional, a tra

vés del M1nisteno de Comunicaciones, e¡er

cerá las funciones de planeación, regulación 

y control ae las telecomunicaciones 

Artículo 6°. El Estado garantiza el pluralis

mo en la difusión de Información y en la 

presentación de opiniones, como un dere

cho fundamental de la persona, del cual se 

denva el libre acceso al uso de los servic1os 

de telecomun1cac1ones 

En este sent1do, el Goberno naoonal pro

moverá la cobertura nacional de los servi

cios de telecomun1cac1ones y su 

modernización, y propenderá a que los gru

pos de población de menores 1ngresos eco

nÓmicos, los residentes en áreas urbanas y 

rurales marg1nales o de frontera, las etn1as 

culturales y en general los sectores más dé

bies o minontarios de la sociedad accedan 

al uso de esta clase de serv1oos, a fin de 

prop1c1ar su desarrollo soooeconóm1co, la 

expresión de su cultura y su integraoón a la 

vída naoonal. 

Concorddncids : Decreto 7 900 de 7 990: artícu
los 7 3, 4 7 y 52 Decreto 7 794 de 7 99 7 artt 
culos 27 y 28 Ley 3 7 de 7 993 artículo 7 
Decreto 7 4 7 de 7 993· artículos 43, 55 y 7 3. 
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(.. ) 

Artículo 1 3 . Las concesiones de servicios 

de telecomunicaciones de que trata el pre

sente decreto deberán otorgarse de modo 

tal que se promuevan la eficiencia, la libre 

in1C1at1va y competenoa, la igualdad de 

condiciones en la utilizaCIÓn de los serviCIOS 

y la realizaCIÓn plena de los derechos a la 

información y al libre acceso a los serv1cios 

de telecomuniCaciones. 

Notd Este artículo nace referencia al aspecto te
leológico de las normas sobre competencia en el 
sector de las telecomumcaoones Es 1mportante se
ñalar que los b1enes ¡uríd1cos proteg,dos aquí rela
cionados, nacen referencia más que todo a la 
ehcienoa, ell,bre acceso y a la igualdad de los com
petidores en el mercado, sm menoonar la sat,sfac
oón de las neces1dades o el b1enestar de los 
consumidores, como s1 lo nace el artículo 2° del 
Decreto 2 7 53 de 7 992 Este artículo debe leerse 
en concordanoa con el numeral 2 6 del artículo 
segundo de la Ley 7 42 de 7 994 que establece 
como hnalidad de la mtervención del Estado en los 
serv1cios púbkos, la "libertad de competencia y no 
ut,haoón abus1va de la pos1c1Ón dominante" 

Concorddncids : Decreto 7 900 de 7 990 artícu
los 6, 4 7 y 52 Decreto 7 794 de 7 99 7 artícu 
los 2 7 y 2 8 Ley 3 7 de 7 99 3 artículo 7 Decreto 
74 7 de 7993. artículos 43, 55 y 73. 

Título 11 

Red de telecomunicaciones 

Artículo 1 4 . La red de telecomunicacio

nes del Estado es el conjunto de elementos 

que perm1te conex1ones entre dos o más 

puntos defin1dos para establecer la teleco

municación entre ellos, y a través de la cual 

se prestan los serv1cios al público. Hacen 

parte de la red los equ1pos de conmuta

ción, transm1sión y control, cables y otros 

elementos físicos, el uso de los soportes ló

gicos, y la parte del espectro electromagné

tico asignada para la prestación de los 

servic1os y demás actividades de telecomu

n 1caciones. 

Artículo 1 S. La red de telecomunicacio

nes del Estado comprende además, aque

llas redes cuya Instalación, uso y explotaoón 

se autoricen a personas naturales o jurídicas 

pnvadas para la operaoón de serv1cios de 

telecomunicaciones, en las cond1ciones que 

se determinan en el presente decreto. 

Par.§grafo. El Gobierno naoonal podrá au

tonzar la 1nstalac1Ón, uso y explotaCIÓn de 

redes de telecomuniCaciones, aun cuando 

ex1stan redes de telecomuniCaCiones del 

Estado. 

(. .. ) 

Artículo 1 8 . El espectro electromagnétiCO 

es de prop1edad exclus1va del Estado y 

como tal constituye un ben de dom1n1o 

público, inenjenable e imprescriptible, cuya 

gest1ón, adm1n1stración y control correspon

den al M1n1steno de Cornun1cac1ones de 

conform1dad con las leyes v1gentes y el pre 

sente decreto 

Artículo 19. Las facultades de gestión, 

adm1n1straCIÓn y control del espectro elec

tromagnétiCO comprenden, entre otras, las 

actividades de planeación y coord1naoón, 
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la fijación del cuadro de frecuencias, la asig

nación y verificación de frecuencias, el otor

gamiento de permisos para su utilización, la 

protección y defensa del espectro 

radioeléctrico, la comprobación técnica de 

emisiones radioeléctricas, el establecimiento 

de condiciones técnicas de equipos termi

nales y redes que utilicen en cualquier for

ma el espectro radioeléctrico, la detección 

de irregularidades y perturbaciones, y la 

adopción de medidas tendientes a estable

cer el correcto y racional uso del espectro 

radioeléctrico, y a restablecerlo en caso de 

perturbación o irregularidades 

Artículo 20 . El uso de frecuencias 

radioeléctricas requiere permiso previo otor

gado por el Ministerio de Comunicaciones 

y dan lugar al pago de los derechos que 

correspondan. Cualquier ampliación, exten

sión, renovación o modificación de las con 

diciones, requ1ere nuevo permiso, previo y 

expreso . 

El permiso para el uso de frecuencias 

radioeléctricas tendrá un plazo defin1do que 

no podrá exceder ve1nte años, el cual po

drá renovarse hasta por término igual al ini 

cial. En los casos de los servioos de difusión 

y especiales, su duración será igual a la de 

la respectiva concesión o autorización . 

Artículo 21 . El Ministerio de Comunica

ciones ejercerá la coordinación necesaria para 

la utilización del espectro radioeléctrico en 

su proyección internacional, teniendo en 

cuenta las normas y estándares de aplica-
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ción de los reglamentos internacionales de 

rad iocomunicaciones. 

Artículo 22 . El establecimiento, la instala

ción, la expansión, la modificación, la am

pliación, la renovación y la utilización de la 

red de telecomunicaciones del Estado, o 

de cualquiera de sus elementos, constitu

yen motivos de utilidad pública e interés 

social . 

Artículo 23 . La instalación, ampliación, 

renovación ensanche o modificación de la 

red de telecomunicaciones del Estado re

quiere autorización previa del Ministerio de 

ComunicaCiones Dicho acto es distinto de 

la autorización o concesión para la presta

ción de servicios de telecomunicaciones y 

podrá tener carácter general si se inscribe 

dentro de un plan aprobado por el Minis

teno de Comunicaciones¡ igualmente, po

drá comprender una o varias de las 

operaciones arriba menoonadas. 

Pdtc! ~xped1r estas autorizaciones el Minis

terio de Comunicaciones sólo consderará 

razones de orden técnico . 

Artículo 24 . El M1n1sterio de Comunica

ciones formulará y dictará reglamentos de 

normalizaCIÓn, homologación y adquisición 

de equipos y soporte lógico de telecomu

nicaciones, acordes con los avances tecno

lógicos, que aseguren la interconexión de 

las redes y el funcionamiento armónico de 

los servicios de telecomunicaciones. 
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Pardgrafo. Para su conexión a la red de te

lecomunicaciones del Estado, las terminales 

deberán ser previamente homologadas, en 

forma genérica o específica, por el Ministe

rio de Comunicaciones o las entidades o 

laboratorios que dicho organismo autorice 

para este efecto. 

Artículo 2 5. El Gobierno naoonal, de 

acuerdo con los planes y políticas estable

cidos, procurará la expansión, moderniza

ción y optimización de la red de 

telecomunicaciones del Estado y la compa

tibilidad entre sus partes, para permitir el 

acceso y uso de la misma, conforme a lo 

determinado en el presente decreto, los 

tratados y conveniOS Internacionales y los 

reglamentos de los serv1cios y act1vidades. 

Artículo 26. El Ministerio de Comunica

Clones dictará las normas para asegurar que 

las redes de telefonía móvil celular que se 

autor1cen en el temtono nacional sean to

talmente compat1bles entre sí y con las otras 

redes a las cuales se van a conectar, de tal 

forma que se comporten como una red Úni

ca de cubrimiento nacional y su uso sea 

transparente para cualquier usuano 

Título 111 
Servicios de telecomunicaciones 

(. .. ) 

Capítulo /1 
Prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Artículo 34 . La prestación de los servicios 

de telecomunicaciones dentro del territorio 

nacional podrá hacerse, en gestión directa 

por las entidades territoriales o por las enti

dades descentralizadas adscritas o vincula

das a éstas, en el ámbito de su jurisdicción. 

La nación o las entidades descentralizadas 

del orden nacional podrán prestar estos ser

vicios dentro del ámbito departamental, 

distrital o municipal, previa autorización de 

la entidad territorial respectiva . 

La prestación de estos servicios en el ámbi

to departamental, distrital o mun1cipal, po

drá hacerse también por asociaciones 

formadas entre cualesquiera de las entida

des mencionadas en los dos inc1sos anterio

res previa autorización de la entidad territorial 

respectiva. 

La prestación de los serv1c1os de telecomu

nicaciones dentro del ámbto departamen

tal, distrital o municipal, podrá hacerse en 

la modalidad de gestión ind1recta por per

sonas naturales o ¡uríd1cas de derecho pn

vado o por sooedades de economía mixta, 

a través de concesión otorgada, med1ante 

contrato o en wtud de licenc1a, por la en

tidad territonal correspondiente 

Artículo 3 5. La prestación de servic1os de 

telecomunicaciones, entre localidades del 

territono nacional, podrá hacerse en la mo

dalidad de gestión directa, por la nación o 

entidades descentralizadas del orden nacio

nal, o por asociaciones formadas por enti-
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dades territoriales o sus entidades descen

tralizadas, autonzadas por el M1nisteno de 

Comunicaciones. 

La prestación de serv1cios de telecomunica

ciones entre localidades del territorio na

cional, podrá hacerse en la modalidad de 

gestión ind1recta, mediante concesión otor

gada por el Ministerio de Comunicaciones 

a personas naturales o ¡urídicas privadas o a 

soc1edades de economía m1xta. En estos 

casos se requiere autorización expresa de 

las localidades. 

Artículo 36 . Las ent1dades terntonales 

podrán cont1nuar prestando, por sí mismas 

o a través de sus entidades descentraliza 

das, los serv1c1os de telecomun1caoones que 

tengan a su cargo. Igualmente, podrán pres

tar nuevos servicios dentro del área de su 

respect1va ¡unsd1coón, sea en forma directa 

o en forma 1ndirecta mediante conces1ón, 

previa autonzaoón del M1n1steno de Co

municaciones . 

Para exped1r esta autonzaoón el Min1steno 

de Comun1caoones sólo considerará razo

nes de orden técnico 

Artículo 37 . La prestac1ón de los serv1c1os 

bás1cos de telecomun1cac1ones InternaCio

nales se hará exclusivamente en gestiÓn di

recta por personas de derecho públ1co 

pertenecientes al orden naoonal y espeCial

mente autonzadas para el efecto por el Go

bierno nacional, sin perjuicio de las 

d1spos1ciones espeoales aplicables a los ser-
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vic1os de radiodifusión sonora y de televi

SIÓn 

Parágrafo También podrán ser autorizadas 

para prestar esta clase de servicios, empre

sas Industriales y comerciales del Estado del 

orden nacional, en las cuales participen aso

CiaCiones conformadas por entidades des

centralizadas de cualquier orden territorial. 

Artículo 3 8. El Ministerio podrá permit1r 

a los concesionanos del servicio de televi

SIÓn por suscnpoón la recepción directa de 

señales internacionales de televisión desti

nadas a ser transmitidas a los suscriptores o 

abonados del servic1o. 

Igual permiso podrá ser otorgado a perso

nas naturales o juríd1cas para la recepción 

de material notiCIOso o informativo Interna

cional destinado a ser transmitido al públi

co a través de los serv1c1os de televisión y 

rad1od1fusión . 

En cualqu1er caso, quienes rec1ban estos 

perm1sos deberán a¡ustarse a las d1spos1C10-

ne; sobre derechos de autor. 

Artículo 39. Corresponde al M1nisteno 

de Comun1caoones autonzar prev1amente 

el estableom1ento, uso, explotac1ón, am

pliación, ensanche y renovación de los ser

viCIOS de telecomun1cac1ones D1cha 

autonzac1Ón podrá tener carácter general SI 

se 1nscnbe dentro de un plan o programa 

aprobado por el M1n1steno de Comunica

CIOnes 
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Para expedir estas autorizaciones el Minis

terio de Comunicaciones sólo considerará 

razones de orden técnico. 

( .. ) 

Artículo 45 o (Derogado tácitamente por 
el artículo 36 de la Ley 80 de 1993)0 

Nota. E/ artículo 45 establecía. 

''Art(cu/o 450 El térm1no de las concesio

nes de que trata el presente capítulo no 

excederá de 20 años. Ellas podrán reno

varse hasta por términos iguales al inioa/, 
mediando autorización previa del Ministe

rio de Comunicaciones". 

Nota 2 . El artículo 3 6 de La Ley 80 de 1 99 3 

establece. 

''Art(culo 36. De la duración y prórroga 
de la concesión. El término de duración de 

las concesiones para la prestación de los 

serv1cios y actividades de telecomunicaCio

nes, no podrá exceder de diez ( 1 O) años, 
prorrogable [automáticamente} por un lapso 

igual. [Dentro del año s1suiente a la pró

rroga automática, se procederá a la 
formalizaoón de la conces1ón] ( )" 

Las partes entre parénteSIS fueron declaradas 

mexeqwbles por la Corte ConstituCional en la Sen

tencia C.949 de 2007 . Mas1strada ponente. 
doctora Clara Inés Vargas 1-/ernández. 

En relación con la derogatooa táCita de normas, el 

artículo 3° de la Ley 153 de 1887 establece lo 

siguiente: 

''Art(cu/o 3°. Estfmase insubsistente una 

disposición legal por declaraCIÓn expresa del 

legislador, o por incompatibilidad con dis-

posiciones especiales posteriores, o por 

existir una ley nueva que regula fntesramen

te la materia a que la anterior disposición se 

refería.,_ 

Artículo 460 Las concesiones de que trata 

el presente decreto sólo podrán ser cedi

das o transferidas con autorización previa 

del Ministerio de Comunicaciones. 

Artículo 4 7 o En atención al principio de 

libre competencia, los operadores de servi

cios que se requieran como soporte para la 

conducción de otros servicios no podrán 

negarse a su prestación, a menos que medie 

justa causa comprobada. 

Nota . Este artículo del decreto prohibe la negatiVa 

a contratar para el prestador de un servicio de tele

comunicaciones que resulta indispensable para la 
conducción de otros servicios. Resulta lógico que se 

prohíba este tipo de conductas, toda vez que en el 
mercado de las telecomunicaCiones se asimilan a la 

díscrimmaCIÓn contra un compet1dor o a la limita

ción en el suministro de materias primas, prácticas 

todas estas de carácter anticompetJtivo a la luz de la 
Ley 755de 1959yde/Decreto2153de 1992. 

Dentro del rég1men de competenCia en la prestaCIÓn 

de los servicios públicos domiciliarios, y en la gene

raCIÓn y transmisión de electnCidad, que introdu¡e
ron las leyes 142 y 143 de 1994, 

respectivamente, uno de los prinCipios fundamenta

les es la obligación de dar acceso a la utilización de 

las redes de transmis1ón o interconexiÓn respect1vas. 

Así mismo, en la telefonía móvd celular existe la 

oblisación de prestar el servioo de "roammg" entre 

redes a los usuarios de otro operador celular 

El artículo 28 del Decreto 1 794 de 1991 con

tiene disposiciones similares en relación con el dere-
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cho al acceso a serviCIOS portadores y segmentos 

satelitales 

''Artfculo 28. Acceso a servicios porta

dores y segmentos satelitales. Los opera· 

dores de serVICIOS bás1cos que Slfvan como 

soporte para la prestaCIÓn de serviCIOS de 

valor agregado o telemáticos no podrán 

negarse a perm1t1r la utilizaCIÓn de dichos 

servicios soporte por parte del prestatario 

de serviCIOS de valor agregado o telemáticos, 

salvo cuando se demuestre ante el Mm1s· 

teno de ComumcaCiones que la utilizaCIÓn 

soliotada causa per¡uiCios graves en la pres

taCIÓn de los serv1cios que de ordmano debe 

prestar ese operador. 

El acceso a la util1zacJón de los serviCIOS 

soporte se garant1zará en forma 1gual a to

das las personas que los reqweren, para lo 

cual/os operadores de los serviCios soporte 

deberán pubiJcar las condiCIOnes técnicas y 

económ1cas para su utilizaCión 

Se garantiza 1gualmente el acceso a cual

qwer segmento satelita! coordmado para el ,, 
pa1s 

Concordandas: Decreto 1900 de 7 990 artícu

los 6, 13, y 52 Decreto 7794 de 7997 artí

culos 27 y 28 Ley 37 de 1993 artículo 7 
Decreto 7 4 1 de 1 99 3 artículos 4 3, 55 y 7 3 

Título IV 
lnhacciones y sanciones en materia 

de comuniCdciones 

Artículo 48 . El Ministeno de Comunica

ciones ejercerá las funciones de inspecciÓn 

y v1gilanoa sobre las redes y los serv1c1os de 

telecomun1cac1ones. 

Decreto 1900 de 1990 

Artículo 49. Las violaciones a las normas 

conten das en el presente decreto y sus re

glamen•os darán lugar a la 1mpos1C1Ón de 

sanoones por parte de Ministerio de Co

municaciones, salvo cuando esta facultad 

sanoonatoria esté asignada por ley o regla

mento a otra ent1dad pública. 

Los operadores de servicios de telecomuni

caCiones deberán colaborar con el M1niste

r1o de Comunicaciones o la entidad 

facultada para sancionar1 en la investigación 

de los hechos relacionados con posibles in

fracCiones. 

( . ) 

Artículo 52 . S1n perjuicio de las infraCCio

nes y sanc1ones previstas en otros estatutos, 

constituyen mfracc1ones específicas al orde

namiento de las telecomunicaciones las si

guientes. 

1 . El establec1miento1 uso, explotaoón1 

ampl1ación, modif1cac1ón o renovación 

de redes de telecomun1cac1ones sin la 

prev1a autorizaCIÓn del M1n1steno de 

Comunicaciones. 

2 . El e¡erooo de activ1dades o la presta

CIÓn de servicios s1n la correspondien

te concesión o autorización, así como 

la utdizac1ón de frecuenc1as 

radioeléctricas sm perm1so o en forma 

d1st1nta de la perm1tida 

3 . El e¡ercioo de activ1dades o la presta

ción de serviCIOS amparados por con-
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cesión o autorización o autorización 

que no correspondan al objeto o al 

contenido de éstas. 

4. La conexión de otras redes a la red de 

telecomunicaciones del Estado, sin au

torización o en forma d1stinta a la au

torizada o a lo previsto en el presente 

decreto y en sus reglamentos. 

5. La instalación, la utilización o la co

nexión a la red de telecomunicaCiones 

del estado, de equipos que no se a¡us

ten a las normas fijadas por el Ministe

rio de Comunicaciones. 

6. La producción de daños a la red de 

telecomunicaciones del Estado como 

consecuencia de conex1ones o Instala

ciones no autorizadas. 

7 . La conducta dolosa o negligente que 

ocasione daños, Interferencias o per

turbaciones en la red de telecomuni

caCiones del Estado en cualqu1era de 

sus elementos o en su funCionamiento. 

8. La alteración de las características téc

nJcas de term1nales homologados o la 

de sus s1gnos de identificación 

9. La emisión de señales de identificaCIÓn 

falsas o engañosas. 

1 O. La violación o el desconoCimiento de 

los derechos y deberes consagrados en 

este estatuto. 

11 . Cualquiera otra forma de incumplimien

to o violación de las d1sposiciones le-

gafes, reglamentarias o contractuales en 

materia de telecomunicaciones. 

Notd . Este artículo cont1ene la proh1b1ción a distin 

tos t1pos de conductas dañmas, mal mtenoonadas 

o engañosas en la operaoón o utilizaCIÓn de servi

CIOS de telecomuniCaCiones Este t1po de práct1cas 

presentan Similitud con algunas formas de compe

tenoa desleal, como las descritas en la Ley 256 de 

7996 

Así mismo, puede Citarse el artículo 2 7 del Decreto 

7 794 de 7 99 7, el cual prohibe a los operadores 

de serviCIOS bás1cos apl1car subsid1os cruzados para 

bon~hcar servioos telemáticos o de valor agregado 

que simultáneamente estén prestando en un rég1men 

de libre competenoa Este t1po de práct1ca, ade

más de generar confus1ón en el mercado y en los 

consumidores, tiene un elevado potenc1al 

discnmmatono en contra de los usuanos de los servi

CIOS El menoonado artículo 2 7 establece lo Slgwen

te 

''Artfculo 27. Prohibición de subsidios 

cruzados. Los prestatanos de serv1oos bá 

SICOS de telecomun~caoones n1 podrán efec

tuar subsid1os cruzados para bon~hcar los 

serviCIOS de valor agregado o telemátiCOS 

que Simultáneamente presten en rég1men de 

libre competencia, n1 bon~hcar los eqwpos 

termmales y demás faolidades que summ1s· 

tren, a cualqwer título, a los usuanos de 

estos serviCIOs 

Para el efecto deberán llevar una contabili

dad separada de costos e mgresos sobre 

cada uno de los serviCIOS de valor agrega 

do y telemáticos prestados, considerándo

los como a cargo de sendas empresas 

mdependentes de la empresa prestatana de 

serviCIOS bás1cos Los rangos tanfanos que 

se h¡en se deberán a¡ustar, en todo caso, a 
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dd1a contabd1dad separada En la conta

bt!tdad de costos deberán mclw los corres

pondientes al uso de sus prop1as redes y al 

aprovechamiento de los serviciOs bás1cos por 

ellos m1smos prestados, requendos en la 

prestación de los serviciOS de valor asresa

do y telemáticos 

Se presume que hay substdios cruzados 

cuando un operador presta un serv1c1o con 

una taofa msuf1ciente para cubnr los costos 

mcrementales de larso plazo y Simultánea

mente presta otro serviCIO con una tarda 

supenor a sus costos mcrementales de larso 
plazo" 

Concorddncids: Decreto 7 900 de 7 990 artícu

los 6, 7 3, y 4 7 Decreto 7 794 de 7 99 7 artí
culos 27 y 28 Ley 37 de 7 993 artículo 7 
Decreto 747 de 7993 artículos 43, 55 y 73 

Artículo S 3. La persona natural o jurídica 

que mcurra en cualquiera de las infracciones 

señaladas en el artículo anterior será sanCio

nada con multa hasta por el equivalente a 

un mil ( 1 . 000) salarios mín1mos legales men

suales, suspens1ón de la act1vidad hasta por 

dos meses, revocaoón del perm1so, caduo

dad del contrato o cancelaoón de la l1cen

c1a o autonzaoón, según la gravedad de la 

falta, el daño produc1do y la re1nc1denoa 

en su comis1Ón . 

Artículo S 4. Por las 1nfracc1ones que se 

cometan en matena de telecomun1cac1ones, 

además del autor de las mismas, responderá 

el t1tular de la conces1ón, permiso o auton

zaoón del respect1vo serv1c1o o actividad, 

por aCCIÓn u omis1Ón en relaoón con aque

llas 

Decreto 1 900 de 1 990 

Artículo S S. El procedimiento aplicable 

para la 1mpos1c1ón de la sanción será el pre

VISto en el libro pnmero del Código Con

tencioso Adm1n1strativo. 

Artículo 56. El M1n1steno de Comunica

Clones podrá delegar a aquellos organ1smos 

del Estado que estén facultados para otor

gar concesiones de servic1os de telecomuni

caciones, dentro del ámb1to de su 

Junsdicción, el e1ercioo de las funoones san

ción, Inspección y v1gilancia, prev1stas en 

éste título. 

( ... ) 

Título V 
Disposiciones finales y transitorias 

( ) 

Artículo 62 . El M1n1steno de Comunica

Clones velará por que los operadores de 

serv1cios básicos, que a su vez ofrezcan ser

VICIOS tel mcÍt1cos y de valor agregado ga

ranticen lu Igualdad de cond1c1ones en la 

ut1lizaoón de los serv1c1os de soporte. Para 

ello, dchos operadores, s1n pequ1oo de los 

requ1s1tos y cond1ciones que se establezcan 

reglamentanamente, deberán llevar contabi

lidad separada para cada serv1c1o que pres

te 

(. ) 

Artículo 66. El presente decreto nge a 

partir de su publicaciÓn y deroga las dis

posiCiones que le sean contrarias. 
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Publíquese y cúmpldse. 

Dddo en Bogotá, D. E , 

d 19 de dgosto de 1990. 

Césdr Gdvirid Trujillo 

El min1stro de Comunicdciones, 

Alberto Cdsds SdntdmdrÍd . 
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3 . 1 4 Ley 1 a. de 1 991 

Nota. El sector portuario fue reestructurado por 

medio de la Ley 7 ° de 7 99 71 la cual fue expedida 

el 7 O de enero, es decir, antes de que fuera pro

mulgada la actual Constitución. Por medio de esa 

ley y en desarrollo de la garantía de libertad de 

empresa e iniciativa pnvada bajo la posibilidad de 

intervención del Estado, consagrada en el artículo 

32 de la Constitución de 7 886 12
, se estructuró 

el sector portuario en competencia y abierto a la 

participación del capital privado, pero bajo la di

rección e intervención del Estado. 

Como consecuencia de la aplicación del principio 

de libertad de empresa, se garantiza a las personas 

la libertad de trabajar en el sector portuario sm tener 

que obtener permisos ni estar obligados a participar 

en organizaoones o sindicatos¡ y el derecho que 

tienen las sociedades portuarias y los usuarios de los 

puertos a no tener que emplear más personal del 

que consideren necesario. 

En concordancia con la apertura del sector portua

no a la partiopaoón del capttal privado, se consa

gró el principio de suficiencia financiera, de 

12 El artículo 32 de la Const1tucíón establecla lo SigUiente . 

1\rt!culo 32 . (Modificado por el artículo 6° del Acto 
legislativo 1 del 11 de diciembre, 1968). Se 8aran
tlzan la !Jbertad de empresa y la mrcrativa pnvada dentro 
de los límrtes del bren común, pero la direccrón seneral 
de la economía estorá • carso del Estado Éste rnterven
drá, por mondoto de lo ley, en la produccrón, dl5tnbu
co6n, utrlizaaón y consumo de los brenes y en los servraos 
públrcos y pnvados, pora racronolrzor y planrfrcar la eco· 
nomía a hn de lograr el desarrollo mteg,.l 

Intervendrá tambrén el Estado, por mandato de la ley, 
pora dar pleno empleo a los recursos humanos y natura
les, dentro de una polítrca de mgresos y salanos, confor
me a la cual el desarrollo económrco tensa como ob¡etrvo 
pnncrpo/la ¡ustrcra social y el me¡oramrento armómco e 
rntegrado de la comunrdad, y de las clases proletanas en 
portrcular" 

Ley 1 a. de 1991 

conform1dad con el cual las sociedades portuarias 
deben adoptar tarifas que cubran sus costos y gas

tos mc/uyendo fa depreciación, de modo que se 

remunere de manera adecuada el capital de sus ac

cionistas. 

La Ley consagra de manera directa la prohibición de 

realizar prácttcas restrictivas y desleales de la compe

tenoa. El anterior esquema resulta absolutamente 

concordante con los principios consagrados en la 
Constitución de 7 99 7 . En efecto, el principio de 

libre competencia económica fue elevado a rango 

constitucional por el artículo 3 3 3 de fa actual Cons

tttuoón. Adicionalmente, los servicios públicos re

sultaron abiertos a la competencia, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 365 de la misma 

Constttución, según el cual los servicios públicos 

son mherentes a la linalidad social del Estado, están 
sometidos al régimen que establezca la ley y pueden 

ser prestados por el Estado en forma directa o indi

recta, por las comunidades organizadas o por los 
particulares. 

La Ley 1 ° de 7 99 7 se preocupa por estructurar 

un sector portuario en condioones de competen
Cia, para lo cual prohibe de manera general/a reali

zaoón de práctrcas restnct~vas y desleales de la 

competenCia entre sociedades y operadores portua
rios, y establece en el artículo 22 un régimen espe

c•al para presrwar la libre y leal competenoa entre 

sooedades portuanas. 

El régrmen espeoal de libre competencia para el sec

tor portuario no prohíbe la integración vertrcal de 

los serviCIOS portuarios. Por el contrario, el-esquema 

está diseñado para mcentivar la competenCia entre 
sociedades portuarias y permitir la Integración verti

cal dentro de cada puerto, con el ob¡eto de que 
éstas puedan buscar una mayor elicienoa. De con

formidad con la Ley 7 ° de 7 99 71 la administración 

Y operaCIÓn de los puertos es al mrsmo ttempo una 
obligaCIÓn y una prerrogativa de las sooedades por

tuarias, las cuales pueden decidir si prestan de ma

nera directa los servicios portuarios, o si por el 
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Ley la. de 1991 

contrano lo hacen a través de operadores portua-

1105 

Estatuto de Puertos Marítimos 

(Enero 1 O) 

"Por la cual se expide el Estatuto 
de Puertos Marítimos y se dictan 

otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 1 °. Principios generales. En de

sarrollo del artículo 3 2 de la ConstituciÓn 

política, la dirección general de la act1vidad 

portuana, pública y privada estará a cargo 

de las autoridades de la República, que in

tervendrán en ella para planificarla y racio

nalizarla, de acuerdo con esta ley. 

La creac1ón, el mantenimiento y el funcio

namiento cont1nuo y ef1c1ente de los puer

tos, dentro de las cond1c1ones prev1stas en 

estcJ ley, son de 1nterés público 

Tanto las ent1dades públ1cas, como las em

presas privadas, pueden constituir socieda

des portuanas para construir, mantener y 

operar puertos, terminales portuarios o mue

lles y para prestar todos los servicios por

tuarios, en los términos de esta ley. 

A ninguna persona se le exigirá ser miembro 

de asociaciones, gremios o sindicatos, ni 

tener permiso o licencia de autoridad algu

na, para trabajar en una sociedad portua

na. A ninguna sociedad portuaria y a ningún 

usuario de los puertos, se obligará a em

plear más personas de las que consideren 

necesarias . 

En ningún caso se obligará a las sociedades 

portuarias a adoptar tarifas que no cubran 

sus costos y gastos típicos de la operación 

portuaria, incluyendo la depreciación, y que 

no remuneren en forma adecuada el patri 

monio de sus accionistas . Pero no se permi

tirá que esas sociedades se aprop1en las 

utilidades provenientes de prácticas restric

tivas de la competencia . 

Las sociedades portuanas, oficiales, parti 

culares y m1xtas y los operadores portuanos 

que desarrollen act1vidades en los puertos 

de servicio público, deben adelantarlas de 

acuerdo con reglas de apl1cación general, 

que eviten pnvileg1os y d1scriminaoones en

tre los usuarios de sus servicios, y abstener

se de toda práct1ca que tenga la capacidad, 

el propÓsitO o el efecto de generar la com

petenCia desleal o crear práct1cas restnct1vas 

de la misma Serán responsables ovilmente 

por los perJUICIOS que ocasionen al apartar

se de tales reglas o al 1ncurrir en estas prác

ticas 

Las entidades públicas pueden aportar ca

pital y constituir garantías a las sociedades 

portuanas, en los términos de esta ley; pero 

ni las sociedades portuanas oficiales ni las 
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mixtas recibirán u otorgarán privilegios o 

subsidios de tales entidades o en favor de 

ellas 

Las disposiciones del presente estatuto se 

aplicarán e interpretarán de conformidad con 

este artículo. 

Nota. Cuando el artículo se rehere al artículo 3 2 

de la ConstituCIÓn, debe entenderse que se re/lere 

a los prmCipios que consagran el artículo 3 3 3 y 

3 3 4 de la Constitución de 7997 

El artículo 32 de la Constitución de 7886 esta

blecía. 

"Artículo 32. (Modihcado por el artícu

lo 6° del Acto Legislativo 1 del 11 de 

diciembre, 1968). Se garantizan la liber

tad de empresa y la IniCiativa priVada den

tro de los límites del b1en común, pero la 
d1recC1ón general de la economía estará a 

cargo del Estado Éste mtervendrá, por 

mandato de la ley, en la producCIÓn, distri

buCIÓn, utilizacrón y consumo de los bie

nes y en los servioos públicos y pnvodos, 

para raCionalizar y plamficar la economía a 

fm de lograr el desarrollo mtegral 

Intervendrá también el Estado, por manda

to de la ley, para dar pleno empleo a los 

recursos humanos y naturales, dentro de una 

política de mgresos y salarios, conforme a 

la cual el desarrollo económ1co tenga como 

ob¡etiVO principal/a justioa sooal y el me

¡oramlento armónico e integrado de la co 

munidad, y de las clases proletanas en 

part1cular ". 

Concordancias: Ley 1 55 de 19 59. artículo 1. 
Decreto 2153 de 1992. artículo 2 (numerales 

1 ° y 2°) y artículo 46 

Ley 7a. de 7997 

( . ) 

Artículo S. Definiciones. Para la correcta 

interpretación y aplicación de esta ley se 

tendrán en cuenta las siguientes definicio

nes: 

S. 1 . Actividad portuaria. Se consideran 

actividades portuarias la construcción, ope

ración y administración de puertos, termi

nales portuarios; los rellenos, dragados y 

obras de ingeniería oceánica; y, en general, 

todas aquellas que se efectúan en los puer

tos y terminales portuarios, en los embarca

deros, en las construcciones que existan 

sobre las playas y zonas de baJamar, y en 

las orillas de los ríos donde existan instala

Clones portuarias. 

5. 2. Concesión portuaria. La concesión 

portuaria es un contrato administrativo en 

wtud del cual la nación, por intermedio de 

la Superintendencia General de Puertos, 

permite que una soc1edad portuana ocupe 

y utilice en forma temporal y exclusiva las 

playas, los terrenos de bajamar y zonas ac

cesorias a aquéllas o éstos, para la construc

CIÓn y operac1ón de un puerto, a camb1o 

de una contraprestación económica a favor 

de la nación, y de los mun1cipios o distritos 

donde operen los puertos . 

Nota 1 . El parágrafo del artículo 40 del Decreto 

1 O 1 de 2000 modifica el nombre de 

"SupenntendenCia General de Puertos" por la de 

"SupermtendenCia de Puertos y Transporte, 

Supertransporte, m1entras se mantenga la delegaCIÓn" 

Adicionalmente, el artículo 1 ° adscnbe la 

Supertransporte al entonces Ministerio de Transporte. 
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El Decretos 7 O 7 de 2000, el Decreto 7 O 7 6 de 

2000 y el Decreto 2 7 4 7 de 200 7 modhcaron 

la estructura de la Supertransporte. 

Notd 2 . Ni los terminales portuarios ni las necesi

dades del mercado son ilimitadas. Temendo en cuenta 

esas circunstancias, la Ley 7 ° de 7 99 7 estableció 

que en virtud del contrato de concesión portuaria, 

las sociedades portuarias serían las encargadas de 

operar los puertos y administrarlos. 

S. 3. Eficiencia en el uso de las instalacio
nes portuarias. Es la relación entre la uni

dad de carga y la unidad de tiempo que 

existe en las operaciones de transferencia 

de la carga desde la nave a tierra, y vicever

sa; o desde el muelle hasta el sitio de alma

cenamiento; o la medida del tiempo de 

permanencia de una embarcación en los 

muelles del puerto, o de la carga en los 

almacenes del puerto. 

S .4 . EmbcuCddero. Es aquella construcción 

realizada, al menos parcialmente, sobre una 

playa o sobre las zonas de bajamar, o sobre 

las adyacentes a aquélla o éstas, para facili

tar el cargue y descargue, mediato o inme

diato, de naves menores. 

S.S. Marinas. Embarcadero destinado al 

atraque de naves menores con fines de re

creación y turismo . 

S.ó. Monopolio natural. Un puerto tiene 

un monopolio natural cuando su capacidad 

es tan grande, en relación con la de otros 

puertos que sirven a la misma región, que 

puede ofrece· sus servicios con costos pro

medios inferiores a los de los demás. 

S. 7 . Muelle privado. Es aquella parte de 

un puerto que se facilita para el uso exclusi

vo de un usuario con el propósito de faci

litar el cargue y descargue, mediato o 

inmediato, de naves. 

S. 8 . Naves. Las construcciones idóneas 

para la navegación a las que se refieren los 

artículos 1 4 3 2 y 1 4 3 3 del Decreto 4 1 O 

de 1971 (Código de Comercio). 

S. 9 . Operador portuario. Es la empresa 

que presta servicios en los puertos, directa

mente relacionados con la entidad portua

ria, tales como cargue y descargue, 

almacenamiento, practicaje, remolque, esti

ba y desestiba, manejo terrestre o porteo 

de la carga, dragado, clasificación, recono

cimiento y usería. 

S. 1 O. Plataforma flotante . Estructura o 

artefacto sin propulsión propia que 

sobrenada, destinada a prestar servicios que 

faciliten las operaciones portuarias . 

S. 11 . Puerto. Es el conjunto de elemen

tos físicos que incluyen obras, canales de 

acceso, instalaciones y de servicios, que per

miten aprovechar un área frente a la costa o 

ribera de un río en condiciones favorables 

para realizar operaciones de cargue y des

cargue de toda clase de naves, intercamb1o 

de mercancías entre tráfico terrestre, maríti

mo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan 

los terminales portuarios, muelles y embar

caderos. 
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5. 1 2 . Puerto de cabotaje. Es aquel que 

sólo puede utilizarse para operaciones en

tre puertos colombianos. 

5. 1 3. Puerto fluvial. Es el lugar situado 

sobre la ribera de una vía fluvial navegable, 

adecuado y acondicionado para las activi

dades fluviales. 

5. 1 4. Puerto de servicio privado. Es aquel 

en donde sólo se prestan servicios a empre

sas vinculadas jurídica o económicamente con 

la sociedad portuaria propietaria de la infra

estructura. 

5. 1 5. Puerto de servicio público. Es aquel 

en donde se prestan servicios a todos quie

nes están dispuestos a someterse a las tarifas 

y condiciones de operaciones. 

5. 1 6. Puerto del Ministerio de Defensa 
Nacional. Es el que construye u opera en 

forma permanente la nación, por interme

dio del Ministerio de Defensa Nacional . 

5. 1 7. Puerto habilitado para el comercio 
exterior. Es aquel por el cual pueden reali

zarse operaciones de comercio exterior. 

5.1 8 . Puerto oficial. Es aquel cuya infra

estructura pertenece a una sociedad por

tuaria en donde alguna entidad pública 

posee más del 50% del capital. Los puer

tos oficiales pueden ser de servicio público 

o de servicio privado. 

5 .19. Puerto particular. Es aquel cuya infra

estructura pertenece a una sociedad por-
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tuaria en donde los particulares poseen más 

del 50% del capital. Los puertos particu

lares pueden ser de servicio público o de 

servicio privado. 

5 .20. Sociedad portuaria . Son socieda

des anónimas, constituidas con capital pri

vado, público, o mixto, cuyo objeto social 

será la mversión en construcción y manteni

miento de puertos, y su administración. Las 

sociedades portuarias podrán también prestar 

serv1cios de cargue y descargue, de almace

namiento en puertos, y otros serviciOS di

rectamente relacionados con la actividad 

portuaria. 

5 . 21 . Sociedad portuaria oficial Es aque

lla cuyo capital pertenece en más del 50% 

a entidades públicas 

5. 2 2. Sociedad portuaria particular. Es 

aquella cuyo capital pertenece en más del 

50% a personas privadas. 

5. 2 3. Usuarios del puerto . Son los 

armadores, los dueños de IJ carga, los ope

radores portuarios y, en general, toda per

sona que utiliza las instalaciones o recibe 

serv1cios en el puerto. 

5 . 2 4 . Vinculación jurídica o económica . 

Es la que existe entre una sociedad matriz y 

su filial o subordinada, en los términos del 

artículo 261 del Decreto 41 O de 1971 
(Código de Comercio), y de las normas 

que lo complementen o reformen 
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Artículo 19. Señalamiento de tarifas. Las 

sociedades portuarias pueden establecer las 

tarifas por el uso de la infraestructura por

tuaria dentro de las reglas del presente artí

culo. 

M1entras no se haya decretado la libertad 

de tarifas, la Superintendencia General de 

Puertos establecerá y revisará periódicamen

te, de conform1dad con el plan de expan

sión portuaria debidamente aprobado por 

el CONPES, fórmulas generales para el 

cálculo de tanfas en las sooedades portua

rias que operan puertos de servicio públi

co. Estas fórmulas reconocerán la neces1dad 

de que las tanfas cubran todos los costos y 

gastos típicos de la operación portuana, la 

depreCiación, y una remuneración a la In

versión del conces1onar1o, comparable con 

la que éste podría obtener en empresas se

mejantes de Colombia o del exterior. 

Las fórmulas de cálculo de las tanfas no ha

rán d1ferenoa por razón del destino o pro

cedenCia de la carga, n1 por el hecho de 

que ésta sea de Importación o exportaoón, 

ni por la nac1onaldad del buque. 

Las sociedades portuarias establecerán y 

modificarán sus tanfas de acuerdo con estas 

fórmulas, s1n necesidad de autonzación pre

via, y darán aviso a la Supenntendencia 

General de Puertos de cualquier variación 

que establezcan, justificándola. Si el super-

in tendente General de Puertos encuentra 

que las tarifas no se ajustan a las fórmulas 

pertinentes o que hubo modificaciones no 

justificadas, fijará por intermedio de la 

Superintendencia General de Puertos la ta

rifa correspondiente, impondrá las sancio

nes pertinentes y si es del caso, obligará a 

las sociedades portuarias a reintegrarles a los 

usuarios las sumas indebidamente recibidas. 

Al establecer sus tarifas, las sociedades por

tuanas deberán publicarlas en dos ocasio

nes, con intervalos no mayores de c1nco 

días entre cada publicación, en dos perió

dicos de amplía circulación nacional, con 

30 días de antelación a la fecha en que 

deban empezar a regir Las sociedades por

tuanas que operan puertos de servíoo pri

vado podrán fijar libremente sus tarifas, pero 

mantendrán mformada sobre ellas a la 

Superintendencia General de Puertos 

Nota . El parágrafo del artículo 40 del Decreto 
7 O 7 de 2000 modifica el nombre de 
"Supermtendenoa General de Puertos" por la de 
"Supenntendeneta de Puertos y Transporte, 
Supertransporte, m1entras se mantenga la delegación" 
Adicionalmente, el artículo 7 ° adscnbe la 
Supertransporte al entonces Mm1ste"o de Transporte 
El Decretos 7 O 7 de 2000, el Decreto 7 O 7 6 de 
2000 y el Decreto 2 7 4 7 de 200 7 modd,caron 

la estructura de la Supertransporte. 

Artículo 20. Libertad de tarifas. Cuan

do el Gobierno nacional, en un "Plan de 

Expansión Portuaria" determine que el nú

mero de sociedades portuarias y la oferta 

de servicios de Infraestructura portuaria son 
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suficientemente amplios, podr<Í autorizar a 

las sociedades portuarias que operan en 

puertos de servicio público a fijar libremen

te sus tarifas. 

Las sociedades portuarias, o quienes pres

ten servicios de cargue y descargue de na

ves, dragado, pilotaje, estiba y desestiba, 

remolcadores, almacenamiento, manejo te

rrestre y porteo, y similares, podr<Í señalar 

libremente las tarifas por estos servicios. La 

facultad de señalar tarifas libremente debe 

ejercerse, sin embargo, con sujeción a las 

prohibiciones sobre pr<Ícticas que tengan la 

capacidad, el propósito o el efecto de re

ducir la competencia, de conformidad con 

lo prescrito en el Decreto 41 O de 1971 

C Código de Comercio). 

Nota . Las disposiciones del Título V del Libro 1 ° 
del Decreto 41 O de 7977 (Código de Comer 
oo) sobre competenoa desleal fueron derogadas en 
forma expresa por el artículo 3 3 de la Ley 2 56 de 
7996 

Concordancias: Ley 1 55 de 79 59 artículo 7 
Decreto 2153 de 1992.· artículo 2 (numerales 
1 ° y 2°) y artículo 46. 

Artículo 21 . Tarifas en competencia im

perfecta . La Superintendencia General de 

Puertos podr<Í fijar directamente las tarifas 

que cobren las sociedades portuarias que 

se beneficien de un monopolio natural¡ o 

cuando compruebe que alguna sociedad 

portuaria aplica tarifas discriminatorias en 

perjuicio de sus usuarios, o realiza pr<Ícticas 

que tengan la capacidad, el propósito o el 

Ley 1 a de 1 997 

efecto de reducir indebidamente la compe

tenCia . 

Nota. El parágrafo del artículo 40 del Decreto 
1 O 1 de 2000 modifica el nombre de 
"Superintendencia General de Puertos" por la de 
"Supenntendencia de Puertos y Transporte, 
Supertransporte, mientras se mantenga la delegación". 
Adicionalmente, el artículo 1 ° adscribe la 
Supertransporte al entonces Ministerio de Transporte. 
El Decretos 1 O 1 de 2000, el Decreto 1 O 16 de 
2000 y el Decreto 2 7 4 1 de 200 1 modificaron 
la estructura de la Supertransporte 

Concordancias: Ley 155 de 7959: art{culo 1. 
Decreto 2753 de 7992. artículo 2 (numerales 
1 ° y 2°) y artículo 46. 

Capftulo Cuarto 
De las restricciones indebidas a la 

competencia 

Artfculo 22 . Restricciones indebidas a la 

competencia. Se prohíbe realizar cualquier 

acto o contrato que tenga la capacidad, el 

propósito, o el resultado, de restringir en 

forma indebida la competencia entre las 

sooedades portuanas. 

Se ent1ende por restricciones indebidas a la 

competencia, entre otras, las siguientes: 

22 .1. El cobro de tarifas que no cubra 

los gastos de operación de una 

sociedad u operador portuario. 

22 .2. La prestación gratuita o a precios 

o tarifas inferiores al costo, de ser

vicios adicionales a los que con

templa la tarifa. 
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22 .3. Los acuerdos para repartirse cuo
tas o clases de carga, o para esta

blecer tarifas. 

2 2. 4. Las que describe el título V del 

libro 1 del Decreto 4 1 O de 

1971 (Código de Comercio) 

sobre competencia desleal y las nor

mas que lo complementen o susti

tuyan. 

Nota 1 . Las disposiciones del título V de/libro 7 ° 
del Decreto 41 O de 197 7 (Código de Comer

cio) sobre competencia desleal fueron derogadas en 

forma expresa por el artículo 3 3 de la Ley 2 56 de 

7996 

Nota 2. La defmición de un asunto de competen

cia desleal es una facultad que 1mphca resolver un 

conflicto que se suscita entre particulares. El artículo 

26 de la Ley 1 ° de 7 99 7 señala que sólo cuando 

exista una disposición expresa, la Supeflntendencia 

de Pueros y Transporte, SPT, puede resolver con

flictos de derecho privado entre part1cu/a1es. Se9ún 

el artículo 24 de la Ley 256 de 7 996, la autori

dad competente para conocer los procesos por vio

lación de las normas de competencia desleal, son 

los jueces espeCializados en derecho comercial y 

donde éstos no ex1stan, los ¡ueces civiles del circui· 

to Posteflormente, la Ley 446 de 7 998 autoriza 

expresamente a la Supermtendencia de Industria y 

Comeroo para adelantar procesos por la realizaCIÓn 

de actos de competenoa desleal (artículo 7 4 7). 

La SPT es una autoridad admimstrativa. Según lo 

establece el artículo 7 1 6 de la Constitución políti

ca, las autoridades admm1strativas sólo pueden e¡er

cer funoones ¡urisdiccionales, cuando la ley se las 

atribuya de manera excepcional y determinando de 

forma precisa las materias sobre las cuales se ejerce

rán. Veáse la Sentencia C-2 7 2 del28 de ab,/ de 

1 994 de la Corte Constitucional. Magistrado 

ponente. doctor José Gregario Hernández 

Galindo. Por tanto, la SPT carece de competencia 

para adelantar procesos juflsdiccionales de compe

tencia desleal. 

Nota 3. La SPT no es autoridad competente para 

adelantar investigaciones relativas a la posible infrac

ción del Decreto 2153 de 7 992, por cuanto la 

competencia de dicha entidad se encuentra limitada 

a la investigación de eventuales violaciones a la Ley 

1 ° de 1 99 1. En efecto, las normas establecidas en 

la Ley 7 ° de 1 991, son normas especiales respec

to de aquellas personas que se dedican a desarrollar 

las actividades portuarias. Dicha ley contiene un ré

gilnen sobre prácticas restnctivas de la competencia 

al cual deben someterse las personas que desarrollen 

actividades portuarias. Por ser normas especiales, las 

mismas son de aplicación preferente y solamente debe 

acudirse a la norma general en caso de rem1sión ex

presa. De conformidad con el numeral 27 7 O del 

artículo 2 7 de la Ley 7 ° de 7 99 7, la competencia 

de la SPT se limita a investigar las violaciones de 

dicho estatuto. El estud1o sobre las posibles viola

ciones a disposiCiones distintas de las previstas en la 

Ley 1 ° de 1 99 7, específicamente del Decreto 

2 1 53 de 7 99 2, es competencia de la 

SuperintendenCia de lndustfla y Comercio, SIC 

En efecto, de conformidad con los numerales 7 y 2 

del artículo 2° del Decreto 2 7 53 de 7 992, la 

SIC es la competente para velar por la observanCia 

de las disposiciones sobre promooón de la compe

tencia y práct1cas comeroales restnctwas en los mer

cados nacionales, y para 1mponer las sanciones 

pertinentes por v1olación de dichas normas Cuan

do el Decreto 2 7 53 de 7 992 señala que la com

petencia atribuida a la SIC debe entenderse sin 

perjuicio de la competencia asignada a otras autori

dades en las normas vigentes, establece que, cuan

do ex1stan d1sposJCiones especiales sobre promoción 

de la competencia y prácticas comeroales restricti

vas, cuya aplicación haya sido asignada a otra auto

ndad, la SIC no podrá aplli::ar dichas chsposlcJones 
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De la misma manera, las auto,dades encar9adas de 
apl,car esas di>posiciones especiales, sólo pueden 
V19ilar el cumplimiento de las mismas, pero no pue
den ampl1ar su competenoa para apl1car las d1spos1-

ciones contenidas en el ré9imen 9eneral de 
competencia, el cual solamente puede ser aplteado 

por la SIC. Por tanto, la eventual violación de las 
normas prev1stas en el Decreto 2 7 53 de 7 992, 
no es uno de los asuntos para los cuales ten9a com

petencia la SPT Véase.· Consejo de Estado Sala 
de Consulta y ServiCIO Cvi/ Concepto del 7 6 de 

junio de 7 997. Consejero ponente: doctor Lws 
Camilo Osario Radicación 9 3 7 . 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículo 7 
Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 (numerales 
7 ° y 2°), artículos 45, 46, 4 7, 48 y 50 De

creto 7 O 7 de 2000: artículo 30 Decreto 7 O 7 6 
de 2000 artículo 7 2. 

Capftulo Ouinto 
De las autoridades de los puertos 

Artículo 2 3 . Las autoridades portuarias. 

Son autoridades portuarias el ConseJO 

Nacional de Política Económica y Socia11 

quien aprueba o imprueba los planes de 

expansiÓn portuana que le presente el MI

nisterio de Obras Públ1cas y Transporte¡ el 

ministro de Obras Públicas y Transporte 

qu1en programa, evalúa y ejecuta en coor

dinación con la Superintendencia General 

de Puertos, los planes de expansión por

tuaria aprobados por el CON PES. Cuan

do se considere necesario, la 

Superintendencia General de Puertos eJer

cerá sus funciones en coordinación con la 

Dirección General Marítima del Ministerio 

de Defensa Nacional. 
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Pardgrafo. los capitanes de puerto de la 

Dirección General Marítima ejercerán ex

clusivamente las funciones de autoridad 

marítima. 

Nota. El pará9rafo del artículo 40 del Decreto 
7 O 7 de 2000 modifica el nombre de 
"Superintendencia General de Puertos" por la de 
"Superintendencia de Puertos y Transporte, 
Supertransporte, mientras se manten9a la deleyaoón ". 
Ad,oonalmente, el artículo 7 ° adscnbe la 
Supertransporte al entonces Mimsteflo de Transporte. 
El Decretos 1 O 1 de 2000, el Decreto 7 O 16 de 
2000 y el Decreto 2 7 4 7 de 200 1 modificaron 

la estructura de la Supertransporte. 

Artículo 2 4 . Consejo Nacional de Polí

tica Económica y Social y adopción de 

Planes de Expansión Portuaria . Correspon

de al Gobierno nacional, por recomenda

CIÓn del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, CONPES, y previo 

estudio del Departamento Nacional de 

Planeación, adoptar por medio de decre

tos los "Planes de Expansión Portuaria". El 

mismo procedimiento se seguirá para refor

mar tales planes. 

Artículo 2 5 . Superintendencia General de 

Puertos. Créase la Supenntendencia Ge

neral de Puertos, adscrita al Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte. 

Revístese al Presidente de la República de 

facultades extraordinarias, por el término de 

un año contado a partir de la publicación 

de la presente ley, para crear la estructura 

de la Superintendencia General de Puer-

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 209 



Ley 7 a. de 7 99 7 

tos, fijar su planta de personal, así como las 

escalas de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleos, así como 

el régimen de sus prestaciones sociales y de

terminar sus funciones. De igual manera, 

concédansele facultades extraordinarias para 

introducir los cambios necesarios en el Mi

nisterio de Obras Públicas y Transporte y 

el Ministerio de Defensa Nacional, en for

ma tal que se facilite el cumplimiento de los 

procedimientos y mecanismos previstos en 

esta ley 

La Dirección General Marítima y Portuaria 

del Ministerio de Defensa Nacional seguirá 

llamándose Dirección General Marítima. 

Notd. El parágrafo del artículo 40 del Decreto 
7 O 7 de 2000 modd,ca el nombre de 
"Supermtendencia General de Puertos" por la de 
"SupermtendenCia de Puertos y Transporte, 
Supertransporte, m1entras se mantenga la deleyaoón ". 
Adicionalmente, el artículo 7 ° adscribe la 
Supertransporte al entonces Ministerio de Transporte. 
El Decretos 7 O 7 de 2000, el Decreto 7 O 7 6 de 
2000 y el Decreto 2 7 4 7 de 200 7 mod,(,caron 

la estructura de la Supertransporte 

Artículo 26 . Competencid de la 

Superintendencid Generdl de Puertos . La 

Supenntendencia General de Puertos e¡er

cerá sus facultades respecto de las activida

des portuarias relacionadas con !os puertos, 

embarcaderos y muelles costeros, y en aque

llas partes de los ríos donde Puertos de 

Colombia tenía instalaciones . 

Salvo cuando esta ley disponga expresa

mente lo contrario, la Superintendencia 

General de Puertos no resolverá conflictos 

de derecho privado entre particulares; si 

alguno se presenta por razón de activida

des portuarias, la jurisdicción y la compe

tencia para resolverlo seguirán rigiéndose por 

las reglas existentes al promulgarse esta ley, 

o por las que las reformen o complemen

ten. 

Cuando la Superintendencia General de 

Puertos, la Dirección General MarÍtima y la 

Dirección General de Aduanas, o dos de 

ellas, realicen simultáneamente actos prepa

ratorios o definitivos para ejercer funciones 

que puedan considerarse iguales respecto 

de una misma persona o cosa, o funciones 

diferentes pero cuyos resultados puedan ser 

contradictorios, cualquier persona que de

muestre interés directo, o cualquiera de esas 

autoridades podrá pedir al Consejo de Es

tado que suspenda o anule los actos pro

ducidos si es del caso, y que de todas 

maneras defina cuál es el alcance de la com

petenCia de cada autondad, y a cuál co

rresponde decidir o actuar. En este evento, 

podrán e¡ercerse tamb1én las facultades pre

VIStas en el artículo 1 7 O del Decreto 1 de 

1984, ó en las normas que lo complemen

ten o reformen 

Notd 1 . El parágrafo del artículo 40 del Decreto 
7 O 7 de 2000 modifica el nombre de 
"Supermtendenoa General de Puertos" por la de 
"SupermtendenCia de Puertos y Transporte, 
Supertransporte, m1entras se mantenga la deleyaoón" 
Ad,cionalmente, el artículo 7 ° adscribe la 
Supertransporte al entonces Mm1steno de Transporte 

El Decretos 7 O 7 de 2000, el Decreto 7 O 7 6 de 
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2000 y el Decreto 27 4 7 de 200 7 modificaron 

la estructura de la Supertransporte. 

Nota 2 . Véanse notas 2 y 3 del artículo 22 de 

esta ley. 

Artículo 27 . Funciones de la 

Superintendencia General de Puertos. El 

superintendente General de Puertos ejerce

rá las siguientes funciones: 

( .. ) 

27 . 1 O Asumir, de oficio o por solicitud 

de cualquier autoridad o cualquier persona 

interesada, la investigación de las violacio

nes de este estatuto y de sus reglamentos, 

de las condiciones en las cuales se otorgó 

una concesión o licencia, y de las condicio

nes técnicas de operación, que se imputen 

a las sociedades portuarias, o a sus usua

rios, o a los beneficiarios de licencias o au 

torizaciones¡ e imponer y hacer cumplir las 

sanciones a las que haya lugar. 

e .) 
27 .1 S. Autorizar cualquier acto o contra

to que tenga por efecto la organización de 

nuevos muelles privados en puertos de ser

vicio público¡ tal autorización se negará si 

aparece que con ello se limita en forma in

debida la competencia. 

(.) 

Nota 1 . El parágrafo del artículo 40 del Decreto 

1 O 7 de 2000 mod;fica el nombre de 

"Superintendencia General de Puertos" por la de 
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"Superin tendencia de Puertos y Transporte, 

Supertransporte, mientras se mantenga la delegación ... 

Adicionalmente, el artículo 7 ° adscribe la 

Supertransporte al entonces Ministerio de Transporte. 

El Decretos 7 O 7 de 2000, el Decreto 7 O 7 6 de 

2000 y el Decreto 2 7 4 7 de 200 7 modificaron 

la estructura de la Supertransporte. 

Nota 2. Véanse notas 2 y 3 del artículo 22 de 

esta ley. 

Concordandas: Ley 7 55 de 7 959: artículo 7. 
Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 2 (numerales 

7 ° y 2°) y artículo 46 

( . .) 

Capftulo Noveno 
Disposiciones varias 

Artículo 41 . Sanciones. Las infracciones a 

la presente ley podrán sancionarse con mul

tas, con la suspensión temporal del dere

cho a realizar actividades en los puertos, 

con la tntervención de un puerto o con la 

caducidad de las concesiones, licencias o 

autorizaciones del infractor. 

Podrán imponerse multas hasta por el equi

valente de 3 S días de ingresos brutos del 

infractor, calculados con base en sus ingre

sos del mes anterior a aquel en el cual se 

impone la multa. El monto de la multa se 

graduará atendiendo al impacto de la in

fracción sobre la buena marcha de los puer

tos y de las instituciones portuarias, y al 

hecho de si se trata o no de una reinciden

cia. Si el infractor no proporcionare infor

mación suficiente para determinar el monto, 

se le aplicarán las otras sanciones que aquí 

se prevén. 
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Podrá, igualmente, prohibirse que un de

terminado usuario de los puertos los use de 

nuevo o preste allí sus servicios hasta por el 

término de un año . 

La intervención de un puerto, prevista en 

el numeral 2 8 . 9 del artículo 2 8 de esta 

ley, podrá adoptarse también como san
ción, cuando las sanciones descritas atrás, o 

la caducidad, no sean efectivas o perjudi

quen injustificadamente a terceros . 

Artículo 4 2 . Procedimientos administrati

vos. En la medida en que esta ley no dis

ponga otra cosa, las autoridades portuarias 

aplicarán las reglas de procedimiento admi

nistrativo que cont1ene el Decreto O 1 de 

1984 (Código Contencioso Administrati

vo), las normas que lo complementen o 

reformen . 

Contra los actos del superintendente Ge

neral de Puertos que pongan fin a una ac

tuaCIÓn adminiStrativa, procederá el recurso 

de repoSICIÓn únicamente 

(. .. ) 

Dada en Bogotá, DE. a los d1ez ( 1 O) días del mes 

de enero de 1991 

El presidente del Senado de la República, 

Aurel1o lragorn Hormaza 

El presidente de la Cámara de Representantes, 

Hernán Berdugo Berdugo 

El secretano General del Senado, 

Cnspín V,llazón de Armas. 

El secretano General de la Cámara, 

Sdverio Salcedo Mosquerd 

República de Colomba-Goberno naoondl 

Publíquese y ejecútese. 1 O de enero 1 991 

César Gawia Trujillo 

El m1n1stro de Haoenda y Créd1to Públ1co, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El min~stro de Defensa Nacional, 

Osear Botero Restrepo 

El m1n1stro de Obras Públicas y Trdnsporte, 

Juan Fel1pe Gav1na Gut1érrez . 
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3 . 1 5 Ley 1 4 de 1 991 

[ESTATUTO SOBRE TELEVISIÓN] 

Notd . El marco jurídico actual de las telecomumca
ciones en Colombia tiene su fundamento principal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Constitución 

política. Desde el punto de vista del desarrollo le

gal, el sector de las telecomunicaciones está someti

do a tres regímenes diversos, que en cuanto al tema 

de la libre competencia implican la aplicación de 

principiOS y autoridades diferentes, con la consi

suiente problemática para el desarrollo coherente y 

armónico del derecho de la competencia. 

El legislador no estableció unas normas espeoales 

de competencia para los servicios públicos no do

miciliarios de telecomunicaciones, los cuales por tan 

to se encuentran sometidos a lo que hemos 

denominado el régimen general de libre competen

Cia . A continuación se señalan algunas normas que 

complementan el régimen de libre competencia para 
los serviCios no domiciliarios de telecomunicaciones 

De una parte se aplica a los servicios públicos no 
dom1diarios de telecomunicaciones el régimen gene

ral de las telecomunicaciones contenido en la Ley 

72 de 1989, por medio de la cual se deh·nieron 

nuevos conceptos y principios sobre la organizaCIÓn 

de las telecomumcaciones, sobre el rég1men de con 

cesión de los serviCIOS en dicha área y se le conhrie
ron facultades extraordinarias al Presidente de la 

Repúb/1ca para reglamentar la materia, lo cual h1zo 

med1ante la expedioón de los decretos le:ps/atiVos 
1 900 y 790 7 de 7 990 (El Decreto 7 90 7 de 

1990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999, este último fue modificado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como mediante la expedi

ción de otras normas que reglamentan el sector, como 

la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvil celular -
madReada por la Ley 422 de 7 998- y sus decre

tos reglamentarios, como el Decreto 7 4 7 de 7 99 3, 

la Ley 555 de 2000 sobre los servicios de comu

nicación personal, PCS, los decretos sobre servi-
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cios de valor agregado, servicios de acceso 

tronca/izado, etcétera. 

De otra parte, se aplica a los serviCIOS públicos do

miciliarios de telecomunicaciones, el régimen legal 

especial de la Ley 7 42 de 7 994/ reformada por 

la Ley 286 de 7 996 y la Ley 689 de 2001 
que estableció/as reglas aplicables a la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios y actividades com

plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley. 

Por últ1mo, se encuentra el régimen especial aplica

ble al servicio público de televisión, contenido en la 
Ley 7 4 de 7 991, modificada por la Ley 7 82 de 

7 99 5 que a su vez fue modificada por la Ley 3 3 5 

de 7996 

(Enero 29) 

"Por la cual se dictan normas sobre 
el servicio de televisión y 

radiodifusión oficial". 

El Congreso de la RepúbliCd 
de Colombia 

Decreta : 

Capftulo 1 
Del servido de televisión 

Artículo 1 °. (Derogado expresamente por 
el artfculo 64 de la Ley 182 de 1995). 

Nota. El artículo derogado establecía· 

/\rtfculo 7 °. Naturaleza jurfdica del ser
vido. La televisiÓn es un servicio público 

cuya prestación está cargo del Estado a 

través del Instituto Nacional de Radio y 
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TeleviSIÓn, lnraviSIÓn, y de las orgamzaCio

nes regionales de televiSIÓn Su explota

CIÓn se podrá contratar en forma temporal 

con personas naturales o jurídicas, dentro 

de los prinCipiOS y objet1vos de la presente 

ley" 

Artículo 2°_ ( Derogddo expresdmente por 

el drtículo 64 de Id Ley 182 de 1995)_ 

Notd . El artículo derogado establecía: 

"ArtíOJio 2°. Rnes del servicio. Los ftnes 

del servicio de telev1sión son formar, infor

mar y recrear, contribuyendo al desarrollo 

integral de/ser humano y a la consolidación 

de la democraCia, la cohes1ón soc1al, la paz 

mtenor y exterior y la cooperación interna

CIOnal" 

Artículo 3°. ( Derogddo expresdmente por 

el drtículo 64 de Id Ley 182 de 1995) . 

~ El artículo derogado establecía: 

"ArtfOJio 3 °. Prindpios de la prestación 

del servicio. Los hnes delserv,óo se ejecu
tarán observando los prmCipiOS de lmpar
Cialda~ libertad de expres1ón, preemmenCia 

del mterés público sobre el pnvado, plura
ldad de la información y de la funCIÓn so

Cial de los medios de comumcaCIÓn " 

Inciso 2 . ( Derogddo expresdmente por el 

drtículo 64 de Id Ley 182 de 1995) . 

Notd . El mmo 2 derogado establecía · 

"Inciso 2 . En Vlftud del prmCiplo de lm

parCiahdad, se actuará temendo en cuenta 

que el serviCio de televisión debe realizar 

sus hnes sm ningún género de dscnmma

ción por razón de las convicciones, creen

Cias o cond1ción soc1a/ de las personas " 

En virtud del principiO de libertad de ex

presión, nadie podrá ser molestado a causa 

de sus ideas y todas las personas tendrán 

derecho a investigar, recibir y difundir opi

niones e informaciones, dentro del marco 

de la Constitución y la ley Se impedirá la 

concentración del poder informativo, así 

como las prácticas monopolistas que tien

dan a eliminar la competencia y la igualdad 

de oportunidades entre todas las empresas 

que prestan los servicios de comunicación 

social. Ninguna persona natural o jurídica, 

ni los socios de éstas, que sean concesionarias 

de espaoos de televisiÓn de lnravisión, po

drá contratar, directamente o por interpuesta 

persona o en asociación de otra empresa 

con las organizaciones reg1onales de televi

sión. En la misma forma, un contratista en 

estas organizaciones no puede, directamen

te o por interpuesta persona o en asocia 

ción con otra empresa, ser concesionario 

de espac1os de telev1s1ón de lnrav1s1ón . 

Los concesionarios del serv1cio de televi

sión por suscripción no podrán ser t1tulares 

o productores, directamente o por inter

puesta personas o en asociación de otra 

empresa, de más de una concesión del ser

vicio de televisión por suscripción Las an

teriores imitaciones se extienden a los 

cónyuges y parientes dentro del cuarto gra

do de consanguinidad, segundo de afini

dad y primero civil . 
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Incisos 5 y 6 . (Derogados expresamente 

por el artículo 64 de la Ley 1 82 de 

1995) . 

Nota . Los incisos dero9ados establecían: 

"Inciso 5. En virtud del principio de pre

eminencia del mterés público sobre el pri

vado, la libre empresa y la iniciatiVa privada 

deberán ajustarse a la realización de los h

nes de/servicio de televisión. 

Inciso 6 En virtud del principiO de plura

lidad de la informaCIÓn, se 9arant1za el de

recho de los cwdadanos a obtener 

información proveniente de diversas fuen

tes, sobre diversos temas y aspectos y su

ministrada por distintos mformadores 

/9ualmente serán controvertibles todas las 

opiniones que se difundan por los canales 

de televisión, de conformidad con las nor

mas sobre la materia. Los informadores 90-

zarán de la protecoón del Estado de 

derecho y estarán obli9ados al ordenam1ento 

fundamental de éste" 

Artículo 4 . Obligación de protección al 

menor. Los concesionarios y los contratistas 

de los servioos de radiodifustón sonora y 

de espacios de televisión están obltgados a 

dar estricto cumplimiento a las disposicio

nes especiales consagradas en el Códtgo 

del Menor o Decreto 27 37 de 1989, 

en materia de responsabilidad de los me

dios de comunicación con los menores. 

Artículo 5°. (Derogado expresdmente por 

el artículo 64 de la Ley 182 de 1995). 

Nota. El artículo dero9ado establecía · 
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''Artículo 5°. El Estado 9arantiza el dere

cho de rectihcaoón, en virtud del cual, a 

toda persona o 9rupo de personas se les 

consa9ra el derecho mmediato de defensa, 

cuando se vean afectadas púb/1camente en 

sus derechos e mtereses por opiniones o 

por mformaciones o manifestaciones inexac

tas, transmitidas en pro9ramas de televisiÓn. 

Lo anterior sin perjuicio de las acciones ci

viles, penales y administrativas a que hubiere 

lu9ar. Este derecho se ejercerá de confor

midad con las si9wentes re9/as: 

7 Dentro de los tres (3) días SI9Wentes a 

la transmisión del pro9rama donde se ori9i

nó el mensaje motivo de la rectihcación, el 

afectado solicitará por esmto acompañan

do las pruebas bás1cas en que fundamenta 

el reclamo de rectificaCIÓn ance el director 

o responsable del pro9rama, para que pro

nuncie al respecto, concediéndose/e a éste 

un tiempo 1mprorro9able de dos (2) días 

para hacer las rectihcaoones a que hubiere 

lu9ar La determinación de la fecha para la 

rect1hcaoón, será a elecoón del afectado, 

en el mismo espacio y hora en que se reali

zó la transmisiÓn del pro9rama motiVO de la 

rectificaCIÓn 

2 En CJiO de ne9at1Va a la sol1citud de 

rectificaciÓn, o 51 el responsable del pro9ra

ma no resuelve dentro del térmmo señala

do en el numeral anter1or, el mteresado 

podrá presentar mmedatamente su reclamo 

ante la respectiva Comisión para la Vi9ilan

C1a de la TeleviSIÓn naoonal o re91ona/, se-

9Ún sea el caso, las cuales decid1rán 

dehnitivamente dentro de un término de 

tres (3) días hábiles. Lo antenor, sin per

JUICIO de las acciones ¡udiciales a que pue

da haber lu9ar. El Gobierno exped1rá la 

rf?Biamentación que 9arantice el cumplim1ento 

del e¡ercioo de este derecho. 
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3 Sr recrbida la solicitud de rectificacrón 

no se produjere pronuncramiento tanto del 

responsable de la informacrón controverti

da como de la Comisión para la Visilancia 

de la Televisión, la solicitud se entenderá 

como aceptada. 

4. El derecho de rectificación se garantiza

rá en los programas informativos en que se 

transmitan informaciones mexactas 

Pardgrafo . El incumplimiento de lo consa

grado en este artículo da !usar a la caducr

dad administrativa de los contratos. Los 

miembros de las comisiones para la vigilan

era de la televisión que se sustra1san a la 

obligación de velar por la realización del 

libre ejercicio de este derecho, perderá su 

mvestrdura por declaratoria del Conse¡o Na

Cional de Televrsión o del Conse¡o Res,o

nal, según el caso". 

Artículo 6°. (Derogado expresamente por 

el artkulo 64 de la Ley 182 de 1995) . 

Nota . El artículo derogado establecía: 

"Artfculo 6°. Otras garant{as. Al 
servicio de televisión serán igualmente 
aplicables las garantías y los dere
chos fundamentales prev1stos en la 
ley para los demás serv1cios de tefe-

. " comumcaoones . 

( ... ) 

l. 

Cap{tulo 11 

De las entidades estatales prestatarias 

del servicio de televisión 

Instituto Nacional de Radio y Televi

sión, lnravisión 

1 . Normas generales 

Artículo 8°. (Derogado expresamente por 

el artículo 64 de la Ley 182 de 1995) . 

Nota . El artículo derosado establecía: 

"AttíOJio 8°. Objeto general de lnravisión. 
Corresponde allnstrtuto Nacional de Ra

dio y Televisión, lnravisión, desarrollar y eje

cutar los planes y programas que el 

Gobierno nacional adopte sobre el servi

cio de televisión y operar la radiodifusión 

oficial". 

Artículo 9°. Objeto de lnravisión. En 
desarrollo de su objeto corresponde a 

1 nr a visión: 

( .. ) 

b) Prestar con carácter comercial, en régi

men de libre y leal competencia, servicios 

de valor agregado y telemáticos, soporta

dos por los servicios de televisión y de di

fusiÓn a su cargo; 

(. .) 

Capftulo 111 
De la vigilancia del servicio de televisión 

Artículo 29. (Derogado expresamente por 

el artículo 64 de la Ley 182 de 1995). 

Nota . El artículo derogado establecía 

"ArtíOJ!o 29. De las comisiones para la 
vigilancia de la televisión. Las comrs1ones 
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para la visilancia de la televisión son los 

orsanismos encarsados del control y vigi
lancia del servicio de televisión en lo que 

conCierne a la defensa y participación de 

los derechos e intereses de los televiden

tes 

Esta función de control y visilancia se ejer

cerá con el exclusivo propósito de que las 

transmisiones de televisión realicen los fines 

y principios previstos en el artículo 2° de la 

presente ley. 

Parágrafo. Las comisiones para la v1silancia 

de la televisión en ninsún caso ejercerán 
funciones de dirección o de administración". 

( . ) 

Capftulo IV 
Régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades 

Artículo 3 4. Inhabilidades, incompatib i

lidades y responsabilidad de los miembros 

de cuerpos colegiados del servicio de te

levisión . Los miembros del Consejo Na

cional de Televisión, de la junta 

administradora de lnravisión, de las juntas 

directivas de las organizaciones regionales 

de televisión y de los consejos regionales 

de televisión, así como los miembros de las 

comisiones para la vigilancia de la televi

sión, aunque ejercen funciones públicas, no 

adquieren por este solo hecho, la calidad 

de empleados públicos. Su responsabilidad, 

lo mismo que sus incompatibilidades e 

inhabilidades, se regirán por las disposicio

nes legales contenidas en un régimen espe

cial sobre la materia y por los reglamentos 
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que deberá expedir el Gobierno nacional. 

Además de los impedimentos o 

inhabilidades que consagren las disposicio

nes legales vigentes, no podrán ser elegidos 

o designados miembros del Consejo Na

cional de Televisión, de los consejos regio

nales de televisión, de la Comisión Nacional 

para la Vigilancia de la Televisión o de las 

comisiones regionales para la vigilancia de la 

televisión quienes en el año anterior a la 

fecha de la elección o designación hayan 

estado vinculados a una empresa 

concesionaria de espacios de televisión de 

lnravisión, a una empresa contratista de pro

gramación de las organizaciones regionales 

de televisión o a una empresa concesionaria 

del servicio de televisión por suscripción. 

La misma inhabilidad existirá para quienes 

se hallen dentro del cuarto grado de con

sanguinidad, segundo de afinidad o prime

ro civil, con alguna persona que esté o haya 

estado durante el año inmediatamente an

terior a la elección vinculada en alguna em

presa concesionaria de espacios de televisión 

de lnravisión, a una empresa contratista de 

programación de las organizaciones regio

nales de televisión o a una empresa 

concesionaria del servicio de televisión por 

suscripción. 

Artfculo 3 5 _ ( Derogado expresamente 

por el artículo 64 de la Ley 182 de 

1995). 

Nota . El artículo derogado establecía. 

"Artfculo 35. Restricción a la enajenación 

de derechos sociales. Los socios de los 
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concesionarios de espacios de televis1ón o 
de empresas contrat1stas para la elabora
ción de la programación de las orgamzacio
nes regionales de televisión no podrán 
enajenar o ceder los derechos o partes so
ciales, sin previa autorización del Consejo 
Nacional de Televisión o del Consejo Re

gional de Telev1sión, según el caso" 

Artículo 3 6 . Impedimento especial para 

miembros de corporaciones de elección 

popular. Se encuentran impedidos para par

ticipar en licitaciones y no podrán celebrar 

contratos relacionados con la adjudicación 

de espacios de televisión, los funcionarios 

públicos y los miembros de corporaciones 

de elección popular. 

Capítulo V 
Régimen de la prestación del 

servicio de televisión 

Artículo 37 . Reglas generales. El servicio 

de televisión a cargo de las entidades esta

tales prestatarias del servicio será prestado 

en forma directa, mediante la programación, 

emtsión y transmisión de canales de carácter 

educattvo y cultural, denominados Canales 

de Interés Público o mediante la programa

ción, emisión y transmisión de programas en 

espacios reservados para su gestión directa 

o por cuenta de otras entidades de dere

cho público 

Este servicio de televisión también será pres

tado mediante contratos en régimen de con

cesión o de contratos para la elaboración 

de programas, los cuales serán otorgados 

exclusivamente a personas naturales o ¡urídi

cas colombianas, reservándose las entida

des estatales concedentes la función de 

emisión y transmisión de las señales de tele

visión, así como el control posterior de la 

programación que originan los particulares 

en virtud de la concesión. 

El régimen de concesión es el que se señala 

en esta ley para cada clase de entidad pú

blica y los contratos se sujetarán, en lo per

tinente, a las disposiciones de la contratación 

administrativa. 

A . En lnravisión 

Artículo 3 8. ( Derogado expresamente 

por el artículo 64 de la Ley 1 82 de 

1995) . 

Nota . El artículo derogado establecía: 

1'\rtículo 38. Concesionarios. lnravisión 
dará en conces1Ón la programac1ón de las 
cadenas distmtas del Canal de Interés Pú
blico a conces1onanos, sm que a nmguno 
de ellos se les pueda ad¡udicar más del vem
tlonco por ciento (25%) m menos del 
s1ete y medio por oento (7, 5%) del total 
de horas dadas en conces1ón en la respec
tiva cadena Owen sea conces1onario en 
una cadena no podrá serlo en otra, ni di
rectamente m por interpuesta persona. 

Parágrafo. Las empresas conces1onarias de 
espacios para la programación de not1cieros 
no podrán serlo de espacios para otra clase 
de programas, excepto informativos y de 

opinión, y no les será aplicado el porcenta

je mínimo señalado en este artículo" 
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Artículo 3 9 . Del contrato de concesión 

de espacios de televisión. Los contratos 

de concesión de espacios de televisión se 

celebrarán mediante el procedimiento de la 

licitación pública, contemplado en el régi

men vigente de contratación administrativa, 

en lo que no se oponga a los términos de la 

presente ley Este contrato se regirá, ade

más, por las siguientes disposiciones : 

1 . El objeto de los contratos de conce

sión de espacios de televisión es per

mitir a personas naturales o jurídicas la 

utilización de espacios en las cadenas 

o canales de televisión para presentar 

programas de televisión. En todo caso, 

la ejecución de los contratos se sujeta

rán a los fines y principios del servicio, 

según lo dispuesto en la presente ley 

2. En los contratos de concesión de es

pacios de televisión deberá preverse 

la facultad de lnravisión de imponer 

multas en caso de incumplimiento de 

las condiciones de la concesión, que a 

Juioo de la entidad no amenten la 

declaratoria de caducidad . Esta facul

tad se considerará pactada así no esté 

expresamente consignada. 

Estas multas serán proporcionales al in

cumplimiento del concesionario y al 

valor de los espacios en que se come

ta la infracción. Las mismas se impon

drán mediante resolución motivada por 

el director de la entidad. 
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3. Los contratos de concesión de espa

CIOS de televisiÓn tendrán un plazo de 

ejecución de seis ( 6) años, prorroga

bles según las reglas del artículo siguien

te, cuando quiera que se cumplan las 

condiciones generales de prórroga es

tablecidas por el Consejo Nacional 

de Televisión. El plazo de duración 

del contrato será superior, tomando en 

cuenta el lapso necesario para dar cum

plimiento a todas las obligaciones con

tractuales y para proceder a la 

liquidación del contrato, si fuere el 

caso. 

4. 

Si antes del vencimiento del plazo de 

ejecución del contrato, éste se 

terminare por cualquier motivo, 

lnravisión podrá optar por realizar di

rectamente su propia programación, 

por abrir una nueva licitación o por 

celebrar contratos directamente con 

empresas debidamente calificadas y 

clasificadas en el Registro de Propo

nentes. El plazo de ejecución de los 

nuevos contratos no podrá ser supe

riOr al tiempo faltante para la termina

CIÓn del plazo de ejecución del 

contrato terminado anticipadamente. 

La adjudicación se efectuará tomando 

en consideración, entre otros, los as

pectos evaluados en el registro de 

empresas concesionarias de espacios de 

televisiÓn, la clasificación de los espa

cios y la clasificación de la programa

ción, de conformidad con los literales 
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(g) y (h) del artículo 1 4 de la pre

sente ley 

S. Por lo menos el sesenta por ciento 

( 60%) del tiempo total de la pro

gramación que presente cada conce

sionario deberá corresponder a 
programas de origen nacional. Los con

cesionarios deberán mantener este equi

librio, a lo largo de la ejecución del 

contrato, en los términos que determi

nen los reglamentos 

6. Los contratos de concesión de los ser

vicios de radiodifusión sonora y espa

cios de televisión deberán incluir una 

cláusula en donde se estipule que el 

concesionario se obliga a ceder espa

cios de su programación para transmi

tir programas de educación dirigidos a 

los menores de edad y aquellos que 

tengan a su cargo su custodia y cuida

do. 

Par.§grafo. En el pliego de condiciones de 

la licitación de espacios de televisión, de

berán reservarse espacios de no menos de 

cinco (5) minutos para atender necesida

des de orden social como los casos de emer

gencia nacional. 

Artfculo 40. Prórroga de los contratos 
de concesión . Seis (6) meses antes del 

vencimiento del término de duración de los 

contratos de concesión, el Consejo Na

cional de Televisión determinará y comuni

cará qué contratos se prorrogan de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1 . Se prorrogarán aquellos contratos que 

al vencimiento de su período de eje

cución obtengan el ochenta por cien

to (80%) o más del total de puntos 

previstos en las condiciones generales 

de prórroga establecidas por el Con

sejo Nacional de Televisión, de con

formidad con el artículo 1 4 literal (d) 

de la presente ley Los espacios co

rrespondientes a los demás contratos 

serán adjudicados mediante el proce

dimiento de la licitación pública pre

visto en el artículo anterior. 

2 . La ponderación y evaluación de las 

condiciones de prórroga de los con

tratos se harán periódicamente por el 

Consejo Nacional de Televisión, du

rante el término de ejecución de los 

contratos. 

3. Los contratos se prorrogarán o termi

narán en forma integral, comprendien

do todos los espacios que le fueron 

adjudicados a un mismo concesiona

rio. 

4 . Antes de los seis ( 6) meses anteriores 

al vencimiento del contrato los conce

sionarios, mediante aviso escrito dirigi

do al Consejo Nacional de Televisión, 

podrán renunciar a la posibilidad de 

prórroga de sus contratos. 

S. Los concesionarios que no deseen aco

gerse a la prórroga deberán manifestar

lo por escrito dentro de los ocho (8) 
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días hábiles siguientes a la comunica

ción al respecto del Consejo Nacio

nal de Televisión. 

(. .. ) 

Capítulo VI 
Servicio de televisión por suscripción 

Artículo 43 . Del servicio de televisión 
por suscripción. El servicio de televisión por 

suscripción es público y podrá ser prestado 

por el Estado directamente o a través de 

concesiones otorgadas a personas naturales 

o jurídicas colombianas, mediante contrato 

celebrado a través de un proceso de licita

ción pública, por seis (6) años prorroga

bles. 

Parágrafo La programación no podrá llevar 

mensajes publicitarios colombianos o extran

jeros ni patrocinios comerciales. 

En los eventos internacionales emitidos en 

directo, los espacios dedicados a publici

dad serán remplazados por mensaJes cív1cos 

o educativos . 

Artículo 44 . (Derogado expresamente 
por el artículo 1 S de la Ley 680 de 
2001 ) . 

Nota. El artículo derogado establecía 

':A.rtfculo 44. Finr1lídad del servido. La 
prestación del serviCIO de telev1s1Ón por sus· 
cripción queda expresamente subordinada 

a los fines y prinop1os de la presente ley " 

Ley 7 4 de 7 99 7 

Artículo 4 S. Objeto de la concesión. La 

prestación del servicio de televisión por sus

cripción comprende la realización de la pro

gramación y la emisión y distribución de 

señales de televisión a través de uno o va

rios canales de televisión destinados exclu

sivamente a los correspondientes abonados 

o suscriptores del servicio. La red de distri

bución de las señales se hará mediante el 

sistema de transmisión y sobre el área de 

cubrimiento autorizado por el Ministerio de 

Comunicaciones. 

Parágrafo. La prestación de servicios de valor 

agregado o telemáticos que utilicen como 

soporte el servicio de televisión por sus

cnpción, requiere concesión específica en 

los términos señalados en la ley. 

Artículo 46. (Derogado expresamente por 
el artículo 1 S de la Ley 680 de 2001 ) . 

Nota. El artículo derogado establecía· 

':A.rtfculo 46. Libre competencia La pres
tación del serv1cio de televiSIÓn por sus
cripción se realiza en rég1men de libre y leal 
competenCia" 

Artículo 4 7 . Reserva de canales . Los 

canales adjudicados y no operados por el 

concesionario revertirán al Estado. 

A rtículo 48 . Control. El control y vigi

lancia de la prestación del servicio de tele

visión por suscripción y de la ejecución de 

los correspondientes contratos, estará a cargo 

del Ministerio de Comunicaciones. 
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Ley 7 4 de 7 99 7 

La prestación del servicio de televisión por 

suscripción quedará sometida a un régimen 

sancionatorio consistente, según la grave

dad de la infracción o incumplimiento, en 

la imposición de multas entre quince y cua

trocientos salarios mínimos mensuales o la 

declaratoria de caducidad del contrato. 

Artículo 49 . Cánones y tdrifds . En los 

contratos se establecerá la obligación a car

go de los concesionarios de pagar, como 

compensación por la utilización y explota

ción de los canales radioeléctricos del Esta

do, el diez por ciento ( 1 0%) del total de 

los ingresos provenientes exclusivamente de 

la operación del servicio de televisión por 

suscripción, sin perjuicio del canon de con

cesión, fijado por el Ministerio de Comu

nicaciones. Esta compensación será destinada 

al financiamiento de la programación edu

cativa y cultural que realice el Estado a tra

vés de la Compañía de Informaciones 

Audiovisuales y de las Organizaciones Re

gionales de Televisión. 

(. 00 ) 

El presidente del honordble Senddo 

de la República, 

Aurelio lrdgorri HormdZd . 

El presidente de Id honorable Címdra 

de Representdntes, 

Hern.ín Berdugo Berdugo . 

El secretdrio generdl del honordble Senddo 

de la Repúblicd, 

Crispín Villdzón De Armas . 

El secretario general de Id honorable C.ímdrd 

de Representantes, 

Silverio Salcedo Mosquera . 

Repúbl1ca de Colombd - Gobierno ndciondl. 

Bogotá, D. E., enero 29 de 1991 . 

Publíquese y e¡ecútese. 

Césdr Gdvirid . 

El mm1stro de Haoendd y Crédito Público, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El m1mstro de Comunicaciones, 

Alberto Casas Santdmdría 
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3.16 Decreto 2152 de 1992 

(Diciembre 30) 

"Por el cual se reestructura el Ministerio 
de Desarrollo Económico". 

El Presidente de la Republica de 

Colombia, en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el artículo 

transitorio 20 de la Constitución 

política y teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Comisión de que 

trata el mismo artículo, 

Decreta : 

Capítulo 1 

(. . ) 

Artículo 2° . De las atribuciones del M i

nisterio de Desarrollo Económico. Corres

ponde al Ministerio de Desarrollo 

EconÓmiCO e¡ercer las func1ones que a con

tinuaCIÓn se enumeran, dentro de los 

lineamientos que trace el Conse¡o Naoo

nal de Política EconÓmica y Social, 

CONPES, y de acuerdo con los planes y 

programas que se establezcan de conformi

dad con la Constitución y la ley· 

( ... ) 

8 . Establecer la política de Gobierno en 

matena de promoción de la competenc1a, 

estímulo al desarrollo empresarial, desarrollo 

de la Iniciativa privada y la libre activ1dad 

económica, y protección del consumidor. 

Decreto 2152 de 1992 

ConcorddnCid Ley 7 42 de 7 994. artículo 2 
(numeral 6 °) 

(. .) 

Capítulo 11 
Funciones de las dependencias 

(. ) 

Artículo 20. De las funciones de la Direc

ción de Comercio y Mercados. La Di rec

ción de Comercio y Mercados cumplirá las 

funciones que a continuación se detallan: 

1 . Apoyar al ministro en los aspectos con

cernientes al desarrollo comercial, de

fensa del consumidor, fomento de la 

competenCia y la cal1dad; 

2 . Estudiar, analizar, y asesorar al ministro 

respecto a la polít1ca del Gobierno en 

lo referente a los s1stemas de normali

zaoón, cert1f1cac1ón, metrología, pro 

moción de la competencia y la cal1dad 

y protecCIÓn al consum1dor, así como 

en el planteamiento de estrateg1as para 

su Implementación tanto naoonal como 

internaCionalmente, 

3 . Asesorar a los organismos competen

tes, respecto a la elaboraciÓn y 

promulgaciÓn de la política, planes y 

programas para la defensa del consu

midor, 

4 . Orientar e impulsar, en coordinación 

con los diferentes organismos campe-
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tentes, los programas y estrategias para 

promover y mantener la libre compe

tencia; 

S. Coordinar con las entidades que co

rresponda, la reglamentación de la pro

piedad industrial y asesorar al ministro 

en la participación en las discusiones 

de los acuerdos o convenios interna

cionales; 

6. Asesorar al ministro en la determina

ción de los sectores de la actividad 

industrial y comercial que se deban 

someter a régimen de control de pre

cios en cualquiera de sus modalida

des; 

( " ) 

Artículo S 8. (Derogado expresamente por 
el artículo 186 de la ley 142 de 1994) . 

Nota . El artículo derogado establecía · 

"Aárculo 58. Naturaleza . La Com1s1Ón 
Reguladora de Potable y Saneamiento Bá
sico será una AdmmistratJVa Espeoal, sm 
personería jurídica hará parte de estructura 
admm1stratJVa del Mimsteno de Desarrollo 
Económico. 

La Com1sión estará mtegrada por el mims
tro de Desarrollo Económico o el 
'VIcemmistro de 'VIv1enda, Desarrollo Ur
bano y Agua Potable, qwen la presidirá, 
El mmistro de Salud o su delegado; 
El jefe del Departamento Naoonal de 
Planeación o su delegado, y 

Tres expertos que serán de dedicación ex

efusiVa, des1gnados por el Presidente de la 

Repúbl1ca, para períodos de tres (3) años 

y serán reelegibles. Su director será uno de 

los tres (3) expertos, quienes se rotarán 

por períodos anuales. 

A la Comisión asist1rá como mv1tado, con 

voz pero sin voto, el Supermtendente de 

Servioos Púb!Jcos, cuando este cargo sea 
creado. " 

Concordancia: Ley 7 42 de 7 994 . artículo 7 86 

Capftulo VI 
Comisión reguladora de agua potable 

y saneamiento básico 

Artículo 59. Funciones y facultades. (De
rogado expresamente por el artículo 186 
de la Ley 142 de 1994) . 

Nota . El artículo derogddo estdblecía: 

'1\rtfculo 59 . Funciones y facultades . Son 
funoones de la Comisión Reguladora de 
Agua Potable y Saneamiento Bás1co 

7 Promover la competencia entre quienes 
presten los serviCIOS de agua potable y sa
neamiento bás1co y regular los monopolios 
en la prestaoón de tales serv1oos, cuando 
la competencia no sea posible, todo ello 
con el propós1to de que las operaoones 
de los monopolistas y de los competidores 
sean econÓmicamente ehóentes, se prevenga 
el abuso de posiciones dominantes y se 
produzcan servicios de calidad; 

2. Prevemr prácticas restrictivas de la com
petencia en la prestación de los servioos 
públicos regulados; 
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3. Denunciar ante la Superintendencia de 

Industria y Comeroo, mientras la ley regula 

las funciones de la Superintendencia de Ser

vicios Públicos, las prácticas con/ranas a las 

normas sobre protecoón de la competen

Cia, en que se vean involucrados quienes 

estén relacionados directamente con la pres

tación de los servioos públicos regulados¡ 

( . .) 

6. hjar las tarifas de los serv1cios públicos 

regulados y, cuando lo considere necesa

no, establecer fórmulas que utilicen las em

presas oficiales o privadas que los presten. 

La Comisión podrá establecer el régimen 

de libertad regulada o libertad v1gdada o 

señalar cuándo hay lugar a la libre fijaCIÓn 

de tarifas; igualmente podrá señalar critenos 

y normas relativas a la protección de los 

derechos de los usuarios en lo relatiVO a 

facturación, comeroalización y demás asun

tos relativos a la relación de la empresa con 

el usuario de servicios de agua potable y 

saneamiento básico, de acuerdo con la ley. 

7 Examinar las condioones uniformes de 

lo contratos de serviCIOS públ1cos que se 

sometan a su cons1deración y solicitar las 

modtficaoones de aquellas est1pulaoones 

que puedan cons1derarse ilegales o restnctJ

vas de la competenoa ". 

Concordancia: Ley 142 de 7 994 . artículo 7 86 

(. .. ) 

Decreto 2152 de 1992 

Diano Ohcial Año. CXXVIII, No. 40704, 31 

de d1ciembre, 1992. pág 1 . 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en Santa Fé de Bogotá, D.C, a los 30 

de dioembre de 1 992 

César Gaviria Trujillo 

El min istro de Haoenda y Crédito Públ1co, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El ministro de Desarrollo Económico, 

Luis Alberto Moreno Me)Ía 

El m1mstro de Salud, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta 

El d1rector del Departamento Naoonal de 

Planeación, 

Armando Montenegro Truj11io 

El d1rector del Departamento Admm1strat1vo del 

Serv1cio Civil, 

Carlos Humberto lsaza Rodríguez 
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Decreto 2153 de 1992 

3.17 Decreto 2153 de 1992 

Nota. En Colombia puede hablarse de un régi
men general de libre y leal competencia, el cual se 

aplica a todo aquel que adelante una actividad eco

nómica, siempre que no exista una norma de carác

ter especial. El régimen general de libre y leal 

competencia está compuesto por la Ley 1 55 de 

1959 y su decreto reglamentario, el Decreto 7 302 
de 7 964, por el Decreto 2 7 53 de 7 992 y por 

la Ley 256 de 1996 en materia de competencia 

des/ea¿ con las adiciones que en materia de faculta

des jurisdiccionales le introdujeron la Ley 4 46 de 

1998 y la Ley 51 O de 1999. 

De acuerdo con lo anotado, existe también otros 

régimenes especiales de libre y leal competencia 
para disintintos sectores económicos. Sobre este 

tema, veáse la nota 2 del numeral 1 ° del artículo 2 

de este decreto 

(Diciembre 30) 

"Por el cual se reestructura la 
Superintendencia de Industria y 

Comercio y se dictan otras 
disposiciones". 

El Presidente de la RepúbliCd de 
Colombia, en ejercicio de las atribucio

nes constitucionales, en especial de las 

que le confiere el artículo transitorio 20 

de la Constitución Política y teniendo 

en cuenta las recomendaciones de la 

comisión de que trata el mismo artículo, 

Decreta : 

Capítulo 1 
Naturaleza y funciones 

Artículo 1 °. 
Superintendencia de Industria y Comercio 

es un organismo de carácter técnico adscri

to al Ministerio de Desarrollo Económico, 

que goza de autonomía administrativa, fi

nanciera y presupuestaria. 

Concordancia: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu

lo 44 . 

Artículo 2° . Funciones . La 

Superintendencia de Industria y Comercio 

ejercerá las siguientes funciones: 

1 . Velar por la observancia de las dis

posiciones sobre promoción de la com

petencia y prácticas comerciales 

restrictivas, en los mercados naciona

les, sin perjuicio de las competencias 

señaladas en las normas vigentes a otras 

autoridades¡ atender las reclamaciones 

o quejas por hechos que afecten la 

competencia en los mercados y dar 

trámite a aquellas que sean significati 

vas, para alcanzar, en particular, las si

guientes finalidades . meJorar la eficienCia 

del aparato productivo nacional¡ que 

los consumidores tengan libre 

escogencia y acceso a los mercados de 

bienes y servicios¡ que las empresas 

puedan participar libremente en los 

mercados¡ y, que en el mercado exista 

variedad de precios y calidades de bie

nes y servicios. 

Nota 1 . La SIC aplrca las normas del régimen ge

neral de libre competencia a todo aquel que desa

rrolle una actrvidad económ1ca (artículo 4 °, numeral 
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7 O, del Decreto 2 7 53 de 7 992), siempre que 
no se hayan dictado normas especiales de libre com

petencia y se haya asignado su aplicación a otras 
autoridades. Adicionalmente, en matena de com
petenoa desleal estaría la Ley 2 56 de 7 996 con 
las adiciones que le introducen las leyes 446 de 
7 998 y 57 O de 7 999 y las precisiones de la 
Corte Constitucional sobre su interpretación (Sen
tencia e923 de 7 999, e 7 3 7 6 de 2000, 
Sentencia e535 de 7 997, Sentencia e649 
de 2007, Sentencia e 7077 de 2002, Sen
tenoa e 7 64 7 de 2000, Sentencia e4 7 5 de 
2002, Sentencia e384 de 2000, y Sentencia 
50 7 de 200 7 ). En materia de protección al con
sumidor, la norma general es el Deaeto 3466 de 
7 982, que también es aplicado por la SIC con las 
adiciones introducidas por la Ley 446 de 7 998 
en materia de facultades jurisdiccionales, precisadas 
por la Corte Constitucional (Sentencia e 7 7 4 7 
de 2000, Sentenoa e355 de 7 994, Senten
cia e524 de 1995, Sentencia e 1 16 de 
7999, y Sentencia e973 de 2002) 

Nota 2 . De conformidad con los numerales 7 y 2 
del artículo 2° del Decreto 2 7 53 de 7 992, la 
SIC, es la competente para velar por la observan
cia de las disposiciones sobre promoción de la com
petencia y prácticas comerciales restnctivas en los 
mercados nacionales, y para imponer las sanoones 
pertinentes por violación de dichas normas. Cuan
do el Decreto 2 7 53 de 7 992 señala que la com
petencia atnbu1da a la SIC debe entenderse sm 
perjuicio de la competenoa as1gnada a otras autori
dades en las normas vigentes, establece que, cuan
do existan disposioones especiales sobre promoción 
de la competencia y prácticas comeroales restricti
vas, cuya aplicación haya sido asignada a otra auto
ridad, la SIC no podrá aplicar esas disposiciones. 
De la misma manera, las autoridades encargadas de 
aplicar esas disposiciones especiales, sólo pueden 
vigdar el cumplimiento de las mismas, pero no pue
den ampliar su competenoa para aplicar las disposi
ciones contenidas en el régimen general de 
competencia, salvo que exista una remisión precisa a 
sus normas. 

Decreto 2153 de 1992 

Como puede observarse en esta compila
ción, existen además regímenes especiales 
de libre competencia en los siguientes 
sectores económicos: 

Servicios públicos domiciliarios: Ley 7 42 de 
7 994, aplicado por la Superintendencia de Servi
cios Públicos Domiciliarios: más específicamente, en 
virtud del artículo 79, numeral32, de la Ley 7 42 
de 7 994, Ley 7 43 de 7 994 y el artículo 7 3 
de la Ley 689 de 200 7. 

Derecho de la competencia en las telecomunica
ciones: sometido a una división tripartita, que enu
meramos a continuación: 

1 . Derecho de la competencia en los servicios 
públicos no domiciliarios de telecomunica
ciones y actividades de telecomunicaciones. 
Estos servicios y actividades de telecomunica
ciones se rigen por la Ley 37 de 7 993, el 
Decreto 7 4 7 de 7 993, Ley 422 de 7 998, 
Decreto 990 de 7 998, Decreto 7 986 de 
7 998 y Ley 555 de 2000, y por las nor
mas correspondientes a lo que hemos deno
mmado el Régimen General de la Libre 
Competencia, es deor, por la Ley 7 55 de 
1959, el Decreto 2 7 53 de 7 992 y la Ley 
256 de 7996. 

2. Derecho de la competencia en los servicios 
públicos domioliarios de telecomunicaciones. 
Estos servioos se rigen por la Ley 7 42 de 
7 994 y las normas de competenoa conteni
das en la Resolución 57 5 de 2002 de la 
Com1sión Reguladora de Telecomunicaciones 

3 . Derecho de la competencia en los servicios 

de televisión. Véase el siguiente punto. 

Televisión: en el caso particular de la telev1s1ón se 
discute si la autoridad de la competenCia es la SIC, 

o la Comisión Naoonal de Televisión, CNTV 
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lnic1almente, el artículo 5° de la Ley 182 de 1995 
designó a la CNTV como autondad de la compe

tenoa para el serv1oo, entidad que procedió a crear 

una Ohcma de Regulación de fa Competencia, a la 

cual otorgó facultades de mvestigación y sanción 

Esta oficma ha adelantado algunos casos aplicando 

las normas de telev1sión y el rég1men general de la 

libre competenoa. Se ha discutido que esta funoón 

pueda ser ejercida por la CNTv, al menos de ma

nera mtegral La Ley 256 de 1996 as1gnó a los 

jueces ov1/es del mcuito o especiakzados de comer

oo, la pos1bilidad de deodir sobre este t1po de 

casos. Postenormente, con la Ley 446 de 7 998, 
le otorgó a la SIC facultades junsdicoonales para 

deodlf estos casos, y la Ley 5 1 O de 1 999 le 

as1gnó facultades para pronunoarse sobre la mdem

nizaoón de los perjUICIOS produodos por fa realiza

ción de conductas de competenCia desleal .[¡¡ 
matena :f!.. práC{1cas restrictiVas de la comoeteaoa, 
la discusiÓn es diferente, ya que como se anotó, 

IniCialmente el artículo 5° de la Ley 182 de 1995 
le otorgó a la CNTV facultades para deodlf los 

casos de práct1cas restnct!Vas de la competenoa, lo 
cual resulta concordante con la norma general de 

libre competenc1a, según la cual/e corresponde a la 

SIC apkar las normas sobre promoc1ón de la com

petenoa y práct1cas restnctiVas "sm perjUICIO de las 

competenoas señaladas en las normas v1gentes a otras 
autondades" Postenormente, en ejerooo de las fa

cultades extraordmanas otorgadas por el artículo 1 20 
de la Ley 489 de 1998, el Gob1erno exp1d1ó el 

Decreto 1 7 22 del 26 de jUniO de 1999, por 
medio del cual/e as1gnó a la SIC las facultades para 

decdr los casos de libre competenCia en todos los 

sectores de la economía, con excepc1ón del sector 

hnanoero y asegurador, que para esos efectos con

trnuó bajo la rnspecc1ón y v1gdanC1a de la 

Supermtendenoa Bancaria El menc1onado decreto 

fue declarado mexeqUib!e por la Corte Constltu

oonal, Sentenoa e923 de 1999 (magistrado 

ponente. doctor Á/varo Tafur Ga/v¡s Unos meses 

más tarde, el Gob1erno volv1ó a util1zar fas faculta

des extraordmanas ya menoonadas y exp1dió el 

Decreto 266 del 22 de febrero de 2000, por 

medo del cual resolvió incrementar la autondad de 

la SIC al designarla como única autoridad de libre 

competenoa para la totalidad de los sectores de la 

economía Sin embargo, dicho decreto también fue 

declarado inexeqUib!e por la Corte Constituaonal 

(Sentenoa e 1 3 16 de 2000, Mag1stro ponen

te. doctor Carlos Gavina Díaz) Adicionalmente, 

para el caso de los servicios púbkos de telecomum

caoones, el artículo 40 del Decreto 7 130 de 

7 999 establece que el control de las práct1cas res

trictiVas de la competenoa y las mfracciones a las 

normas sobre protecoón al consumidor en el merca

do de los servioos públicos no domiCiliarios de tele

comumcaoones corresponde a la SIC ent1dad que 

además tiene facultades para apkar las normas so

bre competencia desleal contemdas en la Ley 2 56 
de 1996 Asíim1smo, el artículo r del Decreto 

7 165 de 1999 establecía que el supermtendente 

de Industria y Comercio actuaría como superinten

dente de Serv1oos Púbkos Domiol1anos, en los casos 

de práct1cas restrictivas de la competencia y de com

petenCia desleal que se presenten en el mercado de 
los serviciOS púbkos dom¡c¡/¡(mos Pero el Gobier

no y el Congreso estaban decddos a as1gnar las 
facultades sobre f,bre competenoa a la SIC razón 

por la cual el día 2 de febrero de 2000, el Con

greso expidió la Ley 555, por medo de la cual 

reguló la prestaoón del serviCIO de comumcaoones 

personales, PCS (por sus Siglas en mglés) El pará
grafo del artículo 1 ao de d1cha ley des,gnó a la SIC 

como la autondad de mspección y v1gilancia de los 

regímenes de /1bre y leal competenCia en "( ) los 

serv1oos no dom1of,anos de comumcaciones, así como 

de todos los demás sectores económ1cos" La Corte 
Conslltuoonal declaró mexeqUib!e fa frase "( . ) 

así como de todos los demás sectores económ1cos" 

(Sentenoa e 1344 de 2000 Magistrado po

nente. doctor Carlos Gaw1a Díaz). Con la expe

doón de esta ley se pretendó establecer nuevamente 

a la SIC como autondad úmca de libre competen

oa, en v1sta del fracaso sufndo con la declaratona 

de mconstltuoonalidad de los decretos 1 1 22 de 

7 999 y 266 de 2000. Como puede observar

se, la Ley 55 5, con la mod,/icaoón mtroduoda 
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por la Corte Constitucional, reahrma la competen
cia de la SIC en la aplicación de las normas de libre 
competenoa para los serv1oos no dom1cil1aflos de 
telecomunicaciones. En nuestra opinión, esta norma 
se aphca de preferenoa al artículo 5° de la Ley 
7 82 de 7 995, no sólo por ser posterior, sino por 

ser además espeoal para los serv1c1os públicos no 
domiciliarios de telecomumcaoones, dentro de los 
cuales se encuentra el serv1oo de telev1s1ón. Oue
dan a salvo las facultades que el artículo 5 de la 
mencionada ley otorga a la CNTV para mvest1gar a 
los operadores y contratistas de telev1sión por la 
reahaoón de conductas que vulneren el plural1smo 
informativo, así como por mcumr en prácticas, acti· 
vidades o arreglos que t1endan a la concentraoón 
del poder mformat1vo en los serv1óos. En todo caso 
debe advertlfse que la interpretación aquí contem
da no es aceptada de manera uniforme En efecto, 
la CNTV, a través del Mm1steflo de Comumcaoo
nes, formuló consulta ante la Sala de Consulta y 

Serv1oo Civil del Consejo de Estado, entidad que 
em1t1ó su concepto el 7 7 de abril de 2002 (Ref 
Rad 7 409), conse¡era ponente· doctora Susana 
Montes de Echevem Dicha entidad concluyó que 
las facultades en matefla de derecho de la compe
tenoa son prmopalmente de la CNTV, aunque 
reconoce que la SIC t1ene tamb1én algunas faculta
des Por últ1mo, debe advertlfse que en matefla de 
mtegraoones empresaflales, el artículo 2° de la Ley 
680 de 200 7 señala que la CNTV debe autofl
zar prev1amente las fusiones e mtegraoones entre 
operadores de los canales públ1cos naoonales 

Sistema hnanciero y asegurador Decreto 663 de 
7 993 (y normas que lo reforman y adicionan), 

apl1cado por la Supermtendenoa Bancafla, más 
espedhcamente, en wtud del artículo 98, numera 
les 7 y 2, y artículo 3 2 5, numeral 3, ordinales 29 
y 30 del Decreto 663 de 7 993 

Sistema d~ transport~ y puertos Ley 7 ° de 7 99 7, 
aphcado por la Supermtendenc1a de Puertos y Trans
porte, SPT La SPT es una autofldad adminiStrati

va Según lo establece el artículo 7 7 6 de la 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

Constltuoón Polít1ca, las autofldades admmlstratl
vas sólo pueden ejercer funciones junsdicoonales, 
cuando la ley se las atnbuya de manera excepoonal 
y determmando de forma prec1sa las materias sobre 
las cuales se e¡ercerán. (Véase la Sentenc1a C-2 7 2 
del 2 8 de abril de 7 994 de la Corte Constitucio
nal Mag1strado ponente doctor José Gregoflo 
Hernández Galindo). La SPT carece de compe
tenoa para adelantar procesos ¡uflsdicoonales de 
competenoa desleal La dehn1c1ón de un asunto de 
competenoa desleal es una facultad que 1mplica re
solver un conflicto que se susota entre particulares 
El artículo 26 de la Ley 7 ° de 7 99 7 señala que 
sólo cuando ex1sta una d1sposición expresa, la SPT 
puede resolver conflictos de derecho privado entre 
particulares Según el artículo 24 de la Ley 256 

de 7 996, la autor1dad competente para conocer 
los procesos por v1olación de las normas de compe

tenCia desleal son los ¡ueces especializados en dere
cho comercial y donde éstos no existan, los ¡ueces 
ovdes del orcwto Posteflormente la Ley 446 de 
1998 autoflza expresamente a la Superintendencia 
de lndustna y Comeroo para adelantar procesos 
por la realizaoón de actos de competenoa desleal 
(artículo 7 4 7) . 

Sistema de seguridad social en salud Ley 7 00 de 
7 993 y Decreto 7 663 de 7 994, aplicado por 

la Supermtendenoa de lndustna y Comeroo. Artí

culo 1 0° del Decreto 7 663 de 7 994 

Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal Sentenoa C-649 de 
200 7 Por medio de la cual se declaró la 
constituCionalidad de los artículos 7 4 3 y 7 4 4 de 
la Ley 446 de 7 998, "CONDICIONANDO 
la exequiblidad a que se ent1enda que las funoones 
allí atflbwdas a la Supermtendenoa de Industria y 

Comeroo t1enen la naturaleza, el alcance y las ca
racterísticas señalados en la parte motwa de esta 
sentenoa" Magistrado ponente. doctor Eduardo 

Montealegre Lynett 
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Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias: Decisión 608 de la CAN. artí
culos 2 y 5. Ley 7 55 de 7 959.· artículos 1, 2, 
3, 4 y 8. Decreto 7 302 de 7 964: artículos 7, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7 o, 7 7, 7 2 y 7 5 . Ley 
45 de 7990 artículo 73. Ley 1• de 7997. 
artículos 7, 20, 21, 22, y artículo 27 (numerales 
70° y 7 5). Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 2 
(numerales 2~ 3° y 2 1 ), artículo 4 (numerales 
70~ 72, 73, 14y76),artículos 70, 71, 12, 
7 4, 7 5, 24, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
5 7, artículo 52 (inciso 4 °), y artículo 53. Decre
to 663 de 7993 . artículos 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, artículo 98 
(numerales 7 ° y 2°), artículo 7 7 3 (numerales 5~ 
9° y 70°) y artículo 325 (numeral 3°, ordinales 
29 y 30) Ley 7 42 de 7 994 . artículo 79 (nu
meral 32). Ley 7 82 de 7 995: artículo 4, artícu
lo 5 (/itera! d.), artículos 4 7 y 47. Ley 222 de 
7 99 5: artículo 2 2 7. Ley 2 56 de 7 996.· artícu
lo 7. Ley 446 de 7 998.· artículos 7 44 y 7 45. 
Decreto 7 7 30 de 7 999: artículo 3 7 (numeral 
23) y artículo 40 Ley 555 de 2000 artículo 
7 O (parágrafo) Ley 680 de 200 7 · artículo 2. 
Ley 689 de 200 7. artículo 13. Circular Externa 
7 O de 200 7 de la SIC: artículo 2 . 7 del Título 
VI/. 

2. Imponer las sanciones pertinentes por 

violación de las normas sobre prácticas 

comerCiales restnct1vas y promoción de 

la competencia, así como por la inob

servancia de las instrucciones que en 

desarrollo de sus funciones que impar

ta la Superintendencia 

Jurisprudencia 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Admmistratwo - Sección Pnmera . Sentencia de di
ciembre 7 de 7 993, Expediente 2335. Por me
dio de la cual se deniega la "demanda interpuesta 
por el ciudadano Jesús Vallejo Mejía, en ejercioo 

de la acción pública de nulidad contra los artículos 
2°, numerales 2 y 5. Artículo 4°, numerales 7 5 y 
76. Artículo 44. Artículo 45. Artículo 46. Ar
tículo 4 7. Artículo 4 8. Artículo 4 9¡ y artículo 
50 del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 
7 992, expedido por el Gobierno nacional, por el 

cual se reestructura la Superintendencia de lndustna 
y Comercio y se dictan otras disposiciones". Con
sejero ponente.· doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. 

Corte Constitucional. Sentencia C-649 de 
200 7. Por medio de fa cual se declaró fa 
constitucionalidad de los artículos 7 43 y 7 44 de 
la Ley 446 de 7 998, "CONDICIONANDO 
la exequibi/idad a que se ent1enda que las funciones 
allí atribuidas a fa Superintendencia de Industria y 
Comercio tienen la naturaleza, el alcance y las ca
racterísticas señalados en la parte motiva de esta 
sentencia". Magistrado ponente: doctor Eduardo 
Montealegre Lynett 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 7 4 
y 7 7. Ley 45 de 7 990· artículo 7 3 . Ley 7 a de 
7 99 7: artículos 7, 20, 2 7, 22, y artículo 27 
(numerales 7 0° y 7 5). Decreto 663 de 7 993 .· 
artículo 98 (numerales 7 ° y 2°), y artículo 325 
(numeral 3~ ordinales 29 y 30) Decreto 2153 
de 7 992: artículo 2 (numeral 1 °), artículo 4 
(numeral 7 5 y 7 6) y artículo 4 4 Ley 7 42 de 
7 994 artículo 79 (numeral 32) Ley 7 82 de 
7 995 · artículo 4 y artículo 5 (!,ter al d.) Ley 446 
de 7 998. artículos 7 44 y 7 45 Decreto 7 7 30 
de 7999 artículo 37 (numeral 23) y artículo 
40 Ley 555 de 2000: artfculo 70, (parágra
fo) . Le;· 689 de 200 7 .· artículo 7 3 . 

3 . (Derogado tácitamente por el nume
ral 32 del artículo 79 de la Ley 142 
de 1994, que fue modifiCddo por 
el artículo 1 3 de la Ley 689 de 
2001 ) . 
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Notd 1 . El numeral 3° derosado establecía 

"3 . Imponer sanciones a las empresas ofi
oales o pnvadas que presten los serv1cios 
públ1cos de telecomunicaciones, enersía, 
asua potable, alcantarillado y aseo, cuan
do se atente contra los principios de libre 
competencia, a solicitud de una de las co
misiones de resulación de tales servicios, o 
cuando se mcumplan las normas visentes 
en matena tarifaría, facturación, medioón, 
comercialización y relaciones con el usua
no. 

Notd 2. Sesún el artículo 79 de la Ley 7 42 de 
7 994 (modihcado por el artículo 7 3 de la Ley 
689 de 200 7 ), están sujetos al control y visilan
oa de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios "{/]as personas prestadoras de servi
CIOS públicos y aquellas que, en seneral, realicen 
activ1dades que las hasa su¡etos de aplicación de las 
leyes 7 42 y 7 43 de 7 994 ". El numeral 32 del 
artículo mencionado establece como funoón de la 
SuperintendenCia de Servicios Públicos Domicdia
rios "[a}delantar las investlsaciones por competen
Cia desleal y práct1cas restrictivas de la competenc1a 
de los prestadores de serviCios públicos domioha
rios e 1mponer las sanciones respectivas, de confor
midad con el artículo 3 4 de la Ley 7 4 2 de 7 994" 
De esta forma, la Supermtendenoa de lndustna y 
Comeroo ya no t1ene competencú:1 para sanc1onar 
a las empresas prestadoras de servioos públicos, que 
mfrmjan la normativ1dad de libre competenoa, que 
están bajo el control de la SuperintendenCia de 
Servicios Públicos DomiCiliariOS en virtud de las le
yes 742y 143de 7994 . 

En relaoón con la derosatoria táota de normas, el 
artículo 3° de la Ley 153 de 1887 establece lo 
sisuiente · 

"Artfculo 3°. Estímase msubsistente una dis
pOSICIÓn lesa/ por declaración expresa del 
leyiSiador, o por mcompatibilidad con dispo
SICIOnes espeoales posteriores, o por ex¡stlf 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

una ley nueva que resula íntesramente la 
materia a que la anterior disposición se re
fería" . 

Concorddncids: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
lo 4 (numerales 7 5 y 7 6) y artículo 44. Ley 7 42 
de 7 994.· artículo 2 (numera/6), artículo 7 1 (nu
merales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3), artí
culos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 79 (numeral 
32), artículo 86 (numeral 3°), artículos 98 y 
133. Ley 689 de 200 7. artículo 73. 

4 . Velar por la observancia de las dispo

siciones sobre protección al consumi

dor a que se refiere este decreto 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 responsabi

lidades administrativas del caso u or

denar las medidas que resulten 

pertinentes. 

Notd . El numeral 4• hace referencia a otras autori
dades de la competencia en cuyas funciones esté 
as19nada la de velar por la "observancia de las dis
posiCiones sobre protecoón al consumidor ". La 
Supenntendenoa de Servicios Públicos DomiCI!ia
nos (artículo 79, numeral 32, de la Ley 142 de 
1994, Ley 143 de 1994 y artículo 7 3 de la 
Ley 689 de 200 7) también es una autondad 
competente para vlsilar la observanoa de las normas 
sobre protección al consum1dor en su respectivo 
campo. 

Concorddncids: Decreto 21 53 de 7 992.· artícu
lo 44 Decreto 663 de 7 993 · artículo 98 (nu
merales 7 ° y 2°), y artículo 325 (numeral 3~ 
ordinales 29 y 30). Ley 7 42 de 1994.· artículo 
79 (numeral 32). Ley 7 82 de 7 995 artículo 4 
y artículo 5 (literal d) Ley 446 de 7 998: artí
culo 7 45 
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Decreto 2153 de 1992 

S. Imponer, previas explicaciones, de 

acuerdo con el procedimiento aplica

ble, las sanciones que sean pertinentes 

por violación de las normas sobre pro

tección al consumidor, así como por la 

inobservancia de las instrucciones im

partidas por la Superintendencia . 

Jurisprudencia 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Admimstrativo - Sección Primera. Sentencia de di
ciembre 7 de 7 993. Expediente 2335. Por me
dio de la cual se denie9a la "demanda interpuesta 
por el ciudadano Jesús Vallejo Mejía, en ejercicio 
de la acción pública de nulidad contra los artículos 
2~ numerales 2 y 5. Artículo 4~ numerales 7 5 y 

7 6. Artículo 44 Artículo 45. Artículo 46. Ar
tículo 4 7. Artículo 48. Artículo 49 y artículo 50 
del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 7 992, 
expedido por el Gobierno nacional, por el cual se 
reestructura la Supermtendencia de Industria y Co
merCIO y se dictan otras disposiciones" Consejero 
ponente: doctor Libardo Rodrí9uez Rodrí9uez. 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
los 7 7, 7 8 y 44. Decreto 663 de 7 993. artícu
lo 98 (numerales 7 °y 2°), y artículo 325 (numeral 
3~ ordmal 30) Ley 7 42 de 7 994 artículo 79 
(numeral 32) Ley 7 82 de 7 995 artículo 4 y 

artículo 5 (/itera/ d) Ley 446 de 7 998 artículo 
1 45 Ley 689 de 200 7 · artículo 7 3 

6. Administrar el sistema nacional de la 

propiedad industrial y tramitar y deci

dir los asuntos relacionados con la mis-

ma . 

7. Ejercer el control y vigilancia de las 

cámaras de comercio, sus federaciones 

y confederaciones, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre la mate

ria, y coordinar lo relacionado con el 

registro único mercantil. 

8. Resolver los recursos de apelación y 

queja interpuestos contra los actos 

expedidos por la cámara de comer

cio. 

9. Solicitar o recibir asistencia técnica y 

financiera, a través del Fondo Especial 

de la misma superintendencia, de enti

dades internacionales o de gobiernos 

extranjeros para el desarrollo de sus 

programas . 

1 O. Solicitar a las personas naturales y jurí

dicas el suministro de datos, informes, 

libros y papeles de comercio que se 

requieran para el correcto ejercicio de 

sus funciones. 

Nota: Véanse notas del artículo 7 5 de la Consti
tución Política 

Concordancia : Constitución Política: artículo 7 5 

Deosión 608 de la CAN artículo 1 6 Ley 7 55 
de 7 959 artículo 3 Ley 57 de 7 985. Circular 
Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 4. 1 del 
Capítulo IV del Título VI/. 

11 . Practicar visitas de inspección con el 

fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales cuyo control le 

compete, y adoptar las medidas que 

correspondan, conforme a la ley. 

Nota: Véanse notas del artículo 1 5 de la Consti
tución Polít1ca . 
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Concordancias: Constitución Política.· artículo 7 5. 
Decisión 608 de la CAN artículo 7 6. Ley 57 
de 7 98 5. Circular Externa 7 O de 200 7 de la 
SIC artículo 4. 7 del Capítulo IV del Título VI!. 

1 2. Interrogar bajo juramento y con obser

vancia de las formalidades previstas para 

esta clase de pruebas en el Código 

de Procedimiento Civil, a cualquier 

persona cuyo testimonio pueda resul

tar útil para el esclarecimiento de los 

hechos durante el desarrollo de sus 

funciones. 

Nota: Véanse notas del artículo 7 5 de la Consti
tución Política 

Concordancias: Decisión 608 de la CAN artí
culo 7 6. Constitución Política. artículo 7 5. Decre
to 2753 de 7992: artfcu/os 52 y 54. Circular 
Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 4. 7 del 
Capítulo IV del Título VI/. 

1 3. Establecer, coordinar dirigir y vigilar los 

programas nacionales de control indus

trial de calidad, pesas, medidas y 

metrología, y organizar los laborato

rios de control de calidad y metrología 

que considere indispensables para el 

adecuado cumplimiento de sus funcio

nes. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959.· artículo 3 
Decreto 3466 de 7 982. artículo 7 (/tterales e. y 

f), artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7, 
7 2, 7 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
38, 42 y 43 . Decreto 2 7 53 de 7 992· artículos 
2 (numerales 7 7, 7 9, 20 y 2 7 ), artículo 4 (nu
meral 7 7), artículos 7 7 y 7 8. Decreto 2269 de 
7 99 3. Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC 
Título VI (Metrología) 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

14. Fijar el término de la garantía mínima 

presunta para bienes o servicios. 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982: artícu
los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 7, 7 2, 7 3, artículo 27 
(/itera! d.), artículos 29, 36, 40, y artículo 43 
(/itera! b) Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 
(numeral 7 7), y artículo 7 7 (numeral 8°) 

1 S. Prohibir o someter al cumplimiento de 

requisitos especiales la propaganda co

mercial de todos o algunos de los bie

nes o servicios que por su naturaleza o 

componentes sean nocivos para la sa

lud 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982.· artícu
los 7 3, 7 4, 7 5 y 7 7. Circular Externa 7 O de 
200 7 de la SIC Título 11, Capítulo 11 (Informa
CIÓn al Consumidor) 

16 . Acreditar y supervisar los organismos 

de certificación, los laboratorios de 

pruebas y ensayo y de calibración que 

hagan parte del sistema nacional de 

certificación. 

Concordancias: Circular Externa 7 O de 200 7 de 
la SIC Título V (Acreditación). 

17 . Organizar el sistema de registro de 

calidad e idoneidad de que trata el 

Decreto 3466 de 1982 y las dis

posiciones que lo adicionen o refor

men . 

Concordancias : Ley 7 55 de 7 959.· artículo 3 . 
Decreto 3466 de 7 982. artículo 1 (/itera/es e. y 

!), artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 7 7, 
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Decreto 2153 de 1992 

1~ 1~2~2~2~2~2~2~2~3Q 

38,42y43 Decreto2153de 7992 · artículo 
2 (numerales 13, 14, 79, 20 y 27 ), artículo 4 
(numeral 7 n artículos 77 y 78 Decreto 2269 
de 7993 . 

1 8 . Establecer las normas necesarias para 

la implantación del sistema internacio

nal de unidades en los sectores de la 

industria y del comercio. 

1 9. Fijar requisitos mínimos de calidad e 

idoneidad para determinados bienes 

y servicios, mientras se oficializan las 

normas técnicas correspondientes. 

Concordancias: Ley 755 de 7959 artículo 3 
Decreto 3 466 de 1982 artículo 1 (/1terales e. y 
f ), artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 
12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
38, 42 y 43 Decreto 2753 de 7992. artículos 
2 (numerales 73, 1 7, 20 y 21 ), y artículo 4 
(numerales 17 y 78). Decreto 2269 de 1993 

20. Asesorar al Gobierno naoonal y par

ticipar en la formulaoón de las políti

cas en todas aquellas matenas que 

tengan que ver con la protecciÓn al 

consum1dor, la promoción de la com

petenCia y la prop1edad Industrial y 

en la demás áreas propias de sus fun

ciones. 

Concordandas: Decreto 2753 de 1992 artícu
los 2 (numerales 73, 1 7, 79 y 21 ), artículo 4 

(numeral 1 n artículos 1 7 y 18 

21 . Instruir a sus destinatarios sobre la ma

nera como deben cumplirse las dispo-

siciones en la materia a que hace refe

rencia el numeral anterior, fijar los crite

rios que faciliten su cumplimiento y 

señalar los procedimientos para su ca

bal aplicación 

Nota . La Circular Externa O 1 O de 2001 6 "Cir
cular Úmca ·~ a/¡sual que las demás orculares que la 
adioonan o modihcan, fue expedida en ejercicio de 
las atnbuoones lesa/es del superintendente de ln
dustna y Comeroo, "en especial de las contemdas 
en el numeral 21 del artículo 2° del Decreto 27 53 
de 7992" 

Concordancias: Ley 155 de 1959· artículo 1 
(parásrafo), artículos 2 y 4 Decreto 1302 de 
7964 · artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 

72 Decreto 2753 de 7992 artículo 2 (nume
rales 1 ~ 73, 17, 79, y 20J artículo 4 (numera
les 1 o~ 73, 14 y 1 n artículos 1 7, 1 8, 51 y 
53. Decreto 663 de 1993. artículos 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, y 
artículo 113 (numerales 5~ 9° y 1 0°) Ley 222 
de 799 5 artículo 2 2 7 Ley 680 de 200 1. 
artículo 2 Circular Externa 1 O de 200 1 de la 
SIC artículo 2 1 del Título VI/ Ocular Externa 
005 de 2003 de la SIC 

22 . Asum1r, cuando las necesidades pú

blicas así lo aconseJen, el conoCimien

to exclus1vo de las investigaciones e 

1mponer las sanciones por v1olación de 

las normas sobre control y vigilancia 

de preoos. 

Concordancia: Decreto 2153 de 1992· artículo 
17 

2 3. Las demás funciones que, en lo sucesi

vo, le asigne la ley. 
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Parágrafo 1°. La función a que se refiere el 

numeral 3 del presente artículo será e¡erci

da por la Superintendencia de Industria y 

Comercio hasta tanto la ley regule las fun

ciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos. 

Notd . En ¡u/1o 7 7 de 7 994, el Congreso de la 

República expdó la Ley 7 42 de 7 994 por me

dio de la cual reguló las func1ones de la 

Supermtendencia de Serv1cios Públicos Dichas fun

CIOnes fueron reformadas por la Ley 689 de 200 7 

Concorddncids : Decreto 2 7 53 de 7 992. artícu

lo 4 (numeral 7 5) Ley 7 42 de 7 994 Ley 689 
de 2007. 

Capítulo 11 
Estructura de la Superintendencia 

Artículo 3° . Estructura . La 

SuperintendenCia de Industria y Comercio 

tendrá la sigu1ente estructura· 

1 . Despacho del supermtendente 

1 .1 Of1c1na Jurídica . 

1 .2 OfiCina de Planeación 

1 . 3 Of1cina de Sistemas 

1 . 4 Oficina de Calidad. 

1 . 5 Ofic1na de Comunicaciones. 

2. Despacho del superintendente dele
gado para la Promoción de la Com
petencia 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

2. 1 Divis1ón de Promoción de la Compe

tenCia 

2.2 DivisiÓn de Cámaras de Comercio. 

3. Despacho del superintendente dele
gado para la Propiedad Industrial 

3.1 División de Signos Distintivos. 

3 . 2 DivisiÓn de Nuevas Creaciones. 

4. Despacho del superintendente dele
gado para la Protección del Consumi
dor 

4.1 D1visión de Protección al Consumidor. 

4. 2 D1v1s1ón de Normas Técnicas 

4. 3 D1v1sión de Metrología . 

5 . Secretaría general 

5. 1 D1v1s1ón Adm1nistrat1va. 

5.2 D1v1s1Ón FinanCiera. 

6 . Órganos de asesoría y coordinaoón 

6.1 Conse¡o Asesor. 

6 .2 Comité de Coordinación 

6 .3 Comité de Personal. 

6 .4 Junta de Adquisiciones y LiCitaciones. 
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Artículo 4 °. Fundones del superintendente 

de Industria y Comerdo. Al superinten

dente de Industria y Comercio, como jefe 

del organismo, le corresponde el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

1 . Dirigir la SuperintendenCia de Indus

tria y Comercio, conjuntamente con 

los supenntendentes delegados. 

2. Velar por el cumplimiento de las dis

posiciones legales relativas a la enti

dad y por el efic1ente desempeño de 

las funciones técnicas y administrativas 

de la misma. 

3. Solicitar a las juntas directivas de las 

cámaras de comercio la remoción de 

sus dignatanos y empleados, cuando 

lo considere necesario para la buena 

marcha de las mismas. 

4. Decretar, cuando lo considere perti

nente y según las etrcunstanetas, la sus

pensión o c1erre de las cámaras de 

comercio. 

S. Decidir las sol1citudes de patentes de 

Invención. 

6 . Otorgar licenetas obligatonds de pa

tentes, en los casos previstos en la ley. 

Concordancia Circular Externa 1 O de 200 1 de 
la SIC Título X (Propiedad lndustna/) 

7 . Decretar la caducidad de los derechos 

conferidos por las patentes de inven

ción. 

8. Decidir los recursos de apelación y 

queja contra los actos expedidos por 

el jefe de la División Signos Distinti

vos, que se refieren a marcas notorias. 

9 . Acreditar, previo el cumplimiento de 

los requisitos pertinentes, a las perso

nas encargadas de certificar el cumpli

miento de las normas técnicas, cancelar 

la autorización correspondiente y se

ñalar las condiciones del uso del sello 

oficial de calidad. 

Concordancias: Decreto 21 53 de 1992: artícu

lo 4 (numeral 1 7 ), y artículos 19 y 20 Decreto 
2269 de 1993 Circular Externa 1 O de 2001 
de la SIC Título VI (Metrolosía) 

1 O. Vigilar el cumpl1m1ento de las disposi

Ciones sobre promoción de la compe

tencia y prácticas comerciales restrictivas 

establecidas por la Ley 1 S S de 

1 9 S 9, disposiciones complementarias 

y en particular aquellas a que se refiere 

el presente decreto, respecto a todo 

aquel que desarrolle una act1vidad eco

nómica, independientemente de su 

forma o naturaleza ¡uríd1ca, con suje

CIÓn al artículo 2° numeral 1, del pre

sente decreto. 

Nota . El cr1teno que establece este numeral para 

determmar las personas su¡etas a las normas sobre 

práct1cas restnctiVas comeroales no es el m1smo ente· 

no para determmar las personas su¡etas a las normas 

sobre competencia desleal. El artículo 3° de la Ley 
256 de 7996 establece que las normas de com

petencia desleal serán aplicables "tanto a los comer· 
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ciantes como a cualesquiera otros participantes en el 

mercado". Criterio que resulta más estrecho que el 

expresado en este numeral. 

Concordancias: Decisión 285 de la CAN- artí

culos 7 y 2. Decisión 608 de la CAN: artículo 

5. Ley 7 55 de 7 959. artfcufos 7, 2, 3, 4, 7 y 

8. Decreto 7 302 de 7 964 .· artículos 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2753 de 

7 992: artículo 2 (numeral 7 ° y 2 7 ), artículo 4 

(numerales 7 2, 7 3 y 7 4), artículos 7 7, 7 2, 44, 

57, 52, 53 y 54. Decreto 663 de 7 993 . artí

culos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6 7, 62, 63, 

64, 65, 67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 

70°) Ley 222 de 7 995. artículo 227. Ley 

2 56 de 7 996 artículo 3 . Ley 680 de 200 7. 
artículo 2. Circular Externa 7 O de 200 7 de fa 

SIC artículo 2. 7 del Tftufo VI/. 

11 . Ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión inmediata de conductas que 

puedan resultar contrarias a las dispo

siciones a que se refiere el numeral an

terior. 

Concorddncias: Decreto 2 7 53 de 7 992: artfcu

lo 24. Ley 256 de 7 996 · artículo 3 7. 

1 2. Decidir sobre la terminación de inves

tigaciones por presuntas violaciones a 

las disposiciones a que refiere el nume

ral 1 O del presente artículo, cuando a 

su juicio el presunto infractor brinde 

garantías suficientes de que suspende

rá o modificará la conducta por la cual 

se le investiga. 

Notd 1 . El ofrecimiento y fa aceptaoón de garan

tías dentro de los procesos de investigación que 
adelanta fa Superintendencia de Industria y Comer-
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oo, SIC, por fa presunta realización de prácticas 

comerciales restrictivas o de competencia desleal, es 

un evento procesal previsto en el Decreto 2 7 53 
de 7 992, que implica fa posibilidad para el inves

tisado, de ofrecerle al superintendente que suspen
derá o modificará fa conducta por la cual se fe 

investiga. En caso de que el superintendente consi

dere que las garantías son suficientes, ordenará la 

clausura de la investigación sin pronunciarse sobre el 
fondo del asunto y sin imponer sanciones al investi

gado. 

De acuerdo con la doctrina de la SIC, para que se 
acepte el ofrecimiento de las garantías, debe asegu
rarse que la suspensión o modih·cación de fa con

ducta investigada elimine el elemento que en fa 

apertura de fa investigación se consideró como 

anticompetitivo. 

Desde la expedición del Decreto 2 7 53 de 7 992, 
fa SIC ha dado por terminadas en forma anticipada 

numerosas investigaciones por medio de fa acepta

ción de garantías, mecanismo que ha venido desa
rrollando conceptualmente a partir de los escasos 

textos legales que existen sobre la materia 

Algunos sostienen que las garantías han resultado 
per¡udoafes para el desarrollo del derecho de fa 

competenCia, puesto que su utilizaoón en casos 

importan/~ hu Impedido que la en!Jdad se pronun
oe de fondo y siente doctrma sobre distintos te
mas Otros sostienen que fa aceptación de garantías 

constituye un mecanismo arbitrario de amnistía a los 
investisados, que en muchos casos las garantfas con
Sisten en fa simple promesa de cumplir fa ley, que en 

esa forma se de¡an de cump/,r los objetivos conteni

dos en la norma y se burla el derecho de la com

petenCia 13 

Al respecto puede ahrmarse que la facultad para 

decidir sobre la aceptación de garantías es discre

cional, lo que en ningún momento Implica una arbi

trariedad, pues para ello fa entidad ha desarrollado 

una serie de criterios. En teoría, el superintendente 
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sólo acepta las garantías que se le ofrecen, cuando 

éstas le brinden certeza en relaoón con la elimina

CIÓn del elemento ant1competl11vo por el cual se dio 

IniCIO a la mvest1gaoón. 

De allí se deova la doble venta¡a que ofrece este 

mstrumento el mvest1gado t1ene la oportumdad de 

obtener la terminación ant1cipada de la invest(<Ja

oón, sm que ex1sta un pronunciamiento de fondo 

por parte de la ent1dad, en relaoón con la legalidad 

o ilegalidad de las conductas por las cuales se abrió 

la mvest1gaoón y sm que pueda resultar sancionado 

La autoridad de la competenoa, por su parte, ob

tiene la certeza sobre el respeto de la ley por parte 

del investigado, ya que sm entrar en el desgaste de 

tener que demostrar la realizaoón de práct1cas res

trict~vas o desleales por el investigado, logra la cesa

ción o modhcaoón de las conductas que mot~varon 

la mvestigación 

De otra parte y de conformidad con la doctrma de 

la SIC el ofreom1ento de garantías no Implica de 
mnguna manera una confesión o la aceptaoón de 

que se incurrió en una conducta degal En efecto, 

por dehmoón normat1va, la aceptaoón de las garan

tías por la SuperintendenCia produce la termmaoón 

antiopada de la mvest1gación, antes de que la enti

dad se pronunCie sobre el fondo del asunto, esto 

es, antes de que se cali!;que la conducta mvest1gada 

como ant1compet1t1va o desleal, según el caso 

En el Concepto número 05008457 de 2005 la 

SIC se pronunoa sobre este tema, y concluye que 

13 CORTÁZAR, Jav1e1 (2003 ) Haoa un nuevo dert:
cho de la competenc1a en Colomb1a AnJI,,, crít1co y 

prospect1vo Ed,oone. Doctnna y Ley Bosotó 2003 
p . 84 En relaoón con las garantías e.te autor, cuya 

op1món no compa1t1mos, mamf1e.ta que "E/ problt:ma 
con esta actitud 1ndulsentt: es que, de una parte, senera 
mcerttdumbrt: y, por tanto, no aporta mayor cosa al de
sarrollo de e.ta d15opl1na y, de la otra, que e. un estímulo 
para la real1zao6n de conductas anltcompet1t1vas" 

el ofreCimiento de garantías por parte del mvestlga

do no 1mplica la aceptac1ón de su culpabilidad 

respecto de los hechos mateoa de mvest1gaoón. El 

concepto expresa esta af;rmaoón en los srgurentes 

términos · 

"Damos respuesta a la consulta contemda 

en su comunicación radicada en esta Enti

dad ba¡o el número indicado en el asunto, 

en la cual nos pregunta si el ofreom1ento 

de garantías en los procesos que se ade

lantan por práct1cas restoct~vas de la com

petenCia, con base en lo establecido en el 

numeral 7 2 del artículo 4 ° del Decreto 

2 7 53 de 7 992, implica para el mvesti

gado que las ofrece la aceptaoón de su 

culpabilrdad respecto de los hechos mate

oa de mvestrgac16n Sobre el particular le 

rnformamos lo sigurente· 

El artículo 4 ° del Decreto 2 7 53, relat1vo 

a las funoones del Supermtendente de In 

dustria y Comerc1o, establece en su nume

ral 7 2 que a dicho funoonaoo le corres

ponde "Decdr sobre la termmacrón de 

mvestrgaoones por presuntas v1olaoones a 

las d1sposioones a que se rehere el numeral 

1 O del presente artículo, cuando a su 

¡uroo el presunto mfractor brmde garantías 

suhc1entes de que suspenderá o mod1hcará 

la conducta por la cual se le mvestrga " 

"Vemos entonces, en pomer lugar, que la 

etapa procesal dentro de la cual resulta 

procedente el ofreom1ento de garantías por 

parte del1mpl1cado, es dentro de la mves

trgación que adelanta esta Entidad de las 

conductas que presuntamente violan las dts

posiciones sobre prácticas restrictivas de la 

competencia 

La etapa de mvestrgación Irene lugar cuan

do los resultados de la aveoguación preli-
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minar permiten concluir que ex1ste méato 

para ello AsÍ¡ tenemos entonces que, 

estando el proceso dentro de la etapa de 

investigación, no ex1ste aún un pronuncia

miento de esta Ent1dad respecto a la in

fracción de las normas sobre prácticas res

trictivas de la competencia y, por ende, 

no se ha decidido nada respecto de la 

culpabilidad del presunto infractor. Es por 

ello que, otorgadas tales garantías, la 

Superintendencia ordena la clausura de la 

investigación. 

Adicional a lo anterior, tenemos que, s1 el 

presunto infractor mcurre nuevamente en la 

conducta por la cual se le investiga, se pro

duce un incump/im~ento de las garantías 

aceptadas y ello dará !usar a la reanuda

ción de la invest1gaoón por parte de la 

Superintendencia, otorgándole a ésta la 

facultad de hacer efectivas d1chas garan

tías. 

En conclusión, vemos entonces que, SI el 

ofreomiento de garantías Implicara la acep

taCIÓn de culpabilidad respecto a los he

chos por los cuales se mició la mvestisa 

oón, el mcump/1m1ento del compromiSO 

adqumdo por el investigado de suspender 

o modlhcar la conducta que dio oasen a la 

mvestlgación, no podría dar !usar a la 

reanudaoón de la mvestJsaoón, smo a la 

1mposición de las sanc1ones correspondien

tes por violaoón a las normas sobre prácti

cas restrictwas de la competencia, por cuan

to ya se tendría la certeza de la comis1ón 

de la conducta y de sus efectos negativos 

en el mercado 

En estas condioones, la ley no exige a los 

mvestlsados que renuncien a su presunoón 

de inocenoa, sino que preosamente les 

ofrece la posibilidad de obtener la termi

nación de la mvestigación sin sanciones y 
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sin realizar reconocimiento alguno en rela

CIÓn con la naturaleza de las prácticas in

vestigadas" 

En estas condioones, la ley no les ex1ge a 

los invest1gados que renuncien a su presun

ción de inocencia, sino que precisamente 

les ofrece la posibilidad de obtener la ter

minación de la investigación sin sanciones y 

sm realizar reconocimiento alguno en rela

ción con la naturaleza de las prácticas in

vestigadas". 

Notd 2 . Debido a que las normas de libre compe

tenCia no definen lo que es una garantía en este tipo 

de procesos, la SIC asimila el término al de caución, 

dehnido en el artículo 65 del Código Civil así: 

"Artí01/o 65. Cauoón sismfica generalmen

te cua/qwera obligaCIÓn que se contrae para 

la sesuadad de otra obl1gación propia o 

ajena. Son especies de caución la fianza, la 

hipoteca y la prenda". 

Así las cosas, la sarantía se puede entender, en los 

términos de la Resoluoón 24206 de 2000 expe

dida por la SIC como una "oblisaoón, adioonal y 

accesoaa a una prinopal, que contrarresta o aminora 

los aessos de msatiSfawón del deber a que acce

d~ ", es decir, que reduce las consecuenoas del even

tual mcumplimiento de la obligación prmcipal 

promet1da a la SIC sobre la suspensión o mod1hca

ción de la conducta mdebda. 

Concorddncids DeCISIÓn 608 de la CAN. artí

culos27, 28,29y30 Decreto2753de 7992: 

artículo 2 (numeral 7 °), artículo 4 (numeral 7 0°), 

artículo 52 (inoso 4 °), y artículo 54 

1 3 . Ordenar a los infractores la modifica

ción o terminación de las conductas 

que sean contrarias a las disposiciones 

sobre promoción de la competencia y 
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prácticas comerciales restrictivas a que 

alude el presente decreto. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 1, 
2 y 4. Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 27 53 de 
7 992.· artículo 2 (numerales 7 °, 7 o~ 7 7 y 2 7 ), 
artículo 4 (numerales 7 0° y 7 4), artículos 24, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 
Decreto 663 de 7 993: artículos 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, yartí
culo 7 7 3 (numerales 5°, 9°y 70°) Ley 222 de 
7 995.· artículo 227. Ley 680 de 2007: artícu
lo 2. Circular Externa 7 O de 200 1 de la SIC 
artículo 2. 7 del Título VI/. 

1 4 . Pronunciarse sobre la fusión, consoli

dación, integración y adquisición del 

control de empresas. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2. Decreto 2 7 53 de 
1992: artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 1 0° y 7 3 ), artículos 57 y 53 del De
creto 2753 de 1992. Decreto 663 de 7993. 
artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 
63, 64, 65, 67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 
9° y 7 O Ley 222 de 7 995: artículo 227 Ley 
680 de 200 7: artículo 2 . Circular Externa 7 O 
de 200 7 de la SIC artículo 2. 7 del Título Vil. 

1 S . Imponer sanciones pecuniarias hasta por 

el equivalente a dos mil (2 000) sa

larios mínimos mensuales legales vigen

tes al momento de la imposición de la 

sanción, por la violación de las normas 

sobre promoción de la competencia 

y prácticas comerciales restrictivas a que 

se refiere el presente decreto. 

Inciso 2 . (Derogado tc§citamente por 
la Ley 142 de 1994) . 

Notd . En julio 7 7 de 7 994, el Congreso de la 
República expidió la Ley 142 de 7 994 por me
dio de fa cual reguló las funciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. Estas fun
oones fueron reformadas por fa Ley 689 de 200 1. 

De conformidad con la Ley 555 de 2002 (Ley 
de PCS) y el Decreto 7 7 30 de 7 999, la SIC es 
fa autoridad para servicios públicos no domioliarios 
de telecomunicaciones. 

El inciso segundo del numeral 7 5 del artículo 4 ~ 
derogado tácitamente por la Ley 7 42 de 7 994, 
establecía: 

"Numeral 15. inciso 2 . Así mismo, im
poner las sanciones señaladas en este nu
meral por violación a la libre competenCia o 
incumplimiento en materia de tarifas, factu
ración, medición, comercialización y rela
ciones con el usuario de las empresas que 
presten los servioos públicos de telecomu
nicaciones, energía, agua potable, alcanta
rillado y aseo, en estos últimos sectores 
mientras la ley regula las funciones de la 
Superintendencia de Serv1etos Públicos". 

En relación con la derogatoria tácita de normas, el 
artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 
Siguiente · 

"Artfculo 3°. Estímase msubs1stente una 
disposioón legal por dedaraoón expresa del 
/egisladot¡ o por incompatibilidad con dis
posiciones especiales posteriores, o por 
existir una ley nueva que regula íntegramen
te la materia a que la anterior disposición se 
refería". 
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Jurisprudencid 

Conse¡o de Estado Sala de lo ContenCioso 

Adm1mstrat1Vo - Sección Primera. Sentenoa de di

ciembre 7 de 7993. Expediente2335. Por me

dio de la cual se deniega la "demanda interpuesta 

por el oudadano Jesús Vallejo Mejfa, en e¡erocio 

de la acción públ1ca de nulidad contra los artfcufos 

2~ numerales 2 y 5 Artículo 4 °, numerales 7 5 y 

7 6 Artículo 4 4 Artículo 4 5. Artículo 46 Ar

tículo 4 7 Artículo 4 8, artículo 4 9 y artículo 5O, 
del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 7 992, 

expedtdo por el Gob1erno nacional, por el cual se 

reestructura la Superintendencia de Industria y Co
meroo y se dictan otras disposioones ". Conse¡ero 

ponente.· doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. 

Concorddncids: Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu

lo 2 (numerales 2~ 3° y 23) y artículo 24. Ley 

7 42 de 7 994 artículo 2 (numeral 6°), artículo 

7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3 ), 

artículos 30, 3 5, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 
3°) y artículo 98 Decreto 1663 de 1994 · artf 

culo 7 O. 

16. Imponer a los administradores, direc

tores, representantes legales, rev1sores 

fiscales y demás personas naturales que 

autoricen, e¡ecuten o toleren conduc 

tas v1olatonas de las normas de la pro

moCIÓn de la competenCia y práct1cas 

comerciales restnctivas a que alude el 

presente decreto, multas de hasta tres

cientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes en el momento de 

la imposición de la sanción, a favor 

del Tesoro nacional. [Así m1smo, impo

ner la sanc1ón señalada en este numeral a los 

administradores, representantes legales, revi

sores hscales y demás personas naturales que 
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autoricen, ejecuten o toleren práct1cas contra

rias a la /1bre competenoa en la prestación de 

los serv1oos públicos de telecomunicaciones, 

energía, agua potable, alcantarillado y aseo, 

en estos eventos hasta tanto la ley regule las 

funciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos]* 

Notd. En ¡ulio 7 7 de 7 994, el Congreso de la 

República exp1dió la Ley 7 42 de 7 994 por me

dio de la cual reguló fas funciones de la 

SupermtendenCia de Serv1cios Públ1cos. Estas fun

oones fueron reformadas por la Ley 689 de 200 7 

De conformidad con la Ley 555 de 2002 (Ley 

de PCS) y el Decreto 7 7 30 de 7 999, la SIC es 

la autondad para serv1cios públ1cos no domiciliarios 

de tefecomumcaciones. Por lo tanto el aparte en 

paréntesis se entiende que fue derogado tácitamen

te por la Ley 7 42 de 7 994 En relación con 

derogatona tácita de normas establece el artículo 3 

de la Ley 7 53 de 7 8 8 7, lo SigUiente 

':A.rtfculo 3. Estímase msubs1stente una dis

pOSICIÓn lega/ por declaraCIÓn expresa del 

legiS!ador, ó por mcompat1btfidad con dis

poSICIOnes espeCiales postenores, ó por 

ex1stir una ley nueva que regula fntegramen

te la materia á que la anter1or disposiCIÓn se 
refería " 

Jurisprudencia 

Conse¡o de Estado Sala de lo Contenooso 

Admimstrat1vo - Secoón Pnmera. Sentencia de d1 

ciembre 7 de 7993, Exped1ente 2335 Por me
do de la cudl se den1ega la "demanda interpuesta 

por el oudadano Jesús Valle¡o Mejía, en e¡erooo 

de la awón públtca de nulidad contra los artículos 

2, numerales 2 y 5 Artículo 4, numerales 7 5 y 

7 6 Artículo 44 Artículo 45. Artículo 46 Ar

tículo 4 7 Artículo 4 8 Artículo 4 9; y artículo 

50 del Decreto 2 7 53 del 30 de dtciembre de 

7 992, exped1do por el Gob1erno naoonal, por el 

cual se reestructura la SuperintendenCia de Industria 

Seco6n tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 2 41 



Decreto 2153 de 1992 

y ComerCio y se d1ctan otras d1spos1C10nes" Con
sejero Ponente: doctor l1bardo Rodríguez Rodríguez 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7 y 
1 8 Ley 7 • de 1 99 1 artículo 2 7 (numeral 1 0°), 
y artículo 4 7. Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 
2 (numerales 1 ~ 2° y 3°) Circular Externa 005 
de 2003 de la SIC 

1 7. Fijar los requ1sitos mínimos de calidad 

e idoneidad de determinados bienes 

y servicios mientras se oficializan las 

normas técnicas correspondientes. 

Concorddncids: Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
lo 2 (numerales 13, 7 7, 1 9, 20 y 2 1 ), artículo 
4 (numeral9), artículos 19 y 20 Decreto 2269 
de 1 99 3 Circular Externa 1 O de 200 1 de la 
SIC Título VI (Metrología) 

1 8. Asesorar al Gobierno en la reglamen

tación y el otorgamiento del Premio 

Nacional de la Calidad 

19. Nombrar, remover y administrar el per

sonal de superintendenCia de acuerdo 

con las normas v1gentes, con excep

CIÓn de los supenntendentes delega 

dos, cuya des1gnaoón y remoc1ón es 

competenoa del Pres1dente de la Re

pública. 

20. Ding1r la elaborac1ón del proyecto de 

presupuesto de la entidad y someterlo 

a consideraCIÓn del Ministerio de De

sarrollo Económico. 

21 . Rendir informes detallados al Presiden

te de la República y al mimstro de Desa-

rrollo Económico, de conformidad con 

las normas legales. 

22 . Señalar las políticas generales de la 

entidad. 

23 . Expedir los actos administrativos que 

le correspondan, así como los regla

mentos y manuales 1nstruct1vos que sean 

necesarios para el cabal funcionamien

to de la entidad. 

2 4. Decidir los recursos de reposioón y las 

solicitudes de revocación directa in

terpuestos contra los actos que expi

da. 

2 S. Establecer grupos internos de trabajo 

de acuerdo con los objetivos, necesi

dades del serviCIO y planes y progra

mas que trace la ent1dad. 

26. De acuerdo con la estructura orgáni

ca, reas1gnar y d1stribu1r competenoas 

entre las distintas dependenoas cuan

do ello resulte necesano para el me¡or 

desempeño de las funciones de la 

Superintendencia de Industria y Co-

meroo. 

27 . Expedir, cuando lo considere pertinen

te, los actos adm1nist1ativos que por 

virtud del presente decreto le corres

pondan a los superintendentes dele

gados 
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28 . Las demás que1 en lo sucesivo 1 le asig

ne la ley y las que le corresponden 

por la naturaleza de su cargo. 

Artículo 5. Funciones de la Oficina Jurí

dica . Son funciones de la Oficina Jurídica 

1 . Asesorar al superintendente de Indus

tria y Comercio 1 a los superintenden

tes delegados y al secretario general 

en los asuntos jurídicos de competen

cia de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 

2. Absolver las consultas que en materia 

jurídica hagan el público en general y 

las dependencias de la entidad1 den

tro de la competencia de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio; 

3. Elaborar o revisar los proyectos de 

contratos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

4. Atender y controlar el trámite de los 

procesos en que tenga interés la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio y mantener informado al super

intendente sobre el desarrollo de los 

m1smos. 

5. Coordinar1 controlar y evaluar los pro

cesos administrativos disciplinarios que 

se adelanten contra funcionarios o ex 

funcionarios de la entidad. 
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6. Recopilar las leyes1 los decretos y de

más disposiciones legales que se rela

cionen con el campo de acción de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio; 

7 . Coordinar con las demás dependen

cias la elaboración de conceptos jurí

dicos con el objeto de mantener 

uniformidad de criterio. 

8 Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen-

Cid. 

Artículo 6 . Funciones de la Oficina de 

Planeación . Son funciones de la Oficina 

de Planeación: 

1 . Asesorar al superintendente de lndus

tna y Comercio en la adopción de 

planes y programas, en concordancia 

con los objetivos de la 

Superintendencia y la política adop

tada por el Gobierno nacional 

2. Preparar el presupuesto anual de fun

CIOnamiento de la Superintendencia de 

Industria y Comercio y coordinar lo 

relativo a los programas de inversión. 

3. Elaborar1 con base en los planes pro

pios de cada área 1 el plan general de 

trabajo de la Superintendencia de In

dustria y Comercio y sugerir la deter

minación global de los recursos. 
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4. Planificar, asesorar y evaluar penódlcd

mente el proceso administrativo, ela

borando los reglamentos necesarios para 

la ejecución de las medidas que de

ban aplicarse en cuanto a funciones, 

sistemas, métodos, procedimientos y 

trámites administrativos, y mantener los 

respectivos manuales actualizados. 

S. Presentar los informes que le sean soli

citados por el superintendente. 

6. Preparar, en coordinación con la Divi

SIÓn Administrativa, el programa anual 

de compras de la entidad. 

7 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

Cid. 

Artfculo 7 . Funciones de la Oficina de 
Sistemas. Son funCiones de la Of1C1na de 

Sistemas · 

1 . Asesorar al supenntendente en los 

asuntos relaCionados con el procesa

miento y análisis de datos 

2. Programar, d1ng1r y coordinar las actiVI

dades relaCionadas con el procesamien

to, anál1sis, archivo y sum1n1stro de 

InformaCIÓn que produzca o reciba la 

entidad. 

3. Ding1r la elaboraCIÓn de los estud1os 

que permitan determinar la factibil1dad 

técn1ca y económica para la adquisi

ción o modificación de sistemas y equ1-

pos de procesamiento electrónico de 

datos y presentar las recomendaciones 

del caso. 

4. Orientar la elaboración de los térmi

nos de referencia para la contrataCIÓn 

o adquisición de servicios de sistemas 

o equipos de procesamiento de da

tos. 

S. Colaborar con la Oficina Jurídica en 

la elaboración de las minutas de con

tratos de la Superintendencia en el 

campo de la informática. 

6. Dirigir la elaboración de los sistemas 

computarizados que se requieran para 

el desarrollo de la ent1dad 

7 . Coordinar el oportuno y ef1ciente su

ministro de la información procesada 

por el computador 

8. Velar por la adecuada Instalación y 

manten1m1ento de equipos 

9. Diseñar los mecan1smos de control que 

se requ1eran para garant1zar la segun

dad de la InformaCIÓn que contengan 

las diferentes apl1caciones 

1 O. Presentar los 1nformes soliCitados por 

el superintendente, los supenntenden

tes delegados o el secretano general 

11 . Las demás que se la asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen-

Cid 
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Artkulo 8 . Funciones de la Oficina de 
Calidad. Son funciones de la Oficina de 

Calidad 

1 . Asesorar al superintendente de Indus

tria y Comercio en la definición de la 

filosofía de calidad en el servicio que 

debe adoptar el organismo 

2. Diseñar un plan anual de acción para 

el mejoramiento de la calidad en toda 

la Superintendencia de Industria y Co

mercio. 

3. Difundir la política de calidad en el 

servicio adoptada por la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio e informar a los funcionarios 

de todos los niveles sobre el significa

do de la política de calidad, así como 

su realización e implantación . 

4. Implantar métodos de información so

bre la calidad en el servicio y promo

ver la motivación y participación de 

los funcionarios de Industria y Comer

cio en los programas que se establez

can. 

5. Proponer los correctivos necesarios 

cuando se detecten deficiencias en las 

dependencias en cuanto al cumplimien

to de las disposiciones legales y las 

políticas inconstitucionales. 

6. Velar por el cumplimiento del trámite 

de las quejas y peticiones elevadas ante 
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la Superintendencia de Industria y Co

mercio y llevar el respectivo control. 

7. Establecer mecanismos de seguimiento 

y control al programa anual de activi

dades. 

8. Diseñar y proponer la aplicación de 

métodos y procedimientos de control 

interno en relación con las distintas áreas 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, de conformidad con lo que 

dispone la ley 

9. Establecer indicadores de gestión para 

las actividades de la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

1 O. Evaluar periódicamente la ejecución de 

los planes propios de cada área, así 

como el plan general de trabajo de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio . 

11 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia. 

Artículo 9 . Funciones de la Oficina de 
Comunicaciones. Son funciones de la Ofi

cina de Comunicaciones: 

1. Asesorar al superintendente de Indus

tria y Comercio, superintendente 

delegatario y secretario general en to

dos los asuntos relacionados con la in

formación y divulgación de las 
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actividades que desarrolla la 

Superintendencia. 

2. Emitir, previa autorización del superin

tendente de Industria y Comercio, 

comunicados oficiales con destino a los 

medios de comunicación masiva tales 

como prensa, radio y televisión, sobre 

las actuaciones de la Superintendencia, 

políticas y planes y programas para 

desarrollar. 

3. Coordinar las labores de diseño y 

diagramación de las revistas que publi

ca la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en especial de la publica

ción de la Gaceta de Propiedad In
dustrial 

4 . Diseñar los sistemas de comunicación 

interna que requiera la 

Superintendencia y que garanticen la 

eficiente divulgación de los temas que 

interesan a los funcionarios en general 

S. Colaborar en la definición de térmi

nos de referencia de los contratos o 

convenios en materia de prestación de 

servicios de edición, publicación y pu

blicidad de anuncios de prensa de la 

Superintendencia . 

6. Seleccionar datos o información pú

blica de interés para la entidad y ha

cerlos conocer internamente¡ y 

7. Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia . 

Artículo 1 O. Funciones de los superinten

dentes Delegados. Son funciones de los 

superintendentes delegados, sin perjuicio de 

las especiales que corresponda a cada uno 

de ellos, las siguientes: 

1 . Colaborar con el superintendente de 

Industria y Comercio en la dirección 

de la Superintendencia y, en especial, 

en lo referente a las dependencias bajo 

su cargo. 

2 . Velar por el cumplimiento de las nor

mas y leyes vigentes y proponer nue

vas disposiciones. 

3. Encargarse, cuando así lo decida el 

Presidente de la República, de las fun 

ciones del despacho del superinten

dente de Industria y Comercio en sus 

ausencias temporales. 

4. Velar por el eficiente desempeño de 

las funciones técnicas y administrativas, 

así como coordinar la actividad de las 

dependencias a su cargo. 

S. Recibir y evaluar los informes que le 

sean presentados por los jefes de las 

divisiones a su cargo e informar perió

dicamente al superintendente o a soli 

citud de éste, sobre el estado de los 

asuntos de sus dependencias y el gra

do de ejecución de los programas de 

las mismas. 

6. Las demás que les delegue o señale el 

superintendente de Industria y Comer

cio. 
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Concorddncids: Decreto 2 7 53 de 7 99 2 artícu
lo 2 (numeral 7) Decreto 7 663 de 7 994. ar
tículo 70 

Artículo 11 . Funciones especiales del su
perintendente delegado para la Promoción 
de la Competencia. 

1 . Iniciar de oficio, o por solicitud de un 

tercero, averiguaciones preliminares 

sobre infracciones a las disposiciones 

sobre promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas seña

ladas en el numeral 1 O del artículo 4 

del presente decreto . 

2 . Resolver sobre la admisibilidad de las 

denuncias de que trata el numeral an

terior. 

3 . Tramitar la avenguación prel1m1nar e 

Instruir la investigación tend1ente a es

tablecer la infracción a las dispOSICio

nes sobre promooón de la competencia 

y prácticas comerciales restrictivas a que 

se refiere el presente decreto 

4. Mantener un registro de las investiga

ciones adelantadas y de las sanoones 

impuestas, así como de los compromi 

sos adqu1ndos en desarrollo de los pro

cedimientos correspondientes a las 

disposiciones sobre promoción de la 

competencia y prácticas comerciales 

restrictivas. 

S. Imponer a las personas que ejerzan 

profesionalmente el comercio, sm estar 
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matriculadas en el registro mercantil, 

multas hasta el equivalente de dieci

s;ete e 1 7) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes al momento de la im

posición de la sanción. 

6. Imponer a las cámaras de comercio, 

previas explicaciones, multas hasta el 

equivalente a ochenta y cinco e 8 S) 
salarios mínimos mensuales legales vi

gentes al momento de la imposición 

de la sanción, por infracción a las le

yes, a los estatutos o cualquier otra 
norma legal a que deben sujetarse, así 

como por la inobservancia de las ór

denes e instrucciones impartidas por la 

Supenntendencia de Industria y Co

mercio. 

7. Aprobar el reglamento interno de las 

cámaras de comercio . 

8. Decidir los recursos de reposición y las 

sol1citudes de revocatoria directa con

tra los actos que exp1da . 

9. Deod1r los recursos de apelación y 

queja interpuestos contra actos ema
nados de las cámaras de comercio. 

Concorddncids : Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7 y 
4 Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 (numeral 
7 °), artículo 4 (numeral 7 0°), artículos 7 2, 44, 
45, 4 7, 48, 4 9 y 57 Decreto 7 663 de 7 994 
artículo 7 O 

Artículo 1 2. Funciones de la División de 

Promoción de la Competencia. Son fun-
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ciones de la División de Promoción de la 

Competencia: 

1 . Apoyar al superintendente delegado 

para la Promoción de la Competencia 

en la tramitación de las averiguaciones 

preliminares y la instrucción de los ca

sos sobre infracción a las disposiciones 

sobre promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas. 

2. Atender las quejas formuladas por los 

particulares y si en desarrollo de éstas 

se observaren posibles violaciones a las 

disposiciones sobre prácticas comercia

les restrictivas de la competencia, pro

poner ante el superintendente 

delegado para la Promoción de la 

Competencia la iniciación del proce

dimiento correspondiente, cuando la 

importancia de la conducta o de la 

práctica así lo amerite . 

3. Atender las consultas que se le formu

len relativas al área a su cargo . 

4. Tramitar las solicitudes tendientes a la 

consolidación, integración o fusión y 

obtención del control de empresas, en 

los términos establecidos por la ley. 

5. Elaborar los proyectos de resolución 

mediante los cuales se imponen san

ciones por violación de las normas so

bre prácticas comerciales restrictivas de 

la libre competencia . 

6. Instruir las investigaciones que se ini

cien para establecer el cumplimiento 

de las normas relativas al área a su car

go. 

7 . Obtener y mantener la información re

levante sobre los diferentes mercados 

nacionales e internacionales, clasifica

dos según la codificación técnica . 

8. Elaborar los estudios económicos y 

técnicos necesarios para el cumplimiento 

de las funciones de la Delegatura de la 

Promoción de la Competencia . 

9. Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia . 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959: artículos 7 
y 4. Decreto 275 3 de 7 992: artículo 2 (numeral 

1 °), artículo 4 (numeral 7 0 °), artículos 7 7, 4 4, 
45, 47, 48, 49 y 57 . 

Artículo 1 3. Funciones de la División de 
Cámaras de Comercio. Son funciones de 

la División de Cámaras de Comercio 

1 . Estudiar y proyectar los actos adminis

trativos que decidan las solicitudes de 

creación de nuevas cámaras de comer

cio . 

2. Vigilar las elecciones de las juntas di 

rectivas de las cámaras de comercio. 

3. Vigilar administrativa y contablemente 

el funcionamiento de las cámaras de 
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comercio, sus federaciones y confede

raciones. 

4. Atender las consultas que se le formu

len relativas al área a su cargo. 

5. Proyectar los recursos de apelación y 

queja interpuestos contra los actos de 

registro mercantil emanados de las cá

maras de comercio. 

6 . Evaluar el informe o memoria presenta

do por las cámaras de comercio acerca 

de las labores realizadas en el año an

terior y el concepto que estas entida

des deben presentar sobre la situación 

económica de sus respectivas zonas, 

así como el detalle de sus ingresos y 

sus egresos. 

7 . Elaborar los proyectos de resolución 

mediante los cuales se imponen san

ciones en las materias de su compe

tencia. 

8. Evaluar el registro único mercantil y 

proponer las condiciones a que debe 

someterse dicho registro, así como pro

yectar los instructivos que sea necesa

rio expedir a efecto de coordinarlo . 

9 . Las demás que se le asignen de acl,ler

do con la naturaleza de la dependen

cia. 

Concordancias· Código de Comercio (Decreto 
4 7 O de 7 97 7) artículos 78 al97 . 

Decreto 2153 de 1992 

Artículo 1 4. - Funciones especiales del 
superintendente delegado para la Propie
dad Industrial. Son funciones especiales del 

superintendente delegado para la Propie

dad Industrial: 

1 . Decidir los recursos de apelación y 

queja contra los actos expedidos por 

los jefes de las divisiones a su cargo, 

excepción hecha de aquellos que le 

corresponden al superintendente de 

Industria y Comercio, en los términos 

del presente decreto 

2. Decidir las solicitudes relacionadas con 

los modelos de utilidad. 

3. Decretar la caducidad de los derechos 

conferidos por las patentes de mode

los de utilidad. 

Concordancia· Decreto 2 7 53 de 7 992· artículo 
2 (numeral 7 °) 

Articulo 1 5 . Funciones de la Divisi6n de 
Signos Distintivos. Son func1ones de la Di

VISIÓn de Signos Distintivos: 

1 . Tramitar y decidir las solicitudes que 

se relac1onen con el registro de mar

cas, lemas comerciales y diseños indus

triales, con la renovación de marcas y 

lemas comerciales y con el depós1to 

de los nombres y enseñas comerciales. 

2. Decidlf, conforme a la ley, las cancela

ciones y caducidad de las marcas. 
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3 . Llevar los arch1vos y reg1stros de los 

signos distintivos. 

4. Absolver las consultas de los asuntos 

atinentes a las funciones a su cargo. 

S. Preparar el material para la elaboraCIÓn 

de la Gaceta de Propiedad Industrial 
en lo referente al área a su cargo. 

6. Las demás que se le as1gnen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia. 

Concorddncids: Decisión 486 de 2000 de la 

CAN artículos 224, 225, y 226 Decreto 
2153 de 1992 artículo 2 (numeral 1 °) . 

Artículo 16. Funciones de la División de 
Nuevas Creaciones Son func1ones de la 

D1v1S1Ón de Nuevas Creaciones . 

1 . Tramitar las sol1c1tudes de patentes de 

1nvenc1ón y de modelos de utilidad 

2 . Tram1tar las sdotudes de licenoas obll 

gatonas y de prórroga en los casos 

previstos en la ley 

3. Tram1tar las licenoas de explotaciÓn, 

traspasos, cambios de nombre y do

miCilio y prórrogas relaoonadas con los 

modelos de utdidad. 

4 . Estudiar la procedencia de la caduci

dad de los derechos conferidos por 

las patentes y modelos de utilidad . 

S. Llevar los archivos y registros de las 

patentes y modelos de utilidad. 

6. Absolver las consultas de los asuntos 

atinentes a las funciones de la división . 

7 . Preparar el material para la elaboración 

de la Gaceta de Propiedad lndustnal 
en lo referente al área a su cargo . 

8. Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen-

Cid. 

Artículo 1 7. Funciones especiales del su

perintendente delegado para la Protección 

del Consumidor. Son funciones del super

Intendente delegado para la Protewón del 

Consumidor : 

1 . Apl1car las medidas y sanoones a que 

haya lugar, de acuerdo con la función 

prevista en el numeral 22 del artículo 

2 del presente decreto, conforme a la 

ley, en las materias de su competen

cia, en espeoal las prev1stas en el De

creto-Ley 3 4 66 de 1 9 8 2 

2. Decid~r los recursos de reposición y las 

sol1c1tudes de revocatona d1recta con

tra los actos que exp1da . 

3. Prohibir o someter al cumplimiento de 

requ1s1tos especiales la propaganda 

comercial de todos o algunos de los 

bienes o serv1oos que por su naturale-
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za o componentes sean nocivos para 

la salud. 

4 . Ejercer la función de vigilancia y con

trol de las personas acreditadas para 

certificar el cumplimiento de las nor

mas técnicas y aplicar las sanciones y 

medidas a que haya lugar por el in

cumplimiento de éstas o de cualquier 

norma legal o reglamentaria a que se 

encuentren sometidas. 

5. Organizar y coordinar el sistema na

cional de certificación. 

6 . Reconocer los certificados de confor

midad, sellos, marcas y garantías de 

calidad expedidos en el extran¡ero para 

los productos que se comercialicen en 

el temtorio nacional. 

7 . Acreditar, previo el cumplimiento de 

los requisitos pertinentes, los labora

torios de pruebas y ensayos y de cali 

bración que puedan efectuar la 

verificación de las características corres

pondientes de los productos someti

dos al cumplim1ento de las normas 

técn1cas colombianas ofioales y oficia

les obligatorios 

8 . Fi¡ar el término de la garantía mínima 

presunta de que trata el artículo 11 
del Decreto 3466 de 1982. 

Concordancias . Decreto 3466 de 7 982 Decre· 
to 2 7 53 de 7 992.· artículo 2 (numerales 5 ~ 7 3, 
7 4, 7 7, 7 9, 20, 2 7 y 22), y artículo 7 8 
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Artículo 1 8 . Funciones de la Divisi6n de 

Protecci6n al Consumidor. Son funciones 

de la División de Protección al Consumi

dor : 

1 . Vigilar el cumplimiento de las disposi

ciones legales y reglamentarias, sobre 

pesas, medidas y metrología. 

2 . Divulgar el sistema internacional de 

unidades en los diferentes sectores in

dustriales. 

3 . Llevar y establecer las condiciones de 

registro de calidad e idoneidad de bie

nes y servicios 

4 . lnstru1r las Investigaciones que se ini

oen de of1cio o a soliotud de parte 

por violación de las disposiciones vi

gentes sobre protección al consumidor 

y en particular las contenidas en el 

Decreto 3466 de 1982 y las que 

lo adicionen o reformen . 

S . Dar trcÍmite a las que¡as formuladas por 

los particulares y SI en desarrollo de 

éstas se observaren violaciones a las 

disposiciones sobre protecoón al con

sumidor, proponer ante el superinten

dente delegado para la Protección del 

Consumidor las sanciones y medidas a 

que haya lugar 

6 . Atender las consultas que se formulen 

relativas a las funciones que tiene asig

nadas . 
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7 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen-

Cid. 

Concordancias: Decreto 3466 de 7982 Decre
to 2 7 53 de 7 992 · artículo 2 (numerales 5~ 7 3, 
7 7, 7 9, 20 y 2 7) y artículo 7 7 Decreto 2269 
de 7 99 3 . Circular Externa 7 O de 200 1 de la 
SIC Título VI (Metrología) 

Artículo 1 9 . Funciones de Id División de 

Normds T écniCds. Son funciones de la Di 

visión de Normas T émcas : 

1 . Vigilar y propender el cumpl1m1ento 

de todas las disposiciones que d1cte 

el Consejo Nacional de Normas y Ca

lidades, relativas a normas técn1cas y 

control de cal1dad, cuyo control le haya 

sido as1gnado a la SuperintendenCia 

de Industria y Comercio. 

2 . Coord1nar con la Ofic1na de Comu

nicaoones la d1vulgación de las nor

mas técnicas que dicte el Conse¡o 

Nac1onal de Normas y Cal1dades, 

cuyo control y v1gdanoa haya sido asig

nado a la Superintendencia . 

3 . Elaborar los proyectos de resoluciones 

med1ante los cuales se 1mpongan san

Clones por vdac1ón a las normas en 

las matenas de su competencia. 

4 . Atender las consultas que se le formu

len relativas a las áreas de su compe

tencia . 

S. Adoptar o reconocer el uso del sello 

oficial de calidad o marca nacional de 

conformidad con las disposiciones que 

sobre el particular se expidan. 

6 . Acreditar la existencia y conf1abdidad 

del control de calidad de los produc

tos sometidos a normas técnicas co

lombianas oficiales y ofic iales 

obligatorias . 

7 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia . 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992 · artícu
lo 4 (numerales 9° y 7 7) . Decreto 2269 de 
7 99 3 Circular Externa 7 O de 200 1 de la SIC 
Título VI (Metrología) 

Artículo 20. Funciones de Id División de 

Metrologíd . Son funciones de la D1v1S1Ón 

de Metrología 

1 . Prestar los servicios a la industria en lo 
referente a metrología d1mensional, 

pesas y medidas, en las cond1c1ones 

que establezca el gobierno 

2 . Custod1ar y conservar los patrones 

naoonales, así como promover los SIS

temas de med1oón equivalentes . 

3 . Real1zar la comparación de los patro

nes naoonales según la convención In

ternacional de metro, lo cual debe ser 

debidamente certif1cado para garanti 

zar la autenticidad de las mediciones 
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4. Establecer y mantener la jerarquía de 

los patrones y el sistema de 

patronamiento. 

S. Mantener, coordinar y dar la hora le

gal de la República¡ 

6 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia. 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
lo 4 (numerales 9° y 7 7) Decreto 2269 de 
7 99 3 . Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC 
Título VI (Metrología) 

Artículo 21 . Funciones de la Secretaria 
General. Son funciones de la Secretaría 

General• 

1 . Asesorar al superintendente de lndus

tna y Comercio en la adopciÓn de las 

políticas o planes de acción de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio. 

2 . As1st1r al supenntendente de Industria 

y Comercio en sus relaciones con los 

demás orgamsmos y mantenerlo Infor

mado de la situación de los proyectos 

administrativos que se relaoonen con 

las actividades prop1as de la 

Superintendencia . 

3. Atender bajo la dirección del superin

tendente de Industria y Comercio, y 

por conducto de las distintas depen

dencias de la Superintendencia, la 

Decreto 2153 de 1992 

prestación de los servicios y la ejecu

CIÓn de los programas adoptados. 

4. Velar por el cumplimiento de las dispo

siciones legales orgánicas de la 

Superintendencia y por el eficiente des

empeño de las funciones técnicas y ad

ministrativas de la misma y coordinar 

las actividades de sus distintas depen

dencias. 

S. Dirigir y coordinar las funciones de las 

divisiones Administrativa y Financiera. 

6. Notificar los actos administrativos ema

nados de la Superintendencia de ln

dustna y Comercio y designar los 

notificadores a que haya lugar. 

7. Disponer oportunamente la publicaCIÓn 

de los actos administrativos de carác

ter general, conforme lo establece la 

ley 

8. Refrendar con su firma los actos y pro

videnCias que pongan f1n a una actua

CIÓn administrativa del superintendente 

y los de los superintendentes delega

dos . 

9. Dirigir, coordinar y controlar la presta

ción de los serv1cios de archivo y co

rrespondenCia de la Superintendencia. 

1 O. Convocar periódicamente el Comité 

de Coordinación de la 
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Superintendencia de Industria y Co

merCio y mantener permanentemente 

informados a sus miembros de las me

didas administrativas que tengan rela

ción con la marcha de la entidad. 

11 . Nombrar secretarios generales ad hoc 

en los casos que se requiera para un 

mejor desempeño de las funciones de 

certificación y autenticación que com

peten a la Superintendencia de Indus

tria y Comercio 

1 2. Expedir las certificaciones que le co

rrespondan a la Superintendencia de 

Industria y Comercio conforme a la ley. 

1 3. Des1gnar los funcionarios encargados de 

expedir las certificaciones que por ra

zón de su competencia y en virtud de 

las d1sposic1ones legales corresponda a 

la SupermtendenCia de lndustna y 

Comerc1o. 

14. Las demás que delegue o señale el 
supenntendente de lndustna y Comer

cio . 

Artfculo 2 2 . Funciones de la División 

Administrativa. A la Div1s1ón Administra

tiva le corresponde desarrollar las sigu1entes 

funCiones: 

1 . Proponer las políticas que se deban 

tomar en materia de administración y 

ejecutar las adoptadas 

2. Dirigir y supervisar la ejecución de las 

funciones administrativas, de recursos 

humanos, y de servicios generales 

3. Elaborar y actualizar, en coordinación 

con la Oficina de Planeación de la 

Superintendencia, los manuales admi

nistrativos y de procedimientos y velar 

por la racionalización operativa . 

4. Planear, ejecutar y controlar la política 

institucional en las áreas de reclutamien

to, selewón, promoción, inducción y 

desvinculaciÓn de los recursos huma

nos y velar por el desarrollo de esa 

política. 

5. Desarrollar y administrar programas ten

dientes a garantizar el bienestar social 

y laboral de los funCionarios. 

6. Llevar los reg1stros de control y las es

tadísticas de personal e informar al De

partamento Adm1n1strat1vo del Serv1c1o 

Cvd sobre las novedades que se pro 

duzcan y las demás funCiones relacio

nadas con la administración de 

personal. 

7 . Llevar las hojas de vida de los funCIO

narios del organismo y expedir las res

pectivas certificaciones . 

8. Proponerle al superintendente de ln

dustna y Comercio las modificaciones 
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al manual de funciones y requisitos de 

la entidad, según las necesidades del 

servicio. 

9 . Coordinar la elaboración de estadísti

cas y demás información gerencial que 

requieran el superintendente de Indus

tria y Comercio, los superintendentes 

delegados y el secretario general para 

la fijación de políticas relacionadas con 

la ubicación del recurso humano y la 

distribución de los cargos de la planta 

global flexible de la Superintendencia 

de Industria y Comercio y asesorar a 

las demás dependencias de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio en todo lo relacionado con la 

administración del recurso humano 

1 O. Mantener SIStemas de control del ho

rario del personal de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio y velar por su cumplimiento . 

11 . Coordinar los trámites necesanos para 

la l1qu1daoón y cancelación de las pres

taciones sooales de los ex func1onarios 

de la Supenntendencia de lndustna y 

Comercio. 

1 2. Elaborar la nómina y cancelación de 

tipo de erogaoones a favor de los fun

CIOnarios de la entidad. 

1 3. Elaborar los proyectos de contratos de 

la entidad. 
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1 4. Apoyar a todas las dependencias con 

el sum1nistro de todos los elementos, 

materiales y serv1cios necesarios para el 

normal desempeño de sus funciones. 

1 S. Adelantar los trámites correspondien

tes para la adquisición de bienes y con

tratación de servicios de acuerdo con 

las normas establecidas. 

16. Recibir y almacenar los elementos ad

quiridos por la entidad . 

1 7. Manejar y controlar los inventarios de 

elementos devolutivos y de consumo. 

18 . Colaborar con la Oficina de 

Planeación en la elaboración del pro

grama anual de compras . 

1 9. Llevar y mantener actualizado el regis

tro de proveedores de la 

Super·ntendencia de Industria y Co

meroo . 

20. Ürgan1zar y controlar los servioos de 

aseo, mantemm1ento, reparaciones 

locat1vas, cafetería y los demás que se 

requieran. 

21 . Las demás que se le as1gnen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia . 

Artículo 2 3 .- Funciones de la División 

Financiera . Son funciones de la División Fi

nanciera : 
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1 . Planear, ejecutar y controlar la política 

institucional en las áreas de Pagaduría, 

Presupuesto y Contabilidad. 

2. Colaborar en la elaboración del pro

yecto anual del presupuesto de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio y controlar su ejecución . 

3. Desarrollar los procesos de programa

ción, formulación, ejecución y control 

del presupuesto de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes y las po

líticas establecidas por el superinten

dente de Industria y Comercio 

4. Controlar la rendición de cuentas y 

los aportes prestacionales que debe 

realizar legalmente la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

5. Registrar la correcta y oportuna conta

bilización de las operaciones financie

ras de la Superintendencia de Industria 

y Comercio y elaborar sus estados fi

nancieros . 

6. Controlar el manejo y custodia de los 

fondos de la Superintendencia de In

dustria y Comercio, vigilando la re

cepción de ingresos y control de pagos 

con sujeción a las normas . 

7 . Coordinar el oportuno recaudo de las 

multas impuestas por la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio. 

8. Planear y desarrollar el sistema de con

tabilidad general y de presupuesto, de 

conformidad con las normas estableci

das por la Contraloría General de la 

República y el Ministerio de Hacien

da y Crédito Público. 

9 . Las demás que se le asignen de acuer

do con la naturaleza de la dependen

cia. 

Capítulo 111 
Órganos de asesoría y 

coordinación 

Artículo 24 . Consejo Asesor. El superin

tendente de Industria y Comercio tendrá 

un conse¡o asesor para asuntos relacionados 

con la promoción de la competencia, inte

grado por cinco ( 5) expertos en materias 

empresariales, económicas o jurídicas, de li

bre nombramiento y remoción del Presiden

te de la República y cuyos honorarios serán 

fijados por resolución ejecutiva. 

El Consejo Asesor será un órgano auxiliar 

de carácter consultivo y sus opiniones no 

obligarán al superintendente de Industria y 

Comercio . Este último podrá convocarlo 

cada vez que lo crea conveniente y será 

obligatorio que lo oiga en los eventos a 

que se refieren los numerales 11 , 1 3, 1 5 

inciso primero del artículo cuarto del pre

sente decreto . 

Los miembros del Consejo Asesor estarán 

sujetos a las mismas inhabilidades previstas 
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para los miembros del Consejo Asesor del 

superintendente Bancario. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentenoa C 7 3 16 de 

2000 por medio de la cual se declaró la 

inconstitucionalidad del Decreto 266 del 22 de 

febrero de 2000. Magistrado ponente.· doctor 

Cados Gaviria Díaz. El parágrafo 3 del artículo 120 
del decreto 266, que modificaba el segundo pará

grafo del artículo 24 del Decreto 2153 estable

cía: 

"E/ consejo asesor será un órgano auxiliar 

de carácter consultivo y sus opiniones no 

obligarán al supermtendente de Industria y 

Comeroo Este últ1mo podrá convocarlo 

cada vez que lo crea necesario y será obli

gatorio que lo oiga en los eventos a que se 

reheren los numerales 7 5 y 7 6 del artículo 

4 de este decreto" 

ConcorddnCids Decreto 2 7 53 de 7 992 · artícu

lo 4, (numerales 7 7, 7 3 y 15). 

Artículo 2 5 . Comité de Coordinación 

El Comité de Coordinación General estará 

presidido por el supenntendente de lndus

tna y ComerciO e integrado por los super 

intendentes delegados y el secretario general, 

y tendrá la función de asesorar al superin 

tendente de Industria y Comercio en la 

adopción de las políticas y planes de ac

ción de carácter administrativo que han de 

regir la actividad de la Superintendencia de 

Industria y Comercio . Actuará como secre

tario del comité el secretario general de la 

Superintendencia. 
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Artículo 26. Comisión de Personal. La 

composición y funciones de la Comisión de 

Personal de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio se regirá por las disposicio

nes legales y reglamentarias vigentes. 

Artículo 27 . Junta de licitaciones y Ad
quisiciones . La Junta de Licitaciones y Ad

quisiciones de la Superintendencia de 

Industria y Comercio asesorará en materia 

de compras y contratación y estará integra

da por el secretario general de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

quien la presidirá, un representante del 

Ministerio de Desarrollo Económico, los jefes 

de las divisiones Administrativa y Financiera 

de la Superintendencia de Industria y Co

mercio y los demás funcionarios que para el 

efecto designe el supenntendente de Indus

tria y Comercio y cumplirá las funciones 

previstas en las disposiciones legales y regla

mentarias VIgentes. Actuará como secreta

rio de la junta el funcionario que designe el 

superintendente de Industria y Comercio. 

( •. ) 14 

Capítulo V 
Disposiciones complementarias 

Artículo 44 . Ámbito funcional. La 
Supenntendencia de Industria y Comercio 

continuará ejerciendo las funciones relacio-

14 No se transcnben los arlículos 28 a 43 (capítulo IV del 
decreto), ¡eferentes al régimen laboral de la 
Supenntendenoa de lndustrra y ComerCIO 
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nadas con el cumplimiento de las normas 

sobre promoción de la competencia y prác

ticas comerciales restrictivas consagradas en 

la Ley 1 S S de 1 9 S 9 y disposiciones com

plementarias, para lo cual podrá imponer 

las medidas correspondientes cuando se pro

duzcan actos o acuerdos contrarios a la li

bre competencia o que constituyan abuso 

de la posición dominante. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional Sentenoa T- 3 7 5 de 
7 997 Mag1strado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 

Conse¡o de Estado Sala de lo Contencioso 
AdmmistratJVo - Secoón Pnmera SentenCia de d
oembre 7 de 7993, Expediente 2335 Por me
dio de la cual se demega la "demanda mterpuesta 
por el Ciudadano Jesús Val/e¡o Mejía, en e¡erooo 
de la am6n pública de nulidad contra los artículos 
2, numerales 2 y 5 Artículo 4, numerales 7 5 y 
76 Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
del Decreto 2 7 53 del30 de diciembre de 7 992, 
exped1do por el Goberno naoonal, por el cual se 
reestructura la Supermtendenoa de Industria y Co
mercio y se d1ctan otras dspos1oones" Conse¡ero 
ponente doctor L1bardo Rodríguez Rodríguez 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7 y 
2 Ley 4 5 de 7 990; artículo 7 3 Decreto 2 7 53 
de 7 992 artículo 7, artículo 2 (numerales, 7 ~ 
2°, 3~ 4 ° y 5°), artículo 4 (numerales 10° y 
73), artículos 7 7, 72, 45, 47, 48, 49 y 50 
Ley 3 7 de 7 99 3 artículo 4 (/1teral e) Ley 7 00 
de 7993 artículos 183 y 785 Ley 705 de 
1 99 3 · artículo 3 Decreto 663 de 7 99 3 artícu

lo 58 (numeral 2~ literal d) y artículo 98 (nume
ral40). Decreto 74 7 de 7 993 artículo 88 Ley 
7 42 de 7 994 artículo 2 (numeral 6°), artículo 

7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 14 (numeral 7 3), 
artículos 30, 3 5, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 
3°) y artículo 98 Ley 143 de 7 994. artículos 3 
y 43 Decreto 7 663 de 1 994 artículos 7, 8, 
9 y 7 O Ley 782 de 199 5 · artículo 5 (/1teral 
d), artículos 29 y 48 Circular Externa 1 O de 
200 1 de la SIC artículos 2 3 7 y 2 5 2 del 
Título X Resoluo6n Núm. 575 de 2002 de la 
CRT artículos 3 1 1, 3.1 3, 3 14, 3 57, 
4 2 3 2, 4 2 33 y 4 2 3 4 

Artículo 45 . Definiciones. Para el cumpli

miento de las funciones a que se refiere el 

artículo anterior se observarán las siguientes 

definiciones: 

1 . Acuerdo: todo contrato, convenio, 

concertación, práctica concertada o 

conscientemente paralela entre dos o 

más empresas. 

2 _ Acto: todo comportamiento de quie

nes ejerzan una actividad económica. 

3 . Conducta todo acto o acuerdo 

4. Control: La posibdidad de influenciar 

d1recta o indirectamente la polít1ca em

presarial, la 1n1c1ación o terminaciÓn de 

la act1vdad de la empresa, la vana

ción de la actividad a la que se ded1ca 

la empresa o la disposioón de los bie

nes o derechos esenc1ales para el de

sarrollo de la actividad de la empresa. 

S. Posición dominante: la posibilidad de 

determinar, directa o indirectamente, 

las condiciones de un mercado . 

2 S 8 - Compilaoón de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



Notd. Veáse nota 7 del artículo 2 de la Ley 7 55 
de 7 9 59 sobre el concepto de posicrón domman
te en las diferentes normas del derecho de la com
petencia en Colombia. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-6 7 6 de 
200 7 Demanda de mconstltucionalidad (paroa/) 
contra los artículos 7 56, 7 77, 7 79, 7 8 7 y 7 83 
de la Ley 7 00 de 7 99 3. Magistrado ponente 
doctor Rodngo Escobar G/. Declarados exqwbles 

Corte Constitucional. Sentencia T - 3 7 5 
de 7 997. Magrstrado ponente· doctor Eduardo 
Cfuentes Muñoz. 

Concorddncids: Decreto 7 4 7 de 7 993: artículo 
88. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 (nume
ral 7 °) Ley 7 4 2 de 7 994 · artículo 7 7 ( nume
rales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3 ), artículos 
30, 3 5, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 3°) y 
artículo 98 Ley 143 de 7 994 artículos 3 y 43 
Decreto 7 663 de 7 994: artículos 8, 9 y 1 O 
Ley 7 82 de 7 995. artículo 5, (/itera! d) y artí
culo 4 8 Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC 
artículos 2.3. 1 y 2 5.2 del Título X Resoluoón 
Núm 57 5 de 2002 de la CRT artículos 3 1 1, 
3.1 3, 3 lA 3 5 1, 4 2 3 2, 4 2 3 3 y 
4 2 3.4 . 

6. Producto: todo bien o serviCIO. 

Jurisprudencid 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Secoón Primera. Sentencia de di
oembre 7 de 1993 Expediente 2335 Por me
dio de la cual se demega la "demanda mterpuesta 
por el ciudadano Jesús Vallejo f\.A.ejía, en ejerciCio 
de la acoón públrca de nulidad contra los artículos 
2°, numerales 2 y 5. Artículo 4°, numerales 15 y 
7 6. Artículo 44 Artículo 45. Artículo 46 Ar
tículo 4 7. Artículo 48. Artículo 49 y artículo 50 
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del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 1992, 
expedido por el Gobrerno naoona¿ por el cual se 
reestructura la Supenntendencia de lndustna y Co
meroo y se dictan otras disposiciones". Consejero 
ponente: doctor Libardo Rodríguez Rodríguez 

Concordancids· Decisión 285 de la CAN artí
culos 7, 2, artículo 3 (incisos 3° y 4 °), artículos 4 
y 5 Decisión 608 de la CAN artículo 7 Ley 
7 55 de 7 959. artículos 7 y 2. Ley 45 de 7 990· 
artículo 73. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 
(numeral 7 °), artículo 4 (numeral 13 ), artículos 
77, 72,44, 46,47y48. Ley37de 1993. 

artículo 4 (/itera! c.) Ley 7 00 de 7 99 3 .· artículos 
783 y 785 Ley 105 de 7993 artículo 3. 
Decreto 663 de 7 99 3. artículo 58 (numeral 2~ 
literal d ). Ley 7 42 de 7 994. artículo 2 (numeral 
6°). Decreto 7 663 de 7 994. artículos 3 y 5. 

Artículo 46 . Prohibición. En los términos 

de la Ley 155 de 1959 y del presente 

decreto, están prohibidas las conductas que 

afectan la l1bre competencia en los merca

dos, las cuales, en los térm1nos del Código 

Civil, se consideran de objeto ilícito. 

Notd . Véase nota 2 del artículo 7 ° de la Ley 
7 55 de 7 9 59 sobre las "prácticas restncttvas ab
solutas o 'practrcas per se ,legales, y "prácttcas 
restnctrvas relatrvas" que se deben ana/;zar bajO la 
"regla de la razón" 

Jurisprudencid 

Corte Constrtucional. Sentencia T - 3 7 5 
de 7 997. Magistrado ponente. doctor Eduardo 
Cfuentes Muñoz 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Admmrstrativo - Secoón Pnmera. Sentencia de dr
oembre 7 de 7 993 Expedrente 2335. Por me
dio de la cual se demega la "demanda mterpuesta 
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por el ciudadano Jesús Val/e¡o Mejía, en e¡erCICIO 
de la awón pública de nultdad contra los artículos 
2~ numerales 2 y 5 Artículo 4 °, numerales 7 5 y 

7 6. Artículo 44 Artículo 45 Artículo 46. Ar
tículo 4 7 Artículo 48. Artículo 49 y artículo 50 
del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 7 992, 
expedido por el Gobierno nacional, por el cual se 
reestructura la SupenntendenCia de lndustna y Co
merCio y se d1ctan otras disposiCiones" Conse¡ero 
ponente· doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. 

ConcorddnCids: DeCisión 285 de la CAN artí
culos 7, 3 y 4 Ley 7 55 de 1959 artículos 7, 
2, 3, 4, 8, 9 y 79. Decreto 3466 de 7982 
artículos 18 y 20 Ley 45 de 7990 artículo 7 3 
Ley ¡•de 1997 artículos 7, 20, 21, 22y27 
Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 2 (numera/7 °), 
artículo 4 (numeral 13), artículos 12, 45, 4 7, 
48 y 50 Ley 37 de 1993 artículo 4 (/itera! 
c.) Ley 7 00 de 1993 artículos 783 y 785 
Ley 7 05 de 7 99 3 artículo 3 Decreto 663 de 
7993 artículo 58 (numera/2~ literal d.), artícu
lo 98 (numerales 7 ° y 4 °)1 y artfculo 100 del 
Decreto 663 de 799 3 Decreto 7 4 1 de 799 3 
artículo 88 Ley 7 42 de 7 994. artículo 2 (nu
mera/60), artículo 11 (numerales 1° y 2°), artícu
lo 14 (numera/73), artículos 30, 34, 35, 73, 
7 4, artículo 86 (numeral 3°), y artículo 98 Ley 
143 de 7994 · artículos 3 y 43 Decreto 7 663 
de 7 994 · artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 7 O Ley 
182 de 7995 artículo 4, artículo 5° (/itera! d.), 

artículos 29 y 48 Ley 335 de 1996. artículo 5 
Decreto 7 4 7 de 7 999 artículos 1 y 2 Crcular 
Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículos 2 3 7 y 

2 5 2 del Título X Decreto 7 605 de 2002 
artículo 12. ResoluCIÓn Núm 57 5 de 2002 de 
la CRT artículos 3 1 1, 3 1 3, 3 1 4, 3 5 7, 
4 2.3 2, 4 2.3 3 y 4.2 3.4 

Artículo 4 7. Acuerdos contrarios a la li
bre competencia. Pdrd el cumplimiento de 

lds func1ones d que se ref1ere el drtículo 4 4 

del presente decreto se cons1derdn contrd

rios d Id libre competencid entre otros, los 

siguientes dcuerdos : 

1 . Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto id fijdción directd o indl

rectd de precios . 

2 . Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto determindr cond1ciones de 

ventd o comercidlizdción d1scrimindtOnd 

pdrd con terceros . 

3 . Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto id repdrtlción de mercd

dos entre productores o entre distri

buidores 

4. Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto Id dSigndción de cuotds 

de producciÓn o de sum1n1stro. 

S . Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto id dsigndoÓn repdrtioón 

o limitdción de fuentes de dbdsteci

miento de 1nsumos product1vos. 

6. Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto id l1m1tdción d los desd

rrollos técn1cos . 

7 . Los que tengdn por objeto o tengdn 

como efecto subord1ndr el sum1n1stro 

de un producto d id dceptdción de 

obhgdoones ddioondles que por su nd

turdlezd no constituídn el objeto del 

negocio, s1n perju1cio de lo estdbleci

do en otrds d1sposiciones. 
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8 . Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto abstenerse de producir 

un bien o servicio o afectar sus niveles 

de producción 

9. Los que tengan por objeto la colusión 

en las licitaciones o concursos o los 

que tengan como efecto la distribu

ción de adjudicaciones de contratos, 

distribución de concursos o fijación de 

términos de las propuestas. 

1 O. (Adicionado por el artículo 1 6 de 
la Ley 590 del 2000) Los que 

tengan por objeto o tengan como 

efecto impedir a terceros el acceso a 

los mercados o a los canales de 

comercialización. 

Nota . Véase nota 2 del artículo 7 ° de la Ley 
7 55 de 7 9 59 sobre las "prácticas restrictivas ab
solutas" o "prácticas per se ilegales" y "práct1cas 
restrictivas relativas" que se deben ana/,zar bajo la 
"regla de la razón " 

J urisprudencia 

Consejo de Estado Sala de lo Contenooso 
Administrativo - Seccí6n Pnmera. SentenCia de di
ciembre 7 de 7993, Expediente 2335 . Por me

dio de la cual se den1egd la "demanda mterpuesta 
por el ciudadano Jesús Valle¡o Mejía, en ejercic1o 
de la acoón pública de nulidad contra los artículos 
2~ numerales 2 y 5. Artículo 4 ~ numerales 7 5 y 
7 6 Artículo 44. Artículo 45. Artículo 46 Ar
tículo 4 7 Artículo 4 8. Artículo 4 9 y artículo 5O 
del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 7 992, 
expeddo por el Gobierno naoonal, por el cual se 
reestructura la Superintendencia de Industria y Co

mercio y se dictan otras dsposioones ". Consejero 

ponente: doctor Líbardo Rodríguez Rodríguez . 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias: DecisiÓn 285 del CAN artícu
los 7, 3 y 4. Decisión 608 de la CAN artículo 
7. Ley 7 55 de 7 959. artículos 7 y 9. Ley 45 

de 7 990: artículo 7 3. Ley 7 • de 7 99 7 artículo 
2 2 Decreto 2 7 53 de 7 992. artfculo 2 (numeral 
7 °), artículo 4 (numeral 7 3), artículos 7 7, 7 2, 

44, 45 y 46 Ley 37 de 7 993: artículo 4 (/ite
ra/e). Ley 700de 7993. artículos 783 y 785. 
Ley 705 de 7993. artículo 3. Decreto 663 de 

7 993 .· artículo 58 (numeral 2~ literal d.), y artí
culo 98 (numeral 7 °) . Ley 7 42 de 7 994 artícu

lo 3 4. Decreto 7 66 3 de 7 99 4 artículos 3, 5 y 
7 O . Ley 5 90 del 2000 artículo 7 6. Decreto 

7 605 de 2002. artículo 7 2. 

Artfculo 48 . Actos contrarios a la libre 
competencia . Para el cumplimiento de las 

funciones a que se refiere el artículo 44 del 

presente decreto, se consideran contrarios 

a la libre competencia los siguientes actos: 

1 . Infringir las normas sobre publicidad 

contenidas en el Estatuto de Protec

ción al Consumidor. 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982· artícu

los 14, 15, 16 y 7 7 

2. InfluenCiar a una empresa para que 

1ncremente los precios de sus produc

tos o servicios o para que desista de 

su intención de rebajar los precios. 

3. Negarse a vender o prestar servicios a 

una empresa o discriminar en contra 

de la misma cuando ello pueda enten

derse como una retaliación a su políti

ca de precios. 

Nota 1 . Véase nota 3 del artículo 9° de la Ley 
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7 55 de 7 959, sobre la fijaciÓn unilateral de pre

cios, FUP, y la negatiVa unilateral a contratar, NUC. 

Notd 2 . Véase nota 2 del artículo 7 ° de la Ley 

7 55 de 7 9 59 sobre las 'prácticas restnct/Vas ab

solutas" o "práct1cas per se ilesa/es" y "práct1cas 

restnctiVas relatiVas" que se deben analizar ba¡o la 

"res/a de la razón" 

Jurisprudencid 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Admmistrat1vo - Secoón Pnmera . SentenCia de di

Ciembre 7 de 7 993 Expedente 2335. Por me

do de la cual se deniesa la "demanda mterpuesta 

por el ciudadano Jesús Va/le¡o Mejía, en e¡erooo 

de la acc1ón pública de nulidad contra los artículos 

2°, numerales 2 y 5. Artículo 4°, numerales 7 5 y 

76 Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 
del Decreto 2 7 53 del 30 de diciembre de 7 992, 
exped1do por el Gob1erno naoona/, por el cual se 

reestructura la Supermtendenoa de lndustna y Co
mercio y se dictan otras dsposiciones" Conse¡ero 

ponente. doctor Libardo Rodrísuez Rodrísuez 

Concorddncids: Deos1ón 285 del CAN artículo 

7 Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7 y 9 Decreto 

7 302 de 7 964 artículo 7 4 Decreto 3 466 de 
7 982 artículos 7 8 y 20 Ley 45 de 7 990 

artículo 7 3 . Ley 7 • de 7 99 1 . artículo 2 2 Decre
to 2 7 53 de 7 992 artículo 2 (numeral 7 °), artí

culo 4 (numeral 73), artículos 7 7, 72, 44, 45, 
46 y 49 Ley 37 de 7993 artículo 4 (/1teral 

e) Ley 7 00 de 7 993 artículos 183 y 7 85 
Ley 705 de 7993 artículo 3 Decreto 663 de 
7 993 artículo 98 Decreto 7 663 de 7 994 . 

artículos 3, 6 y 7 O . Decreto 7 4 7 de 7 999 
artículos 7 y 2 Decreto 7 605 de 2002. artículo 

72 

Artículo 49. Excepciones. Para el cumpli

miento de las funciones a que se refiere el 

artículo 44 del presente decreto, no se 

tendrán como contrarias a la libre compe

tencia las siguientes conductas: 

1 . Las que tengan por objeto la coope

ración en investigaciones y desarrollo 

de nueva tecnología. 

2. Los acuerdos sobre cumplimiento de 

normas estándares y medidas no adop

tadas como obligatorias por el orga

nismo competente, cuando no l1miten 

la entrada de competidores al merca

do. 

3. Los que se refieran a procedimientos, 

métodos, sistemas y formas de utiliza

ción de facilidades comunes. 

Jurisprudencid 

Conse¡o de Estado Sala de lo Contenooso 

Adm1mstrat1Vo - Sección Pnmera Sentenoa de d,. 

oembre 7 de 7 99 3 Exped1ente 2 3 3 5 Por me 

d1o de la cual se deniesa la "demanda mterpuesta 
por el ciudadano Jesús Valle¡o Mejía, en e¡erooo 

de la acoón pública de nulidad contra los artículos 
2~ numerales 2 y 5 . Artículo 4 ~ numerales 15 y 

76 Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 
del Decreto 2 7 53 del 30 de dic1embre de 7 992, 
expedido por el Gobierno naoonal, por el cual se 

reestructura la Supermtendenoa de lndustna y Co
meroo y se dictan otras disposiciones" Conse¡ero 

ponente doctor Libardo Rodrísuez Rodrísuez 

Concorddncids Dem1ón 2 8 5 del CAN artículo 

3 Decisión 608 de la CAN artículo 6 Ley 7 55 
de 7 959 artículo 7 (parásrafo) Decreto 2 7 53 
de 1 992 artículo 2 (numeral 7 °), artículo 4 (nu

meral 7 3), artículos 7 7, 7 2, 44 y 48 Decreto 

663 de 7 993 artículo 7 00 Decreto 7 663 de 
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1994: artículos 7 y 7 O. Decreto 7605 de 2002: 

artículo 1 2. 

Artículo 50. Abuso de posición domi

nante. Para el cumplimiento de las funcio

nes a que se refiere el artículo 44 del 

presente decreto, se tendrá en cuenta que, 

cuando exista posición dominante, consti

tuyen abuso de la misma las siguientes con

ductas: 

1 . La disminución de precios por debajo 

de los costos cuando tengan por ob

jeto eliminar uno o varios competido

res o prevenir la entrada o expansión 

de estos. 

Concordancia: Ley 7 42 de 7 994 artículo 98 

(numeral 2 °) . 

2. La aplicación de condic1ones 

discriminatorias para operaciones equi

valentes, que coloquen a un consumi

dor o proveedor en S1tuac1ón 

desventa¡osa frente a otro consum1dor 

o proveedor de condiciones análogas . 

3 . Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto subordinar el sumin1stro 

de un producto a la aceptac1ón de 

obligaciones adicionales, que por su 

naturaleza no constituían el objeto del 

negocio, sin perjuicio de lo estableci

do por otras disposiciones. 

4 . La venta a un comprador en condi

ciones diferentes de las que se ofrecen 

Decreto 2153 de 1992 

a otro comprador cuando sea con la 

intención de disminuir o eliminar la 

competenCia en el mercado. 

5. Vender o prestar servicios en alguna 

parte del territorio colombiano a un 

precio diferente de aquel al que se 

ofrece en otra parte del territorio co

lombiano, cuando la intención o el 

efecto de la práctica sea disminuir o 

eliminar la competencia en esa parte 

del país y el precio no corresponda a 

la estructura de costos de la transac-

ción. 

6 . Obstruir o impedir a terceros, el 

acceso a los mercados o a los canales 

de comercialización. (Adicionado por 

el artículo 1 6 de la Ley 5 90 del 

2000). 

Nota. Véase nota 2 del artículo 1 ° de la Ley 

155 de 7959 sobre las "prácticas restnctivas ab

solutas" o "práct1cas per se desales" y "práct1cas 

restnctiVas relatiVas" que se deben analiZar baJO la 

"regla de la razón" 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional Sentencia T - 3 7 5 

de 7997 Mas1strado ponente doctor Eduardo 

Cfuentes Muñoz 

Consejo de Estado Sala de lo Contenooso 

Admm1strat1Vo Secoón Pnmera Sentenoa de di

ciembre 7 de 7 99 3 Expediente 2 3 3 5 Por me

dio de la cual se demega la "demanda mterpuesta 

por el ciudadano Jesús Vallejo Mejía, en ejercicio 

de la acción pública de nulidad contra los artículos 

2°, numerales 2 y 5 Artículo 4 °, numerales 1 5 y 
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Decreto 2 1 53 de 7 992 

76 Artículos 44~ 45, 46, 47, 48, 49 y 50 
del Decreto 2 7 53 de/30 de diciembre de 7 992, 
expedido por el Gobierno nacional, por el cual se 
reestructura la Superintendencia de Industria y Co
meroo y se dictan otras disposiciones". Consejero 
ponente.· doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. 

Concorddncids: Decisión 285 del CAN: artículo 
3 (incisos 3° y 4°) y artículo 5 . Decisión 608 de 
la CAN: artículo 8 . Decisión 439 de la CAN 
artículo 7 7. Resolución 432 de la CAN: artículo 
4 . Ley 155 de 7 959: artículos 7 y 2. Ley 7 • de 
7997 .artículo 22. Decreto 2753 de 7992. 
artículo 2 (numeral 7 °), artículo 4 (numeral 7 3), 
artículos 44, 45 y 46 Ley 37 de 7 993. artículo 
4 (/itera! e) Ley 7 00 de 7 99 3 . artículos 7 8 3 y 
7 85 . Ley 105 de 7 993. artículo 3 . Decreto 
663 de 7993 . artículo 58 (numeral 2~ literal 
d.), y artfculo 98 (mumera/4 °) Decreto 74 7 
de 7 993. artfculo 88. Ley 7 42 de 7 994 . artí
culo 2 (numeral 6 °), artículo 7 7 (numerales 7 ° y 
2°), artículo 7 4 (numeral 7 3), artículos 30, 35, 
7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 3°), y artículo 98. 
Ley 7 43 de 7 994 · artículos 3 y 43. Decreto 
7 663 de 7 994 artículos 3, 8 y 9. Ley 7 82 
de 7 995. artículo 5 (/itera! d.) y artículo 48. Ley 
5 90 del 2000 artículo 1 6 Circular Externa 7 O 
de 200 7 de la SIC artículos 2 . 3 7 y 2 . 5. 2 del 
Título X. Resoluoón Núm 57 5 de 2002 de la 
CRT artículos 3 . 7. 7, 3 . 7 3, 3 7.4, 3 .5 . 7, 
4 2 .3 2, 4.2 3 3 y 4.2 .3 4 Decreto 7605 
de 2002. artículo 7 2 . 

Artículo 51 . Integración de empresas. El 
superintendente de Industria y Comercio 

no podrá objetar los casos de fusiones, con

solidación, integraciones o adquisición del 

control de empresas que le sean informa

dos, en los términos del artículo 4 ° de la 

Ley 155 de 1959 cuando los interesa

dos demuestren que pueden haber mejoras 

significativas en eficiencia, de manera que 

resulte en ahorro de costos que no puedan 

alcanzarse por otros medios y que se garan

tice que no resultará en una reducción de la 

oferta en el mercado . 

Notd 1 . Véase notas 2 y siguientes del artículo 4 ° 
de la Ley 7 55 de 7 959, sobre control a fas inte

graCiones empresariales en Colombia. 

Notd 2. Respecto de la competencia para investi

gar y juzgar casos sobre prácticas restrictivas e inte-
9raciones en la industria del transporte aéreo de 
pasajeros existe un importante debate jurídico. Tan

to la Unidad Administrativa Especial de la Aero
náutica Civil, Aerocivil, y la Superintendencia de 
Industria y Comercio, SIC, reclaman tener dicha 
competencia. 

Según el doctor José Elías del Hierro, las normas 
que s1rven de base para argumentar que la SIC 
tiene la competencia para e¡ercer las funciones rela 
cionadas con el control de mtesraciones empresaria
les en la industria aeronáut1ca son: (/) el numeral 7 
del artículo 2 ° del Decreto 2 7 53 de 7 992 (fun

ciones de la Superintendencia de Industria y Co
meroo); (//)los numerales 7 O y 7 4 del artículo 4 ° 
del Decreto 2 7 53 de 1992 (funoones delsuper
mtendente de Industria y Comercio); (//!) artículo 
7 7 del Decreto 2 7 53 de 7 99 2 (funciones del 

superintendente delegado para la PromociÓn de la 
Competenoa), (IV) los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7992 (funcio
nes a la División de Promooón de la Competen
cia); y (V) el artículo 44 del Decreto 215 3 de 
7 992 (ámbito funcional de la SIC) 15

. 

15 Véase Del Herro Hoyos, José Elías . 'Ae1onáuttca Ci
vil o Supermtendenoa de Industria y ComeiCJO, he ah! el 
dilema ." Coleco6n Sem1na110S 17 . Rev1sta de Detecho 
de la Competenoa "CEDEC V" Ed1oones Javegtaf, 
Bogot.í 2004 . Pág1nds 96 y 51gu1entes 
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Nota 3: Véase nota 8 del artículo 4 ° de la Ley 
7 55 de 7 9 59 sobre los conceptos de "fus1ón ", 
"integración", "consolid1ac1ón" y "toma de con
trol" 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959 artículos 2 
y 4 Decreto 7 302 de 7 964. artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto 2753 de 
7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 7 71 7 2 y 

53 Decreto 663 de 7 993· artículos 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, y 

artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O del Decreto 
663 de 7 993. Ley 222 de 7 995 artículo 227 
Ley 680 de 200 7 artículo 2 Circular Externa 
7 O de 200 7 de la SIC artículo 2. 7 del Título 
VI/ Decreto 7 605 de 2002 artículo 7 2 Cicular 
Externa 005 de 2003 de la SIC 

Artículo 52. Procedimiento. Para deter

minar SI ex1ste una in fraCCIÓn a las normas de 

promoc1ón a la competencia y pr<Íct1cas 

comerciales restrictivas a que se ref,ere este 

decreto, la Superintendencia de lndustna y 

Comercio deber<Í 1n1C1ar actuac1ón de of,. 

CIO o por solicitud de un tercero y adelan

tar una avenguac1ón prel1minar, cuyo 

resultado determ1nar<Í la neces1dad de reali

zar una Investigación. 

Cuando se ordene abrir una 1nvest1gaCIÓn, 

se notificar<Í personalmente al invest1gado 

para que soliCite o aporte las pruebas que 

pretenda hacer valer. Durante la Investiga

CIÓn se practlcar<Ín las pruebas solicitadas y 

las que el funCionario competente conside

re procedentes. 

Instruida la investigaCIÓn se presentar<Í al 

superintendente un informe mot1vado res-

Decreto 2 7 53 de 7 992 

pecto si ha habido una infracción. De di

cho mforme se correr<Í traslado al 1nvest1ga

do 

Durante el curso de la Investigación, el su

perintendente de Industria y Comercio 

podrá ordenar la clausura de la investiga

ción cuando a su juicio el presunto infractor 

bnnde garantías suficientes de que suspen

der<Í o modificará la conducta por la cual se 

le invest1ga. 

En lo no previsto en este artículo se apl1car<Í 

el Código Contencioso Administrativo . 

Nota 1 . Véase notas 7 y sigwentes del artículo 
4 °1 numeral 7 2 del Decreto 2 7 53 de 7 992, 
sobre el ofreom1ento y la aceptaoón de garantías 
dentro de los procesos de mvest1gaoón que adelan
ta la SIC por la presunta realización de prácticas 
comeroales restrictivas o de competenoa desleal 

Nota 2 . El moso cuarto del artículo 52 fue modi
hcado temporalmente por la expedioón de los de
cretos espeoales 7 7 22 de 7 999 y Decreto 266 
de 2000, los cuales fueron declarados inexeqwbles 
por la Corte Const1tuoonal (en Sentenoa C-92 3 
de 1 999 Magistrado ponente doctor Alvaro 
Tafur Ga!v1s y e'l SentenCia C- 7 3 7 6 de 2000 
Mag1strado ponente · doctor Carlos Gavma Díaz, 
respectiVamente), por cons1derar que no se habían 
utlf,zado de manera adecuada las facultades extraor
dmanas otorgadas al Presidente de la Repúbka por 
el artículo 120 de la Ley 4 89 de 7 998 

La modlficaoón que se pretendía mtroduor al pro
ced1m1ento de la SIC en el tema de ofreom1ento y 

aceptación de garantías, tenía que ver con el mo
mento de ofrecerlas (que debía ser al IniCIO de la 
mvest1gaoón) y la posibilidad que se le otorgaba a 
la SIC para mdicar los aspectos que a su ¡woo se 
debían mod1hcar a las garantías, con el hn de que 
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Decreto 2153 de 1 992 

fueran aceptadas Al respecto, el artículo 7 20 del 

Decreto 266 de 2000 disponía en su parte perti
nente lo s1gwente: 

"Artfculo 120. Procedimiento para la toma 
de dem1ones en proced1m1entos de prácti

cas comeroales restnctiVas y competenoa 
desleal. Para el cumplimiento de las funoo

nes relaoonadas con promoción de la com

petenCia y práct1cas comeroales restnct1vas, 

así como de las normas de competencia 
desleal, para todos los sectores econÓmi

cos, que se m1oen a partlf de la v1gencia 

del presente decreto, la Supermtendenoa 
de lndustna y Comeroo adelantará el SI

guiente procedimiento 

7 Una vez se encuentre que existen moti
vos sufioentes para contmuar con el trámi

te, se abnrá la mvest1gaoón en contra del 
presunto mfractor para que en el térmmo 

de 7 5 días aporte y/o soliote las pruebas 

que pretenda hacer valer 

Vencido el térmmo antenor, dentro de los 

5 días Slgwentes el denunoante podrá apor
tar y/o soliotar las pruebas que pretenda 
hacer valer respecto de los hechos nuevos. 

( ) 

3. El supermtendente de Industria y Co
mercio podrá ordenar la terminaoón de m
vest1gac1ones por práct1cas comeroales 
restnctiVas, cuando a su ¡wcio el mvest1ga

do haga un ofreom1ento 1dóneo de que 
suspenderá, modihcará o no mcumrá nue

vamente en la conducta por la cual se m
vestlga y presente garantías sufioentes de 

ello El ofreom1ento deberá realizarse den
tro del térmmo para aportar y/o soliotar 

pruebas y las condioones que el supenn

tendente indique, aceptarse o no, dentro 
de los 5 días s1gwentes a que lo reqwera 

S1 el invest1gado no aceptare los 
cond1oonam1entos que el supenntendente 
exprese, a la comumcaoón en la que ex
prese esa orcunstanoa acompañará las prue
bas que pretenda hacer valer en la 
mvesllgaoón 

En los casos de competenoa desleal/a ter
mmaoón antiCipada requerirá de la acepta
ción del denunciante. (. ) " 

Como consecuenCia de la declaratona de 
mexeqwbi/1dad de las normas menoonadas, las ga
rantías se ngen hoy día por lo dispuesto en el nume
ral 7 2 del artículo 4 ° en concordanoa con el moso 
cuarto del artículo 52 del Decreto 2 7 53 de 7 992, 
con la mterpretaoón y desarrollo doctrmano que les 
ha dado la SIC, prinCipalmente por med1o de pro
nunCiamientos rad1cados con los números 
98073997, 99030993, 98075793 y 

0472793, 0500845 y 0007 7523 relacio
nados con esta matena 

Notd 3 . Según la SIC, en concordancia el nume
ral 2 del artículo 66 del CCA, el cumplimiento de 
las ob/1gaciones que adqwere el investigado consti
tuye el fundamento de hecho y de derecho de la 
decis1ón de termmación anticipada de la mvestlga
oón, lo cual qwere deor que en el evento de que 
se mcumplan dichas obligaoones, se produce el 
deca1m1ento del acto admm1strat1VO y la mvest1sa· 
oón se debe reanudar 

N otd 4. Con el fm de losrar que se nasa efectivo 
en la práctica el prmopio de libre competenoa eco
nómica consasrado en el artículo 333 de la Cons· 
t1tución Política, la ley le ha otorsado a la SIC y a 
otras autondades de la competenCia las facultades 
de mspecoón, v1silanoa y sanoón que e¡erce en 
mvest1gaoones de práct1cas comeroales restnctiVas 

Estas mvestígaciones se adelantan en protecoón del 
orden púbko económ1co en su catesoría de libre 
competenoa, sm que la SIC pueda pronunoarse 
sobre los eventuales per¡uioos que personas parti

culares puedan haber sufndo por la realizaoón de 
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práct1cas restnctJVas de la competenoa. Los afecta
dos deberán buscar el resarcimiento de sus per¡uioos 
a través del ejerocio de acciones ¡udiciales mdepen
dientes . 

En este tipo de investigaciones la relación ¡urídico 
procesal se traba entre la autoridad y el invest1gado, 
ya que el Estado tiene el deber de velar por la 
aplicación de la ley. Sin embargo, de conformidad 
con el artículo 28 del CCA, las autoridades admJ
mstratJVas deben informar sobre las actuaoones mi
ciadas de oficio a los "(. . ) particulares que pueden 
resultar afectados en forma directa". Así m1smo, el 
artículo 7 4 del m1smo código impone a las autori
dades admimstrativas la obligación de citar al proce
dimiento a "(. . . ) terceros determmados que pueden 
estar directamente interesados en las resultas de la 
demión ", con el objeto de que " .. . puedan hacer
se parte y hacer valer sus derechos". 

Notd S. Véanse las notas del artículo 7 5 de la 
Constltuoón Política sobre la reserva de documen
tos en las investigaciones de la SIC 

ConcorddnCids: Constituoón Política artículo 7 5 
Decisión 608 de la CAN artículos 7 6, 27, 28, 
29 y 30 Código Cvi/· artículo 65 . Ley 7 55 de 
7 959 artículos 9, 7 3, 7 5 y 7 6 Decreto 7 302 
de 7 964 artículos 3, 6 y 7 6 Código de Co
meroo artículo 6 7 C C A artículos 7 o a 8 1 
Ley 57 de 7 985 artículos 7 2, 7 9, 20 y 2 7 
Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 4 (numeral 7 2), 
artículo 2 (numerales 7 ° y 7 2), artículo 4 (nume
rales 7 O~ 7 2 y 7 3 ), artículos 7 2 y 54 Decreto 
7 663 de 7 994 artículo 7 O Ley 640 de 200 7. 
artículo 33 Decreto 7 605 de 2002: artículo 7 2. 

Capítulo VI 
Disposiciones varias 

Artículo 53 . Supresión de funciones . 
Suprímanse las funciones previstas en la Ley 

56 de 1985, en el Decreto 1919 de 

Decreto 2 7 53 de 7 992 

1986, y el Decreto 1 816 de 1990, en 

tanto sean de competencia de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Las autoridades en quienes, con anteriori

dad a la expedición del presente decreto, 

hayan sido delegadas dichas funciones con

tinuarán ejerciéndolas. 

Suprímanse las funciones asignadas al Con

sejo de Política Económica y Planeación es

tablecidas en la Ley 1 55 de 1 9 59 y 

aquellas asignadas al Departamento Admi

niStrativo de Planeación establecidas en el 

Decreto 1302 de 1964. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959· artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964 · artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto 2753 de 
7 992. artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 O~ 73 y 7 4 ), y artículo 57 Decre
to 663 de 7 99 3 artículos 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, 67, yartículo 
7 7 3 (numerales 5~ 9° y 70°) Ley 222 de 
7 995 . artículo 227 Ley 680 de 2007 .· artícu
lo 2 Crcular Externa 7 O de 200 7 de la SIC 
artículo 2 7 del Título VI/ 

Artfculo 54. Procedimientos. S1n perjui

CIO de las disposiciones espeoales en mate

ria de prop1edad industnal y lo previsto en 

el presente decreto, las actuaciones que 

adelante la Supenntendeneta de lndustrta y 

ComerCIO se tramitarán de acuerdo con los 

principios y el procedimiento establecido 

en el Código Contencioso Administrati-

vo . 

Notd 1 : Véanse las notas del artículo 7 5 de la 
Constituoón PolítiCa sobre la reserva de documen
tos en las mvest1gaoones de la SIC 
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Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias : DeCisión 608 de la CAN: artf

culo 7 6 Ley 7 55 de 7 9 59· artículo 73. Decre

to 7 302 de 7 964: artículo 7 6 Código de 

Comercio. artículo 6 7. C. CA. · artículos 1 o a 

8 7. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 2 (nume

ral 7 2), artfculo 4 (numerales 7 0° y 7 2), y artf

culo 52. 

Artículo 55. Grupos internos de traba

jo. El superintendente de Industria y Co

mercio podrá crear y organizar grupos 

internos de trabajo con el fin de desarrollar 

con eficiencia y eficacia los objetivos, polí

ticas, planes y programas de la 

Superintendencia. 

Artículo 56. Planta de personal. El Go

bierno establecerá la planta de personal de 

la Superintendencia de acuerdo con la es

tructura y funciones fijadas en este decreto, 

dentro de los seis ( 6) meses s1guientes a la 

fecha de su vigencia. Dicha planta entrará a 

regir para todos los efectos legales y fiscales 

a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo S 7 . Atribuciones de los funcio

narios de la planta actual . Los funcionanos 

de la planta actual de la Superintendencia 

continuarán ejerciendo las atnbue~ones a ellos 

asignadas, hasta tanto sea expedida la nue

va planta de personal acorde con la estruc

tura que se establece con el presente 

decreto. 

Artículo S 8 . Autorizaciones presupues

tarias. El Gobierno nacional efectuará las 

operaciones y los traslados presupuestarios 

que se requieran para la cumplida ejecución 

del presente decreto. 

Artículo 59 . Vigencia . El presente de

creto rige a partir de la fecha de su publica

ción y deroga los decretos 1 49 de 1 97 6, 
1 91 8 de 1986 a excepción de los artí

culos 1 2 y 1 3, las demás disposiciones 

que le sean contrarias. 

Diario OhCJalnúmeros 40.703, 40 .704 (publi

cadas el 31 de d1ciembre de 1992) y 40.706 

(publicada el 2 de enero de 1 99 3 . 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de BogotcÍ, D.C., a los 30 

días del mes de diciembre de 1 992 . 

Cesar Gaviria Tru¡dlo 

El m1n1stro de Haoenda y Crédito Público, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El mimstro de Traba¡o y Seguridad Social, 

Lu1s Fernando Ramírez Acuña 

El mm1stro de Desarrollo Econ6m1co, 

LUis Alberto Moreno Me¡ía 

El d1rector del Departamento Nac1onal 

de Planeaci6n, 

Armando Montenegro Tru¡dlo . 

El d1rector del Departamento 

Adm1n1strativo del Servicio Cvil, 

Carlos Humberto lsaza Rodríguez . 
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3.1 8 Ley 37 de 1993 

Nota . El marco ¡uríd1co actual de las telecomumca

oones en Colombia t1ene su fundamento principal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la ConstituCIÓn 

Política Desde el punto de vista del desarrollo le

gal, el sector de las telecomumcaoones está someti

do a tres regímenes diversos, que en cuanto al tema 

de la l1bre competenCia Implican la apl1caoón de 

prmop1os y autondades d1ferentes, con la consl

gwente problemática para el desarrollo coherente y 

armómco del derecho de la competenCia 

El leg1slador no estableoó unas normas espec1ales 

de competencia para los serv1cios públicos no do

lniCIIianos de telecomumcaoones, los cuales por tan

to se encuentran sometidos a lo que hemos 
denommado el rég1men general de l1bre competen

Cid . A contmuaoón se señalan algunas normas que 
complementan el rég1men de l,bre competenCia para 

los servicios no domici/1anos de telecomumcaoones 
De una parte, se les aplica a los serv1oos públ,cos 
no dom1cil1anos de telecomumcaoones el rég1men 

general de las telecomumcaoones contemdo en la 

Ley 72 de 7 989, por med1o de la cual se de(,me· 

ron nuevos conceptos y pnnop1os sobre la orgam· 

zac1ón de las telecomumcaoones, sobre el rég1men 

de concesión de los .serviCios en d1cha área y se le 
conhneron facultades extraordmanas al Pres1dente de 

la Repúbka para reglamentar la mateoa, lo cual h1zo 
med1ante la exped,oón de los decretos_leg,slatJVOS 

7 900 y 7 90 7 de 7 990 (el Decreto 7 90 7 de 

7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999 Este último fue modlhcado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como mediante la expedi

CIÓn de otras normas que reglamentan el sector, como 

la ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móv,/ celular 

modihcada por la Ley 422 de 1998- y sus decre· 

tos reglamentanos, como el Decreto 7 4 7 de 7 99 3, 

la Ley 555 de 2000 sobre los ServiCIOS de Co

municación Personal- PCS, los decretos sobre Ser

vicios de valor agregado, servioos de acceso 

troncal1zado, etcétera 

Ley 37 de 7 993 

De otra parte, se les aplica a los servicios públicos 
dom,CIIianos de telecomumcaoones, el rég1men legal 

especial de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 

la Ley 2 86 de 1996 y la Ley 689 de 200 7 
que estableció las reglas aplicables a la prestación de 

los serv,oos públicos dom1Ci!1arios y act1vdades com

plementarias y/o conexas de conform1dad con la 

ley 

Por úft,mo, se encuentra el rég1men espeoal aplica

ble al serviCIO público de televisión, contenido en la 
Ley 7 4 de 7 99 7, mod,(icada por la Ley 7 8 2 de 

7 99 5 que a su vez fue modihcada por la Ley 3 3 5 

de 7996 

(Enero 6) 

"Por la cual se regula el servicio de 
telefonía móvil celular, la celebración de 
contratos de sociedad y de asociación 

en el ámbito de las telecomunicaciones y 

se dictan otras disposiciones". 

El Congreso de la República 

de Colombia 

Decreta : 

Artfculo 1 °. Definición del servicio de 

telefonía móvil celular. La telefonía móvil 

celular es un serv1c1o público de telecomu· 

n1cac1ones, no domicil1ario, de ámbito y cu

bnmlento nacional, que proporc1ona en sí 

mismo capacidad completa para la comuni

cación telefónica entre usuarios móviles y a 
través de la Interconexión con la red telefó

niCa pública conmutada, RTPC, entre aque

llos, y usuanos fi¡os, hac1endo uso de una 
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red de telefonía móvil celular, en la que la 

parte del espectro electromagnético asigna

do constituye su elemento principal. 

Artículo 2. Redes de telefonía móvil celu
lar. Las redes de telefonía móvil celular son 

las redes de telecomunicaciones, que 

interconectadas entre ellas o a través de la 

red telefónica pública conmutada, permi

ten un cubnmiento nacional, destinadas prin

cipalmente a la prestación al público del 

servicio de telefonía móvil celular en las cuales 

el espectro radioeléctrico asignado se divi

de en canales discretos, los cuales a su vez 

son asignados en grupos de células geográ

ficas para cubrir un área Los canales discre

tos son susceptibles de ser reutilizados en 

diferentes células dentro del área de cubri-

miento . 

Artículo 3° . Prestación del servicio. El 

servicio de telefonía móvil celular estará a 

cargo de la nación, que lo podrá prestará 

directa o 1nd1rectamente, a través de con

cesiones otorgadas med1ante contratos a em 

presas estatales, sociedades privadas o de 

naturaleza m1xta en las que participe d1recta 

o 1nd1rectamente operadores de la telefonía 

fija o convencional en Colombia. Los con

tratos adm1nistrat1vos de conces1ón se adju

dicarán prev10 el trám1te de la licitación 

públ1ca, de acuerdo con los requis1tos, pro 

cedimientos, términos y demás disposicio

nes previstas en el Decreto-Ley 222 de 

1 98 3 o las normas que lo sustituyan, mo

difiquen o adicionen. 

En todo caso, para la licitación, concesión 

y operación del servicio se deberán obser

var los principios de igualdad y de acceso 

democrático. El acto de adjudicación ten

drá lugar en audiencia pública . 

En ningún caso se podrá dar aplicación al 
ordinal 16 del artículo 43 del citado de

creto . Estos contratos sólo podrán celebrarse 

con sociedades constituidas en Colombia, 

de acuerdo con las leyes colombianas y con 

domicilio pnncipal en este país, especializa

das según su objeto social en la prestación 

del servicio de telecomunicaciones o en te

lefonía móvil celular en particular 

Corresponde al Ministerio de Comunica

ciones, en cumplimiento de los objetivos y 

funciones prev1stas en el Decreto-Ley 1901 
de 1990, adelantar los procesos de con

trataCIÓn a que se refiere este artículo y ve

lar por el debdo cumpl1miento y ejecución 

de los contratos celebrados 

Por ser la telefonía móvil celular un servicio 

de ámb1to y cubnm1ento naoonal, no re

quiere para su concesión autonzación algu

na de las ent1dades temtonales . 

Parágrafo 1 °. (Parágrafo subrogado por el 

artículo 5° de la Ley 422 de 1998) 
Las sociedades privadas y m1xtas de que 

trata este artículo, deben ser sociedades 

anónimas . Las soc1edades privadas deben 

1nscnbir sus acoones en las bolsas de valo

res nacionales y extranjeras . 
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Para los efectos de la presente ley se en

tiende por sociedad anónima abierta aque

lla en que ninguna persona natural o jurídica 

sea titular, por sí o por interpuesta persona, 

de más del 30% de las acciones represen

tativas del capital social y que tengan inscri

tas sus acciones en las bolsas de valores . La 

Superintendencia Nacional de Valores vi

gilará el cumplimiento de lo dispuesto en 

este parágrafo. 

Notd. El parágrafo 7 ° del artículo 3° de la Ley 3 7 

de 7 993 establecía: 

'Pdrclgrdfo 1°. Las sociedades privadas o 

mixtas de que trata este artículo deberán 

estar constituidas como sociedades anóni

mas. Las sociedades privadas que sean 
concesionarias del servioo de telefonía mó

v,/ celular deberán transformarse en socie
dades anónimas abiertas, en un plazo de 

cmco años contados a partir de la fecha de 

ad¡Udicaoón del contrato de conces1ón 

Para los efectos de la presente ley, se en

ttende por sooedad anónima abterta aque
lla en que nmguna persona natural o ¡urídica 

sea titular, por sí o por mterpuesta perso

na, de más del 30% de las acoones repre
sentativas del capital social y que tenga 

inscritas sus acciones en las bolsas de valo
res. La Supenntendencia Nacional de \{¡_ 

lores v1g,/ará el cumplúniento de lo dispuesto 
en este parágrafo". 

e ) 
Jurisprudencid 

Corte Constttucional. Sentenoa C-3 7 8 de 

1994. Demanda de inconstitucionalidad contra los 

Ley 37 de 1993 

artículos 3° (parcia/), 5° (parcia/), 9° (parcia/), 

7 7 y 7 3 de la Ley 3 7 de 1 99 3 "por la cual se 

regula la prestación del servicio de telefonía móvil 

celular, la celebración de contratos de sociedad y 
de asociaoón en el ámbito de las telecomunicacio

nes y se dictan. otras disposiciones"- Magistrado po

nente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Declarados exequibles. 

Concorddncid: Ley 422 de 7 998. artículo 5. 

Artículo 4 °. De conformidad con la Cons

titución y la ley, el Gobierno nacional re

glamentará las condiciones en que se deberá 

prestar el servicio de telefonía móvil celular, 

teniendo en cuenta, entre otros, los siguien

tes criterios: 

d . El servicio se prestará en todo el territo

rio nacional, tanto en zonas urbanas como 

rurales, aun en las de difícil acceso, de con

formidad con los planes de expansión del 

servicio y de las redes. 

Toda propuesta para que se asignen fre

cuenCiaS para la operación de la telefonía 

celular, 1ncluirá un plan de expansión de 

este serviCio, en condiciones especiales a 

los municipios con mayores índices de ne

cesidades básicas Insatisfechas dentro de la 

respectiva área de la concesiÓn; dichos pla

nes deberán realizarse en un término no 

mayor a cinco años y serán factor esencial 

de valoración para la adjudicación respecti-

Vd. 

b. Las concesiones se otorgarán en dos re

des, que compitan entre sí, en cada área 
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de servicio, conforme a la distribución de 

frecuencias asignadas por el Ministerio de 

Comunicaciones, a que se refiere el artículo 

sexto de esta ley Una de estas redes, en 

cada una de las áreas señaladas, será opera

da por sociedades de economía mixta o 

por empresas estatales y la otra por las pri

vadas. 

En el caso de que se presente una sola so

ciedad a la licitación para la operación de 

una de estas redes, dentro de una área, el 

Ministerio de Comunicaciones podrá ha

cerle la adjudicación de la concesión, siem

pre y cuando ésta reúna las condiciones y 

los requisitos exigidos por el pliego de con

diciones. 

En el evento de que para una de las redes 

no se presenten proponentes suficientes o 

proponente alguno, o de que presentán

dose no cumplan las condiciones y los re

quisitos exigidos, podrá adjudicarse la 

prestación del servicio a un proponente de 

la otra red, dentro de la misma área, según 

el orden de calificación . 

Parágrafo 1°. En las sociedades mixtas po

drán participar directa o indirectamente, en

tidades descentralizadas de cualquier orden 

administrativo que tengan a su cargo la pres

tación de servicios públicos de telecomuni

caciones. Las entidades descentralizadas del 

orden nacional que presten servicios de te

lecomunicaciones quedan autorizadas por 

la presente ley, para participar directa o in

directamente en estas sociedades 

Parágrafo 2°. No podrán enajenarse las 

acciones, cuotas o partes de interés de las 

sociedades que sean concesionarias del ser

vicio de telefonía móvil celular antes de tres 

años, contados desde la fecha de conce

sión del servicio. Tampoco podrá cederse 

dentro del mismo plazo dicho contrato. 

c. Las entidades que presten este servicio 

público se abstendrán de ejercer prácticas 

monopolísticas o restrictivas en cualquier 

sentido de la competencia. 

ConcorddnCids: Ley 7 55 de 7 959. artículos 7, 

7, 8, 9 y 7 9. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículos 
44, 45, 46, 47, 48y50 Ley422de 7998 
artículo 1. 

Artículo 5°. Inversión extranjera en tele

comunicaciones. La inversión extranjera, en 

las materias reguladas por la presente ley, 

valor agregado, servicio e infraestructura 

satelital, se regirá por la Ley 9° de 1991 

y las normas que la modifiquen o comple

menten y no tendrán más limitaciones que 

las señaladas en esas disposiciones . 

Parágrafo Para los efectos de este artículo, 

los servicios telemáticos a que hace referen

cia el Decreto-Ley 1 900 de 1 990 se asi

milarán a los de valor agregado 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-3 7 8 de 
7994. Demanda de inconstitucionalidad contra los 
artículos 3° (parcia/), 5° (parcia/), 9° (parcia/), 
1 7 y 1 3 de la Ley 3 7 de 1 99 3 "por la cual se 
regula la prestación del servicio de telefonía móvil 
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celular, fa celebración de contratos de sociedad y 

de asociación en el ámbito de fas telecomunicacio
nes y se dictan otras disposiciones u Magistrado po

nente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz . 
Declarados exequibfes. 

(. ) 

Artículo 7°. Garantías de interconexión, 

de acceso y costo. Los operadores de la 

telefonía móvil celular tendrán derecho de 

acceso a las redes telefónicas públicas 

conmutadas, RTPC, fijas, que se encuen

tran establecidas en el país, para efectos de 

la interconexión de los elementos de sus 

propias redes y para el manejo de su tráfi

co. Esta interconexión se someterá al prin

cipio de acceso igual-cargo igual, en virtud 

del cual los operadores de la red telefónica 

pública conmutada, RTPC están obliga

dos a prestar la interconexión en condicio

nes técnicas y económicas iguales a todo 

operador celular que lo solicite . 

Los operadores de la red telefónica pública 

conmutada, RTPC, que sean socios en em

presas prestatarias del servicio de telefonía 

móvil celular, no darán a estas empresas con

diciones técnicas y económicas ventajosas, 

en relación con las que ofrezca a las demás 

empresas de telefonía móvil celular. 

Parágrafo La contravención a lo dispuesto 

en este artículo será sancionada por el Mi

nisterio de Comunicaciones. Según el caso, 
el ministerio podrá sancionar, tanto al ope

rador de la red telefónica pública 

Ley 37 de 7993 

conmutada, RTPC que haya ofrecido con

diciones ventajosas, como al operador de 

la telefonía móvil celular que las haya acep

tado . 

Las sanciones consistirán en multas hasta por 

mil salarios mínimos legales mensuales, cada 
una, según la gravedad de la falta, el daño 

producido y la reincidencia en su comisión, 

sin perjuicio de las acciones judiciales que 

adelanten las partes. 

ConcorddnCids: Decreto 7 900 de 7 990. artícu

fos 6, 73, 47y52. Decreto 7794de 7997 : 
artículos 2 7 y 2 8 . Decreto 7 4 7 de 7 99 3 . artícu
los 43, 55 y 73 . 

Artículo 8° . Puntos de interconexión . La 

red móvil celular se interconectará a la red 

telefónica pública conmutada, RTPC en 

los puntos en que las partes acuerden, sien

do por cuenta del operador celular todos 

los equipos requeridos para la interconexión 

a la central de conmutación de la red tele

fónica pública conmutada, RTPC tanto 

local como de larga distancia, y se ceñirán a 

los planes de señalización, numeración, 

tarificación y enrutamiento elaborados por 

el Gobierno nacional . 

e .. ) 

Artfculo 1 5 . Aplicación Legislativa . En 

lo no previsto en esta ley, se aplicarán a las 

redes y servicios de telefonía móvil celular, 

lo dispuesto en la Ley 7 2 de 1 989 y el 

Decreto-Ley 1 900 de 1 990. 
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Artículo 16. Vigencia La presente ley nge 

a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las normas que le sean contrarias. 

Dddd en Sdntd Fe de Bogotá, D C , d los 

díds del mes de . de mil noveoentos noventd y 

dos (1992) 

El pres1dente del honordble Senddo 

de Id Repúbl1cd, 

T1t0 Edmundo Ruedd Gudrín 

El secretdno generdl del honordble 

Senddo de Id Repúbl1cd, 

Pedro Pumdre¡o Vegd 

El presidente de Id honordble Cámdrd 

de Representdntes, 

Césdr Pérez GdrCÍd 

El secretdno generdl de Id honordble 

Címdrd de Representdntes, 

D1ego Vivds Tdfur 

Repúbl1cd de Colombd-Gob1erno 

Ndoondl 

Publíquese y ejecútese 

Dddd en Sdntd Fe de Bogotá, D C. 
d 6 de enero de 1993 

El m1n1stro de Comunicdciones, 

Willidm Jdrdmillo Gómez. 
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3. 1 9 Ley 1 00 de 1993 

Nota . El Decreto 1298 de 1994 "por el cual se 

exp1de el Estatuto Orgámco del Sistema General 

de Segundad Sooal en Salud'~ salvo el numeral 1 ° 
del artículo 6 7 4, fue declarado 1nexeqU1ble por la 

Corte ConstituCional en la Sentenoa C -2 55 de 

7 995, Magistrado ponente· doctor Jorge Arango 

Mejía Por tanto, la Ley 100 de 1993 rige plena-

mente 

Régimen de Seguridad Social 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

e .. ) 
Trtulo 11 

La organización del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

Capítulo 1 
De las entidades promotoras de salud 

(. .. ) 

Artfculo 1 8 3 . Prohibiciones para las en

tidades promotoras de salud . Las entida

des promotoras de salud no podrán, en 

forma unilateral, termmar la relac1ón contrac

tual con sus afiliados, ni podrán negar la 

afiliaCIÓn a qu1en desee 1ngresar al rég1men, 

siempre y cuando garantice el pago de la 

cotizaCIÓn o del subsdo correspondiente, 

salvo los casos excepcionales por abuso o 

Ley 1 00 de 1 99 3 

mala fe del usuano, de acuerdo con la re

glamentaCión que para el efecto expida el 

Gobierno nacional . 

ParcÍgrafo primero. El Gobierno nacional 

podrá reglamentar parámetros de eficiencia 

y fijar el rég1men de inversión y organización 

de las empresas promotoras de salud que 

no sean prestadoras de servicios. Cuando 

presten simultáneamente servicios, podrá es

tablecer límites por concepto de gastos 

adm1n1strativos y operativos de la actividad 

de promoción. 

ParcÍgrafo segundo. Están prohibidos todos 

los acuerdos o convenios, así como las prác

ticas y dec1siones concertadas que, d1recta 

o indirectamente, tengan por objeto Impe

dir, restringir o falsear el juego de la libre 

escogencia dentro del s1stema general de la 

segundad social en salud 

Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal. Sentenoa C-6 7 6 de 

S?OO 1 Demanda de mconstftuoonalidad (paroal) 
contra los artículos 7 56, 7 77, 7 79, 7 8 7 y 7 83 
de la Ley 700 de 7993 Magtstrado ponente 
doctor Rodngo Escobar Gtl Declarados exqwbles. 

Corte Constftuoonaf Sentenoa C03 3 de 
1999 Demanda de mconstftuoonaltdad contra 

algunas exprestones de los artículos 7 82, 7 83, 
205, 2 7 5 de la Ley 1 00 de 7 99 3 Mag1strado 
ponente· doctor Carlos Gavina Díaz Apartes 
"Promotoras", subrayados, declarados exequibles. 

Concordancias Ley 1 55 de 1 9 59 artículos 7, 
7, 8, 9 y 19 Decreto 2 7 53 de 7992 artículos 
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44, 45, 46, 4 7, 48, y 50. Decreto 7 663 de 

7 994 Ley 7 89 de 2002. 

Artículo 1 8 4. De los incentivos para un 

mejor servicio. Con el fin de obtener cali

dad y eficiencia en la provisión de los servi

cios de salud contemplados por la ley, se 

aplicarán sistemas de incentivos a la oferta 

de servicios dirigidos al control de costos, 

al aumento de productividad y a la asigna

ción de recursos utilizando criterios de cos

to eficiencia. De la misma manera, se aplicarán 

sistemas de incentivos a la demanda con el 

fin de racionalizar el sistema de referencia y 

contrarreferencia de pacientes, ampliar el 

conocimiento y manejo del sistema de par

te de los beneficiarios y promover un servi

cio de mayor calidad al usuario. 

Capítulo 1/ 
De las instituciones prestadoras 

de servicios de salud 

Artículo 1 8 5 . Instituciones prestadoras 

de servicios de Sdlud. Son funciones de las 

inst1tuc1ones prestadoras de servic1os de sa

lud prestar los servicios en su nivel de aten

ción correspondiente a los afi11ados y 

beneficiarios dentro de los parámetros y prin

cipios señalados en la presente ley 

Las inst(tuciones prestadoras de servicios 

deben tener como principios básicos la ca

lidad y la eficiencia, y tendrán autonomía 

administrativa, técnica y financiera . Ade

más propenderán la libre concurrencia en 

sus acciones, proveyendo información 

oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, 

y evitando el abuso de posición dominante 

en el sistema. Están prohibidos todos los 

acuerdos o convenios entre instituciones 

prestadoras de servicios de salud, entre aso

ciaciones o sociedades científicas, y de pro

fesionales o auxiliares del sector salud, o al 

interior de cualquiera de los anteriores, que 

tengan por objeto o efecto impedir, restrin

gir o falsear el juego de la libre competencia 

dentro del mercado de servicios de salud, 

o impedir, restringir o interrumpir la presta

ción de los servicios de salud. 

Para que una entidad pueda constituirse 

como institución prestadora de servicios de 

salud deberá cumplir los requisitos contem

plados en las normas expedidas por el Mi

nisterio de Salud . 

Parágrafo. Toda institución prestadora de 

servicios de salud contará con un sistema 

contable que permita registrar los costos de 

los servicios ofrecidos . Es condición para la 

aplicación del régimen único de tarifas de 

que trata el artículo 2 4 1 de la presente 

ley, adoptar dicho sistema contable. Esta 

disposición deberá acatarse a más tardar al 

finalizar el primer año de vigencia de la pre

sente ley A part1r de esta fecha será de 

obligatorio cumplimiento para contratar ser

vicios con las entidades promotoras de sa

lud o con las entidades territoriales, según 

el caso, acreditar la existencia de dicho sis

tema. 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 7, 

7, 8, 9 y 7 9. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 
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44, 45, 46, 4 7, 48 y 50 Decreto 7 663 de 
7 994 . Ley 789 de 2002. 

( .) 

El presidente del Honorable Senado 

de la República, 

Jorge Ramón Elías Nader 

El secretario general del Honorable 

Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega . 

El presidente de la Honorable Cámara 

de Representantes, 

Francisco José Jattín Safar. 

El secretario general de la honorable 

Címara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

República de Colombia, Gobierno 

naoonal 
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Publíquese y ejecútese 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., 
a los 2 3 días de diciembre de 1 99 3. 

César Gaviria Trujillo 

El ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 

Rudolf Hommes Rodríguez. 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Luis Fernando Ramírez Acuña. 

El ministro de Salud, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

El director del Departamento 

Admtnistrativo de la Función Pública (e .), 

Jorge Eliécer Sabas Bedoya 
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3.20 Ley 1 OS de 1993 

(Diciembre 30) 

"Por la cual se dictan disposiciones bási
cas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la nación y 
las entidades territoriales, se reglamenta 

la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones 11 

El Congreso de Colombia, 

Decreta: 

Título 1 

Sector y Sistema Nacional de Transporte 

Principios y disposiciones generales 

Capítulo 1 
Integración del sector y del Sistema 

Nacional de Transporte 

Artículo 1 °. Sector y Sistema Nacional 

del Transporte Integra el sector Transpor

te, el M1n1steno de Transporte, sus organis

mos adscr1tos o vinculados y la D1recoón 

General Marít1ma del M1n1steno de Defen

sa Nac1onal, en cuanto estará su¡eta a una 

relación de coordinaCIÓn con el Ministerio 

de Transporte 

Conforman el Sistema Nacional de Trans

porte, para el desarrollo de las políticas de 

transporte, además de los organismos indi

cados en el inc1so anterior, los organ1smos 

de tránsito y transporte, tanto terrestre, 

aéreo y marítimo e infraestructura de trans

porte de las entidades territonales y demás 

dependenoas de los sectores central o des

centralizado de cualquier orden, que ten

gan funciones relacionadas con esta 

actividad. 

Capítulo 11 
Principios rectores del transporte 

e .) 

Artículo 3 °. Principios del transporte pú

blico . El transporte público es una 1ndustna 

encaminada a garantizar la movilización de 

personas o cosas por medio de vehículos 

aprop1ados a cada una de las infraestructuras 

del sector, en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad de los usuarios 

sujeto a una contraprestación económica y 

se reg1rá por los Siguientes pnnclplos · 

1 . Del acceso al transporte. El cual Im

plica. 

a. Oue el usuario pueda transportarse a 

través del medio y modo que esco¡a 

en buenas condiciones de acceso, co

modidad, cal,dad y segundad 

b. Oue los usuanos sean Informados so 

bre los medios y modos de transporte 

que le son ofrecidos y las formas de su 

utilización 

c . Oue las autoridades competentes di

señen y ejecuten políticas dirigidas a 

fomentar el uso de los med1os de trans

porte, racionalizando los equ1pos apro

piados de acuerdo con la demanda y 
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propendiendo el uso de medios de 

transporte masivo. 

d. Oue el diseño de la infraestructura de 

transporte, así como en la proviSIÓn 

de los serviCios de transporte públ1co 

de pasajeros, las autoridades compe

tentes promuevan el establecimiento de 

las condiciones para su uso por los 

discapacitados físicos, sensoriales y 

psíquicos. 

2 . Del carácter de servicio público del 

transporte. La operación del transporte 

público en Colombia es un serv1c1o 

público ba¡o la regulaciÓn del Estado, 

quien e¡ercerá el control y la vigdanoa 

necesarios para su adecuada prestac1ón 

en cond1c1ones de calidad, oportuni

dad y segundad. 

Excepcionalmente la nac1ón, las enti

dades territonales, los establecimientos 

públ1cos y las empresas 1ndustnales y 

comerciales del Estado de cualqu1er 

orden, podrán prestar el serv1cio pú

blico de transporte, cuando éste no 

sea prestado por los particulares, o se 

presenten prácticas monopolíst1cas u 

ol1gopolístlcas que afecten los Intere

ses de los usuarios En todo caso, el 

serviCIO prestado por las ent1dades 

públicas estará somet1do a las m1smas 

condiciones y regulaoones de los par

ticulares. 

Exist1rá un servicio bás1co de transpor 

te accesible a todos los usuarios. Se 

Ley 705de 7993 

permltlfán de acuerdo con la regula

CIÓn o normatividad el transporte de 

lu¡o, turísticos y espeoales, que no 

comp1tan deslealmente con el sistema 

básiCO. 

3 . De la colaboración entre entidades . 

Los diferentes organismos del Sistema 

Naoonal del Transporte velarán por 

que su operación se funde en criterios 

de coordinaoón, planeaoón, descen

tralización y participación. 

4 . De la participación ciudadana . Todas 

las personas en forma directa, o a tra

vés de las organizaciones sooales, po

drán colaborar con las autoridades en 

el control y v1gdanoa de los serv1c1os 

de transporte. Las autoridades presta

rán espeoal atenc1ón a las que¡as y su

gerenoas que se formulen y deberán 

darles el trámite debido. 

( .. ) 

6 . De la libertad de empresd . Para la cons

tltuoón de empresas o de formas 

asooat1vas de transporte no se podrán 

ex1g1r otros requ1S1tos que los estable

odas en las normas legales y en los 

reglamentos respect1vos 

S1n perju1c10 de lo d1spuesto en el in

ciso antenor, para acceder a la presta 

ción del servicio público, las empresas, 

formas asooativas de transporte y de 

economía solidaria deberán estar ha-
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bilitadas por el Estado. Para asumir esa 

responsabilidad, acreditarán condicio

nes que demuestren capacidad técni

ca, operativa, financiera, de seguridad 

y procedencia del capital aportado 

Las autoridades sólo podrán aplicar las 

restricciones a la iniciativa privada es

tablecidas en la ley, que tiendan a evitar 

la competencia desleal, el abuso que 

personas o empresas hagan de su posi

ción dominante en el mercado, para 

garantizar la eficiencia del sistema y el 

principio de seguridad . 

El Gobierno nacional a través del M1-

n1sterio de Transporte o sus organis

mos adscritos reglamentará las 

condic1ones de carácter técnico u ope

ratiVO para la prestación del serv1cio, 

con base en estud1os de demanda 

potenoal y capacidad transportadora 

El transporte de carga será prestado 

por personas naturales o ¡urídicas de

bidamente autonzadas por las auton

dades y el Gobierno nacional regulará 

su func1onam1ento El Gob1erno esta

blecerá los l1neam1entos para que el 

transporte de carga se lleve a cabo bajo 

cond1oones de segundad y efioenoa . 

Igualmente no ex1stlrán restncc1ones para 

rutas y frecuenCiaS; éstas serán deter

minadas por el mercado . El Gobierno 

naCional podrá establecer condic1ones 

técnicas y de segundad para la presta-

ción del servicio y su control será res

ponsabilidad de las autoridades de 

tránsito . 

(.) 

8. Del transporte intermodal. Las autori

dades competentes promoverán el 

mejor comportamiento intermodal, fa

voreciendo la sana competencia entre 

modos de transporte, así como su ade

cuada complementación. 

9 . De los subsidios a determinados usua

rios. El Gobierno nacional, las asam

bleas departamentales y los concejos 

distritales y municipales podrán esta

blecer subs1dios a favor de estudian

tes, personas discapacitadas 

físicamente, de la tercera edad y aten

d,das por servicios de transporte in

dispensables, con tarifas fuera de su 

alcance económico. En estos casos, el 

pago de tales subsid1os será asumido 

por la entidad que lo establece, la cual 

debe est1pular en el acto correspon

diente la fuente presupuestana que lo 

financ1e y una forma de operación que 

garantice su efectividad . Los subs1dios 

de la nación sólo se podrán canalizar a 

través de transferencias presupuestarias 

C oncordancias Ley 7 55 de 1 9 59· artículos 1, 

7, 8, 9 y 7 9 Decreto 2 7 53 de 7992 · artículo1 

44, 45, 46, 47, 48, y 50 

(. ) 
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El presidente del honorable Senado 

de la República, 

Jorge Ram6n Elías N.íder. 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega 

El presidente de la honorable C.ímara 

de Representantes, 

Francisco José Jattín Safar. 

El secretario general de la honorable 

C.ímara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

República de Colombia, Gobierno 
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nacional 

Dé!da en Cartagena de Indias, 

a 30 de diciembre de 1993. 

César Gaviria Trujillo 

El viceministro Técnico del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, encargado de las 

funciones del despacho del ministro de Hacienda 

y Crédito Público, 

Ulpiano Ayala Oramas. 

El ministro de Obras Públicas y 

Transporte, 

Jorge Bendeck Ülivella . 
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3.21 Decreto 663 de 1993 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(Abril 2) 

"Por medio del cual se actualiza el 
Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se modifica 
su titulación y numeración". 

El Presidente de la República 

de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias 

que le confiere la Ley 3 5 de 1 99 3, 

(.. ) 

Parte Segunda 

Intervención en las actividades 

financiera y aseguradora 

Capítulo Único 

Artículo 46. Objetivos de la interven

ción . Conforme al artículo 1 50 numeral 

19 literal (d) de la Constitución Polít1ca, 

corresponderá al Goberno nac1onal ejercer 

la 1ntervenoón en las activ1dades financiera, 

aseguradora, y demás act1v1dades relacio

nadas con el mane¡o, aprovecham1ento e 

inversión de los recursos captados del pú

blico, con sujeción a los s1gu1entes ob¡eti

vos y critenos: 

(. . ) 

e. Promover la libre competenoa y la efi

ciencia por parte de las entidades que 

tengan por objeto desarrollar dichas ac

tividades; 

(. .) 

Parte Tercera 

Normas relativas al funcionamiento 

de las instituciones financieras 

(. . ) 

Capítulo 11 
Fusión de instituciones financieras o 

entidades aseguradoras vigiladas 

Artículo S 5 . Aspectos generales de la fu

sión . 1 . Campo de aplicación . La fusión 

de entidades financieras o aseguradoras vi

giladas por la SuperintendenCia Bancaria se 

reg1rá por las normas especiales contenidas 

en este capítulo En lo no prev1sto, se apli

carán las demás normas de carácter espeoal 

y lo d1spuesto en el Cód1go de Comeroo 

y en la Ley 79 de 1988, según el caso 

Para efectos de las cooperativas a las cuales 

este estatuto resulte apl1cable, el térmmo 

fus1ón 1nclu1rá los procesos de 1ncorporac1ón. 

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en este 

capítulo en matena de fusiones en las cuales 

participen instituciones financieras o entida

des aseguradoras, se aplicará a las fusiones 
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que se inicien a partir del 5 de abril de 

1993. Sin embargo, las entidades podrán 

acogerse al mismo para el caso de las fusio

nes que se encuentren en curso. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959.· artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964.· artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2753 de 
7 992. artículo 2 (numerales 7 ° y 21 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53. 
Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2. 7 del Título V/1. Decreto 663 de 7 993. artí
culos 56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 
65, 67, y artículo 113 (numerales 5~ 9° y 7 O) 

Artículo 56. Aviso a la Superintendencia 

Bancaria. 1. Oportunidad del aviso. Los 

representantes legales de las entidades inte

resadas deberán dar aviso de fusión a la 

Superintendencia Bancaria. Este aviso se 

efectuará, sí ya se ha aprobado el compro

miso por las respectivas asambleas, dentro 

de los diez (1 O) días siguientes a su apro

bación; sin embargo, podrá efectuarse anti

cipadamente, expresando la intención de 

fusión, con no menos de tres (3) meses de 

antelación a la reunión de los órganos co

rrespondientes . 

Cuando las entidades filiales de matnces en 

proceso de fusión tengan la intención de 

fusionarse entre sí, podrán dar aviso de fu

sión a la Superintendencia Bancaria conjun

tamente con el aviso que presenten sus 

matrices. Con base en dicho aviso se acu

mularán los trámites de fusión de las filiales 

con los de las matrices. 
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2 . Contenido del aviso. El aviso de fu

sión deberá contener la siguiente informa

ción: 

a. Los motivos de la fusión y las condicio

nes administrativas y financieras en que se 

realizará. 

b. Los estados financieros de fin de ejercí

cío o de período intermedio, respecto a 

los cuales se haya emitido dictamen del re

visor fiscal, que hubieren servido de base 

para establecer las condiciones en que se 

realizará la fusión. Los estados financieros 

no podrán corresponder a una fecha ante

rior a seis ( 6) meses antes del aviso de 

fusión. 

c. Tratándose de sociedades, un anexo ex

plicativo del método o métodos de evalua

ción de las mismas y de la relaoón de 

intercambio resultante de su aplicación 

d. Copia de las actas mediante las cuales 

Sf' hñy<l llprobado el compromiso de fu

sión. De haberse dado av1so anticipado, 

una vez aprobado el respectivo compromi

so, se remitirá copia de las actas correspon

dientes a la Superintendencia Bancaria. 

Parágrafo. Para los efectos del artículo 1 7 3 

del Código de Comercio, bastará que el 

compromiso de fusión que aprueben las 

asambleas contenga la información a que se 

refieren las letras (a), (b) y (e) de este 

numeral. 
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3 . Procedimiento abreviado. El aviso an

ticipado podrá ser enviado a la 

Superintendencia Bancaria con no menos 

de un ( 1 ) mes de antelación, cuando la 

solicitud respectiva sea suscrita por los ac

cionistas de las entidades que representen 

una mayoría superior al noventa y cinco por 

ciento (95%) del capital de las entidades 

interesadas . 

Concorddndds: Ley 155 de 1959· artículos 2 y 

4 Decreto 1302 de 1964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Decreto 2153 de 
1992. artículo 2 (numerales 1° y 21 ), artículo 4 
(numerales 10°, 13 y 14), artículos 51 y 53 
Crcular Externa 1 O de 200 1 de la SIC artículo 
2 1 del Título VI/. Decreto 663 de 1993 artí

culos 55, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 
65, 67, y artículo 113 (numerales 5~ 9° y 10°) 

Artículo S 7. Aviso a los accionistas 

aportantes. Cuando los representantes le

gales de las entdades interesadas hayan 

dado un aviso anticipado de fusión a la 

Supenntendencia Bancaria deberán también 

poner en conocimiento de los accionistas o 

aportantes de las mismas, med1ante comuni 

cación telegráfica o por av1so que se publi

cará en uno de los principales d1anos de 

Circulación naoonal, un resumen de la infor

mación a que hacen referenCia las letras (a) 

y (e) del numeral 2 del artículo anterior 

con dos (2) meses de antelac1ón a la fecha 

prevista para la reunión de asambleas a cuya 

consideración se someterá el compromiso de 

fusión . A part1r de ese momento, los libros 

de contabilidad y demás comprobantes exi-

gidos por la ley deberán ponerse a disposi

ción de los accionistas en las oficinas de la 

administración hasta la asamblea que estu

die la fusión . 

Conjuntamente con este aviso se podrá 

convocar la asamblea que deodirá sobre la 

fusión, sin perjuicio de lo que al respecto 

establezcan los estatutos de la entidad. 

Parc§grafo. Este aviso podrá efectuarse con 

un ( 1 ) solo mes de antelación en el evento 

previsto en el numeral 3 del artículo ante

rior. 

Concorddndds Ley 1 55 de 19 59 artículos 2 y 

4 Decreto 1302 de 1964. artículos 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Decreto 2153 de 

1992.· artículos 2 (numerales 1 ° y 21 ), artículo 

4 (numerales 10°, 13 y 14), artículos 51 y 53 

Crcular Externa 1 O de 200 1 de la SIC artículo 

2 1 del Título VI/ Decreto 663 de 199 3. artí

culos 55, 56, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 
65, 6 7, y artículo 113 (numerales 5~ 9° y 1 O) 

Artículo S 8 . Facultad de objeción . 1 . 
Término para ejercerla . Recibdo el av1so 

de fus1ón, el superintendente Bancano po

drá ob¡etarla dentro de los dos (2) meses 

siguientes a su presentación en debida for

ma . No obstante, cuando se trate del avi

so anticipado que puede presentarse con 

un ( 1 ) mes de antelación, el superinten

dente Bancario dispondrá de un término 

máximo de un ( 1 ) mes para formular obje

ción . 
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En caso de que a juicio del superintenden

te Bancano no exista objeción a la fusión, 

éste podrá declararlo así antes del venci

miento del término correspondiente. 

2 . CauSdles. El superintendente Banca

rio sólo podrá objetar la fusión por las si

guientes razones: 

(. . ) 

d. Cuando, como resultado de la fusión, 

la ent1dad absorbente o nueva pueda man

tener o determinar precios inequ1tatJvos, li

mitar servicios, o impedir, restringir o falsear 

la libre competencia en los mercados en que 

participe, ya sea como matriz o por med1o 

de sus filiales, y, a su juicio, no se tomen las 

med1das necesarias y suficientes para preve

nirlo. Se entenderá que n1nguna de las hi

póteSIS previstas en esta letra se conf1gura 

cuando la entidad absorbente o nueva atien

da menos del veintiCinco por ciento (2 S%) 
de los mercados correspondientes; 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992. artículos 44, 
45, 46, 47 y 50 

(. .. ) 

Para objetar una fusión deberá oírse al 

Consejo Asesor del superintendente Ban

cario. Además, en los casos de las letras 

(d) y (e) de este numeral, la objeción de

berá ser aprobada por el m1nistro de Ha

cienda y Crédito Público . 

Decreto 663 de 7 993 

Par.§grafo 1°. Serán ineficaces las fusiones 

que se formalicen a pesar de haber sido 

objetadas o sin que haya transcurrido el tér

mmo de que dispone la Superintendencia 

Bancaria para formular objeciones. 

Par.§grafo 2°. Para los efectos del artículo 

4° de la Ley 1SS de 19S9, se entende

rá que el superintendente Bancario ejerce la 

func1ón allí prevista en relación con la fusión 

mediante las atribuciones que se le otorgan 

en este artículo . 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2. Decreto 2 7 53 de 
7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53 
Crcular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2. 7 del Título VI/. Decreto 663 de 7 993 artí
culos 55, 56, 57, 59, 60, 6 7, 62, 63, 64, 
65, 6 7, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O) 

A rtfculo S 9. Procedencia del aviso de 

aprobación del compromiso. El av1so al 

públ1co del cual trata el artículo 1 7 4 del 

Cód1go de Comeroo se efectuará antes de 

la formalizaoón del acuerdo de fus1ón, para 

los fines del artículo 1 7 S del m1smo códi

go, cuando haya exp1rado el término para 

objetar sin que el supenntendente Bancano 

hubiere formulado objeción 

Este av1so no será necesario cuando la enti

dad absorbente o nueva cumpla los niveles 

adecuados de patrimon1o o las normas de 

solvencia v1gentes, en cuyo caso tampoco 
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procederá lo dispuesto en el artículo 1 7 S 
del Código de Comercio. 

Parágrafo. Cuando una entidad coopera

tiva, incorporante o nueva, no cumpla los 

niveles adecuados de patrimonio o las nor

mas de solvencia vigentes, se deberá efec

tuar un aviso que contendrá lo drspuesto 

en los numerales 1 y 2 del artículo 1 7 4 
del Código de Comercio y los acreedores 

podrán exigir las garantías a las que se refie

re el artículo 1 7 S del mismo estatuto, caso 

en el cual se segurrá el procedimiento allí 

previsto. 

Concordancias : Ley 7 55 de 7 959 artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2 Decreto 2 7 53 de 
7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53 
Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2 7 del Título VI/ Decreto 663 de 7 993 artí
culos 55, 56, 57, 58, 60, 67, 62, 63, 64, 
65, 67, yartículo 7 73 (numerales 5~ 9°y 70) 

Artículo 60 . Proced imiento de 

formalización y efectos de la fusión . 

1 . Formalización . La entrdad absorbente 

o nueva podrá formalrzar el acuerdo de fu

srón cuando venza el térmrno srn que la 
Supenntendenoa Bancaria formule obJeción, 

o declare anticrpadamente la ausenCia de 

objeción. 

La formalizacrón del acuerdo y el regrstro 

de la escntura pública en la Cámara de 

Comercio deberán efectuarse dentro de los 

cuarenta y cinco ( 4 S) días calendario si

guientes a la fecha en que venza el término 

para objetar. Efectuado el registro, la enti

dad deberá remitir inmediatamente copia de 

la escritura registrada a esa Supenntendencia. 

Tratándose de entidades cooperativas tam

bién deberá remitirse al Departamento Ad

ministrativo Nacional de Cooperativas. 

En caso de aviso anticipado de fusión a la 

Superintendencia Bancaria, este plazo se 

contará a partir del día en que se haya apro

bado el respectivo compromiso de fusión. 

Parágrafo. La autorrzacrón a la cual se refie

re el parágrafo del artículo 1 ° de la Ley 

1SS de 19S9 se considerará rmpartida, 

de ser necesaria, cuando la Superintendencia 

Bancaria no haya objetado el compromrso 

o el acuerdo de fusión. 

C oncordancia: Ley 7 55 de 7 9 59 artículo 7 ° 
(parásrafo) 

2 . Contenido de la escritura pública de 

fusión . Para dar cumplimiento a lo prescrrto 

en el artículo 177 del Códrgo de Comer

cio bastará que se inserten en la escrrtura 

pública mediante la cual se formalrce la fu

stón copras de: 

a. Las actas donde conste el acuerdo de 

fusión; 

b. Los balances auditados con base en los 

cuales se haya aprobado la mrsma, y 
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c. El balance de la absorbente o de la nue

va sociedad. 

No se requerirá aprobación oficial del ava

lúo de los bienes en especie. 

3. Efectos patrimoniales de la fusión . Una 

vez formalizada, la fusión tendrá los siguien

tes efectos: 

a. La entidad absorbente o la nueva ad

quiere de pleno derecho la totalidad de los 

bienes, derechos y obligaciones de las enti

dades disueltas, sin necesidad de trámite 

adicional alguno 

b. La participación en filiales, inversiones y 

oficinas que posea la entidad disuelta ingre

sará en el patrimonio de la absorbente, o 

de la nueva, para lo cual no se necesitarán 

autorizaciones especiales 

c. Los negocios fiduciarios, los pagarés, las 

garantías y otras seguridades otorgadas o 

recibidas por las entidades disueltas, se en 

tenderán otorgadas o recibidas por la enti

dad absorbente, o la nueva, sin que sea 

necesario trámite o reconocimiento alguno 

4. Efectos de la escritura pública de fu

sión . Para la modificación del titular del 

dominio de los inmuebles y demás bienes o 

derechos sujetos a registro o inscripción 

pertenecientes a las entidades disueltas bas

tará que éstos se enumeren en la escritura 

de fusión o en escrituras adicionales a ésta 
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y, que se relacionen los números de folio 

de matrícula inmobiliaria o que identifiquen 

el registro del bien o derecho respectivo. 

Las oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos o quien tenga a cargo el registro o 

inscripción del bien o derecho respectivo, 

según su naturaleza, efectuarán las anota

ciones correspondientes con la sola presen

tación de copia de la escritura pública de 

fusión o sus adicionales. 

S. Emisión de acciones. La emisión de 

acciones que deba hacer la entidad absor

bente o nueva para atender el intercambio 

que sea necesario como consecuencia de la 

fusión no estará sujeta a reglamento de emi

sión, a oferta pública, ni requerirá aproba

ción particular de parte de la 

Superintendencia Bancaria. De igual modo, 

la reducoón del capital o la adquisición de 

acciones propias que sea necesaria para ha

cer efectivo el derecho de retiro tampoco 

requema mayorías especiales ni aprobación 

ofiCial alguna . 

Las fracCiones de acción que resulten del 

intercambio podrán ser negociadas, o pa

gadas en efectivo con cargo a la cuenta de 

capital. 

Dicha emisión sólo podrá efectuarse una vez 

formalizada y registrado el acuerdo de fu

sión, y la entidad absorbente o la nueva 

deberá informar a la Superintendencia Ban

caria sobre la cuantía y las características de 
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la misma, dentro de los cinco (5) días há

biles siguientes al día en que sea efectuada. 

6 . Integración de operaciones. A partir 

del día en que expire el término para obje

tar o desde la declaración de la 

Supenntendenoa Bancaria de que no exis

te objeción, la entidad absorbida o incor

porada podrá, prev1o aviso al público 

mediante diarios de circulación nacional y 

una vez informada esa Superintendencia, 

ofrecer directamente los servicios de la enti

dad absorbente que resulten compatibles 

con su naturaleza aunque todavía no se haya 

perfeccionado la fus1ón. Las entidades res

ponderán solidariamente por los servicios 

que opten por ofrecer en desarrollo de lo 

dispuesto en este numeral. 

7 . Certificación . La Superintendencia 

Bancaria podrá certificar el hecho de la fu

sión debidamente perfeccionada . 

8 . Obligaciones . La entidad adquirente 

deberá convenir con la Supenntendencia 

Bancana, tan pronto concluya la fus1ón, un 

programa de adecuaciÓn de las operaCio

nes al rég1men prop1o de la 1nstltuc1ón co

rrespondiente, SI a ello hubiere lugar 

Concordancias Ley 7 55 de 1 9 59 artículos 2 y 

4. Decreto 1302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto 2753 de 
7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 o~ 7 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53 
Circular Externa 7 O de 200 1 de la SIC artículo 
2 7 del Título VI/. Decreto 663 de 7 993. artí
culos 55, 56, 57, 58, 59, 67, 62, 63, 64, 
65, 67, y artículo 1 13 (numerales 5~ 9° y 7 0). 

Artfculo 61 . Fusión de entidades de 

propiedad gubernamental. Cuando el Es

tado posea directa o indirectamente más 

del noventa y cinco por ciento (95%) de 

la propiedad de todas las entidades parti

cipantes en un proceso de fusión, no se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 58 de 

este estatuto. 

En estos casos, la relación de intercambio 

entre las acciones de cada una de las enti

dades podrá establecerse sobre la base del 

valor intrínseco de las mismas o por cual

quier otro método convenido en el acuer

do de fusión. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959. artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 1964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 12 Decreto 2753 de 
1992 artículo 2 (numerales 1 ° y 2 7), artículo 4 
(numeral 1 O~ 7 3 y 14 ), artículos 51 y 53 De
creto 663 de 1993 artículos 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, y artículo 7 7 3 
(numerales 5 ~ 9° y 7 O) Circular Externa 7 O de 
200 7 de la SIC artículo 2 7 del Título VI/ 

Artículo 62 . Derechos de los accionistas 

minoritarios . 

1 . Solicitud de estudio independiente. 

Ouienes sean conjunta o separadamente 

propietarios de no menos del cinco por cien

to (5%) de las acciones suscntas de cual 

quier entidad interesada en partiCipar en un 

proceso de fusión, tendrán derecho a soli

citar que se efectúe un estudio técnico in

dependiente para determinar el valor de las 

entidades participantes en la fusión y la re

lación de intercambio correspondiente. 
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Esta solicitud deberá hacerse al represen

tante legal de la respectiva entidad, dentro 

del mes siguiente al de la publicación o al 

envío del aviso a los accionistas o aportan tes . 

De no mediar el aviso, la solicitud se hará 

en la asamblea o dentro de los diez ( 1 O) 
días siguientes a su celebración. De ser ne

cesario, la fecha de reunión de la asamblea 

donde deba considerarse un compromiso 

de fusión será pospuesta hasta cuando el 

estudio quede concluido . 

Parágrafo. Este derecho será informado por 

el representante legal de la entidad en el 

aviso a los accionistas o aportantes o de no 

existir tal aviso, en la asamblea . 

2 . Estudio técnico previo . Cuando el 

aviso anticipado contenga los resultados de 

un estudio técnico independiente median

te el cual se haya determinado el vclor de 

las entidades y la relación de intercambio 

o , de no mediar el aviso, cuando el valor 

de las entidades y la relación de intercam

bio que se incluya en el acuerdo de fusión 

se atenga en todo a los resultados de un 

estudio con esas características, no podrá 

solicitarse nuevo estudio por parte de los 

accionistas minoritarios . 

3 . Características y efectos del estudio. 
El estudio técnico al cual se refiere este artí

culo deberá ser contratado de común acuer

do por las entidades interesadas, con una 

firma profesional nacional o extranjera, cuya 

idoneidad e independencia serán califica-
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das previamente y en cada oportunidad por 

la Superintendencia Bancaria. Los costos que 

cause el estudio serán pagados por las res

pectivas entidades según estas convengan 

o, a falta de acuerdo, a prorrata del valor 

que para cada una se establezca en el mis

mo . 

Las entidades deberán colaborar ampliamen

te con la firma encargada del estudio, pro

porcionándoles los informes y las opiniones 

necesarias para la debida elaboración 

del mismo. 

4. Efectos del estudio y derecho de re

tiro. La relación de intercambio resultante 

del estudio técnico será obligatoria en caso 

de que se convenga la fusión, salvo cuando 

se decida otra cosa mediante una mayoría 

superior al ochenta y cinco por ciento 

( 85%) de las acciones suscritas de cada 

una de las entidades interesadas . 

No obstante, en este último evento los 

dCCIOntstds que no convengan en la nueva 

relaoón tendrán el derecho a retirarse. Si el 

accionista opta por ejercer este derecho, la 

enttdad de la cual sea accionista deberá 

pagar las acciones en dinero dentro del mes 

siguiente a la fecha de la asamblea que de

cidió la fusión¡ tales adquisiciones se efec

tuarán con cargo al patrimonio de la entidad, 

como reducción del capital o como adqui

sición de acciones propias, en los términos 

y condiciones que señale la Superintendencia 

Bancaria . El precio de tales acciones será 

igual al precio por acción que haya servido 
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de base para la relación de intercambio pro

puesta en el estudio técnico. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959. artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2. Decreto 2 7 53 de 
7 992. artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numeral 7 o~ 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53. Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 2. 7 
del Título VI/. Decreto 663 de 7 99 3: artículos 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 63, 64, 65, 
67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O) 

Capítulo 111 
Adquisiciones 

Artículo 63 . Aspectos generales de la 

adquisición . 

1 . Normas aplicables. La adquisiciÓn de 

entidades financieras y aseguradoras se suje

tará a las normas de este capítulo y, en lo 

no previsto, a las demás normas de este 

estatuto. 

Parágrafo. Lo dispuesto en este capítulo se 

aplicará a las adquisiciones que se in1oen a 

partir del S de abril de 1 99 3. 

2. Procedencia de la operación. En eleven

to en que una entidad somet1da al control 

y v1gilancia de la Superintendencia Banca

ria, con excepción de los intermediarios de 

seguros, llegare a adquirir la totalidad de las 

acciones en circulación de otra entidad vi

gilada, la asamblea general de accionistas o 

el órgano que haga sus veces podrá optar 

por absorber la empresa y el patrimonio de 

la sociedad receptora de la inversión, con 

el quórum requerido para aprobar la fusión. 

La sociedad adquirida se disolverá sin liqui

darse y sus derechos y obligaciones se inte

grarán al patrimonio de la adquirente a partir 

de la inscripción del acuerdo en el registro 

mercantil. 

La adquisición podrá efectuarse en una o 

en varias operaciones simultáneas o sucesi

vas, siempre y cuando, en un plazo no mayor 

de seis meses, contados a partir de la pri

mera transacción, adquiera la totalidad de 

dichas acciones o se fusione con la entidad 

receptora de la inversión . Si vencido el tér

mino antes señalado la entidad adquirente 

no pudo hacerse propietaria de la totali

dad de las acciones ni tampoco se logró 

perfeccionar la fus1ón, deberá proceder a 
enajenar las acciones adquiridas, a más tar

dar dentro de los seis ( 6) meses siguientes . 

En todo caso, las transacciones parciales 

podrán efectuarse hasta la fecha de la 

formalización del acuerdo de fusión. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el in

ciso anterior, respecto a la enaJenación de 

las acciones adquindas, dará lugar a la im

posición de las sanciones previstas en el 

numeral S del artículo 11 O del presente 

estatuto. 

Parágrafo 1 °. Las acciones de que sea titu

lar la entidad, conforme a lo previsto en el 

presente artículo, no se tendrán en cuenta 

para el límite máximo de inversión previsto 

en la letra (b) del artículo 11 9 de este 

estatuto, durante el término establecido para 
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efectuar la adquisición de la total idad de 

las mismas. 

Parágrafo 2°. El plazo de que trata el inci

so 2 de este numeral será de un ( 1) año 

en el evento en que el valor total de los 

activos de las entidades que intervienen en 

la misma sea o exceda un millón de salarios 

mínimos mensuales . 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959.· artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964 . artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2753 de 
7 992: artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numeral 70°, 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53. Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC: artículo 
2. 7 del Título VI/. Decreto 663 de 7 993 . artf
culos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 64, 
65, 67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O) 

Artículo 64. Aviso y objeción . El super

intendente Bancano podrá objetar la ad

quisición de entidades financieras y 

aseguradoras a la cual se refiere el numeral 2 
del artículo 63 del presente estatuto, pre

viamente a la iniciación de la misma, por las 

razones previstas para objetar fus1ones 

En este caso, será necesario oír el concepto 

previo del Consejo Asesor, y obtener la 

aprobación del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público cuando sea pertinente. Para 

estos efectos, el representante legal de la 

entidad adquirente deberá siempre dar avi

so anticipado a la Superintendencia Banca

ria, organismo que determinará, de manera 

general, la oportunidad y el contenido de 

dicho aviso. 
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El superintendente Bancario dispondrá de 

un plazo de dos (2) meses para formular 

objeciones, contado desde el aviso presen

tado en debida forma, pero podrá declarar 

que no hay lugar a ellas antes del venci

miento de este plazo 

Serán ineficaces las adquisiciones que se 

produzcan a pesar de que hayan sido obje

tadas o sin que haya transcurrido el plazo 

para que el superintendente Bancario obje

te . 

Concorddncias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964.· artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2753 de 
7 992: artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numeral 70~ 73 y 74), artículos 57 y 53. 
Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC: artículo 
2 . 7 del Título Vil. Decreto 663 de 7 993. artí
culos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 
65, 67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O). 

Artículo 65 . Procedimiento de 
formalización y efectos de la adquisición. 

1 . Certificación de la Superintendencia 
Bancaria. Cumplida la adqu1s1c1Ón de la 

totalidad de las acciones de la entidad ad

quirida, el representante legal de la entidad 

adqu1rente lo informará así a la 

Superintendencia Bancaria para que ésta 

certifique la adquisición . 

2 . Formalización de la adquisición. Los 

representantes legales de la entidad 

adquirente y de la entidad adquirida de

berán formalizar la adquisición mediante escri

tura pública, donde se insertará: 
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(a) copia del acta de la asamblea general 

de accionistas o el órgano 

correspondientedonde se haya decidido la 

absorción de la empresa y el patrimonio de 

la entidad adquirida; 

(b) copia de la certificación de la adquisi

ción por la Superintendencia Bancaria, y 

(e) la enumeración de los bienes y dere

chos de propiedad de la sociedad disuelta 

que estén sujetos a registro o inscripción y 

su número de folio de matrícula inmobiliaria 

o la identificación que le corresponda. 

3. Integración de operaciones. Una vez 

expirado el término para que el superinten

dente Bancario formule objeción, o haya 

declarado que no hay lugar a ella, y se haya 

adquirido por lo menos el setenta y cinco 

por ciento (7 5%) de la respectiva enti

dad, las entidades podrán integrar sus ser

vicios en los términos y condiciones del 

numeral 6 del artículo 60 del presente es

tatuto . 

4. Perfeccionamiento de la adquisición . 

Los efectos de la adquisición se producirán 

en relación con las entidades participantes 

en el proceso, una vez que se inscriba la 

escritura de que trata este artículo en el re

gistro mercantil . 

5. Transferencia de bienes y derechos. 

Perfeccionada la adquisición, los bienes o 

derechos de la entidad receptora de la in-

versión pasarán de pleno derecho a la titu

laridad de la entidad adquirente, sin que 

sea necesario ningún trámite para estos efec

tos. 

Las oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos o quien tenga a su cargo el registro 

o inscripción, efectuarán las anotaciones 

correspondientes con base en copias au

ténticas del documento que contenga lo 

prescrito en el numeral 2 de este artículo. 

6 . Obligaciones. La entidad adquirente 

deberá convenir con la Superintendencia 

Bancaria, tan pronto concluya la adquisi

ción, un programa de adecuación de las 

operaciones al régimen propio de la institu

ción correspondiente, si a ello hubiere lu

gar. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959.· artículos 2 y 
4. Decreto 7 302 de 7 964: artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2. Decreto 2 7 53 de 
7 992.· artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numeral 7 0°, 7 3 y 7 4 ), artículos 5 7 y 53. Cir
cular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 2. 7 
del Título VI/. Decreto 663 de 7 99 3: artículos 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 
67, y artículo 7 7 3 (numerales 5~ 9° y 7 O) 

Capítulo IV 
Conversión y escisión de instituciones 

financieras y entidades aseguradoras 

Artfculo 66. Aspectos generales de la 
conversión. 

1 . Presupuestos para la procedencia de 
la conversión . Todo establecimiento de 
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crédito podrá convertirse en cualquiera otra 

de las especies de establecimientos de cré

dito. Para autorizar la conversión, el super

intendente Bancario deberá verificar que la 

institución cumpla los requisitos legales pro 

pios de la nueva clase de entidad, además 

de las otras condiciones que se prevén en 

el presente estatuto . 

La conversión deberá ser adoptada como 

reforma estatutaria y no producirá solución 

de continuidad en la existencia de la insti

tución como persona jurídica, ni en sus con 

tratos ni en su patrimonio. 

2 . Conversión de entidades diferentes 

de establecimientos de crédito. Los esta 

blecimientos de crédito existentes que no 

estén comprendidos en las categorías pre

vistas en el artículo 2° de este estatuto, 

podrán convertirse en los términos del pre

sente artículo, conservando su naturaleza 

civil, comercial o cooperativa . 

3 . Capital mínimo requerido para la con

versión . Para la determinación del cap1tal 

mín1mo que han de satisfacer las entidades 

que proyecten convertirse, conforme a lo 

previsto en el presente artículo, se tendrá 

en cuenta, además de los montos de capi 

tal pagado y reserva legal a que se alude en 

el numeral 4 del artículo 80 del presente 

estatuto, el superávit por donaciones, te

niendo en cuenta para el efecto las reglas 

contables que conforme a sus facultades 

expida la Superintendencia Bancaria . 

Decreto 663 de 7 99 3 

A rtículo 67 . Escisión. La empresa y el 

patrimonio de una entidad somet1da al con

trol y vigilancia de la Superintendencia Ban

caria, con excepción de los intermediarios 

de seguros, podrán dividirse en dos o más 

empresas que constituyan el objeto de dos 

o más sociedades formadas por todos o por 

algunos de sus socios. 

En el evento en que las sociedades que se 

constituyan como resultado de la escisión 

tengan el carácter de instituciones financie

ras o de entidades aseguradoras deberán 

cumplir las disposiciones propias del tipo 

de entidad que se organiza . 

La reforma por la cual se disponga la esci

sión deberá ser adoptada con el quórum 

señalado en los estatutos o en la ley para la 

aprobación de la fusión, y surtirá sus efec

tos a partir de su inscripción en el registro 

mercantil. La reducción del capital social 

resultante de la escisión podrá efectuarse 

sin su¡eción a los requisitos señalados en el 

artículo 1 4 S del Cód1go de Comercio . 

La escis1ón se someterá, en lo pertinente, a 

las normas contempladas en el capítulo 11 

de la parte 111 del presente estatuto. 

Concordancids : Ley 155 de 7 959. artículos 2 y 

4 Decreto 7 302 de 7 964 artículo 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 70, 7 7 y 72 Decreto2753de 7992: 
artículo 2 (numerales 1 ° y 2 1 ), artículo 4 (nume
ra/JO~ 73 y 14), artículos 57 y 53. Circular 
Externa 70 de 2007 de la SIC artículo 2 . 1 del 
Título VI/ Decreto 663 de 7993. artículos 55, 
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56, 57, 58, 59, 60, 67, 62, 63, 64, 65, y 

artículo 7 7 3 (numerales 5°, 9° y 7 O) 

e .. ) 

Capítulo VIII 
Dirección, administración y control 

Artículo 7 S. Régimen de incompatibili

dades e inhabilidades de los estableci

mientos bancarios. 

1 . Regla general. Los miembros de las ¡un

tas d1rectivas y los gerentes de los estableci

mientos bancarios no podrán pertenecer a 

juntas directivas de otros estableCimientos 

de crédito, n1 a las bolsas de valores . 

Los d1rectivos y adm1n1stradores de los or

ganismos cooperativos de grado supenor de 

carácter f1nanoero, en cuanto funCIOnarios 

que son de establec1m1entos de crédito, es

tarán sometidos al rég1men de 1ncompatib

l1dades previsto en la ley para los bancos 

comerciales 

De acuerdo con lo establecido por el artí

culo S0 
de la Ley 1 SS de 19S9, 

extiéndese la incompat1bil1dad prev1sta en 

el 1nc1so 1 del presente numeral, para los 

miembros de las ¡untas directivas y los ge

rentes de los establecimientos de créd1to y 

bolsas de valores, a los presidentes, geren

tes, directores, representantes legales, ad
ministradores y m1embros de ¡untas directivas 

de empresas, cuyo objeto sea la prestaoón 

de los mismos servicios, siempre y cuando 

tales empresas individual o conjuntamente 

consideradas tengan activos por valor de 

veinte millones de pesos 

($20'000 OOO,oo) o más. 

2. (MocMicado por el Artículo 1 S de 

la Ley 79S de 2003) . Excepciones re

lativas a los establecimientos bancarios . Los 

directores y representantes legales de los 

establecimientos bancarios podrán hacer 

parte de las juntas d1rectivas de las corpora

CIOnes financieras y compañías de 

finanCiamiento comercial de las cuales sean 

acoonistas. De igual forma, los directores y 

representantes legales de las compañías de 

seguros que participen en el cap1tal de las 

corporaciones financieras, dentro de los lí

mites que deban observar de acuerdo con 

su régimen de invers1ones, podrán hacer 

parte de las ¡untas d1rectivas de tales cor

poraCiones 

3 . Excepciones relativas a las corpora

ciones financieras. Los directores y geren

tes de las corporaoones podrán hacer parte 

de las ¡untas directivas de los establwmien

tos de crédito de las cuales sean acoonls

tas 

4 . Excepciones relativas a las corpora

ciones de ahorro y vivienda. Cuando un 

establecimiento bancario, corporaCIÓn finan

ciera, compañía de seguros o sooedad de 

capitalización efectúe Inversiones en corpo 

raciones de ahorro y vivienda, sus directo-
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res y gerentes podrán hacer parte de los 

organ1smos directivos de las corporaciones 

de ahorro y vivienda receptoras de las in

versiones. 

S . Excepciones relativas a las compañías 

de financiamiento comercial. Los directo

res y gerentes de las compañías de 

financiamiento comercial podrán hacer par

te de las juntas directivas de los estableci

mientos de crédito de las cuales sean 

accionistas. 

Concordancias : Ley 7 55 de 7 959. artículo 5 

Ley 795 de 2003. artículo 7 5 . 

Artículo 7 6 . Régimen de incompatibili

dades e inhabilidades de las sociedades 

de servicios financieros . 

1 . Régimen aplicable a las sociedades de 

servicios financieros y comisionistas de 

bolsa . Los administradores y representantes 

legales de las sociedades de serv1cios f1nan 

oeros y comisionistas de bolsa no podrán 

ser administradores o empleados del esta

blecimiento matnz . S1n embargo, podrán 

formar parte de sus juntas drect1vas los di

rectores de la matnz o sus representantes 

legales . 

2. Régimen específico para las socieda

des administradoras de fondos de pensio

nes y de cesantía. Los d1rectores, 

adm1n1stradores, representantes legales y 

empleados de las sociedades administrado

ras de fondos de pensiones y de cesantía 

Decreto 663 de 199 3 

estarán sometidos a las siguientes prohibi

ciones · 

a. No podrán ser directores, administra

dores, representantes o empleados de otra 

administradora; 

b. No podrán ser directores, administra

dores, representantes legales y empleados 

de entidades que sean directa o indirecta

mente accionistas o aportantes de capital 

de otras sociedades administradoras de fon

dos de pensiones y de cesantía; y 

c. No podrán ser directores, administra

dores, representantes legales o empleados 

de comisionistas de bolsa, comisionistas de 

valores o de sociedades administradoras de 

fondos de inversión, ni tampoco poseer 

directa o indirectamente participación su

perior al cinco por ciento (5%) del capital 

de éstas 

Artículo 77 . Régimen de incompatibili

dades e inhabilidades de las sociedades 

de capitalización, aseguradoras e interme

diarios. 

1 . Régimen aplicable para las entidades 

aseguradoras. No podrán desempeñarse 

como administradores o personas que a cual

quier título d1rijan las entidades asegurado

ras quienes tengan la cal1dad de socios o 

administradores de sociedades Intermedia

rias de seguros, o qu1enes sean administra

dores de otra entidad aseguradora que 

explote el mismo ramo de negocios. 
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Para los efectos de este artículo se entiende 

por un mismo ramo de negocios los desa

rrollados por compañías de seguros genera

les; compañías de seguros de vida, y 

sociedades de reaseguros. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras nor

mas, las entidades oficiales no podrán cele

brar contratos de seguro con entidades 

aseguradoras, o con la participación de in

termediarios de seguros, cuyos administra

dores tengan relación de matrimonio, 

afinidad en primer grado, parentesco de con

sanguinidad en cuarto grado o parentesco 

civil en único grado con los miembros de la 

junta o conseJO directivo de la entidad con

tratante, sus administradores o los emplea

dos de ésta que participen en la adJudicación 

de los contratos de seguro . Esta inhabili

dad se extenderá por el térm1no de un ( 1 ) 
año contado a partir de la fecha de retiro 

del m1embro de junta o conseJO d1rectivo, 

adm1n1strador o empleado de la entidad 

contratante . 

La anterior inhabilidad tambén cobijará al 

compañero o compañera permanente de los 

func1onanos o empleados señalados en el 

inc1so antenor y a sus panentes en los miS

mos grados . 

2 . Régimen apl icable a las agencias 

coiOCddoras de seguros. No podrán dirigir 

las agenoas colocadoras aquellas personas 

que se encuentren en los casos siguientes : 

a. Cuando la agencia sea dingda por una 

sociedad de comercio, si las pnmas corres-

pendientes a los seguros propios de ésta o 

de su clientela comercial exceden del veinte 

por ciento (20%) del total de los que 

obtenga directamente en el año para las 

compañías aseguradoras que represente; 

b. Cuando la sociedad de comercio que 

dirija la agencia, tenga algún socio o admi

nistrador que esté inhabilitado para actuar 

como agente colocador de seguros; 

c . Cuando la persona natural que haya 

de dingir la agencia se encuentre en alguno 

de los casos previstos por el numeral 6 del 

artículo 4 1 del presente estatuto; y 

d. Cuando el director de la agencia o 

alguno de los sooos o administradores de 

la sociedad, según sea el caso, estén inscn

tos como agentes colocadores de los ramos 

de seguros que la agenoa pueda válida

mente ofrecer al público . 

3 . Régimen aplicable a las sociedades 

corredoras de reaseguros . No podrán ac

tuar como representantes legales de las so 

ciedades corredoras de reaseguros quienes 

se encuentren, en lo pertmente, en las 

causales de inhabilidad o Incompatibilidad 

para ser socios de las m1smas . 

4 . Excepciones relativas a las socieda

des de capitalización. Los d1rectores y ge

rentes de las sooedades de capitalizaciÓn 

que tengan inversiones de capital en cor

poraciones de ahorro y viv1enda podrán 

hacer parte de los organismos directivos de 

tales corporaciones. 
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Capftulo XIV 
Reglas relativas a la competencia y a la 

protección del consumidor 

Artículo 98. Reglds generdles. 

1 . Reglds sobre Id competencid. Están 

prohibidos todos los acuerdos o convenios 

entre empresarios, las decisiones de asocia

ciones empresariales y las prácticas concer

tadas que, directa o indirectamente, tengan 

por objeto o efecto impedir, restringir o fal

sear el juego de la libre competencia dentro 

del sistema financiero y asegurador. 

La Superintendencia Bancaria, de oficio o 

a petición de parte, podrá ordenar, como 

medida cautelar o definitivamente, que los 

empresarios se abstengan de realizar tales 

conductas, sin perjuicio de las sanciones que 

con arreglo a sus atribuciones generales pue

da imponer. 

Concordandas: Ley 4 5 de 7 990. artículo 73 . 

Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 46 y 4 7 

2 . Competencid desledl . La 

Superintendencia Bancaria, de ofic1o o a 

petición de parte, podrá ordenar que se 

suspendan las prácticas que tiendan a esta

blecer competencia desleal, sin perjuicio de 

las sanciones que con arreglo a sus atribu

ciones generales pueda imponer. 

Nota . La investigación y sanción de las prácticas de 

competencia desleal fue atribuida por el Estatuto 

Decreto 663 de 1993 

Orgánico del Sistema Financiero a la 

Superintendencia Bancaria. Sin embargo1 la Ley 446 

de 7 998 le asignó a la Superintendencia de Indus

tria y Comerá~1 SIC, facultades jurisdiccionales para 

decidir casos de competencia des/ea¿ para lo cual 
puede ejercer las mtsmas funciones que le atribuye el 

Decreto 2 7 53 de 7 992 para decidir casos de 

prácttcas restrictivas. Teniendo en cuenta lo anterior 

y en vista de lo expresado por la Corte Constitu
cional en Sentenoa C-64 9 de 200 7. (Magtstra

do ponente: doctor Eduardo Montealegre Lynett)1 
debe concluirse que "los artículos 7 43 y 7 44 de 

la Ley 446 de 7998 atribuyen a la 
SuperintendenCia de Industria y Comercio funcio

nes administrativas y jurisdiccionales en matena de 

competencia desleal". Por tanto1 al parecer¡ la SIC 

cuenta con facultades tanto junsdiccionales como 

admimstrativas para decidir los casos de competen

Cia desleal y, por tanto1 la SuperintendenCia Banca

na no tiene competencia para investtgar y sancionar 

estos casos. Asr lo ha reconoodo la SIC, la cual ha 
tntoado investtgaciones por competenCia desleal en 

el sector asegurador (caso De Lima Marsh -
AON) También lo ha reconocido tácitamente la 

Supermtendencia Bancana al no concluir de ninguna 

manera la investigación por competencia desleal ini
oadas contra las aseguradoras de riesgos profestona

fes1 ARP, povadas por una campaña pub!totaria 

contra el instituto de Seguro Socia¿ !SS 

3. Acciones de cldse. De acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 7 6 de la Ley 

4 5 de 1 990, las personas perjudicadas 

por la ejecución de las prácticas a que se 

refieren los numerales anteriores del presen

te artículo podrán intentar la correspondiente 

acción de responsabilidad civil para la in

demnización del daño causado, que se tra

mitará por el procedimiento ordinario, pero 

con observancia de las reglas previstas por 

los numerales 3 a 7 y 9 a 1 5 del artículo 
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36 del Decreto 3466 de 1982. Para 

estos efectos, las personas que no compa

rezcan serán representadas por la 

Supenntendenoa Bancaria, tratándose de 

conductas imputables a entidades someti

das a su vigilancia. La publicación de la 

sentencia se hará por la SuperintendenCia 

Bancaria, en estos casos, y la notificación 

del auto que dé traslado de las liquidacio

nes presentadas, a que se refiere el numeral 

1 3 del mencionado artículo 36, se efec

tuará por estado. 

Nota . El artículo 3 6 del Decreto 3 4 66 de 19 8 2 
fue derogado por el artículo 6 9 de la Ley 4 7 2 de 

1998 

Concordancias: Decreto 3466 de 1982 artícu

lo 36 (numerales 3~ 4 ~ 5 ~ 6~ 9~ 10~ 11, 
12, 13, 14 y 7 5 Ley 45 de 7 990) artículo 
76) 

4 . (Modificado por el Artículo 2 4 de 

la Ley 795 de 2003) . Debida presta

ción del servicio y protección al consumi

dor. 

Deber general Las Instituciones somet1das 

al control de la Supenntendenoa Bancaria, 

en cuanto desarrollan act1v1dades de 1nterés 

público, deberán emplear la debtda dili

gencia en la prestaoón de los servicios a sus 

clientes a ftn de que éstos reciban la aten

ción debtda en el desarrollo de las relaciO

nes contractuales que se establezcan con 

aquellas y, en general, en el desenvolv1m1ento 

normal de sus operaciones. 

Igualmente, en la celebraCIÓn de las opera

ciones propias de su ob¡eto dichas institu

ciones deberán abstenerse de convenir 

cláusulas que por su carácter exorbitante 

puedan afectar el equilibrio del contrato o 

dar lugar a un abuso de posición dominan

te. 

Nota. Se destaca que la legislaoón ftnanciera, al 

tgual que la de servtoos públtcos domtCiltanos, con

funde el abuso de la posición domtnante en el mer

cado con el abuso de posictón domtnante 

contractual 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
795 de 2003 artículo 24 

Defensor del diente. Las enttdades vigila

das por la Superintendencia Bancaria de

berán contar con un defensor del dente, 

cuya función será la de ser vocero de los 

dentes o usuarios ante la respect1va institu

CIÓn, así como conocer y resolver las que¡as 

de éstos relat1vas a la prestaoón de los ser

vioos . 

El defensor del cliente de las instituoones 

v1giladas por la SuperintendenCia Bancar1a 

deberá ser 1ndepend1ente de los organis

mos de adm1n1stración de las n11Smas entida

des y no podrá desempeñar en ellas funoón 

distinta a la aquí prevista . 

Dentro de los parámetros establecidos en 

este numeral, el Gobterno nacional, median

te normas de carácter general, señalará las 
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reglas a las cuales deberá sujetarse la activi

dad del defensor del cliente de las entida

des vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria. 

Corresponderá a la asamblea general de so

cios o de asociados de las instituciones vigi

ladas la designación del defensor del cliente. 

En la misma sesión en que sea designado 

deberá incluirse la información relativa a las 

apropiaciones previstas para el suministro de 

recursos humanos y técnicos destinados al 

desempeño de las funciones a él asignadas 

Procedimiento para el conocimiento de las 

quejas. Previo al sometimiento ante la 

Supenntendencia Bancaria de las quejas In

dividuales relacionadas con la prestaCIÓn de 

servicios por parte de las instituciones vigi

ladas que en virtud de sus competenCias 

pueda conocer, el cliente o usuario deberá 

presentar su reclamación al defensor, quien 

deberá pronunciarse sobre ella en un térmi

no que en ningún caso podrá ser supenor a 

quince e 1 5) días hábiles, contados desde 

el momento en que cuente con todos los 

documentos necesanos para resolver la queja . 

Lo establec1do en el inciso anterior se en

tiende sin pequicio de las acciones judicia

les que pueden presentar tanto clientes y 

usuarios como las mismas instituciones vigila

das a efectos de resolver sus controversias 

contractuales y de aquellas quejas que en 

interés general colectivo se presenten ante 

la Superintendencia Bancaria. 

Decreto 663 de 7 993 

Sanciones. El incumplimiento de las obliga

ciones a cargo del defensor del cl1ente será 

sancionado por la Superintendencia Banca

ria en la forma prevista en la parte séptima 

del presente estatuto. En los términos de 

dichas disposiciones, las instituciones vigila

das podrán ser sancionadas por no designar 

el defensor del cliente, por no efectuar las 

apropiaciones necesarias para el suministro 

de los recursos humanos y técnicos que re

quiera su adecuado desempeño o por no 

proveer la información que necesite en ejer

cicio de sus funciones. El defensor del cliente 

podrá ser sancionado por el incumplimien

to de las obligaciones que le son propias. 

Parágrafo. El defensor del cliente podrá des

empeñar su func1Ón Simultáneamente en va

rias instituciones vigdadas . Se excluye de la 

obligaoón de contar con un defensor del 

cl1ente a los bancos de redescuento. 

S . (Adicionado por el Artículo 2 S de 

la Ley 79S de 2003) . Con el propósi

to de garantizar el derecho de los consumi

dores, las instltuc1ones financ1eras deberán 

proporcionar la informaCIÓn suf1oente y 

oportuna a todos los usuarios de sus servi

CIOs, permitiendo la adecuada comparación 

de las condiciones financ1eras ofrecidas en 

el mercado. En todo caso, la información 

financiera que se presente al público debe

rá hacerse en tasas efectivas. El Gobierno 

nacional, med1ante normas de carácter ge

neral, determinará la periodicidad y forma 

como deberá cumplirse esta obligación 
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6. (Adicionddo por el Artículo 26 de 

Id Ley 795 de 2003) . Conflictos de 

interés. Dentro del giro de los negocios de 

las entidades v1giladas por la 

Superintendencia Bancaria, los directores, 

representantes legales, revisores fiscales y en 

general todo funcionario con acceso a in

formación privilegiada tiene el deber legal 

de abstenerse de realizar cualquier opera

ción que dé lugar a conflictos de interés . 

La Superintendencia Bancaria impondrá las 

sanciones a que haya lugar cuando se reali

cen operaciones que den lugar a conflicto 

de interés, de conformidad con el régimen 

general sancionatorio de su competencia . 

Así mismo, podrá establecer mecanismos a 

través de los cuales se subsane la SituaCIÓn 

de conflicto de interés, si a ello hubiere 

lugar. 

Adicionalmente, la SupenntendenCia Ban

caria podrá calif1car de manera general y 

previa la existencia de tales conflictos res

pecto de cualqu1er institución v1g1lada. 

Igualmente, en la celebraciÓn de las opera

ciones prop1as de su obJeto dichas Institu

ciones deberán abstenerse de conven1r 

cláusulas que por su carácter exorbitante 

puedan afectar el equdibrio del contrato o 

dar lugar a un abuso de posición dominan

te . 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959 artículo 2. 

Decreto 7 302 de 7 964 artículo 7 Decreto 
2 7 53 de 7 992. artículo 2 (numerales 7 ~ 2~ 

4° y 5°), artículo 44, artículo 45 (numeral 5°), 
artículos 46, 47, 48 y 50. Ley 256 de 7996. 
artículo 7. 

Artículo 99. Publiciddd y promoción co

mercidl medidnte incentivos. 

1 . Progrdmds publicitdrios. Los programas 

publicitarios de las entidades vigiladas de

berán contar con la autorización general o 

individual de la Superintendencia Bancaria, 

con el fin de que se ajusten a las normas 

vigentes, a la realidad jurídica y económ1ca 

del servicio promovido y para prevenir la 

propaganda comercial que tienda a esta

blecer competencia desleal . 

2. Promoción de servicios medidnte in

centivos. Todas las instituciones financieras 

y aseguradoras podrán ofrecer directa o in

directamente y mediante su responsabilidad 

premios por sorteo, establecer planes de 

seguros de vida a cargo de compañías de 

seguros debidamente autorizadas para el 

efecto u otros incentivos, con el fin de pro

mover su imagen, sus productos o serv1cios, 

de manera gratu1ta y exclusivamente entre 

sus dentes, en las condiciones que señale 

el Gobierno naCional. Éste deberá d1ctar 

normas con el f1n de evitar que el costo de 

los prem1os o seguros se traduzca en mayo

res cargas o en menores rendimientos o re

tribuciones al ahorrador o usuario del 

producto o servicio promocionado . 

Concorddncids· Ley 256 de 7 996 Circular Ex
terna 00 7 de 7 996 de la Supermtendenoa Ban
ca na Capítulo 6 2 2 
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Artículo 1 00. Régimen de protección a 

tomadores de seguros y asegurados. 

1 . Reglas sobre condiciones de las p6li
zas y tarifas. La determinación de las con

diciones de las pólizas y las tarifas responderá 

al régimen de libertad de competencia en el 

mercado de seguros, y respetará siempre las 

reglas previstas en los numerales 2 y 3 del 

artículo 1 84 del presente estatuto . 

No tendrá carácter de práctica restrictiva 

de la competencia la utilización de tasas 

puras de riesgo basadas en estadísticas co

munes . 

Tampoco constituirá práctica restrictiva de 

la competencia la celebración de conven1os 

entre entidades aseguradoras o sociedades 

de capitalización mediante los cuales una 

de ellas permita el reconocimiento y pago 

de comisiones en favor de aquellos interme

diarios de seguros para quienes solicitó su 

inscripción o dispuso su capacitación, sin 

perjuicio de lo previsto para los agentes In

dependientes 

2. Protección de la libertad de contra
tación . Cuando las instituciones financieras 

actúen como tomadoras de seguros, cual

quiera que sea su clase, por cuenta de sus 

deudores, deberán adoptar procedimien· 

tos de contratación que garantice la libre 

concurrencia de oferentes. 

La Superintendencia Bancaria protegerá la 

libertad de tomadores y asegurados para 
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decidir la contratación de los seguros y es

coger sin limitaciones la aseguradora y, en 

su caso, el intermediario y aplicará las san

CIOnes correspondientes cuando verifique 

conductas o prácticas que contraríen lo dis

puesto en este estatuto. 

3. Prácticas prohibidas. El ofrecimiento 

reiterado de pólizas o tarifas desconocien

do los requisitos del artículo 1 84 numeral 

2 y 3 de este estatuto, la exigencia de 

formalidades no previstas legalmente para 

acceder al pago de las indemnizaciones y 

toda práctica que de manera sistemática 

tenga como propósito evitar o dilatar 

inJustificadamente el incumplimiento de las 

obligaoones nacidas del contrato de segu

ro, puede dar lugar a la revocación del cer

tificado de autorización para el ramo o los 

ramos en los cuales se advierta dicha con

ducta. 

Concordandas: Ley 7 55 de 1959· artículo 7. 
Decreto 2 7 53 de 7 992· artículos 45, 46 y 49 

( . ) 
Capítulo XX 

Institutos de salvamento y protecdón de 
la conRanza pública 

Artfculo 11 3 . Medidas preventivas de 
la toma de posesión. (Adicionado por el 
Artículo 19 de la Ley 51 O de 1999 ). 

Sin perjuicio de las medidas que las entida

des financieras deban adoptar en cumpli

miento de las disposiciones que dicte el 

Gobierno nacional en ejercicio de las facul-
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tades que le confiere el artículo 48, literal 

(i), de este estatuto, la Superintendencia 

Bancaria podrá adoptar individualmente las 

medidas previstas en los numerales 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7 de este artículo. 

1 . Vigilancia especial. La vigilancia es

pecial es una medida cautelar para evitar 

que las entidades sometidas al control y VI

gilancia de la Superintendencia Bancaria in

curran en causal de toma de posesión de 

sus bienes, haberes y negocios, o para sub

sanarla. En el evento en que se establezca 

dicha medida, corresponderá a la 

Superintendencia Bancaria determinar los 

requisitos que tales ent1dades deben obser

var para su funcionamiento, con el f1n de 

enervar, en el térm1no más breve posible, la 

s1tuación que le ha dado ongen. 

2 . Recapitalizad6n . La recap1talizaoón es 

una medida cautelar para ev1tar que las en

tidades sometidas al control y vigilancia de 

la Superintendencia Bancana Incurran en 

causal de toma de posesión de sus bienes, 

haberes y negoc1os, o para subsanarla . En 

el evento en que se establezca dicha medi

da, corresponderá a la Supenntendencia 

Bancana ordenar las recapitalizaoones co

rrespondientes, de acuerdo con las d1spos1-

C1ones legales 

3 . Administración fiduciaria . La adminis

traCIÓn fiduoana es una media cautelar para 

ev1tar que las ent1dades sometidas al con

trol y vigilancia de la SuperintendenCia Ban-

caria incurran en causal de toma de pose

sión de sus bienes, haberes y negocios, o 

para subsanarla. En el evento en que se 

establezca dicha medida, corresponderá a 

la Superintendencia Bancaria promover la 

administración fiduciaria de los bienes y ne

gocios de la entidad por otra entidad fi

nanCiera autorizada . 

4 . Cesión total o parcial de activos, pa

sivos y contratos y enajenación de esta

blecimientos de comercio a otra institución . 

La cesión total o parcial de activos, pasivos 

y contratos, así como la enajenación de es

tablecimientos de comercio a otra institu

CIÓn es una medida cautelar para evitar que 

las entidades somet1das al control y vigilan

cia de la Supenntendencia Bancaria Incu

rran en causal de toma de posesión de sus 

b1enes, haberes y negocios, o para subsa

narla . En el evento en que se establezca 

d1cha med1da, corresponderá a la 

Supenntendenoa Bancana promover la ce

SIÓn de act1vos, pasivos y contratos, así 

como la enaJenaoón de establecmentos de 

comerc1o . 

5 . Fusión . Siempre que, a JUICio del su

penntendente Bancano, una fus1Ón se haga 

necesana como med1da cautelar para ev1tar 

la toma de poses1ón de los bienes, haberes 

y negocios, o para subsanarla, dicho fun

cionario podrá ordenar la fusión con otra u 

otras instituciones financ1eras que así lo con

sientan, sea med1ante la creación de Institu

ciones nuevas que agrupen el patnmonio y 
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los acCionistas de la primera, o bien, según 

lo aconsejen las circunstancias, determman

do que otra institución financiera preexis

tente la absorba. 

Para los efectos del presente numeral, el 

superintendente Bancano dispondrá la re

unión inmediata de las asambleas correspon

dientes para que, mediante la adopción de 

los planes y aprobación de los convenios 

que exi¡a cada situación en particular, ade

lanten todas las actuaciones necesarias para 

la rápida y progresiva formalización de la 

fusión decretada. 

En los casos en que se persista en descuidar 

o en rehusar el cumplimiento de las órdenes 

que al respecto expida la Superintendencia 

Bancaria, se procederá en la forma que in

dica el artículo 11 4 del presente estatuto 

y normas que lo adicionen . 

Par~grafo 1°. La resolución por la cual se 

ordena la fusión y se dispongan las disolu

ciones que correspondan según los casos, 

será de cumplimiento inmediato y contra 

ella únicamente procederá el recurso de re

posición . 

Con tales resoluciones, una vez 

ejecutoriadas, se otorgarán las escrituras ne

cesarias y se efectuarán los registros de ri

gor, sin necesidad de más pérmisos y 

formalidades adicionales 

Par~grafo 2°. El Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras presentará a la 

Superintendencia Bancaria, a manera de re-
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comendación, un plan en el cual se refleje 

la condición económica de cada una de las 

entidades agrupadas, señalando las garan

tías que deberían darse a los acreedores, las 

cuotas o acciones que en lo sucesivo les 

corresponderán y el pasivo interno y exter

no que asumirá la absorbente o la nueva 

institución que sea creada. Así mismo, po

drá recomendar que todas estas actuacio

nes se sometan a un procedimiento de 

información pública razonablemente adecua

do desde el momento en que, a juicio del 

superintendente Bancario, la nueva agrupa

ción de instituciones financieras esté en con

diciones de actuar en el mercado como una 

sola unidad oferente. De ser acogido el plan 

por la Superintendencia o con las modifica

ciones que ésta introduzca, se someterá a 

las asambleas respectivas y, de no obtenerse 

la aprobación prevista, se procederá con

forme al artículo 11 4 del presente estatuto 

y normas que lo adicionen, si es que no 

hay lugar a tomar otro tipo de providen

cias, de acuerdo con la ley. 

(. .. ) 

9. (Adicionado por el Artfculo 1 9 de la 
ley 51 O de 1999 ). Con el objeto de 

evitar que una Institución financiera incurra 

en causal de toma de posesión de sus bie

nes o para subsanarla, y siempre y cuando 

la Superintendencia Bancaria considere que 

dichas medidas pueden contribuir a resta

blecer la situación de la entidad, se aplica

rán las siguientes normas especiales: 
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9. 1 . En el CdSO de fusi6n: 

(a) los plazos del numeral 1 del artículo 

56 de este estatuto serán de cinco (S) y 

veinte (20) días, respectivamente; 

(b) el plazo del numeral 3 del artículo 56 

de este estatuto será de ocho ( 8) días; 

(e) el plazo previsto en el artículo S 7 de 

este estatuto será de quince ( 1 S) días; 

(d) los plazos del numeral 1 del artículo 

S 8 de este estatuto serán de quince ( 1 S) 
y diez ( 1 O) días, respectivamente; 

(e) lo dispuesto en el literal (e) del nume

ral 2 del artículo S 8 de este estatuto se 

aplicará respecto de las personas que vayan 

a tener el carácter de administradores o ac

cionistas de la entidad absorbente; 

(f) no será necesario publ1car el aviso 

prev1sto en el artículo 59, ni se apl1cará el 

artículo 62 de este estatuto; 

(g) no habrá lugar al trám1te previsto por 

el artículo S 8 del Estatuto Ürgán1co del 

Sistema Financiero, cuando quiera que la 

Superintendencia BanCdria haya autorizado 

la operación concreta de fus1ón dentro del 

programa de recuperaoón; 

(. .) 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959 drtículos 2 y 

4 Decreto 7 302 de 7 964 drtículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2153 de 
7 992 artículo 2 (numerales 1 ° y 21 ), artículo 4 
(numeral 70°, 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53 
Decreto 663 de 7 993 artículos 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 6 7, 62, 63, 64, 65, y 67 Cr
cular Externa 1 O de 200 7 de la SIC: artículo 2 7 
del Título VI/ 

(. ) 

Parte Decimotercera 

Autoridades de intervenci6n y vigilancia 

(. . ) 

Capftulo 1/ 
Superintendencia Bancaria 

Artículo 3 2 5 . Naturaleza, objetivos y 

funciones . 

1 . Naturaleza y objetivos. La 
Superintendencia Bancaria es un organ1smo 

de carácter técnico adscrito al M1nisterio 

de Hacienda y Crédito Público que ejer

cerá las funciones que legalmente le compe

ten para alcanzar los siguientes objetivos : 

a. Asegurar la conf1anza pública en el sis

tema financiero y velar por que las Institu

ciones que lo integran mantengan 

permanente sol1dez económ1ca y coeficien

tes de liqu1dez aprop1ados para atender sus 

obligaoones; 

b. Evitar que las personas no autonza

das, conforme a la ley, ejerzan act1v1dades 

exclusivas de las ent1dades VIgiladas; 

c. Velar por la adecuada prestación del 

servicio financiero haciendo cumplir las nor

mas que lo ngen; 

d. Prevenir situaciones que puedan deri

var en la pérdida de confianza del público, 

304 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



protegiendo el interés general y, particular

mente, el de terceros de buena fe; 

e. Procurar que en el desempeño de las 

funciones de inspección y vigilancia asigna

das, se dé especial atención a las prelacio

nes que trace el Gobierno nacional, a través 

de la autoridad correspondiente, para el 

manejo de la política monetaria, crediticia, 

financiera y de cambio exterior; 

f. Velar por que las entidades sometidas 

a su inspección y vigilancia no incurran en 

prácticas comerciales restrictivas del libre mer

cado y desarrollen su actividad con suje

ción a las reglas y prácticas de la buena fe 

comercial; y 

g. Adoptar políticas de inspección y vi

gilancia dirigidas a permitir que las institu

ciones vigiladas puedan adaptar su actividad 

a la evolución de sanas prcÍct1cas y desarro

llos tecnológicos que aseguren un desarro

llo adecuado de las mismas . 

2 . Entidades vigiladas_ Corresponde a 
la Superintendencia Bancaria la vigilancia e 

inspección de las siguientes instituciones 

a. Establecimientos bancarios, corporaCIO

nes financieras, corporaciones de ahorro y 

vivienda, compañías de financiamiento co

mercial, sociedades fiduciarias, almacenes 

generales de depósito, sociedades de arren

damiento financiero o leasing, organismos 

cooperativos de grado superior de carácter 

financiero, sociedades administradoras de 

Decreto 663 de 7 993 

fondos de pensiones y de cesantía, entida

des descentralizadas de los entes territoria

les cuyo objeto sea la financiación de las 

actividades previstas en el numeral 2 del 

artículo 268 del presente estatuto autori

zadas específicamente por la Financiera de 

Desarrollo Territorial S A , Findeter, com

pañías de seguros, cooperativas de segu

ros, sociedades de reaseguro, sociedades 

de capitalización, corredores de seguros y 

de reaseguros y agencias colocadoras de 

seguros; 

b. Oficinas de representación de orga

nismos financieros y de reaseguradores del 

exterior; 

c . El Banco de la República; 

d. El Fondo de Garantías de Institucio

nes Financieras; 

e. El Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo, Fonade; y 

f. Ld; demás personas naturales y ¡urídi

cas respecto de las cuales la ley le atribuye 

func1ones de inspección y vigdancia perma

nente . 

Parágrafo. Podrán ser sometidas al control 

y vigilancia de la Superintendencia Banca

ria, a criterio de ésta, las sociedades que 

admmistran el sistema de tarjetas de crédi

to, a quienes se aplicarán las normas relati

vas a las compañías de financiamiento 

comercial. 
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3. Funciones. Los objetivos antes señala

dos los desarrollará la Superintendencia 

Bancaria mediante el ejercicio de las siguien

tes funciones: 

() 

29. Ordenar, de oficio o a petición de 

parte, como medida cautelar o definitiva, 

que los representantes legales de las entida

des vigiladas se abstengan de realizar acuer-

das en los numerales siguientes, sin perjui

cio de las que por virtud de otras disposi

ciones legales le correspondan. 

( ) 

2 . Funciones respecto de la actividad de 

las entidades. En el desarrollo de la activi

dad de las entidades, la Superintendencia 

Bancaria tendrá las siguientes funciones : 

dos o convenios entre sí o adopten ( .. ) 

decisiones de asociaciones empresariales y 

prácticas concertadas que, directa o indi

rectamente, tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la 

libre competencia dentro del sistema finan

ciero y asegurador, sin perjuicio de las san

ciones que con arreglo a sus atribuciones 

generales pueda imponer; 

30. Ordenar, de oficio o a petiCIÓn de 

parte, que se suspendan las prácticas que 

tiendan a establecer competencia desleal, 

s1n per¡u1cio de las sanciones que con arre

glo a sus atribuoones generales pueda Im

poner; 

Concorddncid · Decreto 2 7 53 de 7 992 artfculo 
2 (numerales 7 °1 2° y 4°). 

Artfculo 326. Funciones y facultades de 

la Superintendencia Bancaria. Para el ejer

cicio de los objetivos señalados en el artí

culo anterior, la Superintendencia Bancaria 

tendrá las funciones y facultades consagra-

c. Autorizar, con carácter general o indi

vidual, los programas publicitarios de las ins

tituciones vigiladas, con el fin de que se 

ajusten a las normas vigentes, a la realidad 

jurídica y económica del servicio promovi 

do y para prevenir la propaganda comercial 

que tienda a establecer competencia des

leal; 

(.) 
5. Facultades de prevención y sanción . 
La Supenntendenoa Bancana tendrá las si

guientes facultades de prevenoón y sanoón : 

a. Em1tir las órdenes necesarias para que 

se suspendan de inmediato las práct1cas ile

gales, no autorizadas e inseguras y se adop

ten las correspondientes medidas correctivas 

y de saneamiento, cuando la 

Superintendencia considere que alguna ins

titución sometida a su vigilancia ha violado 

sus estatutos o alguna disposición de obli

gatoria observancia, o esté manejando sus 
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negocios en forma no autorizada o insegu-
ra¡ 

e .) 
d. Tomar posesión inmediata de los bie
nes, haberes y negocios de una institución 
vigilada cuando se presente alguno de los 
hechos previstos en el artículo 11 4 del Es
tatuto Orgánico de Sistema Financiero que, 
a juicio del superintendente Bancario, ha
gan necesaria la medida, previo concepto 
del Consejo Asesor y con la aprobación 
del ministro de Hacienda y Crédito Públi-
CO¡ 

( .) 

Concordancia Circular Externa 007 de 1996 

de la Superintendencia Bancaria: Capítulo 62. 

(.) 

Artículo 3 3 9. Vigencia y derogatorias . 

El presente decreto rige a partir del 2 de 
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mayo de 199 3, y sustituye e incorpora la 
Ley 3 5 de 1 993, y los decretos-leyes 
436 de 1990¡1032, 1033, 1034, 
1063, 1731, 1732, 1733, 1748, 
1755, 2055, 2197, 250\ 2197, 
2505, 2576, 2772, 2773, 2815, 
2822, 2843, 2864, 2876 de 1991 ¡ 

57,195,678,718, 1089, 1135, 
1456, 1763, 1783, 1828, 1872, 
1783, 1984,2179,2180de1992¡ 
y 02 de 199 3, en lo que corresponde a 

las instituciones financieras y a las entidades 
aseguradoras. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., 
a 2 de abril de 1993. 

César Gaviria Trujillo 

M1nistro de Haoenda y Crédito Público, 

Rudolf Hommes 
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3.22 Decreto 7 41 de 1993 

Notd . El marco juríd1co actual de las telecomunica· 

ciones en Colomb1a tiene su fundamento prmCipal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la ConstituCIÓn 

Política Desde el punto de v1sta del desarrollo le

ga¿ el sector de las telecomumcaCiones está somet1· 

do a tres regímenes dwersos, que respecto a la libre 

competenoa Implican la apkaoón de prmopios y 

autoodades d,(erentes, con la cons1gwente proble

mátiCa para el desarrollo coherente y armómco del 

derecho de la competencia 

E//egiSiador no estableoó unas normas espeoales 

de competenoa para los serv1oos públicos no do

mlcdldriOS de telecomumcaciones, los cuales por tanto 

se encuentran sometdos a lo que hemos denomma

do el rég1men general de libre competenoa A con· 

t1nuaC1Ón se señalan algunas normas que 
complementan el rég1men de libre competenoa para 

los serv1oos no dom1cdiaoos de telecomumcaoones 

De una parte se les aplica a los serv1oos públicos no 
dom1cd1aoos de telecomumcaoones el rég1men gP· 
neral de las telecomunicaciones contemdo en la Ley 
72 de 7 989, por med1o de la cual se dehmeron 

nuevos conceptos y prmc1p1os sobre la organiza· 

oón de las telecomumcaoones, sobre el rég1men de 

conces1ón de los serv1c1os en dicha área y se le 
confirieron facultades extraordmaoas al Pres1dente 

de la Repúbka para reglamentar la mateoa, lo cual 

hizo mediante la exped1aón de los decretos legisla
tivos 7 900 y 7 90 7 de 7 990 (el Decreto 7 90 7 
de 7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999 Este últúno fue mod1hcado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como mediante la exped

oón de otras normas que reglamentan el sector, 

como la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvd 

celular -mod,(icada por la Ley 422 de 7 998-
Y sus decretos reglamentaoos, como el Decreto 
7 4 7 de 7 993, la Ley 555 de 2000 sobre los 

serv1oos de comumcaoón personal, PCS, los de

cretos sobre serviCIOS de valor agregado, serv1oos 

de acceso troncal1zado, etcétera. 

De otra parte, se ap/1ca a los serviCIOS públicos do
miCiliafiOS de telecomumcaciones, el rég1men legal 

espec1a/ de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 

la Ley 286 de 7996 y la Ley 689 de 2007 
que estableoólas reglas aplicables a la prestaoón de 

los servioos públicos dom1cdúHios y actividades com· 

p/ementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por último, se encuentra el rég1men espeoal aplica

ble alserv1oo público de televi51Ón, contemdo en la 

Ley 7 4 de 7 99 7, modi(,cada por la Ley 7 82 de 

7 99 5 que a su vez fue modihcada por la Ley 3 3 5 

de 7996 

(Abril 20) 

"Por el cual se reglamenta la telefonfa 
móvil celular ". 

El Presidente de la República de 
Colombia, 

en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de 

las que le confiere el numeral 11 del 
artículo 1 8 9 de la Constitución 

Política, las leyes 72 de 1989 y 37 
de 1993; los decretos-leyes 1900 y 

1 90 1 de 1 990 y el Decreto 
Autónomo 2122 de 1992, 

Decreta : 
Capftulo 1 

Ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación . El 
presente decreto t1ene por obJeto la fija

ción de los critenos generales para la presta

ción del servicio público de telefonía móvil 
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celular, el establecimiento, instalación y ope

ración de sus redes, y el procedimiento para 

otorgarlo en concesión a empresas estata

les, sociedades de economía mixta o a so

ciedades privadas. 

Artículo 2° . Definición del servicio de 

telefonía móvil celular. La telefonía móvil 

celular es un serviCIO público de telecomu

nicaciones, no domiciliario, de ámbito y cu 

bnmiento naoonal, que proporciona en sí 

m1smo capacidad completa para la comuni

cación telefónica entre usuarios de la red 

de telefonía móvil celular y, a través de la 

Interconexión con la red telefónica públ1ca 

conmutada, RTPC, entre aquellos, y usua

nos de la red telefón1ca públ1ca conmutada, 

haoendo uso de una red de telefonía móvil 

celular, en la que la parte del espectro 

radioeléctrico as1gnado const1tuye su elemen

to pnnc1pal. 

Artículo 3°. El cubrimiento del servicio 

de telefonía móvil celular. El serv1c1o de 

Decreto 7 4 7 de 7 993 

ten los proponentes dentro del proceso de 

licitaciÓn para la adjudicaoón de la conce

sión . 

( .. ) 

Capítulo 11 
Régimen de la prestación del servicio 

( ... ) 

Artículo 43 . Causales especiales de ca

ducidad de los contratos de concesión del 

servicio de telefonía móvil celular. Ade

más de las prev1stas en el artículo 62 del 

Decreto-Ley 2 2 2 de 1 9 8 3, de las espe

oalmente establecidas en otras dispocisiones 

legales y las que prevean en el pl1ego de 

condiciones y en el contrato de conces1ón 

del servicio de telefonía móvil celular, son 

causales para declarar la caduodad del con

trato de concesión que se inclu1rán en el 

respect1vo contrato, las s1guientes : 

telefonía móvil celular tendrá un cubnm1en- ( ) 

to y ámb1to nac1onal, se prestará tanto en 

zonas urbanas como rurales, aun en las de 

difícil acceso, y su prestaoón se hará de 

acuerdo con los critenos generales estable

odas en los planes de expans1ón del servi

CIO, en condiciones espec1ales para los 

mun1c1p1os con mayores índ1ces de necesi

dades básicas insat1sfechas . Para efectos de 

los planes de expans1ón se tomarán en cuenta 

los cnterios def1nidos en este decreto, los 

contenidos en el pl1ego de condiciones y, 

además, serán considerados los que presen-

d . La vdac1ón a la proh1bción de lncu

rnr en práct1cas monopolísticas imp1diendo 

la l1bre competencia en los térm1nos esta

blecidos en la ley, el presente decreto y el 

pliego de condiciones de la l1c1taoón. 

( ... ) 

Notd . El artículo 62 del Decreto Ley 222 de 
7 983 fue derogado por el artículo 81 de la Ley 

BOde 1993. 
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Concordancias . Decreto 7 900 de 7 990: artícu
los 6, 7 3, 47 y 52 Decreto 7 794 de 7 997. 
artículos 2 7 y 2 8. Ley 3 7 de 7 99 3: artículo 7. 
Decreto 747 de 7993: artículos 55 y 73. 

() 

( .. ) 

Capítulo 111 
Condiciones para la prestación 

del servicio 

Artículo 55 . Prohibición de prc3cticas 
monopolísticas restrictivas. El concesiona

rio del servicio de telefonía móvil celular en 

ningún caso podrá incurrir en prácticas que 

afecten la libre competencia del mercado 

en los términos de la Ley 155 de 1959 

y el Decreto Autónomo 21 S 3 de 1 992. 

Oueda prohibido al concesionario la reali

zación de actos, convenios, acuerdos o com

binaciones que tengan por objeto constituir 

ventaja exclusiva indebida a su favor o de 

otras personas, o que tiendan al monopo

lio de mercados complementarios a los ser

vicios otorgados en concesión. 

Nota . Este pnnop1o general se encuentra además 
contemdo en el numeral 7 2 5 del Pliego de Con
diCiones de la Liotación Pública Internacional 045 
de 7 99 3, para la concesión de la prestaoón del 
servicio de telefonía móvil celular Dicho numeral 
establece· 

"Artfculo 1.25. Prohibición de las prác
ticas monopolfsticas restrictivas de la com
petencia. El concesionano del servioo de 
telefonía móvil celular en nmgún caso po-

drá incumr en prácticas que afecten la 
libre competenCia del mercado, en los tér
mmos de la Ley 3 7 De 7 993 y del De
creto Autónomo 2 7 53 de 7 992"-

Concordancias. Decreto 7 900 de 7 990: artícu
los 6, 73, 47 y 52. Decreto 7794 de 7997 . 
artículos 27 y 28. Ley 37 de 7993: artículo 7. 
Decreto 7 4 7 de 7 99 3: artículos 43 y 7 3. 

(. ) 

( ) 

Capítulo V 
De los operadores del servicio 
de telefonfa móvil celular y las 

reglas de interconexión 

Artículo 7 3. Principios de no discrimina
ción . Los operadores de la red telefónica 

conmutada, RTPC no podrán discriminar 

el tráfico de los operadores de la red de 

telefonía móvil celular o de alguno de ellos 

en beneficio propio o de otro operador". 

Concordancias . Decreto 7 900 de 7 990 artícu
los 6, 7 3, 4 7 y 52. Decreto 7 794 de 7 99 7 
artfculos 2 7 y 2 8 Ley 3 7 de 7 99 3 · artículo 7 
Decreto 7 4 7 de 7 99 3 artículos 4 3 y 55 

Artículo 7 4. Oposición de los opera
dores de la red telefónica pública 
conmutada a la interconexión de la red de 

telefonía móvil celular. Los operadores de 

la RTPC sólo podrán negarse u oponerse a 

otorgar la interconexión solicitada cuando 

demuestren fundada y razonablemente ante 

el Ministerio de Comunicaciones, en un 
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plazo no mayor de un ( 1) mes calendario, 

contado a partir de la respectiva solic.tud, 

que la interconexión solicitada causa daños 

a la red, a sus operarios o perjudica los 

servicios que dicho operador debe prestar. 

El operador que se niegue a otorgar la in

terconexión está obligado a presentar, en 

su argumentación ante el Ministerio de 

Comunicaciones, las propuestas para solu

cionar los inconvenientes aducidos. 

El Ministerio de Comunicaciones en un pla

zo no mayor a dos (2) meses contados a 
partir de la negativa de la interconexión 

solicitada y en caso de no llegarse a un 

acuerdo entre las partes afectadas, resolve

rá d1rectamente. Lo resuelto por el MiniS

terio de Comunicaciones será de obligatorio 

acatam1ento por las partes sin pequioo de 

las sanciones y acciones a que haya lugar 

(. ) 

Capítulo VI 
Régimen sancionatorio para los 

operadores del servicio de telefonía 
móvil celular 

Artículo 80 De la autoridad competen

te para imponer Sdnciones. Le correspon 

de al Ministerio de ComunicaCiones ejercer 

la función sancionatoria a los operadores del 

servicio de telefonía móvil celular Para tal 

efecto impondrá las sanc1ones administrati

vas contenidas en el Decreto-Ley 1 900 
de 1990, el Decreto Autónomo 2122 
de 1992, s1n perjuicio de las demás accio

nes establecidas en la ley y las que le co-

Decreto 7 41 de 1993 

rresponda imponer a otras autoridades den

tro de la esfera de sus atribuciones. 

Nota . El Decreto Autónomo 2 7 22 de 7 992 

fue derogado expresamente por el artículo 4 5 del 

Decreto 7 7 30 de 7 999. 

Artículo 81 . las faltas en que pueden 

incurrir los operadores y las sanciones que 

pueden imponerse son las estdblecidas en 

la ley. Los operadores de la telefoníd móvil 

celular, podrán ser sancionados por incurrir 

en las conductas prohibidas en el Decreto

Ley 1 900 de 1 990 y además las sancio

nables conforme a la Ley 3 7 de 1 99 3, al 

negarse a prestar la interconexión en condi

ciones témcas y económicas iguales a todo 

operador celular que lo solicite . 

Serán sanc1onados por el Ministerio de 

ComunicaCiones con multas hasta por mil 

( 1 . 000) salarios mínimos legales mensua

les, cada una, según la gravedad de la falta, 

el daño producido y la reincidencia en su 

comis1ón, s1n perjuicio de las acoones judi

ciales que adelanten las partes . 

Concordancia: Ley 3 7 de 7 99 3 

Artículo 8 2 . El procedimiento 

sdncionatorio. El Ministerio de Comunica

ciones impondrá las sanciones administrati

vas contenidas en las leyes, especialmente 

en la Ley 72 de 1989 y el Decreto-Ley 

1 900 de 1 990 y reglamentos aplicables 

a los servicios materia de esta concesión sin 

perjuicio de las sanciones que corresponda 
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imponer a otras autoridades dentro de la 

esfera de sus atribuciones. 

Las sanciones serán aplicadas por el Minis

terio de Comunicaciones, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el libro 1 

del Código Contenooso Administrativo. 

Artículo 8 3 . Recursos contra los actos 

por los cuales se imponen sanciones. Contra 

los actos por los cuales se imponen sancio

nes procederá el recurso de repos1ción, en 

los términos prev1stos por el Código Con

tencioso Administrativo. 

Capítulo VI/ 
Comision Asesora, Junta de Lidtaciones 

y Unidad Permanente para el Control 
de la Prestad6n del Servido de Telefonía 

Móvil Celular 

( .) 

Artículo 88. Información que deben brin

dar los operadores de la RTPC a las per

sonas inscritas en el registro de 

proponentes. Para efectos de garant1zar la 

libre competencia y evitar abusos de posi

ción dom1nante, durante el proceso de lici

tación, los operadores de la red telefón1ca 

pública conmutada estarán obligados a su

ministrar a todas las personas 1nscr1tas en el 

Registro de proponentes, la 1nformac1ón que 

por cualquier mot1vo pueda ser conocida 

por cualqu1era de ellos 

A las solicitudes de información se les dará 

el trám1te señalado en el Código Conten

cioso Administrativo, o las normas que lo 
modifiquen o adicionen. 

Concordancias. Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 

2 y 8 Decreto 2753 de 7992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 

(. . ) 

Artículo 90. Vigencia y derogatoria . El 

presente decreto nge a partir de la fecha de 

su publicación y deroga las disposiciones 

de carácter reglamentario que le sean con

trarias y en espeoal las contenidas en el 

Decreto 2824 de 1991 y las que lo 
modifiquen. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C, 

a 20 de abnl de 1993 

César Gavina TruJillo 

El v1cemin1stro de Hacienda y Créd1to Públ1co, 

encdrgado de lds funoones del despacho del 

m1mstro de Hdoendd y Créd1to Públtco, 

Héctor José Cddend ClaviJo . 

El ministro de Comunicaciones, 

Wilham Jardmdlo Gómez 

El jefe del Departamento NdoOndl 

de Planedción, 

Armdndo Montenegro Trujdlo 
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3. 23 Decreto 2269 de 1993 

(Noviembre 1 6) 

"Por el cual se organiza el sistema 
nacional de normalización, 
certificación y metrologíia ". 

El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de 

las conferidas por el ordinal 11 del 
artículo 189 de la Constitución 

Política, el artículo 3° de la Ley 1 S S 
de 1959 y los decretos 21 52 de 

1992 y 2153 de 1992, y 

Considerando: 

Oue de conformidad con el artículo terce

ro de la Ley 1 5 5 de 1 9 59 le correspon

de al Gobierno intervenir en la fi¡ación de 

normas sobre pesas y medidas, cal1dad, em

paque y clasificación de los productos, ma

terias primas y artículos o mercancías con 

miras a defender el interés de los consumi

dores y de los productores de matenas pn-

mas; 

Oue el Decreto 21 52 de 1 992 le señala 

al M1nisterio de Desarrollo Económico, a 
través del Consejo Nacional de Normas y 

Calidades, funciones relacionadas con la 

aprobación del programa anual de normali

zación y la oficialización de normas técni

cas; 

Oue de conformidad con el Decreto 21 52 
de 1 992 le corresponde a la 

Decreto 2269 de 7 993 

SupenntendenCia de Industria y Comercio 

establecer, coordinar, dirigir y vigilar los pro

gramas nacionales de control industrial de 

calidad, pesas, medidas y metrología, y or

ganizar los laboratorios de control de cali

dad y metrología que considere 

indispensables para el adecuado cumplimien

to de sus funciones, así como acreditar y 

supervisar los organismos de certificación, 

los laboratorios de pruebas y ensayo y de 

calibración que hagan parte del sistema na

cional de certificación; 

Üue con el fin de impulsar la calidad en los 

procesos productivos y la competitividad 

de los bienes y servicios en los mercados se 

hace necesano implantar mecanismos que ga

ranticen una adecuada Infraestructura para 

el logro de tal fin; 

Oue se hace necesario dictar las normas a 

que se su¡etarán los organismos y laborato

nos pdra que hagan parte del sistema nacio

nal de normalización, certificación y 

metrología, 

Decreta : 

Capítulo 1 
De los objetivos del sistema 

Artículo 1°. El Sistema Nacional de Nor

malización, Certificación y Metrología tie

ne como ob¡et1vos fundamentales promover 

en los mercados la seguridad, la calidad y la 

competitiv1dad del sector productivo o im

portador de bienes y servicios y proteger 

los intereses de los consumidores. 
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Capftulo 11 
Definiciones 

Artículo 2°. Para los efectos de la aplica
ción e interpretación de este decreto se 

ent1ende por: 

a. Normalización. Actividad que esta

blece, en relación con problemas actuales o 

potenciales, soluciones para aplicaciones 

repetitivas y comunes, con el objeto de lo

grar un grado óptimo de orden en un con

texto dado. En particular cons1ste en la 

elaboraciÓn, la adopción y la pubhcaoón 

de las normas técniCdS; 

b. Norma técmca Documento estableo

do por consenso y aprobado por un orga

nismo reconocido, que suministra, para uso 

común y repetido, reglas, directnces y ca
racterísticas para las act1v1dades o sus resul

tados, encaminados al logro del grado 

ópt1mo de orden en un contexto dado. 

Las normas técn1cas se deben basar en los 

resultados consol1dados de la ciencia, la tec

nología y la expenenoa y sus objetivos de

ben ser los beneficios Óptimos para la 

comun1dad; 

c . Norma técmca colombiana. Norma 

témca aprobada o adoptada como tal por 

el organ1smo nacional de normalizaciÓn; 

e. Reglamento técmco. Reglamento de ca
rácter obligatorio, expedido por la autori

dad competente, con fundamento en la ley, 

que suministra requisitos técnicos, bien sea 

directamente o mediante referencia o incor

poración del contenido de una norma na

cional, regional o internacional, una 

especificación técnica o un código de buen 

procedimiento; 

f. Organismo nacional de normalización . 

Entidad reconocida por el Gobierno na

cional cuya func1ón prinopal es la elabora

ción, adopción y publicación de las normas 

técn1cas nacionales y la adopción como ta 

les de las normas elaboradas por otros en 

tes El Instituto Colombiano de Normas 

T écn1cas, lcontec, contmuará s1endo el 

Organ1smo Nacional de Normalización; 

g. Unidades sectonales de normalizaCIÓn. 
Son aquellas reconocidas por el Ürgan1smo 

Nac1onal de NormalizaCIÓn, de acuerdo con 

las d1rectrices fi¡adas por el Consejo Na

oonal de Normas y Calidades, las cuales 

t1enen como función la preparación de nor

mas propias de un sector, dentro de los 

l1neam1entos 1nternaoonales estableodos para 

esta actividad, con la posibil1dad de ser 

sometidas, ante el Organ1smo Naoonal de 

NormalizaciÓn, al proceso de adopción y 

publ1cación de normas técnicas colombia-

d. Norma técnica colombiana ohC!al obli- nas; 

gatoria. Norma técn1ca colombiana, o par

te de ella, cuya apl1cación ha sido declarada 

obligatoria por el organ1smo naoonal com

petente; 

h. AcreditaCIÓn. Procedimiento median

te el cual se reconoce la competencia técni 

ca y la idoneidad de organismos de 
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certificación e inspección, laboratonos de 

ensayos y de metrología para que lleven a 

cabo las act1vdades a que se refiere este 

decreto¡ 

i. Reconocimiento. Procedimiento me

diante el cual se homologan y aceptan los 

métodos relativos a la implantación de uno 

o más elementos funcionales de un s1stema 

de certificación de otro país, previo acuer

do o conven1o, en cond1ciones no menos 

favorables que las exigidas a las partes de 

origen naCional, en una situación compara

ble¡ 

j. Organismo de acreditación. Entidad 

gubernamental que acredita y supervisa los 

organ1smos de cert1f1cac1ón, los laboratorios 

de pruebas y ensayo y de metrología que 

hagan parte del s1stema naCional de norma

lizaCIÓn, certificaCIÓn y metrología¡ 

k. Cert1hcación. Procedimiento median

te el cual una tercera parte de la constancia 

por escnto o por med1o de un sello de 

conformidad de que un producto, un pro

ceso o un serviCIO cumple los requ1s1tos es

peCificados en el reglamento¡ 

l. Cert1hcado de conform1dad Docu-

mento em1tido de acuerdo con las reglas de 

un Sistema de certificaCIÓn, en el cual se 

manifiesta adecuada confianza de que un 

producto, proceso o serviCIO debidamente 

identificado está conforme con una norma 

técnica u otro documento normativo espe

cífico¡ 
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m. Declaraoón del proveedor. Procedi

miento rr.ed1ante el cual un proveedor da 

constanoa por escnto de que un produc

to, un proceso o un serv1c1o cumple deter

mmados requis1tos específicos¡ 

n. Orgamsrro de certihcación. Entidad 

1mparoal, púb 1ca o pnvada, nacional, ex

tranjera o internacional, que posee la com

petencia y la conf1abilidad necesarias para 

adm1n1strar un sistema de certificación, con

sultando los intereses generales¡ 

ñ. Orsamsmo de certl!icaoón acreditado. 
Organ1smo de certificación que ha s1do re

conocido por el organ1smo de acreditaciÓn¡ 

o . Orgamsmo de inspección. Organ1smo 

que e¡ecuta serviCIOS de 1nspecc1ón a nom

bre de un organ1smo de certificaciÓn¡ 

p . Organismo de mspecoón acreditado 
Organismo de- inspeCCIÓn que ha s1do re

conoodo por el organ1smo de acreditaciÓn¡ 

q . Patrón Med1da matenalizada, apara

to de med1oón o sistema de med1c1ón des

tinado a def1nir, realizar, conservar y 

reproducir una unidad o uno o vanos valo

res conoc1dos de una magn1tud para 

trasmit1rlos por comparación a otros Instru

mentos de mediciÓn¡ 

r. Patrón naoonal. El patrón reconocido 

por dec1s1ón of1cial nacional para obtener, 

fijar o contrastar el valor de otros patrones 

de la m1sma magn1tud, que s1rve de base 
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para la fijación de los valores de todos los 

patrones de la magnitud dada; 

s. Calibración. El conjunto de operacio

nes que tiene por finalidad determinar los 

errores de un instrumento para medir y, de 

ser necesario, otras características 

metrológicas¡ 

t. Venh·cación metrolósica Conjunto de 

operaciones efectuadas por un organismo 

legalmente autorizado con el fin de com

probar y afirmar que un instrumento de 

medición satisface enteramente las exigen

cías de los reglamentos de verificación; 

u. Laboratorio de pruebas y ensayos. La

boratorio nacional, extranjero o internacio

nal, que posee la competencia e idoneidad 

necesarias para llevar a cabo en forma gene

ral la determinación de las características, 

aptitud o funcionamiento de materiales o 

productos¡ 

v. Laboratorio de pruebas y ensayos acre
ditado . Laboratorio que ha sido acredita

do o reconocido por el organismo de 

acreditación; 

w. Laboratorio de metro/asía. Laborato

rio que reúne la competencia e idoneidad 

necesarias para determinar la aptitud o fun

cionamiento de equipos de medición¡ 

x. Laboratorio de metro/asía acreditado. 
Laboratorio de metrología que ha sido acre

ditado por el organismo de acreditación; 

y. Control metrolósico Procedimiento 

utilizado para verificar si un método, un me

dio de medición o un producto 

preempacado cumple las exigencias defini

das en las reglamentaciones metrológicas; 

z. Oficina de control metrolósico Ente 

acreditado para realizar controles 

metrológicos y expedir certificación de ello. 

Capítulo 111 
De la normalizacion técnica 

Artículo 3°. La normalización técnica será 

adelantada por 

(a) el Consejo Nacional de Normas y Caltda

des, que ejercer.í las funciones previstas en el Decre

to 21 52 de 1992 y las que lo adtcionen o 

modifiquen; 

(b) el Organismo Nacional de Normali

zación, que ejercerá las funciones previstas 

en el presente decreto . El Instituto Colom

biano de Normas Técnicas, lcontec, conti

nuará siendo el Organismo Nacional de 

Normalización; 

(e) las unidades sectoriales de normaliza

ción, que apoyarán el desarrollo del Pro

grama Nacional de Normalización y 

ejercerán las funciones previstas en el pre

sente decreto; 

(d) las restantes entidades gubernamenta

les que tengan funciones de normalización, 

de acuerdo con su régimen legal . 
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En los ministerios podrán crearse comités 

técnicos que apoyen la labor de normaliza

ción. 

Artículo 4 °. Además de las funciones con

templadas en sus estatutos, para efectos de 

este decreto y en virtud del reconocimien

to otorgado, el Organismo Nacional de 

Normalización deberá 

(a) proponer al Consejo Nacional de 

Normas y Calidades, previa consulta con 

los Ministerios relacionados, el programa 

anual de normalización y su actualización, 

de tal forma que sea acorde con las necesi

dades del desarrollo nacional¡ 

(b) velar por el cumplimiento del Progra

ma Nacional de Normalización y de los 

compromisos adquiridos por el país en los 

diferentes acuerdos, sin perjuicio de las com

petencias de otras autoridades¡ 

(e) estudiar, aprobar y adoptar las normas 

técnicas colombianas, ya sean elaboradas to

talmente por él o preparadas por las unida

des sectoriales de normalizaCIÓn¡ 

(d) evaluar y comparar el grado de desa

rrollo de las normas técnicas colombianas 

frente a los estándares internacionales y su 

aplicación¡ 

(e) llevar la representación nacional ante 

las organizaciones internacionales y regiona

les de normalización correspondientes, sin 

perjuicio de las competencias de otras au

toridades¡ 
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(f) partiCipar en las actividades regionales 

e internacionales que estén dentro del cam

po de la normalización técnica¡ 

(g) asesorar técnicamente al Consejo Na

cional de Normas y Calidades y a las enti

dades que tengan a su cargo la adopción 

de reglamentos técnicos y normas obligato

rias¡ 

(h) asesorar al Gobierno en todo lo con

cerniente a la normalización técnica y en la 

definición de las políticas oficiales sobre el 

uso de las normas¡ 

(i) reconocer a las unidades sectoriales de 

normalización que lo soliciten, prestar ase

soría a las mismas y presentar el respectivo 

informe al Conse¡o Nacional de Normas y 

Calidades¡ 

(j) someter los proyectos de normas ela

borados por él o por las unidades sectoria

les de normalización, a un período de 

discus1ón pública. 

Artículo 5°. El Gobierno nacional estará 

representado en el Consejo Directivo del 

Organismo Nacional de NormalizaCIÓn en 

una proporCIÓn no inferior a una tercera parte 

de sus miembros. 

Artículo Ó
0

. El Consejo Nacional de 

Normas y Calidades podrá conferir carác

ter oficial obligatorio a una norma técnica 

colombiana, total o parcialmente, cuando 

así lo considere por contemplar aspectos 

relacionados con: 
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(a) el Sistema Internacional de Unidades 

SI¡ 

(b) la metrologÍa¡ 

(e) materiales, productos o procedimien

tos que constituyan un riesgo para la segu

ridad, la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal, así como la pre

vención de prácticas, que puedan inducir a 

error¡ 

(d) criterios que promuevan el mejoramien

to del medio ambiente y los ecosistemas, 

así como la preservación de los recursos na

turales . 

Artículo 7°. Los productos o servicios so

metidos al cumplimiento de una norma téc

nica colombiana obligatoria o un reglamento 

técnico, deben cumplir éstos independien

temente que se produzcan en Colombia o 

se importen. Los productos importados, 

para ser comercializados en Colombia, de

ben cumplir adicionalmente con las normas 

técnicas o reglamentos técnicos obligatorios 

del país de origen . 

Artfculo 8° . Previamente a su 

comercialización, los fabricantes y los 

importadores deberán demostrar el cumpli

miento de la norma técnica obligatoria o el 

reglamento técnico a través del certificado 

de conformidad expedido por un organis

mo acreditado o reconocido . Dichos certi

ficados deberán entregarse al comprador o 

distribuidor, por parte del fabricante o im

portador. 

Concordancia Decreto 3466 de 7 982: artículo 
3. 

Artículo 9°. Las entidades habilitadas para 

la expedición del certificado de conformi

dad deberán estar acreditadas dentro del 

Sistema Nacional de Normalización, Cer

tificación y Metrología Éstas sólo podrán 

otorgar dicha certificación de acuerdo con 

la modalidad de certificación para la cual 

han sido acreditadas. 

Artículo 1 0°. Las entidades a las cuales se 

aplique el Estatuto de Contratación Ad

ministrativa deberán exigir en sus adquisi

ciones el cumplimiento de los reglamentos 

técnicos y de las normas técnicas obligato

rias, a través del certificado de conformi

dad. Estas entidades podrán, así mismo, 

utilizar en sus adquisiciones las normas téc

nicas colombianas de carácter voluntario o, 

en su defecto, las normas internacionales 

elaboradas por organismos reconocidos a 

nivel mundial, con el objeto de asegurar la 

calidad de éstas . 

Artículo 1 1 . Las entidades encargadas de 

vigilar el cumplimiento de las normas técni 

cas obligatorias o reglamentos técnicos po

drán establecer un registro de fabricantes e 

importadores de productos y los provee

dores de servicios sujetos a las mismas . 

Artículo 1 2. Respecto a los bienes y ser

vicios no sujetos a reglamentos técnicos o 

normas técnicas obligatorias se podrán ob

tener certificaciones de conformidad dentro 
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del Sistema Nacional de Normalización, 

Certificación y Metrología. 

Artículo 1 3. En las transacciones comer

ciales podrá requerirse el cumplimiento de 

normas técnicas y la utilización de certifica

dos de conformidad expedidos por los or

ganismos acreditados a que se refiere este 

decreto. 

Capftulo IV 
De la certificación 

Artículo 1 4. En la certificación participan 

los siguientes organismos: 

(a) la Superintendencia de Industria y 

Comercio como entidad que acredita y 

supervisa los organismos de certificación, 

inspección, los laboratorios de prueba y 

ensayo y de metrología; 

(b) el Consejo Técnico Asesor para la 

acreditación; 

(e) los organismos certificadores y de rns · 

pección debidamente acreditados; 

(d) los laboratorios de pruebas y ensayos 

y de metrología debidamente acredrtados; 

(e) las restantes autoridades gubernamen

tales que tengan previstas en la ley funcio

nes de acreditación y certificación. 

Artículo 1 S. Créase el Consejo Técnico 

Asesor para la Acreditación, el cual estará 

constituido por: 
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(a) el superintendente de Industria y Co

mercio o su delegado, quien lo presidirá; 

(b) quien ejerza la Secretaría del Conse¡o 

Nacional de Normas y Calidades; 

(e) los representantes de los ministerios que 

hacen parte del Consejo Nacional de 

Normas y Calidades y el Departamento 

Nacional de Planeación; 

(d) un representante de los organismos de 

certificación acreditados; 

(e) un representante de los laboratorios 

acreditados; 

(f) un representante de !os organismos de 

inspección acreditados; 

(g) dos representantes de entidades gre

mrales designados por el Consejo 

lntergremial; 

(h) un representante de las ligas, asocia

ciones o confederaciones de consumidores; 

El jefe de la División de Normas Técnicas 

de la Superintendencia de Industria y Co

mercro ejercerá la Secretaría Técnica. 

Parágrafo 1°. Podrán ser invrtados al con

sejo representantes de los organismos, enti

dades técnicas y ramas industriales, 

vinculados con un área específica de interés 

para los asuntos que corresponda tratar al 

mismo. 
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Pardgrafo 2°. Transitorio El Consejo Téc

nico Asesor podrá deliberar sin los repre

sentantes de que tratan los literales ( d), 

(e) y (f), mientras se acrediten las primeras 

entidades a que se refieren las mismas. 

Artículo 16. El Consejo Técnico Asesor 

será un órgano auxiliar de carácter consulti

vo, adscrito a la Superintendencia de In

dustria y Comercio, que deberá convocarlo 

para que conceptúe en torno de los requi

sitos técnicos de acreditamiento y sobre 

asuntos relativos al funcionamiento del sis

tema . 

Capítulo V 
De la acreditación de organismos de 

certiFicación e inspección y laboratorios 
de pruebas y ensayos, y metrología 

Artículo 17 . La Superintendencia de ln

dustna y Comercio, en desarrollo de las 

funciones asignadas mediante el Decreto 

21 52 de 1992, deberá para los aspec

tos relacionados con el presente decreto 

d . Acreditar, mediante resolución moti· 

vada, a las diferentes entidades que lo soli

citen para operar como organ1smos 

pertenecientes al S1stema Nacional de Nor

malización, Certificación y Metrología, de 

conformidad con el reglamento técnico ex

pedido por la Superintendencia de Indus

tria y Comercio para tal fin, el cual se basará 

en las normas internacionalmente aceptadas 

Así mismo, podrá suspender o revocar la 

acreditación otorgada, de conformidad con 

lo señalado en el presente decreto; 

b. Supervisar los organismos de certifica

ción, inspección, los laboratorios de prue

bas y ensayos y de metrología, determinar 

las condiciones en las cuales pueden ofrecer 

sus servicios frente a los terceros y aplicar 

las sanciones que se señalan por la inobser

vancia de las normas legales o reglamenta

rias a que se encuentren sometidos; 

c. Vigilar, controlar y sancionar a los fa

bricantes e importadores de bienes y servi

cios sometidos al cumplimiento de normas 

técnicas colombianas obligatorias, cuyo con

trol le haya sido expresamente asignado; 

d. Pronunciarse en relación con las tarifas 

máximas que cobren las entidades acredita

das para formar parte del sistema; 

e. Difundir lo relacionado con los orga

nismos de certificación, de Inspección y la

boratorios acreditados, sobre las ramas o 

áreas en las que pueden actuar y todos los 

demás aspectos necesanos para hacer de 

público conocimiento los m1smos, 

f. Reconocer organismos de certif1cac1ón, 

inspección y laboratorios de pruebas y en

sayos, y de metrología de instituciones ex

tranjeras o internacionales que operen dentro 

de los lineamientos y filosofía del sistema, 

cuando haya lugar a ello. 

g. Üperar como laboratorio primario de 

la red de metrología cuando resulte proce

dente; 
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h. Integrar con otros laboratorios prima· 

ríos y con los laboratorios acreditados, ca

denas de calibración, de acuerdo con los 

niveles de exactitud que se les haya asigna

do; 

i. Estandarizar métodos y procedimien

tos de medición y calibración y establecer 

un banco de información para su difusión; 

j. Proporcionar servicios de calibración a 

los patrones de medición de los laborato

rios, centros de investigación o a la indus

tria, cuando estos no puedan ser 

proporcionados por los laboratorios que 

conforman la red; 

k. Participar en el intercambio de desa

rrollos metrológicos con organismos nacio

nales e internacionales y en la 

intercomparación de los patrones de medi 

da; 

l. Establecer acuerdos con instituciones 

extran¡eras e 1nternac1onales para el recono

Cimiento mutuo de organismos de certifica

CIÓn e 1nspección y de laboratonos de 

pruebas y ensayos y metrologÍa; 

11 . Establecer relaciones de colaboraCIÓn 

e investigación metrológica con gobiernos, 

instituciones, organismos y empresas tanto 

nacionales como extranjeras; 

m. Expedir la reglamentación para la ope

ración de la metrología; 
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n. Oficializar los patrones nacionales, pre

via comparación con patrones internaciona

les o extranjeros, conforme a lo 

recomendado por la Conferencia General 

de Pesas y Medidas; 

ñ. Disponer de las colecciones debida

mente escalonadas de patrones secundarios 

y de trabajo, así como de los elementos 

necesarios para efectuar todos los controles 

y servicios previstos en este decreto; 

o. Fijar las tolerancias permisibles para efec

tos del control metrológico; 

p. Adoptar las medidas necesarias para 

el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Normalización, Certificación y Metrología; 

q . Realizar las actividades de verificación 

de cumplimiento de las normas técnicas 

obligatonas o reglamentos técnicos someti

dos a su control; 

r Lds demás atnbuciones que puedan sur

gir en desarrollo de las funciones as1gnadas . 

C oncordancia: Decreto 2 1 52 de 1992 . 

Artfculo 18. Para operar como un organis

mo miembro del Sistema Nacional de Nor

malización, Certificación y Metrología, y 

acceder al correspondiente acreditamiento 

deberá cumplirse lo sigu1ente: 

a. Solicitar por escrito la acreditación 

aportando los documentos que señale el 
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instructivo expedido por la Supenntendencia 

de Industria y Comercio; 

b. Demostrar que cuenta con la infraes

tructura técnica y humana, la idoneidad y 

solvencia moral y los procedimientos de ase

guramiento de calidad, de conformidad con 

el reglamento técnico expedido por la 

SuperintendenCia de Industria y Comerc1o, 

para llevar a cabo los programas para los 

cuales se solicita la acreditación; 

c . No estar incurso en las causales de In

habilidad previstas en la ley o en el presen

te decreto . 

Artículo 1 9. Los organismos de certifica 

ción y de inspección, así como los labora

tonos serán acreditados para operar y realizar 

pruebas, ensayos, calibraciones o mediCIO

nes en los campos específicos en que cuen 

ten con adecuada competencia e 1done1dad 

técn1ca Todos los organ1smos y laborato

rios acred1tados quedarán obl1gados a pres

tar serviCIOS a terceros 

Artículo 20. Los laboratorios de metrología 

tendrán por ob¡eto procurar la uniform1dad 

y confiabl1dad de las med1ciones que se 

realizan en el país, tanto en lo concerniente 

a las transacCiones comeroales y de servi

cios, como los procesos industriales y sus 

respect1vos traba¡os de 1nvest1gac1ón Cientí

fica y desarrollo tecnológ1co 

Artículo 21 . Los laboratorios de metrología 

acreditados podrán prestar los servicios de 

calibración y de operaciones de medición . 

El resultado de la calibración de patrones 

de medida e instrumentos para medir se hará 

constar en dictamen del laboratorio, suscri

to por el responsable del m1smo, en el que 

se indicará el grado de prec1s1Ón correspon

diente, además de los actos que permitan 

la Identificación del patrón de medida o 

del instrumento para medir. 

Las operaciones sobre medioón se harán 

constar en dictámenes que deberá expedir, 

ba¡o su responsabilidad, la persona que cada 

laboratorio autorice para tal fin, de acuer

do con el reglamento técnico expedido para 

el efecto. 

Artículo 2 2. Las ofic1nas de Pesas y Me

didas de las ent1dades temtonales y cual 

quier otra entidad creada o autonzada por 

la ley, que cuenten con las instalaoones, 

equ1pos, patrones de medida, personal téc

nico, organ1zación y métodos operat1vos 

adecuados para asegurar la conhabdidad de 

los serviCIOS que presten, podrán ser acre

ditadas como of1c1nas de Control 

Metrológ1co . 

Artículo 23 . Son obl1gaciones de los or

ganismos acreditados pertenecientes al sis

tema. 

d . Someterse a la supervisión permanen

te de la entidad acreditadora y poner a su 

d1sposición toda la documentación e Infor

mación que le sea requerida para tal hn; 
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b. Declararse impedido para realizar acti

vidades del proceso de certificación cuan

do se efectúen labores de asesoría o 

consultoría de calidad, o cuando se pre

senten conflictos de intereses entre el orga

nismo acreditado y el solicitante del servicio; 

c . Utilizar para la realización del muestreo, 

ensayos y análisis necesarios para la certifi

cación, sólo los laboratorios y agencias de 

inspección debidamente acreditados por el 

organismo de acreditación. En casos excep

cionales, el organismo de acreditación po

drá permitir la utilización de laboratorios no 

acreditados, cuando las necesidades así lo 

aconsejen; 

d. Garantizar permanentemente la Idonei

dad del personal involucrado en sus activi

dades; 

e. Ofrecer las garantías a que se ref1ere el 

presente decreto. 

Artículo 24 . No podrán realizar activida

des del proceso de certificación las entida

des que efectúen labores de asesoría o 

consultoría de calidad, o aquellas que en 

determinado momento, a juiCio de la 

Supenntendenoa de Industria y Comercio, 

presenten conflictos de intereses que afec

ten la credibilidad y transparencia del pro

ceso, de acuerdo con el reglamento técn1co 

expedido por la Superintendencia de In

dustria y Comercio para este fin. 

Artículo 2 S. Los organismos de certifica

ción y de inspección y los laboratorios 
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acreditados serán los responsables de la se

nedad y calidad de los trabajos que reali

cen dentro del sistema. En tal virtud, 

deberán constituir a su costa las siguientes 

pólizas de seguro: 

a. De responsabilidad civil contractual, 

con el fin de amparar los perjuicios y pérdi

das causadas a terceros como consecuencia 

de errores u omisiones cometidas en el pro

ceso de certificación; 

b. De infidelidad, con el fin de amparar 

la propiedad y confidencialidad sobre la 

tecnología de producción utilizada 

La Superintendencia de Industria y Comer

CIO establecerá la cobertura en lo relativo a 

la constitución de las pólizas de que trata el 

presente artículo. 

Artfculo 26. Las entidades certificadoras 

y de inspección, así como los laboratorios 

acreditados, podrán percibir 

contraprestaciones económicas como retn

buCIÓn de los trabajos realizados Las tari

fas máx1mas que cobren por sus servicios 

deberán ser puestas a consideración de la 

Supenntendencia de Industria y Comerc1o 

Artículo 27 . Las activ1dades que se reali

cen dentro del Sistema Nacional de Nor

malizaciÓn, Cert1f1cación y Metrología 

deberán ajustarse a las reglas, los procedi

mientos y métodos que se expidan en el 

reglamento técnico, los cuales se basarán en 

los lmeamientos de las normas internaciona

les reconocidas para tal fin. 
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Artículo 28 . Se reconocerán como certifi

cados de conformidad válidos oficialmente 

para el cumplimiento de los reglamentos téc

nicos, las normas técnicas obligatorias o vo

luntarias, los expedidos por organismos de 

certificación debidamente acreditados o re

conocidos . 

Capftulo VI 

De la metrologfa 

Artículo 29 . Los instrumentos para medir 

y los patrones que sean utilizados en las 

actividades enumeradas en este artículo, ya 

sea que se fabriquen en el territorio nacio

nal o se importen, requerirán, previamente 

a su comercialización, aprobación del mo

delo o prototipo por parte de la 

Supenntendencia de Industria y Comerc1o, 

y están su¡etos a control metrológico por 

parte de la misma ent1dad, sin perjuicio de 

las atribuciones de otras dependencias. Igual

mente, se podrá requerir a los fabricantes, 

importadores, comercial1zadores o usuanos 

de Instrumentos de mediciÓn la venf1caoón 

o calibraCIÓn de éstos, cuando se detecten 

fallas metrológ1cas, ya sea antes de ser ven 

didos o durante su utilización Deberán 

cumpl1r lo establecido en este artículo, se

gún el reglamento técnico que se expida 

para tal efecto, los instrumentos para med1r 

y los patrones que sirvan de base o se uti

licen para : 

(a) una transacCIÓn comercial o para de

terminar el precio de un servicio¡ 

(b) la remuneración o estimación, en cual

quier forma, de labores personales¡ 

(e) actividades que puedan afectar la vida, 

la salud o la integridad corporal o el medio 

ambiente¡ 

(d) actos de naturaleza pericial, judicial o 

administrativa¡ 

(e) la verificación o calibración de otros 

instrumentos de medición¡ 

(f) determinar cuantitat ivamente los com

ponentes de una mercancía cuyo precio o 

calidad dependa de esos componentes . 

Par.§grafo. Para efectos de lo anterior, se 

publicará, con una antelaciÓn como mínimo 

de sesenta ( 60) días, la l1sta de los instru

mentos de medición y los patrones cuyas 

verificaciones o calibraciones, in1oal, penó

d1ca o extraordinana serán obligatorias, s1n 

perjuicio de que ésta sea ampliada o mod1-

f1cada . 

Artículo 30. Los medios de med1c1ón que, 

no siendo Instrumentos para medir, se des

tinen reiteradamente a contener o transpor

tar matenas objeto de transacciones cuyo 

contenido se determine midiendo simultá 

neamente el recipiente y la matena, debe

rán tener su tara con caracteres legibles, 

visibles e indelebles, la que podrá verificar

se en la forma y lugares que fije la autoridad 

competente . 
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Artículo 31 . Toda transacción comeroal, 

industrial o de servicios que se efectúe con 

base en cantidad, deberá realizarse utilizan

do los instrumentos de medir adecuados, 

excepto en los casos en que ello no resulte 

procedente, atendiendo la naturaleza o pro

piedades del bien objeto de la transacción 

Artículo 3 2. Los instrumentos utilizados 

en las actividades de control metrológico 

deben calibrarse por la Superintendencia de 

Industria y Comercio o por la ent1dad acre

ditada para tal fin. En tal sentido, los labo

ratorios que se dediquen a la realizaciÓn de 

pruebas, ensayos y mediciones cientíhcas, 

investigativas, médicas, industriales o de cual

quiera otra índole y los talleres de repara

CIÓn de los Instrumentos y aparatos de 

medición, deberán tener sus instrumentos y 

equ¡pos de med1c1ón metrológicos debida 

mente calibrados. 

Artículo 3 3. Las autoridades, empresas o 

personas que prestan los servioos públicos 

dom1Ci11anos de acueducto, energía eléctn

ca y gas natural deberán contar con labora

tonos de metrología acreditados por la 

SuperintendenCia de lndustna y ComerCio. 

La Supenntendenoa de lndustna y Comer

CIO podrá exim1r a los suministradores de los 

servicios mencionados de contar con labo

ratonos de metrología acreditados cuando 

sean vanas las empresas que proporoonen 

el mismo servicio o sufraguen el costo de 

dicho laboratorio o cuando un número su-

Decreto 2269 de 7 993 

penar al 1 0% de los usuarios del servicio 

no posean medidor. 

Artículo 34 . Los instrumentos para medir 

que se empleen en los servicios de suminis

tro o abasteomiento de agua, gas, energía 

eléctnca, combustibles derivados del petró

leo y telefonía, quedan sujetos a las siguien

tes reglas: 

a. Las autoridades, empresas o personas 

que proporoonen directamente el servicio 

estarán obligadas a contar con el número 

suficiente de instrumentos patrón, personal 

calificado, así como con el equipo de !abo

ratono necesario para comprobar, por su 

cuenta, el grado de precisión de los instru

mentos en uso; 

b. Los sum1n1stradores podrán mover li

bremente todas las piezas de los instrumen

tos para med1r que empleen para repararlos 

o aJUStarlos, siempre que cuenten con pa

trones de medida y equ1po de laboratono. 

En tales casos, deberán colocar en d1chos 

Instrumentos los sellos necesarios para Im

pedir que personas ajenas a ellas puedan 

mod1ficar sus cond1c1ones de ajuste; 

c. Las autondades, empresas o personas 

que proporc1onen los servioos asum1rán la 

responsabil,dad de las cond1ciones de ajus

te de los instrumentos que empleen, siem

pre que el1nstrumento respectivo tenga los 

sellos impuestos por el propio suministra

dor 
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Artículo 3 S. El contenido neto de todo 

producto empacado o envasado debe co

rresponder al contenido enunciado en su 

rotulado o empaque. Las tolerancias para 

masa y volumen netos de los productos 

preempacados deberán cumpl1r los requisi

tos establecidos en los reglamentos técnicos 

o las normas técnicas colombianas obligato

rias correspondientes. La selección de mues

tras para la verificaciÓn del contenido neto 

se efectuará siguiendo los procedimientos 

estadísticos establecidos en los reglamentos 

técnicos o las normas técnicas obligatorias 

correspondientes. 

Capítulo VI/ 
De la supervisión 

Artículo 3 6 . Corresponde a la 
Superintendencia de lndustna y Comercio 

realizar VISitas de superv1s1Ón para compro

bar el cumplimiento de este decreto y sus 

reglamentos técn1cos, e imponer las sanCio

nes que se señalan por su v1olación . 

La supervisión, control y vigilancia se ejer

cerá sobre los organismos de certificación e 

InspecCIÓn, los laboratorios de pruebas y 

ensayos y los laboratonos de metrología acre

ditados y sobre las autondades, empresas o 

personas que prestan los serviCIOS púbiicos 

domiCiliarios de acueducto, energía eléctn

ca y gas natural. Así mismo, sobre los pro

ductores o Importadores de bienes y 

servicios, sometidos al cumplimiento de re

glamentos técnicos o normas técnicas obli

gatonas. 

Artículo 37 . En desarrollo de las faculta

des de supervisión, control y vigilancia, asig

nadas por la ley a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, ésta podrá, previa 

investigación, realizada respecto a los orga

nismos acreditados pertenecientes al Siste

ma Nacional de Normalización, 

Certificación y Metrología imponer las si

guientes sanciones: 

1 . Suspensión del acreditamiento, cuan

do se incurra en una de las siguientes con

ductas: 

(a) cuando se disminuyan los recursos o la 

capacidad necesaria para emitir los dictá

menes técn1cos o las certificaciones en áreas 

determinadas, caso en el cual la suspens1ón 

se concentrará en el área respectiva; 

(b) en caso de laboratonos de metrología, 

cuando se compruebe que se ha degrada

do el n1vel de exact1tud con que fue auto

rizado o no se cumplan las disposiCiones 

que riJan el funcionamiento de la de 

metrología 

2 . RevocaciÓn de acreditamiento, cuan

do se mcurra en una de las Siguientes con 

ductas . 

(a) cuando pasados SeiS ( 6) meses a par

tir de la fecha de suspensión del 

acreditamiento, no se restablezcan las con

diciones por las cuales se haya otorgado el 

mismo; 
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(b) cuando emitan certificados o dictáme

nes falseados; 

(e) cuando nieguen reiterada o 

injustificadamente proporcionar el servicio 

que se le solicite; 

(d) cuando renuncien expresamente a la 

acreditación concedida. 

Parágrafo La suspensión o revocación de 

la acreditación conllevará la prohibición de 

ejercer las actividades que se hubiesen au 

torizado y de hacer cualquier alusión a la 

acreditación, así como la de utilizar cual

quier tipo de información o símbolo perti

nente a la acreditación, hasta tanto se 

cumplan los requisitos u obligaciones res

pectivas 

3. Multa hasta Cien ( 1 00) salarios mÍni

mos legales mensuales vigentes, cuando in 

curran en una de las sigu1entes conductas . 

( a) cuando no proporcionen a la 

Superintendencia de Industria y ComerCIO 

en forma oportuna y completa los informes 

que les sean requeridos respecto a su fun

Cionamiento y operac1Ón; 

(b) cuando se impidan u obstaculicen las 

funciones de supervisión y vigilancia de la 

Superintendencia de lndustna y Comerc1o 

o de las dependencias competentes 

Artfculo 3 8. La Superintendencia de In

dustria y Comercio, previa investigación 

Decreto 2269 de 7 993 

realizada, impondrá las sanciones estableci

das en el artículo 4 °, numeral 1 S del De

creto 21 S 2 de 1992, a las autoridades, 

empresas o personas que presten los servi

CIOS públicos domiciliarios de acueducto, 

energía eléctrica y gas natural que incumplan 

lo señalado por los artículos 3 2 y 3 3 del 

presente decreto. 

Concordancia. Decreto 2 7 52 de 1992· artículo 
4 (numeral 7 5) 

Artículo 39. En desarrollo de las faculta

des de supervisión, control y vigilancia, asig

nadas por la ley a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, ésta podrá, previa 

Investigación realizada, sancionar con multa 

hasta de cien ( 1 00) salarios mínimos lega

les mensuales vigentes a favor del Tesoro 

nacional a los productores, importadores y/ 

o comere~alizadores de bienes o serv1cios 

sometidos al cumplimiento de reglamentos 

técnicos o normas técnicas colombianas 

obligatorios y/o prohibir la comercialización 

de los bienes y serviCIOS, por violación a lo 

señalado en el presente decreto y en los 

respectivos reglamentos t&ea cute,cnicos. 

Los gastos correspondientes a ensayos de 

laboratono estarán a cargo de la ent1dad 

sometida a supervisiÓn. 

Artículo 40. De acuerdo con sus compe

tencias legales, los gobernadores, alcaldes y 

demás funcionarios de policía podrán im

partir en el territorio de su jurisdicción, las 

órdenes e instrucciones que sean del caso, 

para dar cumplimiento a las disposiciones 
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oficiales sobre pesas y medidas. Así mismo, 

cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio determine realizar campañas de 

control sobre pesas y medidas, coordinará 

con las mismas autoridades las verificaciones 

o revisiones que sobre pesas y medidas se 

estimen convenientes . 

Artículo 41 . Los instrumentos para medir 

cuando no reúnan los requisitos reglamenta

rios serán inmovilizados y condenados con 

un sello, previa orden impart1da por la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

o por el respectivo alcalde, y no podrán 

ser utilizados hasta tanto se ajusten a los 

requisitos establecidos . Los que no pue

dan acondicionarse para cumplir los requisi

tos de este decreto o de los reglamentos 

técnicos pertinentes serán inutilizados . 

Artkulo 42 . Sin per¡uioo de lo estableo

do en el artículo procedente, el uso de 

pesas y medidas e 1nstrumentos de pesar y 

medir alterados, incompletos o disminuidos 

o que de alguna forma tiendan a engañar al 

públ1co será sanc1onado administrativamente 

por la SuperintendenCia de. Industria y 

Comerc1o o por el respect ivo alcalde con 

multa hasta de cien ( 1 00) sala nos mín1mos 

legales mensuales vigentes a favor del Teso

ro naoonal o munic1pal, según el caso 

Capftulo VIII 
Disposiciones complementarías 

Artículo 43 . El Gobierno nacional apo

yará el desarrollo y divulgación de la nor-

malización y reglamentación técnica, la cer

tificación y la metrología, mediante la ela 

boración de proyectos en coordinación con 

los organismos involucrados. 

Artkulo 44. El organ1smo de acreditación, 

para efectos del proceso de acreditación y 

supervisión, podrá recurrir a expertos de 

entidades públicas o privadas para la reali

zación de actividades específicas. Los cos

tos que se generen en este proceso estarán 

a cargo de la entidad solicitante de la acre

ditación o sometida a supervisión . 

Capítulo IX 
Disposiciones transitorias 

Artículo 45 . La Superintendencia de In

dustria y Comercio tendrá las s1guientes fa

cultades hasta tanto se acrediten organ1smos 

de certificaciÓn, 1nspección, laboratonos de 

pruebas y ensayos y metrología : 

a. Otorgar d1rectamente los cert1hcados 

de conformidad para los productos y servi 

cios sometidos al cumpl1miento de normas 

técnicas obligatorias o reglamentos técn1cos 

que se encuentren bajo su control; 

b. Eleg1r a los representantes de organiS

mos de certificación, inspección, laborato

riOS de prueba y ensayo y metrología ante 

el Conse¡o Técnico Asesor para la Acredi 

taoón . 
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Artículo 46. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación y dero

ga los decretos 2416 de 1971 y 27 46 

de 1 9 8 4 y las demás disposiciones que le 

sean contrarias. 

Concordancia. Decreto 3466 de 7 982 artícu

los 2 y 3. 

Decreto 2269 de 7 993 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., 

a 1 6 de noviembre de 1 99 3 . 

César Gaviria Trujillo 

El ministro de Desarrollo Económico, 

Luis Alberto Moreno Mejía. 

El ministro de Agricultura, 

José Antonio Ocampo Gaviria. 

El ministro de Salud, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
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3.24 Ley 142 de 1994 

Nota . En Colomb1a puede hablarse de un régi

men general de libre y leal competencia, el cual se 
aplica a todo aquel que adelante una actJvJdad eco
nómica, s1empre que no ex1sta una norma de carác
ter espeoal El rég1men general de libre y leal 
competenoa está compuesto por la Ley 7 55 de 
7 959 y su decreto reglamentano, el Decreto 7 302 

de 7 9641 por el Decreto Espeoal 2 7 53 de 
7 992, y por la Ley 256 de 7 996 en materia de 
competenoa desleal, con las ad1oones que en ma
tena de facultades ¡unsdiccionales le mtrodu¡eron la 

Ley 446 de 7 998 y la Ley 57 O de 7 999 

De acuerdo con lo anotado, ex1sten tamb1én regí
menes espeoales de libre y leal competencia para 
dsmtintos sectores económicos: servJCJos púb!tcos 

domJCil1anos, algunos serviCIOS públ1cos no domJCJ· 
IJanos, s1stema hnanoero y asegurador, s1stema de 
segundad social en salud, y sistema de transporte y 
puertos 

El rég1men espeoal de lib1e compelenua para los 
serviCIOS públicos domJCJiianos dihére notonamente 
desde el punto de vista conceptual y estructural del 
llamado rég1men general de libre competenCia, e m
corpora numerosos conceptos y dehmoones equí
vocos y antilécmcos que han compl1cado su 
aplicación y han hecho muy dlíolla tarea de homo
logaoón de conceptos con el rég1men general A 
pesar de lo antenor, debe considerarse que el de los 
serviCIOS públicos dom1ohanos es, sm lugar a dudas, 
el más 1mportante de los regímenes espeoales de 
l1bre competenoa que ex1sten en nuestro país Esto 
es así por la importanoa que tiene la aplicaoón del 
prmopio de l1bre competenoa a los serviCIOS públi

cos dom1danos y la repercusiÓn que esto t1ene en 
la calidad de vida de la población A pesar de que 
el prmop1o de l1bre competencia es uno de los pda
res fundamentales de la Ley 7 42 de 7 994, el 
rég1men de l1bre competenCia no presenta la m1sma 
estructura m cons1stenoa conceptual del Decreto 

2 7 53 de 7 992 como podrá observarse 

(Julio 11) 

"Por la cual se establece el Régimen 
de los Servicios Públicos Domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Título preliminar 

Capítulo 1 
Principios generales 

Artículo 1 °. Ámbito de aplicación de la 

ley. Esta ley se aplica a los serv1cios públi

cos domiCiliarios de acueducto, alcantarilla

do, aseo, energía eléctr1ca, distribución de 

gas combustible, telefonía fi¡a publ1ca bási

ca conmutada, y la telefonía local móvd en 

el sector rural, a las act1v1dades que reali 

cen las personas prestadoras de servic1os 

públicos de que trata el artículo 1 S de la 

presente ley, y las act1vidades complemen

tanas definidas en el cap1tulo 11 del pre

sente título y a los otros servicios prev1stos 

en normas espec1ales de esta ley 

Artículo 2°. Intervención del Estado en 

los servicios públicos. El Estado interven

drá en los servioos públ1cos, conforme a las 

reglas de competencia de que trata esta ley, 

en el marco de lo dispuesto en los artículos 

334, 336, y 365 a 370 de la Consti

tución Política, para los siguientes fines· 
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2.1 Garantizar la calidad del bien objeto 

del servicio público y su disposición final 

para asegurar el mejoramiento de la calidad 

de vida de los usuarios. 

e. ) 
2.5 Prestación eficiente. 

2.6 Libertad de competencia y no utiliza

ción abusiva de la posición dominante . 

2. 7 Obtención de economías de escala 

comprobables 

(. ) 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional Sentencia C 7 50 de 
2003. Demanda de mconstlluoonalidad contra los 
numerales 2. 6, 2 7 y 2 9 del artículo 2°, de la 
Ley 7 42 de 7 994, entre otros. Mag1strado po
nente. doctor Manuel José Cepeda Espmosa El 
numeral 2.6 del artículo 2° fue declarado exeqw· 
ble "únicamente en 1elación con los cargos analiza· 
dos" 

C oncorddncids: Constituoón Política artículos 
334, 336 y 365 a 370 Ley 7 55 de 7 959 
artículos 7, 2 y B. Decreto 2 1 53 de 7 992 artí
culo 2 (numeral 3°), artículo 4 (numeral 7 5), ar
tículos 44, 45, 46 y 50 Ley 7 42 de 7 994 
artículo 7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (nu 
meral73), artículos 30, 34, 35, 73, 74, artícu
lo 86 ( numeral 3°), artículos 98 y 7 33 Ley 
143 de 1994 artículos 3 y 43 Resoluoón Núm 
575de2002delaCRTartículos3 7 7, 3 7.3, 
3. 7 4, 3 5 7, 4 2 3.2, 4 2.3.3, y 4 2 3 4 

Artículo 3°. Instrumentos de la Interven

ción estatal. Constituyen instrumentos para 

Ley 742 de 7994 

la intervención estatal en los servicios públi

cos todas las atribuciones y funciones asig

nadas a las entidades, autoridades y orga

nismos de que trata esta ley, especialmente 

las relativas a las siguientes materias: 

3. 1 Promoción y apoyo a personas que 

presten los servicios públicos. 

3. 2 Gestión y obtención de recursos para 

la prestación de serv1cios. 

3. 3 Regulación de la prestación de los ser

vicios públicos teniendo en cuenta las ca

racterísticas de cada regiÓn¡ fijación de me

tas de eficiencia, cobertura y calidad, eva

luación de las mismas, y definición del régi

men tarifario. 

3. 4 Control y vigilanCia de la observancia 

de las normas y de los planes y programas 

sobre la materia. 

3. S Organización de s1stemas de informa

CIÓn, capacitación y asistencia técnica. 

3. 6 Protección de los recursos naturales. 

3. 7 Otorgamiento de subsidios a las per

sonas de menores 1ngresos 

3. 8 Est1mulo a la 1nvers1ón de los particula

res en los servicios públicos. 

3. 9 Respecto del pnne~pio de neutralidad, 

a f1n de asegurar que no ex1sta ninguna prác

tica discriminatona en la prestaCIÓn de los 

serv1cios. 

Todas las decisiones de las autoridades en 

materia de servicios públ1cos deben fundar

se en los motivos que determina esta ley¡ y 

los motivos que invoquen deben ser 

comprobables 
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Todos los prestadores quedarán sujetos, en 

lo que no sea incompatible con la Consti

tución o con la ley, a todo lo que esta ley 

dispone para las empresas y sus administra

dores y, en especial, a las regulaciones de 

las Comisiones, al control, inspección y vi

gilancia de la Superintendencia de Servi

cios Públicos, y a las contribuciones para 

aquéllas y ésta . 

(. ) 

Artículo 1 0° . Libertad de empresa . Es 

derecho de todas las personas organizar y 

operar empresas que tengan por objeto la 

prestación de los servicios públicos dentro 

de los límites de la Constitución y la ley. 

Concorddncids: Constitución Polít1ca artículos 
333, 365 y 370 Ley 7 55 de 7959. artículo 

7. 

Artículo 11 . Función social de la propie

dad de las entidades prestadoras de servi

cios Públicos. Para cumplir la función social 

de la propiedad, pública o pnvada, las 

entidades que presten serVICIOS públicos tie

nen las s1guientes obligaciones . 

11 . 1 . Asegurar que el servicio se preste 

en forma continua y eficiente, y sin abuso 

de la posición dominante que la entidad 

pueda tener frente al usuario o a terceros. 

11 . 2 . Abstenerse de prácticas 

monopolísticas o restrictivas de la compe

tencia, cuando exista, de hecho, la posibi

lidad de la competencia . 

( ) 

Concorddncids: Ley 1 55 de 1 9 59. artículos 7, 
2 y B. Decreto 7 663 de 7 994: artículo 7. De
creto 2 7 53 de 7 992. artículos 2 (numeral 3°), 
artículo 4 (numeral 7 5), artículo 44, artículo 45 
(numeral 5), artículos 46 y 50 Ley 7 42 de 
7 994: artículo 2 (numeral 6°), artfculo 7 4, (nu
meral13), artículos 30, 34, 35, 73, 74, artí
culo 86 (numeral 3°), artículos 98 y 133. Ley 
7 43 de 7994 · artículos 3 y 43. Resolución Núm 
575 de 2002 CRT artículos 3 . 1. 1, 3 . 1.3, 
3 7.4, 3 .5. 1, 4 2 .3.2, 4 233, y 4.23.4 . 

( ) 

Capítulo 11 
Definiciones especiales 

Artículo 14. Definiciones. Para interpretar 

y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones : 

( .. ) 

1 4. 1 3 Posición dominante. Es la que tie

ne una empresa de servicios públicos res

pecto a sus usuarios; y la que tiene una 

empresa, respecto al mercado de sus servi

cios y de los sustitutos próximos de éste, 

cuando sirve al 2 5% o más de los usuarios 

que conforman el mercado. 

Notd. Como puede observarse, esta norma distin
gue entre la posición de dominio que ostenta la 
empresa de serviCIOS públtcos, ESP, respecto a los 
usuar~os (que ocurre siempre) y la posiCIÓn de do 
mimo de la ESP frente al mercado (que ocurre cuando 
tiene una participación del 25% o más). 
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Esta definición contrasta con la que se ut111za en el 

résimen seneral de libre competenoa, la cual se en
cuentra contenida en el numeral 5° del artículo 45 

del Decreto 2 7 53 de 7 992, sesún el cual posi

ción dominante es "la posibilidad de determmaf¡ 

directa o indirectamente, las condiciones de un mer
cado". Como se puede observar, mientras que la 

defimción contenida en el Decreto 2153 de 1992 

se refiere exclusiVamente al concepto de posiCIÓn 

de dominio en el mercado, el cual es prop1o del 

derecho de la competencia, la deh"nición de la Ley 
7 42 de 7 994 se refiere a dos formas diferentes de 

posioón de dominio: 

• La posición de domimo contractual que de 

acuerdo con la ley se presenta siempre y la os

tenta toda ESP frente a sus usuarios En este 

caso el concepto de posición de dominio no es 

propio del derecho de la competenoa smo del 

derecho contractual y hace referenoa a los con

tratos por adhes1ón en los cuales una parte, 

seneralmente más poderosa, redacta cláusulas 

predispuestas, razón por la cual el derecho ha 
estableodo mecamsmos y criterios con el fm de 

evitar la aplicaoón de cláusulas abusiVas o leo

ninas. En el caso de los servicios públ,cos domJ

ciliaflos, el Estado tiene un espeoal mterés en 

senerar mecamsmos de protecoón a los usuanos 

frente al poder de las ESP, razón por la cual el 

artículo 7 3 3 de la Ley 1 4 2 que cont1ene las 

conductas de abuso de la posiCIÓn dommante 

se encuentra en el capítulo destmado a la resu

lación del contrato de cond1oones uniformes 

La posición de dominio en el mercado (con

cepto prop1o del derecho de la competenoa), 

que sesún la ley de servioos públicos domicilia

rios ocurre cuando la ESP tiene respecto al 

mercado de sus serviCIOS y a los sus/Jtutos próxi

mos de éstos, una partiopaoón en el mercado 

igual o supenor al 2 5% No sobra advertir la 

inconvemencia que representa para los serv1c1os 

públicos domicilldfiOS establecer por ley un por

centaje de participaCIÓn fi¡o para determmar la 
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posioón de dominio en el mercado. Esta defi

moón, que no dudamos en caMicar de 

antitécnica, contrasta con la del rés1men seneral 

de libre competencia a la que ya hicimos refe

renCia. En efecto, si bien para el derecho de la 

competencia la part1cipaoón en el mercado es 

uno de los pflncipales criterios con los que se 

determina si ex1ste poSICIÓn de dominio en el 

mercado, no es el úmco, ya que debe analizar

se en cada caso aspectos como el mercado re

levante, las barreras de insreso al mismo, la 

elasticiadad cruzada de la demanda respecto al 

precio, los sustitutos próximos y remotos del 

bien o servicio en cuestión, la disputabilidad el 

mercado, las condioones de precio, calidad, 

cantidad, financ1ación, etcétera. Además, es

tablece el mercado relevante para la empresa de 

serv1oos públicos no solo dentro de las demás 

empresas que prestan su servioo, smo también 

respecto a sus servic1os sust1tutos. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 1959: artículos 1, 

2 y 8. Decreto 7 663 de 1994. artículo 1. 

Decreto 2153 de 7 992· artículos 2 (numeral3°), 

artículo 4 (numeral 1 5), artículo 44, artículo 45 

(numeral 5), artículos 46 y 50. Ley 142 de 

7994 · artículo 2 (numeral6°), artículo 1 1 (nu

merales 7 ° y 2°)1 artículos 3 4, 3 5, 7 3, 7 4, artí

culo 86 (numeral 3°), artículos 98 y 133. Ley 

143 de 7 994 artículos 3 y 43 Resoluoón Núm . 

575de2002delaCRT artículos3.7 7,31 3, 

3 7 4, 3 5 7, 4.2 .3 .2, 4.2.3 3, y 4.2.3 4 

( . ) 

1 4 . 1 S Productor marginal independien

te o para uso particular. (ModifiCddo por 

el Artículo 1° de la Ley 689 de 2001 ) . 

Es la persona natural o jurídica que utilizan

do recursos propios y técnicamente acep

tados por la normatividad vigente para cada 

servicio, produce bienes o servicios pro-
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pios del objeto de las empresas de servicios 

públicos para sí misma o para una clientela 

compuesta exclusivamente por quienes tie

nen vinculación económica directa con ella 

o con sus socios o miembros o como 

subproducto de otra actividad principal. 

Concordancia . Ley 689 de 200 7 · artículo 7. 

e. ) 

14.20 Servicios públicos. (Modificado 

por el Artículo 2° de la Ley 689 de 
2001 ) . Son todos los servicios y activi

dades complementarias a los que se aplica 

esta ley 

Concordancia . Ley 689 de 2007 : artículo 2. 

( ) 
Título 1 

De las personas prestadoras de 
servicios públicos 

Artículo 1 S. Personas que prestan servi
cios públicos. 

Pueden prestar los servicios públicos : 

1 S. 1 . Las empresas de servicios públicos 

1 S .2. Las personas naturales o jurídicas que 

produzcan para ellas mismas, o como con

secuencia o complemento de su actividad 

principal, los bienes y servicios propios del 

objeto de las empresas de servicios públi

cos . 

1 S. 3. Los municipios cuando asuman en 

forma directa, a través de su administración 

central, la prestación de los servicios públi

cos, conforme a lo dispuesto en esta ley 

1 S. 4. Las organizaciones autorizadas con

forme a esta ley para prestar servicios públi

cos en municipios menores en zonas rurales 

y en áreas o zonas urbanas específicas 

1 S.S. Las entidades autorizadas para pres

tar servicios públicos durante los períodos 

de transición previstos en esta ley. 

1S .6. Las entidades descentralizadas de 

cualquier orden territorial o nacional que al 

momento de expedirse esta ley estén pres

tando cualquiera de los servicios públicos y 

se ajusten a lo establecido en el parágrafo 

del artículo 1 7 . 

e ) 
Capítulo 1 

Régimen jurídico de las empresas 
de servicios públicos 

Artfculo 17 . Naturaleza. Las empresas de 

servicios públicos son sociedades por ac

ciones cuyo ob¡eto es la prestación de los 

servicios públicos de que trata esta ley 

Parc3grafo 1 °. Las entidades descentraliza

das de cualquier orden territorial o nacio

nal, cuyos propietarios no deseen que su 

capital esté representado en acciones, de

berán adoptar la forma de empresa indus

trial y comercial del Estado. 
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Mientras la ley a la que se refiere el artículo 

3 52 de la Constitución Política no dis

ponga otra cosa, sus presupuestos serán 

aprobados por las correspondientes juntas 

directivas. En todo caso, el régimen aplica

ble a las entidades descentralizadas de cual

quier nivel territorial que presten servicios 

públicos, en todo lo que no disponga di

rectamente la Constitución, será el previsto 

en esta ley La Superintendencia de Servi

cios Públicos podrá exigir modificaciones en 

los estatutos de las entidades descentraliza

das que presten servicios públicos y no ha

yan sido aprobados por el Congreso, si no 

se ajustan a lo dispuesto en esta ley 

Parágrafo 2°. Las empresas oficiales de ser

vicios públicos deberán, al finalizar el ejerci

cio fiscal, constituir reservas para 

rehabilitaCIÓn, expansión y reposición de los 

sistemas. 

Artículo 1 8 . Objeto. La empresa de ser

vicios públicos tiene como objeto la presta

ción de uno o más de los servicios públicos 

a los que se aplica esta ley, o real1zar una o 

varias de las actividades complementarias, 

o una y otra cosa . 

Las comisiones de regulación podrán obli

gar a una empresa de servicios públicos a 

tener un objeto exclusivo cuando establez

can que la multiplicidad del objeto limita la 

competencia y no produce economías de 

escala o de aglomeración en beneficio del 

usuario. En todo caso, las empresas de ser

vicios públicos que tengan objeto social 
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múltiple deberán llevar contabilidad sepa

rada para cada uno de los servicios que 

presten; y el costo y la modalidad de las 

operaciones entre cada servicio deben re

gistrarse de manera explícita. 

Las empresas de servicios públicos podrán 

participar como socias en otras empresas de 

servicios públicos; o en las que tengan como 

objeto principal la prestación de un servi

cio o la provisión de un bien indispensable 

para cumplir su objeto, si no hay ya una 

amplia oferta de este bien o servicio en el 

mercado . Podrán también asociarse, en de

sarrollo de su objeto, con personas nacio

nales o extranjeras, o formar consorcios con 

ellas 

Parágrafo. Independientemente de su ob

jeto social, todas las personas jurídicas es

tán facultadas para hacer inversiones en 

empresas de servicios públicos En el obje

to de las comunidades organizadas siempre 

se entenderá incluida la facultad de promo

ver y constituir empresas de servicios públi

cos, en las condiciones de esta ley y de la 
ley que las regule En los concursos públi

cos a los que se refiere esta ley se prefemá a 
las empresas en que tales comunidades ten

gan mayoría, si estas empresas se encuen

tran en igualdad de condiciones con los 

demás participantes. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional Sentencia C- 1 50 de 
2003 Demanda de inconstitucional/dad contra el 
artfculo 18 (parcia/) de la Ley 142 de 7 994, 
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entre otros. Mag1strado ponente: doctor Manuel 

José Cepeda Espinosa. Por las razones expuestas 

en la providencia, la Corte decidió inn1brse de pro

nunciarse respecto al artículo 7 8 de la Ley 7 4 2 de 

7994 . 

( .) 

Artículo 21 . Administración común. La 

comisión de regulación respectiva podrá au

torizar a una empresa de servicios públicos 

a tener administradores comunes con otra 

que opere en un territorio diferente, en la 

medida en que ello haga más eficiente las 

operaciones y no reduzca la competencia. 

Jurisprudencid 

Corte ConstituCional Sentenoa C- 7 50 de 

2003 Demanda de mconstituoonalidad contra el 

artículo 2 7 de la Ley 7 42 de 7 994, entre otros 

MagiStrado ponente.· doctor Manuel José Cepeda 

Espmosa Por las razones expuestas en la providen

cia, la Corte decidió innibirse de pronunoarse res

pecto al artículo 2 7 de la Ley 7 42 de 7 994 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 5 y 

6 Decreto 7 302 de 7 964 artículo 7 3 Ley 45 
de 7 990 artículo 99. Decreto 663 de 7 993 
artículo 7 5 Ley 7 4 2 de 7 99 4 artículos 4 4 y 

66 Ley 222 de 7995 Ley 689 de 2007 . 

artículo 7 7 

( ) 

Artículo 26. Permisos municipales. En cada 

municipio, quienes prestan servioos públi

cos estarán sujetos a las normas generales 

sobre la planeación urbana, la circulación y 

el tránsito, el uso del espacio público, y la 

seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las 

autoridades pueden exigirles garantías ade

cuadas a los riesgos que creen. 

Los municipios deben permitir la instalación 

permanente de redes destinadas a las acti

vidades de empresas de servicios públicos, 

o a la provisión de los mismos bienes y servi

cios que éstas proporcionan, en la parte 

subterránea de las vías, puentes, ejidos, 

andenes y otros bienes de uso público Las 

empresas serán, en todo caso, responsables 

por todos los daños y perjuicios que cau

sen por la deficiente construcción u opera

ción de sus redes. 

Las autoridades municipales en ningún caso 

podrán negar o condicionar a las empresas 

de servicios públicos las licencias o permi

sos para cuya expedición fueren competen

tes conforme a la ley, por razones que hayan 

debido ser consideradas por otras autori

dades competentes para el otorgamiento de 

permisos, licencias o concesiones, ni para 

favorecer monopolios o l1mitar la compe

tencia . 

( . ) 

Capítulo /11 
Los bienes de las empresas 

de servicios públicos 

Artículo 28. Redes. Todas las empresas 

tienen el derecho a construir, operar y mo

dificar sus redes e instalaciones para prestar 
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los servicios públicos, para lo cual cumpli

rán los mismos requisitos, y ejercerán las mis

mas facultades que las leyes y demás normas 

pertinentes establecen para las entidades 

oficiales que han estado encargadas de la 

prestación de los mismos servicios, y las par

ticulares previstas en esta ley. 

Las empresas tienen la obligación de efec

tuar el mantenimiento y reparación de las 

redes locales, cuyos costos serán a cargo de 

ellas. 

Las comisiones de regulación pueden exigir 

que haya posibilidad de interconexión y de 

homologación técnica de las redes, cuando 

sea indispensable para proteger a los usua

rios, para garantizar la calidad del servicio o 

para promover la competencia. Pero en nin

gún caso exigirán características específicas 

de redes o sistemas mas allá de las que sean 

necesarias para garantizar la 

1nterconectabilidad de servicios análogos o 

el uso coordinado de recursos. Las comi

siones podrán exigir, igualmente, que la 

construcción y operación de redes y me

dios de transporte para prestar los serv1cios 

públicos no sea parte del objeto de las mis

mas empresas que tienen a su cargo la distri

bución y, además, conocerán en apelac1ón 

los recursos contra los actos de cualquier 

autoridad que se refieran a la construcción 

u operación de redes. La construcción y 

operación de redes para el transporte y dis

tribución de agua, residuos, electricidad, gas 

y telefonía pública básica conmutada tele-
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fonía local móvil en el sector rural, así como 

el señalamiento de las tarifas por su uso, se 

regirán exclusivamente por esta ley y por las 

normas ambientales, sanitarias y municipales 

a las que se alude en sus artículos 2 S y 2 6 

de esta Ley. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional Sentencia C 150 de 

2003. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 28 (parcia/) de la Ley 7 42 de 7 994, 
entre otros. Masistrado ponente: doctor Manuel 
José Cepeda Espinosa. Por las razones expuestas 
en la providencia, la Corte decidió inhibirse de pro
nunCiarse respecto al artículo 2 8 de la Ley 7 4 2 de 

1994. 

(. ) 

Título 1\ 

Régimen de actos y contratos de las 

empresas 

Capftu!o 1 
Normas generales 

Artfc;u]o 30 . Principios de interpretación. 

Las normas que esta ley contiene sobre con

tratos se Interpretarán de acuerdo con los 

principios que contiene el título preliminar, 

en la forma en que mejor garantice la libre 

competencia y que mejor impida los abusos 

de la posioón dominante, tal como ordena 

el artículo 3 3 3 de la Constitución Políti

ca, y que más favorezca la continuidad y 

calidad en la prestación de los servicios. 

Concordancias: Constlluoón Política:artículo 333. 

Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7, 2 y 8 Decreto 
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2753 de 1992 artículo 2 (numeral 3°), artículo 
4 (numeral1 5), art1culo 44, artículo 45 (numeral 
5°), artículos 46 y 50 Ley 142 de 1994. artí
culos 2 (numeral 6°), artículo 11 (numerales 1 ° y 
2°), artículo 14 (numeral13), artículos 34, 98 y 
733 Ley 143 de 7994 artículos 3 y 43. 
Resolución Núm 57 5 de 2002 de la CRT artí
culos 31 7, 3.7.3, 314, 35.7, 4232, 
4.2 3 3, y 4 2 3.4. 

Artículo 31 . Régimen de la contrataci6n . 

(Modificado por el Artfculo 3° de la Ley 
689 de 2001 ) . Los contratos que cele

bren las entidades estatales que prestan los 

serv1cios públicos a los que se refiere esta 

ley no estarán sujetos a las disposiciones del 

Estatuto General de Contratación de la 

Adm1n1stración Pública, salvo en lo que la 

presente ley disponga otra cosa. Las comi

siones de regulaoón podrán hacer obliga

toria la inclusión, en Ciertos tipos de 

contratos de cualquier empresa de serv1cios 

públicos, de cláusulas exorbitantes y po

drán facultar, prev1a consulta expresa por 

parte de las empresas de serv1cios públicos 

domicllianos, que se 1ncluyan en los demás 

Cuando la 1nclus1ón sea forzosa, todo lo 

relat1vo a tales cláusulas se reg1rá, en cuanto 

sea pertinente, por lo d1spuesto en la Ley 

80 de 1 99 3, y los actos y contratos en 

los que se utilicen esas cláusulas y/o se eJer

Citen esas facultades estarán suJetos al con

trol de la jurisd1cción contencioso 

administrativa. 

Las Comisiones de Regulación contarán con 

quince ( 1 S) días para responder las solí-

citudes elevadas por las empresas de servi

CIOS públicos domiciliarios sobre la inclusión 

de las cláusulas excepcionales en los respec

tivos contratos, transcurrido este término 

operará el silencio administrativo positivo. 

Pardgrafo. Los contratos que celebren los 

entes territoriales con las empresas de servi

cios públicos con el objeto de que estas 

últimas asuman la prestación de uno o de 

vanos servicios públicos domiciliarios, o para 

que sustituyan en la prestación a otra que 

entre en causal de disolución o l1qudación, 

se reg1rán para todos sus efectos por el Es

tatuto General de ContrataciÓn de la Ad

ministración Pública, en todo caso la 

selecc1ón siempre deberá realizarse prev1a li

otaoón públ1ca, de conformidad con la Ley 

80 de 1993. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional SentenCia C- 7 50 de 
2003 Demanda de mconst1tuoonalidad contra el 
artículo 3 7 (parcia/) de la Ley 7 42 de 7 994, 
entre otros. Magistrado ponente· doctor Manuel 
José Cepeda Espmosa Por las razones expuestas 
en la providenoa, la Corte deodió mfublfse de pro· 
nunoarse respecto al artículo 3 7 de la Ley 7 4 2 de 

7994 

( . ) 

Articulo 34 . Prohibici6n de las prdcticas 
discriminatorias, abusivas o restrictivas. Las 

empresas de serviCIOS públicos, en todos 

sus actos y contratos, deben ev1tar privile

gios y discriminaciones injustificados, y abs

tenerse de toda práctica que tenga la 
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capacidad, el propósito o el efecto de ge

nerar competencia desleal o de restringir en 

forma indebida la competencia. 

Concordancias Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 

Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 46 

Se consideran restricciones indebidas a la 

competencia, entre otras, las siguientes: 

3 4. 1 . El cobro de tarifas que no cubran 

los gastos de operación de un servicio. 

34.2. La prestación gratuita o a prec1os o 

tarifas inferiores al costo, de servicios adi

cionales a los que contempla la tarifa. 

3 4. 3. Los acuerdos con otras empresas 

para repart1rse cuotas o clase de servic1os, 

o para establecer tarifas, creando restriccio

nes de oferta o elevando las tanfas por en

cima de lo que ocurriría en condiciones de 

competencia. 

34.4 . Cualquier clase de acuerdo con 

eventuales opositores o competidores du

rante el trám1te de cualqu1er acto o contra

to en el que deba haber citaciones al públ1co 

o eventuales competidores, y que tenga 

como propósito o como efecto modificar el 

resultado que se habría obten1do en plena 

competencia. 

3 4. S. Las que describe el título V del 

libro 1 del Decreto 41 O de 1971 (Códi

go de Comercio) sobre competencia des

leal. 
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Concordancias Ley 2 56 de 7 996: artículos 7, 
8, 9, 7 o, 7 71 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 7 7, 7 8 
y 79. 

Nota. Las normas que descnbe el título V de/libro 

y del Decreto 4 7 O de 7 97 7 (Cód1go de Comer· 

cio) sobre competencia desleal fueron derogadas 

en forma expresa por el artículo 33 de la Ley 256 

de 7996 

34 .6. El abuso de la posición dominante 

al que se refiere el artículo 1 3 3 de esta ley, 

cualquiera que sea la otra parte contratante 

y en cualquier clase de contratos. 

Nota . El artículo 34 de la ley cont1ene la prohibi

CIÓn general de "( ) las prácticas dcnminatonas, 

abuswas o restncllvas" En este artículo se hace una 

prohibioón genérica a las empresas de servioos pú

blicos de realizar en sus actos y contratos discrimma· 

ciones, prácticas desleales o restnct1vas de la 
competenCia Acto seguido el artículo señala de 

manera no taxativa las que considera restricoones 

mdebidas a la i1bre competenoa, mezclando de ma

nera mdiscnmmada prácticas predatorias, para las que 

no exige el requis1to de que exista pos1ción de do

mm/O en el mercado, acuerdos anllcompetJIJVOS, 

práct1cas di' competenCia desleal, y abuso de la 

posioón dommante, de conform1dad con lo esta· 

bleodo por el artículo 7 33 de la ley 

Los errores fundamentales que pueden señalarse en 

relaoón con este artículo son los SJgu1entes: en pn

mer lugar, el artículo mezcla en una sola di.>posioón 

todos los t1pos de prácticas que contiene la ley, sin 

clasificarlas m tratarlas de manera separada como su

cede en el Decreto 2 7 53 de 7 992 En segundo 

lugar, se independizan los precios predatonos del 

abuso de la posición dommante, lo cual crea una 

ev1dente y muy Importante contradicCIÓn con el ré

gimen general de la competencia, en el cual, como 

se sabe, los precios predatonos sólo constituyen 
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una mfracCIÓn a la l1bre competencia, como abuso 
de la poSICIÓn dommante, cuando ex1ste posiCIÓn 
de domimo en el mercado. 

Jurisprudencid 

Corte ConslituCional Sentenc1a C- 150 de 
2003 Demanda de mconslituCionalidad (parCia/) 
del inciso sesundo y los numerales 3 4 1 a 3 4 6 
del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, entre 
otros Mag1strado ponente· doctor Manuel José 
Cepeda Espmosa El mCiso seyundo y los numera
les 34. 7 a 34 6 del artículo 34 fueron declara
dos exequ1bles "úmcamente en relación con los cargos 
analizados" 

Concorddncids Ley 1 55 de 7 9 59· artículos 1, 
2 y 8 Decreto 215 3 de 7992 artículo 2 (nu
meral 3°), artículo 4 (numeral 15), artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46, 4 7 y 50 
Ley 142 de 1994 artículo 2 (numeral 6°), 
artículo 11 (numerales 1 ° y 2°), artículo 14 (nu
meral13), artículos 30, 35, 73, 74, artículo 79 
(numeral 32), artículo 86 (numeral 3°), artículos 
98 y 133 Ley 143 de 1994 artículos 3 y 43 
Ley 689 de 2001 · artículo 13 ResoluCIÓn Núm 
57 5 de 2002 de la CRT: artículos 3 1 1, 3 1 3, 
3 1.4, 3 .5 1, 4 2 .3 2, 4 2 3 3, y 4 2 3 4 

Artfculo 3 S. Deber de busCdr entre el 

público las mejores condiciones objetivas. 

Las empresas de serviCIOS públ1cos que ten

gan pos1ción dominante en un mercado, y 

cuya pnncipal activ1dad sea la d1stnbución 

de bienes o servic1os prov1stos por terce

ros, tendrán que adquirir el bien o servioo 

que distribuyan por med1o de procedimien

tos que aseguren posibilidad de concurren

cia a los eventuales contratistas, en igual de 

condiciones. En estos casos, y en los de 

otros contratos de las empresas, las comi-

siones de regulación podrán exigir, por vía 

general, que se celebren previa licitación 

pública, o por medio de otros procedimien

tos que estimulen la concurrencia de 

oferentes. 

Concorddncids: Ley 1 55 de 19 59· artículos 1, 

2 y 8. Decreto 2153 de 7992 artículo 2 (nu
meral 3°), artículo 4 (numeral 15), Artículo 14 
(numeral 13), artículo 44, artículo 45 (numeral 
5°), artículos 46 y 50. Ley 742 de 7994 ar
tículo 2 (numeral6°), artículo 1 7 (numerales 1° y 

2°) 3 4 7 3 7 4 artículo 86 (numeral 3°), artí
cul;s 9B y 1J3 Ley 7 43 de 7 994 artículos 3 
y 43 Resoluc16n Núm 57 5 de 2002 de la 
CRT artículos 3 1 1, 3 1.3, 3 1 4, 3 5 1, 

4 2 3.2, 4 2 3 3 y 4 2 3 4 

( .. ) 

Artículo 37 . Desestimación de la perso

nalidad interpuesta. Para los efectos de 

analizar la legalidad de los actos y contratos 

de las empresas de servicios públicos, de 

las com1s1ones de regulación, de la 

Superintendencia y de las demás personas 

a las que esta ley crea Incompatibilidades o 

Inhabilidades, debe tenerse en cuenta quié

nes son, sustanoalmente, los benef1ciarios 

reales de ellos, y no solamente las personas 

que formalmente los dictan o celebran. Por 

cons1gu1ente, las autondades administrativas 

y ¡ud1oales harán prevalecer el resultado ju

rídico que se obtenga al considerar el bene

f1oario real, sin perjuic1o del derecho de las 

personas de probar que actúan en procura 

de intereses propios, y no para hacer frau

de a la ley 
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Jurisprudencia 

Corte Constitucional. Sentencia C-7 50 de 
2003. Demanda de inconstltuoonalidad (parcia/) 
contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 7 42 de 
1 994, entre otros Magistrado ponente: doctor 
Manuel José Cepeda Espinosa . La Corte decidió 
"estarse a lo resuelto en la Sentencia C-066 de 
1 997" respecto al artículo 37 de la Ley 7 42 de 

7994 . 

Artículo 3 8. Efectos de nulidad sobre 
actos y contratos relacionados con servi
cios públicos. La anulación Judicial de un 

acto administrativo relacionado con servi

cios públicos sólo producir,§ efectos hacia 

el futuro. Si al declararse la nulidad se orde

na el restablecimiento del derecho o la re

paración del daño, ello se harc§ en dinero si 

es necesario, para no perjudicar la presta

ción del servicio al público ni los actos o 

contratos celebrados de buena fe. 

() 

Artículo 40. Áreas de servicio exclusivo . 
Por mot1vos de Interés social y con el pro 

pósito de que la cobertura de los serv1cios 

públicos de acueducto y alcantarillado, sa

neamiento ambiental, d1stribución domici

liaria de gas combustible por red y 

distribución domiciliaria de energía eléctn

ca, se pueda extender a las personas de 

menores ingresos, la entidad o enttdades 

territoriales competentes podrc§n establecer 

mediante invitación pública, c§reas de servi

cio exclusivas, en las cuales podre§ acordar
se que ninguna otra empresa de servicios 
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públ icos pueda ofrecer los mismos servicios 

en la misma c§rea durante un tiempo deter

minado . Los contratos que se suscriban 

deberc§n en todo caso precisar el espacio 

geogrdfico en el cual se prestare§ el servicio, 

los niveles de calidad que debe asegurar el 

contratista y las obligaciones del mismo res

pecto del servicio. También podrc§n pactarse 

nuevos aportes públicos para extender el 

servicio. 

Parágrafo 1 °. La comisión de regulación 

respectiva definirá, por vía general, cómo 

se verifica la existencia de los motivos que 

permiten la inclusión de c§reas de servicio 

exclusivo en los contratos¡ definir,§ los 

lineamientos generales y las condiciones a 
las cuales deben someterse ellos¡ y, antes 

de que se abra una licitación que incluya 

estas clc§usulas dentro de los contratos pro

puestos, venficará que ellas sean Indispen

sables para asegurar la viabilidad financiera 

de la extensiÓn de la cobertura a las perso

nas de menores ingresos. 

Parágrafo 2° . (Derogado expresamente por 

el artículo r de la Ley 286 de 1996). 

N ota. El parágrafo 2° del artículo 40 establecía 

"ParJgrafo 2°. Si durante la v1genoa de 
estos contratos surg1eren condiciones que 
permitan reducir los costos de prestación 
del servicio para un grupo de usuarios del 
área respectiVa, las comiSiones de regula
ción podrán permitir la entrada de nuevos 
oferentes a estas áreas, o la salida de un 
grupo de usuarios para que otro oferente 
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les preste el servicio, mantemendo de to

das formas el equilibro económico del con

trato de quien ostentaba el derecho al área 

de servicio exclusivo. Sin per}u1ó0 de lo 

anteflor, al cabo de un tiempo de celebra

do el contrato la entidad pública que lo 

himó podrá abrir una nueva licitación res

pecto del m1smo contrato y si la gana una 

empresa distmta de aquella que t1ene la 

concesión estará obligada a dejar mdemne 

a ésta, según metodología que dehnirá pre

viamente la comisión de regulación respec

tiva. Esta m1sma regla se aplicará a los 

contratos de concesión de gas que con

tengan cláusulas de áreas de servioo exclu-

e .. ) 

( .. ) 

Título 111 

Régimen laboral 

Artículo 44. Conflicto de intereses, 

inhabilidades e incompatibilidades. Para los 

efectos del funcionamiento de las empresas 

de servicios públicos y de las autoridades 

competentes en la matena, se establecen 

las siguientes Inhabilidades e incompatibili

dades : 

44.1 . Salvo excepción legal, no podrán 

participar en la administración de las comi

siones de regulación y de la Superintendencia 

de Servicios Públicos, ni contribuir con su 

voto o en forma directa o indirecta a la 

adopoón de sus decisiones, las empresas 

de servicios públicos, sus representantes le

gales, los miembros de sus juntas directivas, 

las personas naturales que posean acciones 

en ellas, y quienes posean más del 1 0% 

del capital de sociedades que tengan vin

culación económica con empresas de servi

cios públicos 

44.2. No podrán prestar servicios a las 

comisiones de regulación ni a la 

Superintendencia de Servicios Públicos, nin

guna persona que haya sido administrador 

o empleado de una empresa de servicios 

públicos antes de transcurrir un año de ter

minada su relación con la empresa ni los 

cónyuges o compañeros permanentes de 

tales personas, ni sus parientes dentro del 

tercer grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o primero civil. Esta misma in

habilidad se predica de los empleados de 

las comisiones o de la Superintendencia, sus 

cónyuges o parientes en los mismos grados, 

respecto a empleos en las empresas . 

Sin embargo, las personas aludidas pueden 

ejercitar ante las comisiones de regulación y 

ante la Superintendencia su derecho a pe

dir Informaciones, a hacer peticiones, y a 

formular observaciones o a transmitir Infor

maciones respecto a las decisiones que allí 

se tomen, o a los proyectos de decisiones 

que se les consulten . 

44.3 . No puede adquirir partes del capi

tal de las entidades oficiales que prestan los 

servicios a los que se refiere esta ley y que 

se ofrezcan al sector privado, ni poseer por 

sí o por interpuesta persona más del 1 % 
de las acciones de una empresa de servicios 

públicos, ni participar en su administración 
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o ser empleados de ella, ningún func1onario 

de elección popular, ni los miembros o em

pleados de las comisiones de regulación, n1 

quienes presten sus servicios en la 

Superintendencia de Servicios Públicos, o 

en los ministerios de Hacienda, Salud, Minas 

y Energía, Desarrollo y Comunicaciones, ni 

en el Departamento Nacional de Planeación, 

ni quienes tengan con ellos los vínculos con

yugales, de unión o de parentesco arriba 

dichos. Si no cumplieren las prohibiciones 

relacionadas con la participación en el capi

tal en el momento de la elección, el nom

bramiento o la posesión deberán 

desprenderse de su interés social dentro de 

los tres meses siguientes al día en el que 

entren a desempeñar sus cargos; y se auto

riza a las empresas a adqUirir tales intereses, 

si fuere necesario, con recursos comunes, 

por el valor que tuviere en libros. 

Se exceptúa de lo dispuesto, la participa

CIÓn de alcaldes, gobernadores y min1stros, 

cuando ello corresponda, en las ¡untas di

rectivas de las empresas oficiales y m1xtas. 

44.4. S1n perjuic1o de lo dispuesto en otras 

normas de esta ley, en los contratos de las 

entidades estatales que presten servicios 

públicos se aplicarán las reglas sobre 

inhabilidades e incompatibilidades previstas 

en la Ley 80 de 1993, en cuanto sean 

pertinentes. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentenoa C. 7 50 de 

2003 Demanda de inconstttucionalidad (paroa/) 

Ley 742 de 7994 

a los numerales 44. 7 (paroa/), 44.2 (parcia/) y 

44.3 (paroa/) del artículo 44 de la Ley 7 42 de 

7 994, entre otros. Masistrado ponente: doctor 

Manuel José Cepeda Espmosa. La Corte deodió 

inhibirse de pronunoarse respecto a los parásrafos 

7 ° y 2° del artículo 40, los numerales 44. 7 (par

oa/), 4 4. 2 (parcia/) y 4 4. 3 (parcia/) del artículo 

44 

Remisiones de la norma 

Ley 80 de 7 993. 

"Artículo 8°. De lasmhabi/idades e incom

patibilidades para contratar. 

7 o Son 1nhábdes para part1cipar en 

liotaoones o concursos y para celebrar con· 

tratos con las entidades estatales: 

a Las personas que se hallen mhabilitadas 

para contratar por la Constltuoón y las le

yes 

b Ouienes partioparon en las licitaciones 

o concursos o celebraron los contratos de 

que trata el l1tera/ antenor estando 

1nhabil1tados. 

e Owenes dieron !usar a la declaratofla 

de caduodad 

d Owenes en sentenoa ¡udioal hayan sido 

condenados a la pena accesooa de mter

d1coón de derechos y funoones públicas y 

qwenes hayan s1do sanc1onados 

d150plmanamente con destituCIÓn 

e Ou1enes sm ¡usta causa se abstensan 

de suscnbir el contrato estatal ad¡udcado. 

f Los serv1dores públicos. 

9· Ouienes sean cónyuges o compañeros 

permanentes y qu1enes se encuentren den

tro del sesundo srado de consansuinidad 

o seyundo de afinidad con cua/qwer otra 

persona que formalmente haya presentado 

propuesta para una m1sma liotaoón o con· 

curso 

h. Las soc1edades dstintas de las anóm-
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mas abiertas, en las cuales el representante 

legal o cualquiera de sus soctos tenga pa

rentesco en segundo grado de consangui

ntdad o segundo de afintdad con el 

representante legal o con cualqwera de los 

socios de una sociedad que formalmente 

haya presentado propuesta, para una mis

ma liotación o concurso. 

1 Los socios de sociedades de personas 

a las cuales se haya declarado la caduci

dad, así como las sociedades de personas 

de las que aquellos formen parte con pos

terioridad a dicha declaratona. 

Las mhabilidades a que se refieren los !ttera

les (e), (d) e (í) se extenderán por un 

término de cinco (5) años contado a par

ttr de la fecha de ejecutoría del acto que 

declaró la caducidad, o de la sentencia que 

impuso la pena, o del acto que dtspuso la 

destitución, las previstas en los literales (b) 

y (e), se extenderán por un térmmo de 

cmco (5) años contado a part1r de la fe

cha de ocurrenCia del hecho de la partto

pactón en la ltotación o concurso, o de la 

de celebración del contrato, o de la de 

expiraoón del plazo para su firma. 

2 °. Tampoco podrán participar en 

liotaciones o concursos ni celebrar contra

tos estatales con la enttdad respecttva: 

a Ouienes fueron mtembros de la ¡unta 

o conse¡o dtrectwo o servidores públtcos 

de la enttdad contratante. Esta mcompatt

btltdad sólo comprende a qutenes desem 

peñaron funoones en los niveles directtvo, 

asesor o e¡ecuttvo y se exttende por el tér

mino de un (7) año, contado a part1r de 

la fecha del retiro 

b. Las personas que tengan vínculos de 

parentesco, hasta el segundo grado de con

sanguintdad, segundo de afintdad o prime

ro ovil con los servtdores públicos de los 

ntveles dtrecttvo, asesor, ejecutivo o con 

los mtembros de la junta o conse¡o directt-

vo, o con las personas que ejerzan el con

trol interno o fiscal de la entidad contra

tante. 

c. El cónyuge, compañero o compañera 

permanente del servidor público en los ni

veles directivo, asesor, ejecutivo, o de un 

mtembro de la junta o consejo directivo, o 

de quien ejerza funciones de control inter

no o de control ftscal. 

d. Las corporaciones, asociaciones, fun

daciones y las sociedades anóntlnas que no 

tengan el carácter de ab1ertas, así como las 

sociedades de responsabilidad limitada y 

las demás sociedades de personas en las 

que el servidor público en los niveles direc

tivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la 

junta o conse¡o directtvo, o el cónyuge, 

compañero o compañera permanente o los 

parientes hasta el segundo grado de con

sanguintdad, afinidad o civil de cualquiera 

de ellos, tenga participación o desempeñe 

cargos de dtrección o mane¡o. 

e. Los miembros de las juntas o consejos 

directivos Esta incompattbilidad sólo se 

predica respecto de la entidad a la cual 

prestan sus servicios y de las del sector ad

ministrativo al que la mtsma esté adscrita o 

vinculada 

Parágrafo 1 ° La mhabilidad p1ev1sta en el 

literal (d) del ordmal 2° de este artículo 

no se aplicará en relación con las corpora

ciones, asoctaoones, fundaoones y sooe

dades allí mencionadas, cuando por 

dtsposioón legal o estatutana el servtdor 

público en los niveles referidos debe des

empeñar en ellas cargos de dirección o ma

nejo. 

Parágrafo 2° Para los efectos prevtstos en 

este artículo, el Gobierno naoonal deter

minará qué debe entenderse por socieda

des anónimas abiertas'' 
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"Artfculo 9°. De las inhabilidades e incom
patibilidades sobrevinientes. Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad 
en el contratista, éste cederá el contrato 
previa autorización escrita de la entidad 
contratante o, si ello no fuere posible, re
nunciará a su ejecución. 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente dentro de 
una licitación o concurso, se entendera que 
renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mis

mo. 

Si fa inhabilidad o incompatibilidad sobre
viene en uno de los miembros de un con
sorcio o unión temporal, éste cederá su 
participación a un tercero previa autoriza
CIÓn escrita de fa entidad contratante. En 
ningún caso podrá haber cesión del contra
to entre quienes integran el consorcio o 

unión temporal". 

''Artículo 1 0°. De las excepciones a las 

inhabilidades e incompatibdidades No 
quedan cobijadas por las mhabihdades e 
incompatibilidades de que tratan los artícu
los anteriores, las personas que contraten 
por obligación lesa! o lo hagan para usar 
los bienes o serviCIOS que fas ent1dades a 
que se refiere el presente estatuto ofrezcan 
al público en cond1c1ones camufles a qure
nes los so/roten, m las personas jurídicas sm 
ánimo de fuero cuyos representantes legales 
hagan parte de las juntas o consejos direc
trvos en virtud de su carso o por mafldato 
lesa! o estatutario, ni quienes celebren con
tratos en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 60 de fa Constttuctón Pofítrca" 

( . .) 

''Artículo 26. Del princtpio de respoflsa
bilidad. En virtud de este principro. 

Ley 742 de 7994 

( .) 

7° Los contratistas responderán por haber 

ocultado al contratar, inhabilidades, incom

patibilidades o prohibiciones, o por haber 

suministrado información falsa". 

( .) 

''Artículo 44 . De las causales de nulidad 
absoluta. Los contratos del Estado son 
absolutamente nulos en los casos previstos 
en el derecho común y además cuando: 

7 ° Se celebren con personas incursas en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en fa Constitución y la ley¡ 

( .) ". 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 5 y 
6 Decreto 7 302 de 7 964 artículo 13. Ley 
7 42 de 7 994 : artículos 2 7 y 66 Ley 689 de 
200 7 artículo 7 7 

(. . ) 

(. .. ) 

Título IV 
Otras disposiciones 

Capftulo V 
Liquidación de las empresas de servicios 

públicos 

A rtículo 61 . Continuidad en la presta
ción del servicio. (. .. ) 

Parágrafo. (Adicionado por el artículo 9 
de la Ley 689 de 2001 ) . Al ordenar la 
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liquidación de una empresa de serv1c1os 

públicos del orden municipal que preste el 

servicio en forma monopolística, el Super

intendente de Servicios Públicos fijará un 

plazo prudencial, que en todo caso no 

excederá a seis (6) meses, para que el al

calde del respectivo muniCipio otorgue, 

mediante contrato y previo cumpl1miento 

de los trám1tes establecidos para las 

licitaciones públicas, la prestación del co

rrespondiente servicio a otra empresa. 

Si el alcalde no celebrare el respectivo con

trato dentro del térm1no fi¡ado, el Superin

tendente de Servicios Públicos fijará un plazo 

ad1cional de cuatro ( 4) meses, para que el 

Gobernador adjudique la prestación del 

serv1cio, mediante contrato y previo cum

plimiento de los trám1tes estableCidos para 

las liCitaciones públicas 

En caso de que el Gobernador no realice 

la ad¡ud1cac1ón, el Superintendente deberá 

ad¡ud1car la prestaCIÓn del serv1c1o por el 

t1empo que cons1dere necesario, mediante 

contrato y prev1o cumpl1m1ento de los trá 

mites estableCidos para las liCitaciones pú

blicas 

En todo caso, la ad¡udicaCIÓn que haga el 

Alcalde, el Gobernador o el Supennten

dente comprenderá la const1tuc1ón de las 

serv1dumbres necesanas sobre todos los be

nes afectos al serviciO que sean de propie

dad del munic1pio. 

(o) 

Título V 

Regulación, control y vigilancia del esta

do en los servicios públicos 

Capítulo 1 
Control social de los servicios públicos 

domiciliarios 

Artículo 62 o Organización o (Modifica

do por el Artículo 1 0° de la Ley 689 
de 2001 )o En desarrollo del artículo 369 

de la Constitución Política de Colombia, 

en todos los municipios deberán existir "co

mités de desarrollo y control soCial de los 

serv1cios públicos domiciliario" compuestos 

por usuanos, suscnptores o suscnptores po

tenciales de uno ( 1 ) o más de los servicios 

públicos a los que se ref1ere esta ley, s1n 

que por el e¡erCICIO de sus funciones se cau

sen honoranos La iniCiativa para la confor

maCIÓn de los com1tés corresponde a los 

usuanos, suscriptores o suscriptores poten

Ciales 

El número mín1mo de m1embros de los co

mités será el que resulte de d1vdr la pobla

CIÓn del respectivo munic1p1o o distnto por 

d iez md ( 1 O 000), pero no podrá ser in 

fenor a cincuenta (50) . Para el Distrito Ca
pital el número mín1mo será de dosc1entos 

(200) Para ser miembro de un "com1té 

de desarrollo y control social" se requ1ere 

ser usuano, suscnptor o suscnptor potenCial 

del respect1vo serviCio públ1co domiCiliario 

que vaya a v1gdar, lo cual se acreditará ante 

la asamblea de constituciÓn del correspon 

diente comité, con el último reCibo de co-
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bro, o en el caso de los suscriptores poten

ciales, con la sol1citud debidamente radica

da en la empresa de que se trate o con 

constanCia de residencia expedida por la 

autondad competente para el caso de los 

usuarios cuando no dispongan de recibo 

Igualmente, se requiere haber asistdo y fi

gurar en el listado de asistentes de la asam

blea de constituc1ón del comité o de 

cualquiera de las sucesivas asambleas de usua

rios. 

La participación de un usuario, suscnptor o 

de un suscriptor potencial en todas las asam

bleas y deliberaciones de un "comité de 

desarrollo y control sooal" será personal e 

1ndelegable Los comités se darán su pro

PIO reglamento y se reun1rán en el día, lugar 

y hora que acuerden sus m1embros según 

reg1stro firmado por los asistentes que debe 

quedar en el acta de la reunión, el período 

de los m1embros del com1té será de dos 

(2) años, pero podrán continuar desem

peñando sus funoones mientras se renueva . 

Una vez const1tu1do un com1té, es deber 

de las autondades mun1opales y de las em

presas de servicios públicos domicilianos ante 

quienes solic1te 1nscnpoón reconocerlo como 

tal, para lo cual se verificará, entre otras 

cosas, que un mismo usuano, suscriptor o 

suscnptor potencial no pertenezca a más 

de un comtté de un m1smo serv1c1o público 

dom1cdiario. 

Será causal de mala conducta para los alcal

des municipales y los funcionarios de las em

presas prestadoras, no reconocerlos dentro 

Ley 142 de 1994 

de los érminos definidos en el artículo 1 S 8 
de la Ley 142 de 1994; 1gualmente, ven

oda el térm1no se entenderá que el comité 

ha stdo inscrito y reconocido. Cada uno 

de los com1tés elegirá entre sus miembros 

para un período un "vocal de control", 

qu1en actuará como representante del co

mité ante la prestadora de servicios públi

cos domicd1arios que vaya a vigtlar la 

organización, ante las entidades territoriales 

y ante las autoridades nacionales, en lo que 

tiene que ver con dichos servicios públ1cos, 

y podrá ser removido en cualquier momen

to por el com1té, por decisiÓn mayontaria 

de sus m1embros 

El período de los vocales de control será 

de dos (2) años, pero podrán continuar 

en e1erocio de sus funciones hasta tanto no 

se realice nueva elección. La constituCIÓn 

de los com1tés y las elecetones de sus JUntas 

direct1vas podrán impugnarse ante el 

personero del municip1o donde se realicen 

Las deCISiones de éste serán apelables ante 

la Superintendencia de Serv1oos Públ1cos 

Domdianos 

En las elecetones a que se refiere el presente 

artículo, será causal de mala conducta para 

cualqu1er serv1dor públ1co y en general para 

cualqu1er func1onario de una persona 

prestadora de uno o vanos de los servioos 

públicos a que se refiere la presente ley, 

entorpecer o dilatar la elección, coartar la 

libertad de los electores o Intervenir de cual

quier manera a favor o en contra de los 

cand1datos Corresponderá al alcalde de 
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cada municipio o distrito velar por la con

formación de los comités, quien garantizará 

que tres (3) meses contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley exis

ta en su municipio, por lo menos, un comi

té. 

Parágrafo. En los municipios en que las 

prestadoras de servicios públicos atiendan 

menos de dos mil quinientos e 2. 5 00) usua

rios, podrá constituirse un solo comité de 

desarrollo y control social para todos los 

servicios . 

(. . ) 

Artículo 66. Incompatibilidades e 
inhabilidades. (MocMicado por el Artí
culo 11 de la Ley 689 de 2001 ). 
Las personas que cumplan la función de 

vocales de control de los comités de desa

rrollo y control social, sus cónyuges o com

pañeros permanentes, y sus parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad, pri

mero de af1nidad o único civil, así como 

quienes sean sus socios en soc1edades de 

personas, no podrán ser sooos ni partiCipar 

en la administraciÓn de las empresas de ser

VICios públicos que v1gden, n1 contratar con 

ellas, con la comisión o comiSiones de regu

lación competentes en el serviCIO o los ser

vicios públicos domiciliarlos que v1gden, n1 

con la Superintendencia de Servicios Públi

cos Dom!Cilianos, por el período de desem

peño de sus func1ones y un año más . 

Los ediles, conceJales, diputados y congre

sistas no podrán ser elegidos vocales de 

control de los comités de desarrollo y con

trol social. La celebración de los contratos 

de servicios públicos o, en general, de los 

que se celebren en igualdad de condicio

nes con quien los solicite, no dan lugar a 

aplicar estas inhabilidades e incompatibili

dades. 

Jurisprudencid 

Corte Constituoonal Sentencia C-750 de 
2003. Demanda de mconslltucionalidad (parcia/) 
contra el artículo 66 (paroa/) de la Ley 142 de 
7994, entre otros Magistrado ponente doctor 
Manuel José Cepeda Espmosa. La Corte dec;d,ó 
mhibirse de pronunciarse respecto al artículo 66 
(paroa/) . 

Concorddncids. Ley 755 de 7959. artículos 5 y 

6 Decreto 7302 de 7964 . artículo 73 Ley 
142 de 7994 artículos 27 y 44 Ley 689 de 
2001 · artículo 11 

Capftulo 11 
De los ministerios 

Artículo 6 7. Funciones de los ministerios 
en relaci6n con los servicios públicos. El 
M1nisteno de M1nas y Energía, el de Co

municaciones y el de Desarrollo tendrán, en 

relaoón con los serv1cios públicos de ener

gía y gas combustible, telecomunicaciones, 

y agua potable y saneamiento bás1co, res

pectivamente, las sigu1entes func1ones : 

67.1 . Señalar los requisitos técn1cos que 

deben cumplir las obras, los equ1pos y pro 

cedimientos que utilicen las empresas de 

servicios públicos del sector, cuando la co 

misión respectiva haya resuelto por vía ge-
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neral que ese señalamiento es realmente ne

cesario para garantizar la calidad del servi

cio, y que no implica restricción indebida a 
la competencia. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional. Sentencia C- 7 50 de 
2003. Demanda de inconstitucionalidad (paroal) 
contra el numeral67. 7 (parcial) del artículo 67 de 
la Ley 7 42 de 7 994, entre otros. Mas1strado 
ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa 
La Corte decidió inhibirse de pronunciarse respecto 
al numeral67. 1 (parcial) del artículo 67. 

Concordancia Resolución Núm 575 de 2002 
de la CRT artículo 2 . 7.2 . 

(. ) 

Capítulo 111 
De las comisiones de regulación 

Artículo 68 . Delegación de funciones pre

sidenciales a las comisiones . El Presidente 

de la República señalará las políticas gene

rales de administración y control de eficien

cia de los servicios públicos domiciliarios, 

que le encomienda el artículo 3 7 O de la 

Constitución Política, y de los demás a los 

que se refiere esta ley, por medio de las 

comisiones de regulación de los servicios 

públicos, si decide delegarlas, en los térmi

nos de esta ley 

Las normas de esta ley que se refieren a las 

comisiones de regulación se aplicarán si el 

Presidente resuelve delegar la función aludi

da; en caso contrario, el Presidente ejercerá 

Ley 142 de 1994 

las funciones que aquí se atribuyen a las 

comisiones . 

Artículo 69. Organización y naturaleza. 

Créanse como unidades administrativas es

peciales, con independencia administrativa, 

técnica y patrimonial, y adscritas al respec

tivo ministerio, las siguientes comisiones de 

regulación : 

69. 1 . Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, adscrita al 

Ministerio de Desarrollo Económico. 

69.2. Comisión de Regulación de Energía 

y Gas Combustible, adscrita al Ministerio 

de Minas y Energía. 

69.3 . Comisión de Regulación de Teleco

municaciones, adscrita al Ministerio de Co

municaciones. 

Parágrafo. Cada comisión será competente 

para regular el servicio público respectivo . 

Concordancias Ley 7 42 de 7 994 . artículo 79 

(numeral 32) Decreto 1 7 30 de 7 999 artículos 
37 y 40 Ley 689 de 2007 · artículo 7 3. 

( . ) 

Artículo 7 3. Funciones y facultades ge
nerales. Las comisiones de regulación tie

nen la función de regular los monopolios en 

la prestación de los servicios públicos, cuan

do la competencia no sea, de hecho, posi

ble; y, en los demás casos, la de promover 
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la competencia entre quienes presten servi

CIOS públicos, para que las operaciones de 

los monopolistas o de los competidores sean 

económicamente eficientes, no impliquen 

abuso de la posición dominante, y produz

can servicios de calidad. Para ello tendrán 

las siguientes funciones y facultades espe

ciales : 

7 3.1 . Preparar proyectos de ley para so

meter a la consideración del gobierno, y 

recomendarle la adopción de los decretos 

reglamentarios que se neces1ten . 

7 3. 2 Someter a su regulación, a la vigdan

cia del superintendente, y a las normas que 

esta ley contiene en materia de tanfas, de 

1nformaoón y de actos y contratos, a em

presas determinadas que no sean de servi

cios públicos, pero respecto a las cuales 

existan pruebas de que han realizado o se 

preparan para real1zar una de las s1gu1entes 

conductas : 

(a) Competir deslealmente con las de ser

vicios públicos; 

(b) Reducir la competenCia entre empresas 

de serVICIOS públiCOS¡ 

(e) Abusar de una pos1c1ón dom1nante en 

la provis1ón de benes o serviCIOS s1mdares a 

los que éstas ofrecen . 

7 3. 3. Defin1r los critenos de ef1cienoa y 

desarrollar indicadores y modelos para eva

luar la gest1Ón financiera, técn1ca y adm1nis-

trativa de las empresas de servicios públicos 

y solicitar las evaluaciones que considere 

necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

7 3. 4. Fijar las normas de calidad a las que 

deben ceñirse las empresas de servicios pú

blicos en la prestación del servicio. 

7 3. S. Definir en qué eventos es necesario 

que la realización de obras, instalación y 

operación de equipos de las empresas de 

servioos públicos se someta a normas técni

cas oficiales, para promover la competencia 

o evitar perjuicios a terceros, y pedirle al 

ministerio respectivo que las elabore, cuan

do encuentre que son necesarias . 

Concordancia Resoluoón Núm 5 7 5 de 2002 

de la CRT artículo 2 7.2 

7 3. 6. Establecer la cuantía y condiciones 

de las garantías de senedad que deben pres

tar quienes deseen celebrar contratos de 

aporte reembolsable 

7 3. 7 . Decidir los recursos que se Inter

pongan contra sus actos, o los de otras 

ent1dades, en los casos que disponga la ley 

en lo que se ref1ere a materias de su compe

tencia . 

7 3. 8. Resolver, a petic1ón de cualqu1era 

de las partes, los conflictos que surjan entre 

empresas, por razón de los contratos o servi 

dumbres que existan entre ellas y que no 

corresponda decidir a otras autoridades 

administrativas La resoluciÓn que se adop-
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te estará sujeta al control jurisdiccional de 

legal1dad. 

7 3. 9. Resolver, a petiCIÓn de cualquiera 

de las partes, los conflictos que surjan entre 

empresas, y que no corresponda decidir a 

otras autoridades administrativas, acerca de 

quién debe servir a usuarios específicos, o 

en qué reg1ones deben prestar sus serviCIOS . 

La resolución que se adopte estará sujeta al 

control jurisdiccional de legalidad . La reso · 

lución debe atender, especialmente, al pro

pósito de minimizar los costos en la provisión 

del serVICIO. 

7 3. 1 O. Dar concepto sobre la legal1dad 

de las condioones un1formes de los contra

tos de servicios públicos que se sometan a 

su consderaoón; y sobre aquellas mod¡fi

caoones que puedan considerarse restricti

vas de la competenCia Las comisiones 

podrán lim1tar, por vía general, la durac1ón 

de los contratos que celebren las empresas 

de serviCIOS públicos, para ev1tar que se 

lim1te la posibilidad de competenoa 

7 3. 11 . Establecer fórmulas para la fiJaCIÓn 

de las tarifas de los servicios públicos, cuan 

do ello corresponda según lo prev1sto en el 

artículo 8 8, y señalar cuando hay suhcíente 

competencia como para que la fijaoón de 

las tanfas sea libre . 

7 3.1 2. Determ1nar para cada b1en o ser

VICIO público las un1dades de medida y de 

tiempo que deben utilizarse al dehn1r el 

consumo; y definir, con bases estadísticas y 

de acuerdo con parámetros técn1cos 
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med1ables y verificables, apropiados para 

cada serviCIO, quiénes pueden considerarse 

"grandes usuanos". 

7 3.1 3. Ordenar que una empresa de ser

VICIOS públicos se escinda en otras que ten

gan el m1smo objeto de la que se escinde, 

o cuyo obJeto se lim1te a una actividad com

plementa na, cuando se encuentre que la 

empresa que debe esondirse usa su posi

CIÓn dom1nante para impedir el desarrollo 

de la competenoa en un mercado donde 

ella es posible; o que la empresa que debe 

escindirse otorga subsidios con el producto 

de uno de sus servioos que no tiene ampl1a 

competenoa a otro serviCIO que sí la t1ene; 

o, en general, que adopta prácticas restnc

tlvas de la competencia . 

7 3. 1 4. Ordenar la fus1ón de empresas 

cuando haya estudios que demuestren que 

ello es 1nd1spensable para extender la co

bertura y abaratar los costos para los usua

nos. 

7 3. 1 S. Ordenar la liquidaciÓn de empre

sas monopolíst1cas of1ciales en el campo de 

los servic1os públicos y otorgar a terceros el 

desarrollo de su act1v1dad, cuando no cum

plan los requisitos de efioenoa a los que se 

ref1ere esta ley. 

7 3 .16. lmped1r que qu1enes captan o 

producen un b1en que se distnbuye por 

medio de empresas de serv1cios públicos 

adopten pactos contranos a la libre com

petenCia en perju1cio de los distribuidores; 

y exig1r que en los contratos se espeoh-
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quen los diversos componentes que defi

nen los precios y tarifas. 

7 3. 1 7. Dictar los estatutos de la comisión 

y su propio reglamento, y someterlos a apro

bación del Gobierno nacional . 

7 3. 1 8. Pedir al superintendente que ade

lante las investigaciones e imponga las san

ciones de su competenoa, cuando tenga 

indicios de que alguna persona ha violado 

las normas de esta ley. 

7 3. 1 9. Resolver consultas sobre el régi 

men de Incompatibilidades e inhabilidades 

al que se refiere esta ley. 

7 3. 20. Determinar, de acuerdo con la ley, 

cu<Índo se establece el rég1men de libertad 

regulada o libertad vigdada o señalar cu<Ín 

do hay lugar a la l1bre fijaCIÓn de tarifas 

7 3. 21 . Señalar, de acuerdo con la ley, 

cr~terios generales sobre abuso de pos1ción 

dommante en los contratos de serviCIOS 

públicos, y sobre la protección de los de

rechos de los usuar1os en lo relativo a factu

raCIÓn, comercializaCIÓn y dem<Ís asuntos 

relat1vos a la relaCIÓn de la empresa con el 

usuario . 

7 3. 22 . Establecer los requ1sitos generales 

a los que deben someterse las empresas de 

servicios públicos para utilizar las redes exis

tentes y acceder a las redes públicas de 

interconexión; así mismo, establecer las fór

mulas tar~far~as para cobrar por el transporte 

e interconexión a las redes, de acuerdo con 

las reglas de esta ley. 

7 3. 2 3. Definir cu<Íies son, dentro de las 

tarifas existentes al entrar en vigencia esta 

ley, los factores que se est<Ín aplicando para 

dar subsidios a los usuarios de los estratos 

inferiores, con el propósito de que esos 

mismos factores se destinen a finanCiar los 

fondos de solidaridad y redistribución de 

ingresos, y cumplir así lo dispuesto en el 

numeral 87 3 de esta ley 

7 3 .24 . Absolver consultas sobre las ma

terias de su competencia . 

7 3. 2 S. Establecer los mecan1smos Indis

pensables para evitar concentración de la 

prop1edad accionarla en empresas con acti

vidades complementarias en un m1smo sec

tor o sectores afines en la prestación de 

cada servicio público 

7 3 .26. Todas las dem<Ís que le asigne la 

ley y las facultades previstas en ella que no 

se hayan atribu1do a una autondad especí

fica. 

Salvo cuando esta ley d1ga lo contrariO en 

forma explícita, no se requ1ere autorizaciÓn 

previa de las comisiones para adelantar nin

guna actividad o contrato relacionado con 

los serviCIOS públicos, ni el envío rut1nario 

de información . Pero las comisiones tendr<Ín 

facultad selectiva de pedir 1nformación am

plia, exacta, veraz y oportuna a quienes 

prestan los servicios públicos a los que esta 

ley se refiere, incluso si sus tarifas no est<Ín 
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sometidas a regulación. Üuienes no la pro

porcionen estarán sujetos a todas las san

ciones que contempla el artículo 81 de la 

presente ley. En todo caso, las comisiones 

podrán imponer por sí mismas las sanciones 

del caso, cuando no se atiendan en forma 

adecuada sus solicitudes de información. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículos 7, 

2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 2 (nu
meral 3°), artículo 4 (numeral 7 5J artículo 7 4 
(numeral 7 3), artículo 44, artículo 45 (numeral 
5°), artículos 46 y 50. Ley 7 42 de 7 994. artí
culo 2 (numeral 6°), artículo 7 7 (numerales 7 ° y 

2°), artículos 34, 35, 74, artículo 86 (numeral 
3°), artículos 98 y 7 33. Ley 7 43 de 7 994 
artículos 3 y 43 Resoluc1ón Núm. 57 5 de 2002 
delaCRTartículos3. 7. 7, 3. 7 3, 3. 7 4, 3 57, 

4 232, 4 2 3.3, y 4 2.3.4. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional. Sentencia C- 7 50 de 
2003. Demanda de mconstltuoonalidad (parcia/) 
contra el artículo 73 de la Ley 7 42 de 7 994, 
entre otros Magistrado ponente doctor Manuel 
José Cepeda Espinosa La Corte decidió inhibirse 

de pronunoarse respecto al artículo 7 3 

Artículo 7 4 . Funciones especidles de las 

comisiones de reguldci6n . Con sujec1ón a 
lo dispuesto en esta ley y las demás dispo

siciones que la complementen, serán, ade

más, funciones y facultades especiales de 

cada una de las comisiones de regulación 

las siguientes: 

7 4. 1 . De la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas Combustible: 
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a. Regular el ejercicio de las activi

dades de los sectores de energía y 

gas combustible para asegurar la dis

ponibilidad de una oferta energéti

ca eficiente, propiciar la competencia 

en el sector de minas y energía y 

proponer la adopción de las medi

das necesarias para impedir abusos 

de posición dominante y buscar la 

liberación gradual de los mercados 

hacia la libre competencia. La co

misión podrá adoptar reglas de com

portamiento diferencial, según la 

posición de las empresas en el mer

cado. 

(.) 

7 4. 2. De la Comisión de Regulaoón de 

Agua Potable y Saneam1ento Básico : 

d . Promover la competencia entre 

quienes presten el servicio de agua 

potable y saneamiento básico o re

gular lo~ monopolios en la presta

ción de tales serv1cios, cuando la 

competencia no sea posible, todo 

ello con el propós1to de que las ope

raciones de los monopolistas y de 

los competidores sean econÓmica

mente eficientes, se prevenga el abu

so de posíciones dominantes y se 

produzcan servicios de calidad. La 

comisión podrá adoptar reglas de 

comportamiento diferencial, según la 

posición de las empresas en el mer

cado. 
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e .) 
7 4. 3. De la Comisión Reguladora de Te

lecomunicaciones: 

a. Promover la competencia en el 

sector de las telecomunicaciones, y 

proponer o adoptar las medidas 

necesarias para impedir abusos de 

posición dominante, pudiendo pro

poner reglas de comportamiento di

ferenciales según la posición de la 

empresas en el mercado. 

Concordancias: Resoluoón Núm 575 de 2002 
delaCRT artículos]. 7 7,3 7 3, 3 7 4, 3 5. 7, 

4 2 3 .2, 4 2 3.3 y 4 2.3 4. 

b. Resolver los confl1ctos que se 

presenten entre operadores en aque

llos casos en los que se requ1era la 

intervención de las autoridades para 

garantizar los principiOS de libre y 

leal competenCia en el sector y de 

eficienCia en el serv1c1o. 

( .. ) 

Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal Sentenoa C 150 de 

2003 Demanda de mconstltuoonaldad (paroa/) 
contra el artículo 7 4 de la Ley 142 de 1994, 
entre otros Mag1strado ponente doctor Manuel 

José Cepeda Espmosa La Corte decdó mh1bírse 

de pronunciarse respecto al artículo 7 4 

Concordancias Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 1, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 1992. artículos 2 (nu

meral 3°), artículo 4 (numeral 7 5), artículo 14 
(numeral 1 3), artículo 44, artículo 45 (numeral 

5°), artículos 46 y 50 Ley 7 42 de 7 994 . artí

culos 2 (numeral 6°), artículo 1 1 (numerales 7 ° y 

2°), artículos 34, 35, 73, artículo 86 (numeral 

3°), artículos 98 y 133 Ley 7 43 de 1994 . 
artículos 3 y 4 3. 

( .. ) 

Capítulo IV 
De la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 

Artículo 7 S . Funciones presidenciales de 

la Superintendencia de Servicios Públicos . 

El Pres1dente de la República ejercerá el con

trol, la 1nspecc1ón y vigilancia de las entida

des que presten los serviCIOS públicos 

dom1cilianos, y los demás serviciOS públ1cos 

a los que se aplica esta ley, por med1o de la 

Superintendencia de Serv1c1os Públicos 

DomiCiliarios y, en especial, del supennten

dente y sus delegados 

Artículo 7 6 . Creación y naturaleza . Créa

se la Superintendencia de ServiCIOS Públi

cos Dom1ciilanos, como un organ1smo de 

carácter técn1co, adscr1to al M1n1steno de 

Desarrollo EconÓmiCO, con personería jurí

dica, autonomía admin1strat1va y patnmo

nial. 

El supenntendente obrará con plena auto

nomía de cnterio al cumplir las func1ones 

que se derivan de la Constitución y la ley 

Artículo 7 7 . Dirección de la 

Superintendencia . (Modificado por el 
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Artículo 12 de la Ley 689 de 2001 ) . 
La dirección y representación legal de la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios corresponde al superintenden

te de Servicios Públicos Domiciliarios. Éste 

desempeñará sus funciones específicas de 

control, inspección y vigilancia con inde

pendencia de las comisiones de regulación 

de los servicios públicos domiciliarios y con 

la inmediata colaboración de los superin

tendentes delegados El superintendente 

será de libre nombramiento y remoción del 

Presidente de la República 

El superintendente de Servicios Públicos es 

la primera autoridad técnica y admtnistrati

va en el ramo del control, inspección y vigi

lancia de los servicios públicos domiciliarios, 

sus actividades complementarias e inheren

tes. 

Parágrafo. Los superintendentes delegados 

serán de libre nombramiento y remoción por 

parte del superintendente de Servicios Pú

blicos Domiciliarios. 

ConcorddnCid. Ley 689 de 2001. artículo 12. 

Artículo 7 8. Estructura orgánica . La 

Superintendencia de Servicios Públicos Do

miciliarios tendrá la siguiente estructura or

gánica: 

7 8. 1 . Despacho del superintendente de 

Servicios Públicos. 

7 8. 2. Despacho del superintendente de

legado para Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo. 
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78 .3. Despacho del superintendente de

legado para Energía y Gas Combustible. 

7 8 .4 . Despacho del superintendente de

legado para Telecomunicaciones. 

7 8. 5. Secretaría general 

Artículo 7 9. Funciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos . 
(Modificado por el Artículo 1 3 de la 
Ley 689 de 2001). Las personas 

prestadoras de servicios públicos y aquellas 

que, en general, realicen actividades que 

las haga sujetos de aplicación de las leyes 

142 y 143 de 1994, estarán sujetos al 

control y vigilancia de la Superintendencia 

de Servicios Públicos. Son funciones de ésta 

las siguientes: 

1 . Vigilar y controlar el cumplimiento de 

las leyes y actos administrativos a los que 

estén sujetos quienes presten servicios pú

blicos, en cuanto el cumplimiento afecte en 

forma directa e inmediata a usuarios deter

minados¡ y sancionar sus violaciones, siem

pre y cuando esta función no sea 

competencta de otra autoridad 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de 

los contratos entre las empresas de servicios 

públicos y los usuanos, y apoyar las labores 

que en este mismo sentido desarrollan los 

"comités municipales de desarrollo y con

trol social de los servicios públicos domici

liarios", y sancionar sus violaciones. 

3. Dar conceptos, no obligatorios, a pe

tición de parte interesada, sobre el cumplí-
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miento de los contratos relacionados con 

los servicios a los que se refiere esta ley¡ y 

hacer, a solicitud de todos los interesados, 

designaciones de personas que puedan co

laborar en la mejor prestación de los servi

cios públicos o en la solución de 

controversias que puedan incidir en su pres

tación oportuna, cobertura o calidad. 

4 . Establecer los sistemas uniformes de in

formación y contabilidad que deben apli

car quienes presten servicios públicos, según 

la naturaleza del servicio y el monto de sus 

activos, y con sujec1Ón siempre a los princi

pios de contabilidad generalmente acepta

dos . 

5 . Def1nir por vía general las tanfas de las 

contribuciones a las que se refiere el artículo 

85 de la Ley 142 de 1994, liquidar y 

cobrar a cada contribuyente lo que le co

rresponda. 

6 . Dar concepto a las com1siones de re

gulaCIÓn y a los m1n1stenos sobre las medi

das que se estud1en en relaCIÓn con los 

serv1c1os públicos 

7 Vigilar que los subsid1os presupuesta

nos que la naCión, los departamentos y los 

municipios dest1nan a las personas de me

nores ingresos, se utd1cen en la forma pre

vista en las normas pertinentes . 

8 . SoliCitar documentos, incluso conta 

bles, y practicar las v1s1tas, InspecCiones y 

pruebas que sean necesarias para el cum

plimiento de sus funciones . 

9 . Mantener un registro actualizado de 

las entidades que prestan los servicios pú

blicos . 

1 O . Tomar posesión de las empresas de 

servicios públicos, en los casos y para los 

propósitos que contemplan el artículo S 9 

de la Ley 142 de 1994 y las disposicio

nes concordantes . 

11 . Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa de los prestadores de servi

cios públicos sujetos a su control, inspec

ción y vigilancia, de acuerdo con los 

indicadores definidos por las comisiones de 

regulación¡ publicar sus evaluaciones y pro

porcionar, en forma oportuna, toda la in 

formaCIÓn disponible a quienes deseen hacer 

evaluaciones independientes . El supennten

dente podrá acordar con las empresas que 

amenacen de forma grave la prestaciÓn con

tinua y eficiente de un servicio, programas 

de gestión 

1 2 Ad¡udicar a las personas que inicia

ron, Impulsaron o colaboraron en un proce

d1m1ento adm1n1stratlvo, tend1ente a corregir 

v1olac1ones de las normas relac1onadas es

peCialmente con los servicios públ1cos, una 

parte de las multas a la que se refiere el 

numeral 81 . 2 del artículo 81 de la Ley 

142 de 1994, para resarcirlos por el tiem

po, el esfuerzo y los gastos y costos en que 

hayan incurrido o por los perjuicios que se 

les hayan ocas1onado Las decisiones res

pectivas podrán ser consultadas a la Comi

SIÓn de RegulaCIÓn del servicio público de 

que se trate. Esta adjudicación será obli-
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gatoria cuando la violación haya consistido 

en el uso indebido o negligente de las fac

turas de servicios públicos, y la persona que 

inició o colaboró en el procedimiento haya 

sido el perjudicado. 

1 3. Verificar que las obras, equipos y 

procedimientos de las empresas cumplan los 

requisitos técnicos que hayan señalado los 

ministerios. 

1 4 . Definir por vía general la información 

que las empresas deben proporcionar sin 

costo al público; y señalar en concreto los 

valores que deben pagar las personas por la 

información especial que pidan a las empre

sas de servicios públicos, si no hay acuerdo 

entre el solicitante y la empresa. 

1 5 . Organizar todos los servicios adminis

trativos indispensables para el funcionamiento 

de la Superintendencia de Servicios Públi-

cos . 

1 6 . Señalar, de conformidad con la Cons

titución y la ley, los requisitos y condioo

nes para que los usuarios puedan solicitar y 

obtener información completa, precisa y 

oportuna, sobre todas las actividades y ope

raciones directas o indirectas que se realicen 

para la prestación de los servicios públicos, 

siempre y cuando no se trate de informa

ción calificada como secreta o reservada por 

la ley 

17 . En los términos previstos en el pará

grafo del artículo 1 6 de la Ley 1 4 2 de 
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1 99 4, determinar si la alternativa propuesta 

por los productores de servicios marginales 

no causa perjuicios a la comunidad, cuando 

haya servicios públicos disponibles de acue

ducto y saneamiento básico. 

1 8. Supervisar el cumplimiento del balan

ce de control, en los términos del artículo 

45 de la Ley 142 de 1994. 

1 9 . Velar por la progresiva incorporación 

y aplicación del control interno en las per

sonas que presten servicios públicos some

tidos a su control, inspección y vigilancia. 

Para ello vigilará que se cumplan los crite

rios, evaluaciones, indicadores y modelos 

que definan las comisiones de regulación, y 

podrá apoyarse en otras entidades oficiales 

o particulares . 

20 . Velar por que las personas que pres

ten servicios públicos sometidos a su con

trol, inspección y vigilancia, contraten una 

auditoría externa permanente con personas 

privadas especializadas . 

21 . Conceder o negar, mediante resolu

ción motivada, el permiso a que se refiere 

el artículo 51 de la Ley 1 42 de 1994. 

22 . Verificar la consistencia y la calidad de 

la informaciÓn que sirve de base para efec

tuar la evaluación permanente de la gestión 

y resultados de las personas que presten 

servicios públicos somet1dos a su control, 

inspección y vigilancia, así como de aquella 

información del prestador de servicios pú

blicos que esté contenida en el Sistema 
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Único Información de los servicios públi

cos. 

2 3. Solicitar a los auditores externos la in

formación indispensable para apoyar su fun

ción de control, inspección y vigilancia y 

para evaluar la gestión y resultados de las 

personas prestadoras de servicios públicos, 

conforme con los criterios, características, 

indicadores y modelos que definan las co

misiones de regulación de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1 4 2 
de 1994. 

24 . Eximir a las entidades que presten ser

vicios públicos sujetos a su control, inspec

ción y vigilancia, de contratar la auditoría 

externa con personas privadas especializa

das en la forma y condiciones previstas en 

esta ley 

2 5. Sancionar a las empresas que no res

pondan en forma oportuna y adecuada las 

quejas de los usuarios. 

26. Dar traslado al Departamento Nacio

nal de Planeación de la notificación que le 

efectúen los alcaldes en desarrollo de lo 

establecido en el artículo 1 O 1 . 3 de la Ley 

142 de 1994. 

27 . Pedir a las autoridades competentes, 

en el evento de toma de posesión, que 

declaren la caducidad de los contratos de 

concesión, en los términos del artículo 1 21 
de la Ley 142 de 1994. 

28 . Designar o contratar al liquidador de 

las empresas de servicios públicos. 

29. Resolver los recursos de apelación que 

interpongan los usuarios conforme a lo esta

blecido en el artículo 1 59 de la Ley 1 4 2 

de 1994. 

30. Emitir el concepto a que hace referen

cia el artículo 63 de la Ley 143 de 1994. 

31 . Podrá ordenar en el acto administrati

vo que resuelva el recurso de apelación de 

que tratan los artículos 1 54 y 1 59 de la 

Ley 142 de 1994, la devolución de los 

dineros que una empresa de servicios pú

blicos retenga sin justa causa a un usuario, 

dentro de los quince ( 1 5) días siguientes 

a la comunicación de la decisión respectiva. 

3 2. Adelantar las investigaciones por com

petencia desleal y prácticas restrictivas de la 

competencia de los prestadores de servi

cios públicos domiciliarios e imponer las san

ciones respectivas, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley 142 de 1994. 

Nota . Con posterioridad a la Ley 142 de 1994 
se expidieron la Ley 446 de 7998, que le otor
gó a la SIC facultades JUnsdiccionales para decidir 
casos de competenoa des/ea¿ y la Ley 5 1 O de 
1 999, que le astgnó facultades para pronunciarse 
sobre la indemmzación de los perjuioos producidos 
por la realtzación de conductas de competencia 
desleal. Postenormente, en ejercicio de las faculta
des extraordinanas otorgadas por el artículo 1 20 
de la Ley 489 de 7998, el Gobierno expidió el 
Decreto 1 7 22 del 26 de jumo de 7999, por 
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medio del cual/e as1gnó a la SIC las facultades para 
deodir los casos de libre competenCia en todos los 
sectores de la economía, con excepoón del sector 
hnanoero y asegurador que para esos efectos conti
nuó ba¡o la Inspección y v1gilancia de la 
SuperintendenCia Bancaria . 

El menoonado decreto fue declarado mexeqwble 
por la Corte Consllluoonal, Sentenoa C-923 de 
7 999 (magistrado ponente. doctor Á/varo Tafur 
Galvis) Unos meses más tarde, el Gobierno volv1ó 
a ulifil:ar las facultades extraordinanas ya menoona
das y expidió el Decreto 266 del 22 de febrero 
del 2000, por medio del cual le asignó a la SIC 
facultades para deod1r los casos de prácticas restnc
tivas de la competencia en todos los sectores de la 
economía Sin embargo, dicho decreto fue declara
do tamb1én mexequible por la Corte Conslltuoo
nal, SentenCia e 7 3 7 6 de 2000 (magiStrado 
ponente doctor Carlos Gavina Díaz) As1m1smo, 
el artículo r del Decreto 7 7 65 de 7 999 había 
estableodo que el supermtendente de lndustna y 
Comeroo actuaría como supermtendente de Servi
CIOS Públicos Dom1cdianos, en los casos de prcict1cas 
restnct1vas de la competenCia y de competenoa 
desleal que se presentaran en el mercado de los 
servicios públicos domicdianos Sm embargo, el artí
culo 7 3 de la Ley 689 de 200 7 modihcó las 
funoones de la SuperintendenCia de Serv,oos Pú
blicos y le as1gnó nuevamente la competenCia para 
"adelantar las mvest1gaoones por competenCia des
leal y práct,cas restoctiVas de la competenCia de los 
prestadores de serviCIOS públicos dom1ol1anos e Im
poner las sanc1ones respect1vas" 

Concorddncids: Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
lo 2 (numerales 7 : 2~ 3~ 4~ y 5°) Ley 7 42 
de 1994. artículo 3 4 Ley 689 de 200 7 artí
culo 7 3 

3 3. Todas las demás que le asigne Id ley. 

Parágrafo 1°. En ningún caso, el superin

tendente podrá exigir que n1ngún acto o 
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contrato de una empresa de servicios pú

blicos se someta a aprobación previa suya. 

El supenntendente podrá, pero no está 

obligado, v1sitar las empresas sometidas a 

su v1gilanc1a, o pedirles 1nformaciones, sino 

cuando haya un motivo especial que lo 

amerite. La Supenntendencia de Servicios 

Públicos e¡ercerá 1gualmente las funciones de 

control, Inspección y vigilancia que contie

ne la Ley 142 de 1994, en todo lo rela

tivo al servicio de larga distanCia nacional e 

internacional. Salvo cuando se trate de las 

funciones a las que se refieren los numerales 

3, 4 y 1 4 del presente artículo, el supenn

tendente y sus delegados no produmán 

actos de carácter general para crear obliga

Clones a qu1enes estén su¡etos a su vigilan

Cid 

Parágrafo 2°. Funciones del superintendente 

de ServiCIOS Públ1cos Domicllianos Son fun 

ciones del supenntendente de Serv1cios 

Públicos Dom1ol1anos las s1gu1entes 

1 Aprobar los estudios a que hace refe

renCia el artículo 6 3 de la Ley 1 4 2 de 

1994, en los térm1nos y con el alcance 

prev1sto en d1cho artículo 

2 Sanoonar, en defensa de los usuarios y 

para proteger la salud y bienestar de la co

munidad, a los alcaldes y administradores 

de aquellos mun1C1p1os que presten en for

ma directa uno o más serviCIOS públ1cos cuan

do incumplan las normas de calidad que las 

comis1ones de regulación ex1¡an de modo 

general, o cuando suspendan el pago de 
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sus obligaciones o cuando carezcan de con

tabilidad adecuada o, cuando violen en 

forma grave las obligaciones que ella con

tiene. 

3 . Efectuar recomendaciones a las comisio

nes de regulación en cuanto a la regulación 

y promoción del balance de los mecanis

mos de control, y en cuanto a las bases 

para efectuar la evaluación de la gestión y 

resultados de las personas prestadoras de 

los servicios públicos sujetos a su control, 

inspección y vig1lanC1a. 

4. Asistir, con voz, a las com1siones de 

regulación, y delegar la asistencia únicamen

te en los superintendentes delegados. 

S. Adelantar las investigaciones, cuando 

las comisiones de regulación se lo soliCiten 

en los términos del artículo 7 3. 1 8 de la 

Ley 142 de 1994, e imponer las sancio

nes de su competencia . En este caso, el 

superintendente 1nformará a las comis1ones 

de regulación sobre el estado y avance de 

dichas 1nvest1gaC1ones, cuando éstas así se 

lo solic1ten . 

6. Autonzar, de conform1dad con la ley, la 

delegación de algunas funCiones en otras 

autoridades adm1n1strat1vas del orden de

partamental o muniCipal, o la celebraCIÓn 

de contratos con otras ent1dades públicas 

o privadas para el meJOr cumplimiento de 

ellas. 

7 . Imponer las sanciones a qu1enes violen 

las normas a las que deben estar sujetas, en 

los términos de los artículos 81 de la Ley 

142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de 

1994. 

Nota. El artículo 79 de la Ley 7 42 de 7 994 
(modihcado por el artículo 7 3 de la Ley 689 de 

200 7) establecía 

"Artículo 79 . Func1ones de la 

Supermtendenoa de Serv1cios Públicos Las 

personas prestadoras de serv1cios públicos 

y aquellas que, en genera¿ real1cen activi

dades que las haga su¡eto de aplk:aoón de 

la presente ley, estarán su¡etos al control y 

v1gdanoa de la Supermtendenoa Son fun

Ciones espeoales de ésta las s1gwentes 

79 7 1/igilar y controlar el cumpl1m1ento 

de las leyes y actos admm1strat1VOS a los 

que estén su¡etos qu1enes presten serv1cios 

públicos, en cuanto el cumpl1m1ento afecte 

en forma directa e mmediata a usuanos de 

termmados, y sancionar sus violaoones, siem

pre y cuando esta func16n no sea 

competenoa de otra autondad. 

79 2 1/igdar y controlar el cumplimiento 

de los contratos entre las empresas de ser

VICIOS públ1cos y los usuanos, y apoyar las 

labores que en este m1smo sentido desarro 

llan los ' com1tés mumopales de desarrollo 

y control sooal de los serviCIOs púbhcos 

dom1CJfianos ', y sanoonar sus v1olaoones 

79 3 Establecer los Sistemas unlormes 

de mformaCIÓn y contabdidad que deben 

ap/k:ar qu1enes presten serviCIOs púbkos, 

según la naturaleza del serviCIO y el monto 

de sus act1vos, y con sujeCIÓn s1empre a los 

pnnC1p1os de contabd1dad generalmente 

aceptados 
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79.4. DeHnir por vía general/as tarifas de 

las contribuciones a las que se refiere el ar

tículo 85 de esta /ey¡ liquidar y cobrar a 

cada contribuyente lo que le corresponda. 

7 9. 5. Dar concepto a las comisiones y 

ministerios sobre las medidas que se estu

dien en relación con los servicios públicos. 

7 9. 6 . Vigilar que los subsidios presupues

tarios que la nación1 los departamentos y 

los municipios destinan a las personas de 
menores ingresos, se utilicen en la forma pre

vista en las normas pertinentes 

79. 7. Solicitar documentos1 incluso con

tables¡ y practicar las visitas1 mspecciones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento de sus demás funciones . 

79. B. Mantener un registro actualizado 

de las entidades que prestan los servicios 
públicos. 

79. 9. Tomar poses1ón de fas empresas de 

serv1cios públicos1 en los casos y para los 

propósitos que contemplan el artículo 59 
de esta ley¡ y las dsposioones concordantes. 

79 7 O. Evaluar la gestión financiera1 téc

mca y admm1stratwa de las empresas de ser

vicios públicos1 de acuerdo con los 
mdicadores definidos por fas comiSiones¡ 

pub/1car sus evaluaCIOnes¡ y proporCionar 

en forma oportuna toda la información dis

ponible a qu1enes deseen hacer evaluacio

nes independientes El superintendente 

podrá acordar con las empresas programas 

de gest1Ón para que se ajusten a los 
ind·cadores que hayan deHnido fas comi

siones de regulaoón, e imponer sanciones 
por el incumplimiento. 

7 9. 7 7 . Adjudicar a fas personas que im

ciaron1 impulsaron o colaboraron en un pro-

Ley 142 de 1994 

cedmiento administrativo1 tendiente a co

rregir violaciones de las normas relacionadas 

espeoalmente con los servicios públicos1 una 
parte de las multas a la que se refiere el 

numeral 8 7. 2 . del artículo 8 71 para resar
Cirlos por el tiempo1 el esfuerzo y los gastos 

y costos en que hayan incurrido o por los 

per¡uicios que se les hayan ocasionado. Las 

deosiones respectivas podrán ser consulta

das a la comisión de regulación del servicio 

público de que se trate. Esta adjudicación 

será obligatoria cuando la violación haya 

consistido en el uso 1ndebido o negligente 

de las facturas de servicios públicos1 y la 

persona que inició o colaboró en el proce
dimiento haya sido el perjudicado. 

79 7 2 . Venlicar que las obras1 equipos y 
proced1m1entos de las empresas cumplan con 
los requisitos técnicos que hayan señalado 
los ministerios 

79 7 3. DeHnir por vía general/a informa
ción que fas empresas deben proporcionar 
sm costo al público¡ y señalar en concreto 
los valores que deben pagar fas personas 
por la información especial que p1dan a las 
empresas de servioos públicos1 si no hay 
acuerdo entre el so!lcitante y la empresa. 
79 7 4 Organizar todos los servicios ad
ministrativos mdspensables para el funCio
namiento de fa Supenntendenoa 

79 7 5 . Dar conceptos1 no obligatorios, a 
petición de parte interesada, sobre el cum
plimiento de los contratos relacionados con 
los servicios a los que se refiere esta ley¡ y 
hacer, a solicitud de todos los interesados1 
designaciones de personas que puedan co

laborar en la mejor prestaoón de los servi
cios públicos o en la solución de 
controversias que puedan inodir en su pres
taoón oportuna1 cobertura o calidad. 
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79 16 Todas las demás que le astgne la 
ley 

Salvo cuando la ley disponga expresamen
te lo contrano, el superintendente no po
drá exigtr que nmgún acto o contrato de 
una empresa de servtetos públicos se some
ta a aprobaoón prev1a suya El supermten
dente no está obligado a visttar las empresas 
somettdas a su vtgilaneta, o a pedirles mfor
maciones, smo cuando haya un motivo es
peoal que lo amerite. 

La Supermtendenoa ejercerá tgualmente las 
funoones de tnspecoón y vtgilanoa que 
contiene esta ley, en todo lo relativo al 
servtcio de larga distanoa naoonal e mter
nacional 

Salvo cuando se trate de las funoones a los 
que se refieren los numerales 79 3, 79 4 
y 79 13, el superintendente y sus delega
dos no produmán actos de carácter gene
ral para crear ob!tgaoones a qwenes estén 
Sujetos a su vigilanoa " 

Concordand as: Ley 142 de 1994 artículo 69 
Decreto 11 30 de 1 999 artículos 3 7 y 4 O Ley 
689 de 200 1 artículo 13 

(. .) 

Artfcu lo 81 . Sanciones . La 

SupenntendenCia de ServiCIOS Públ1cos 

Domicil1anos podrá imponer las s1gu1entes 

sanciones a qu1enes violen las normas a las 

que deben estar su¡etas, según la naturaleza 

y la gravedad de la falta. 

81 . 1 . AmonestaCIÓn. 

81 . 2. Multas hasta por el equ1valente a 
2. 000 salarios mínimos mensuales. El mon-

to de la multa se graduará atendiendo al 

impacto de la infracción sobre la buena 

marcha del servicio públ1co, y al factor de 

reincidencia. Si la infracción se cometió du

rante varios años, el monto máximo que arri

ba se indica se podrá multiplicar por el 

número de años. Si el infractor no propor

ciona información suficiente para determ1nar 

el monto, dentro de los treinta días siguien

tes al requerim1ento que se le formule, se le 

aplicarán las otras sanciones que aquí se 

prevén. Las multas ingresarán al patnmonio 

de la nación, para la atención de programas 

de Inversión social en materia de serv1cios 

públicos, salvo en el caso al que se ref1ere 

el numeral 7 9 . 1 1 . Las empresas a las que 

se multe podrán repet1r contra quienes hu

bieran realizado los actos u omis1ones que 

d1eron lugar a la sanción . La repet1c1ón será 

obligatoria cuando se trate de servidores 

públicos, de conform1dad con el artículo 

90 de la Constitución 

81 . 3. Orden de suspender de 1nmed1ato 

todas o algunas de las actividades del In 

fractor, y c1erre de los inmuebles utd1zados 

para desarrollarlas 

81 .4. Orden de separar a los administra 

dores o empleados de una empresa de ser

viCios públ1cos de los cargos que ocupan; 

y proh1bic1ón a los Infractores de traba¡ar en 

empresas similares, hasta por d1ez años . 

81 . S. Sol1c1tud a las autoridades para que 

decreten la caduc1dad de los contratos que 

haya celebrado el infractor, cuando el régi -
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men de tales contratos lo permita, o la can

celación de licenoas así como la aplrcacrón 

de las sanciones y multas previstas pertrnen

tes. 

81 .6 . Prohrbición al infractor de prestar 

directa o indirectamente servicios públicos, 

hasta por diez años. 

81 .7 . Toma de posesión en una empresa 

de servioos públicos, o la suspensión tem

poral o definitiva de sus autorizaciones y 

licencias, cuando las sanciones previstas atrás 

no sean efectivas o perjudiquen indebida

mente a terceros. 

Las sancrones que se impongan a personas 

naturales se harán previo el análrsrs de la 

culpa del eventual responsable y no po

drán fundarse en criterios de responsabdr

dad objetrva 

Artículo 82 . Función sancionatoria de los 

personeros municipales. Srn pequroo de la 

facultad sanoonatona de la Procuraduría y 

de la facultad de asumir cualqurer investrga

ción rnroada por un personero munropal, 

este últrmo podrá imponer multas de hasta 

drez salanos mín1mos mensuales a las empre

sas que presten servroos públrcos en el 

munrcrpio, por las rnfracciones a esta ley, o 

a las normas especiales a las que deben es

tar sujetas, en pequicio de un usuano resi

dente en el municipio. Si el valor del 

perjuroo excede el de esa multa, la compe

tencia para sancionar corresponderá al su-
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penntendente. Sr la jurisdicción en lo con

tenooso admrnrstratrvo anula más de tres 

de las multas impuestas en un año, el Mi

nrsteno Público deberá abrir investigación 

disoplinana contra el personero. 

Artículo 8 3. Resolución de conflictos en

tre las funciones de regulación y control. 

Cuando haya conflicto de funciones, o 

necesrdad de interpretar esta ley en cuanto 

al reparto de funoones rnterno, se apelará 

al dictamen del Presidente de la República. 

(o. ) 

Título VI 
El régimen tarifario de las empresas de 

servicios públicos 

Capítulo 1 
Conceptos generales 

Artículo 86. El régimen tarifario. El régr

men tanfano en los servrcros públrcos a los 

que esta ley se refrere, está compuesto por 

re>glds relatlvds a: 

( ) 

86.3 Las prácticas tanfanas restrictivas de 

la libre competencra, y que rmplican abuso 

de posrcrón dominante, 

(. ) 

Concorddncids: Ley 7 55 de 79 59 artículos 1, 

2 y 8 Decreto 2153 de 7992 artículos 2 (nu

meral 3°), artículo 4 (numeral 15), artículo 14 
(numeral 7 3), artículo 44, artículo 45 (numeral 
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5°), artículos 46 y 50. Ley 7 42 de 7 994 . 

artículos 2 (numeral 6 °), artículo 7 7 (numerales 

7°y2°), artículos34, 35, 73, 74, 98y 733 . 

Ley 7 43 de 7 994 : artículos 3 y 43 . Resolución 

Núm . 57 5 de 2002 de la CRT artículos 3 . 7. 7, 
3 . 7.3, 3 . 7.4, 3 .5 . 7, 4 .2 .3 .2, 4 2.3 3 y 

4.234 . 

Artículo 87 . Criterios para definir el régi

men tarifario. El régimen tarifario estará 

orientado por los criterios de eficiencia eco

nómica, neutralidad, solidaridad, 

redistribución, suficiencia financiera, simpli

cidad y transparencia. 

87 . 1 . Por eficiencia económica se entien

de que el régimen de tarifas procurará que 

éstas se aproximen a lo que serían los pre

cios de un mercado competitivo; que las 

fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no 

sólo los costos sino los aumentos de pro

ductividad esperados, y que éstos deben 

distribuirse entre la empresa y los usuarios, 

tal como ocurriría en un mercado competiti

vo; y que las fórmulas tarifarias no pueden 

trasladar a los usuarios los costos de una 

gestión ineficiente, ni permitir que las em

presas se apropien de las utilidades prove

nientes de prácticas restrictivas de la 

competencia . En el caso de servicios públi

cos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas 

deben reflejar siempre tanto el nivel y la 

estructura de los costos económicos de pres

tar el servicio, como la demanda por éste. 

(. ) 

Artfculo 88. Regulación y libertad de tari

fas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servi

cios públicos se someterán al régimen de 

regulación, el cual podrá incluir las modali

dades de libertad regulada y libertad vigila

da, o un régimen de libertad, de acuerdo a 
las siguientes reglas: 

8 8. 1 Las empresas deberán ceñirse a las 

fórmulas que defina periódicamente la res

pectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo 

en los casos excepcionales que se enumeran 

adelante. De acuerdo con los estudios de 

costos, la comisión reguladora podrá esta

blecer topes máximos y mínimos tarifarios, 

de obligatorio cumplimiento por parte de 

las empresas; igualmente, podrá definir las 

metodologías para determinación de tarifas 

si conviene en aplicar el régimen de libertad 

regulada o vigilada. 

88 .2 Las. empresas tendrán libertad para 

fijar tarifas cuando no tengan una posición 

dominante en su mercado, según análisis que 

hará la comisión respectiva, con base en los 

criterios y definiciones de esta ley. 

88 .3 Las empresas tendrán libertad para 

fijar tarifas, cuando exista competencia en 

tre proveedores . Corresponde a las comi

siones de regulación, periódicamente, de

terminar cuando se dan estas condiciones, 

con base en los criterios y definiciones de 

esta ley. 

(.. ) 
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Capítulo 11 
Formas y prácticas de tarifas 

( .. ) 

Artículo 98 . PráctiCds tarifarias restrictivas 

de la competenda. Se prohíbe a quienes 

presten los servicios públicos: 

98.1 . Dar a los clientes de un mercado 

competitivo, o cuyas tarifas no estén sujetas 

a regulación, tarifas inferiores a los costos 

operacionales, especialmente cuando la mis

ma empresa presta servicios en otros merca

dos en los que tiene una posición dominante 

o en los que sus tarifas están sujetas a regu

lación. 

98 .2 . Ofrecer tarifas inferiores a sus cos

tos operacionales promedio con el ánimo 

de desplazar competidores, prevenir la en

trada de nuevos oferentes o ganar posición 

dominante ante el mercado o ante clientes 

potenciales. 

N otd. El numeral 7 del artículo 50 del Decreto 

S? 7 53 de 7 995? establece que para que se confi

gure la conducta de "precios predatorios ", el agen 

te debe tener poSICIÓn dommante sobre el mercado 

A diferencia del régimen general de competenoa, 

este artículo de la Ley 7 45? prohibe a qwen preste 

serv1cios púbkos realizar la conducta de precios 

predatonos sm que se ex1¡a una posiCIÓn dommante 

, sobre el mercado. 

ConcorddnCid: Decreto S? 7 53 de 7 995?· artículo 

50 (numeral 7 °). 

Ley 7 42 de 7 994 

98 .3 . Discriminar contra unos clientes que 

poseen las mismas características comerciales 

de otros, dando a los primeros tarifas más 

altas que a los segundos, y aun si la discri

minación tiene lugar dentro de un mercado 

competitivo o cuyas tarifas no estén regula

das. 

La violación de estas prohibiciones, o de 

cualqu1era de las normas de esta ley relati

vas a las funciones de las comisiones, puede 

dar lugar a que éstas fomentan a regulación 

las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a 

ella, y revoquen de inmediato las fórmulas 

de tarifas aplicables a quienes prestan los 

servicios públicos. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional Sentencia C. 7 50 de 

2003. Demanda de inconstJtuoonaldad (paroa/) 

contra el artículo 98, entre otros, de la Ley 14 S? 

de 7 994. Magistrado ponente: doctor Manuel 

José Cepeda Espmosa. El artículo 98 fue declara· 

do exequible "úmcamente en relación con los car· 

gos anal1zados" 

Concorddndds Ley 7 55 de 7 9 59· artículos 7, 
S? y 8 Decreto 2 7 53 de 7 995? artículos 2 (nu· 

mera! 3°), artículo 4 (numeral 7 5), artículo 7 4 

(numeral 7 3), artículo 44, artículo 45 (numeral 

5°), artículos 46 y 50. Ley 7 42 de 7 994 
artículos S? (numeral 6 °), artículo 7 7 (numerales 

7 ° y 5? 0
), artículo 7 4 (numeral 7 3), artículos 34, 

35, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 3°), y artículo 

7 33. Ley 7 43 de 7 994 .· artículos 3 y 43 Re

soluoón Núm. 57 5 de S?OOS? de la CRT artícu· 

los 3 7. 7, 3 7.3, 3. 7 4, 3 5. 7, 4.5? 3.5?, 
4.2.3.3 y 4.2.3.4. 

( .. ) 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 365 



Ley 7 4 2 de 7 99 4 

(. .. ) 

Capítulo IV 
Estratificación socioeconómica 

Artículo 1 02 . Estratos y metodología . 

(Modificado por el Artículo 1 6 de la 

Ley 689 de 2001 ). Los inmuebles resi

denciales se clasificarán máximo en seis ( 6) 

estratos socioeconómicos ( 1 , baJo-bajo; 2, 

bajo; 3, medio-bajo; 4, medio; S, medio

alto; 6, alto), dependiendo de las carac

terísticas particulares de los municipios y 

distritos y en atención, exclusivamente, a la 

puesta en práctica de las metodologías de 

estratificación de que trata esta ley Para tal 

efecto se emplearán las metodologías que 

elabore el Departamento Nacional de 

PlaneaCIÓn, las cuales debercÍn ser suminis

tradas directamente a los alcaldes con seis 

( 6) meses de antelación a las fechas previs

tas por esta ley para la adopc1ón de la es

tratificación urbana y de centros poblados 

rurales, y con tres (3) meses de antelación 

a la adopc1ón de la estratificaCIÓn de f1ncas 

y viv1endas d1spersas rurales. D1chas 

metodologías contendrán las vanables, los 

factores, ponderaCiones y método estadís

tico, ten1endo en cuenta la dotaCIÓn de 

servicios públicos dom1olianos 

Ninguna zona res1dencial urbana que ca

rezca de la prestación de por lo menos dos 

(2) serv1cios públ1cos domid1arios básicos 

podrá ser clas1kada en un estrato supenor 

al cuatro ( 4) Los asentamientos 1ndígenas 

ubicados en la zona rural d1spersa recibirán 

un tratam1ento especial en cuanto a subsi-

dios y contribuciones, que dependa de su 

clasificación según condiciones 

socioeconómicas y culturales, aspectos que 

definirá el Departamento Nacional de 

Planeación a más tardar doce ( 1 2) meses 

contados a partir de la vigencia de esta ley. 

(. ) 

Artículo 1 04. Recursos de los usuarios. 

(Modificado por el grtículo 1 7 de la Ley 

689 de 2001 ) . Toda persona o grupo 

de personas podrá sol1citar por escrito la 

revisión del estrato urbano o rural que se le 

asigne. Los reclamos serán atendidos y re

sueltos en primera 1nstancia por la alcaldía 

mun1cipal, en un término no supenor a dos 

(2) meses, y las apelaciones se surtirán ante 

el Comité Permanente de EstratificaciÓn de 

su munic1p10 o distr1to quien deberá resol

verlo en un térm1no no supenor a dos (2) 

meses En ambos casos, s1 la autoridad com

petente no se pronunc1a en el término de 

dos (2) meses, operará el silenCIO adminis

trativo pos1t1vo. 

(. .. ) 

Título VIII 

El contrato de servicios públicos 

Capftulo 1 

Naturaleza y características del contrato 

Artículo 128. Contrato de servicios pú

blicos. Es un contrato uniforme, cansen-
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sual, en virtud del cual una empresa de ser

vicios públicos los presta a un usuario a cam

bio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por 

ella para ofrecerlas a muchos usuarios no de

terminados. 

Hacen parte del contrato no solo sus esti

pulaciones escritas, sino todas las que la 

empresa aplica de manera uniforme en la 

prestación del servicio. 

Existe contrato de servicios públicos aún 

cuando algunas de las estipulaciones sean 

objeto de acuerdo especial con uno o al

gunos usuarios. 

Los contratos entre quienes presten el ser

VICIO de larga distancia nacional e interna

cional y sus usuarios se someterán a las re

glas del contrato de serv1cios públ1cos que 

contiene esta ley. 

Las com1siones de regulación podrán seña

lar, por vía general, los casos en los que el 

suscnptor podrá liberarse temporal o defini

tivamente de sus obligaciones contractua

les, y no será parte del contrato a part1r del 

momento en que acred1te ante la empresa, 

en la forma en que lo determinen las comi

siones, que entre él y quienes efectivamen

te consumen el servicio existe actuacíón de 

policía o proceso judicial relacionado con 

la tenencia, la posesión material o la pro

piedad del1nmueble. En estos casos se fa

cilitará la celebración del contrato con los 

consumidores. 

Ley 142 de 1994 

Artículo 129. Celebración del contrato. 
Existe contra to de servicios públicos desde 

que la empresa define las condiciones uni

formes en las que está dispuesta a prestar el 

servicio y el propietario, o quien utiliza un 

inmueble determinado, solicita recibir allí el 

servicio, si el solicitante y el inmueble se 

encuentran en las condiciones previstas por 

la empresa. 

En la enajenaciÓn de bienes raíces urbanos 

se entiende que hay cesión de todos los 

contratos de servicios públicos domiciliarios, 

salvo que las partes acuerden otra cosa. La 

cesión operará de pleno derecho, e incluye 

la propiedad de los bienes inmuebles por 

adhesión o destinación utilizados para usar 

el servicio. 

Artículo 130. Partes del contrato . (Mo
dificado por el Artículo 1 8 de la Ley 
689 de 2001). Son partes del contrato 

la empresa de servicios públicos, el suscriptor 

y/o usuano. El propietano o poseedor del 

inmueble, el suscriptor y los usuarios del 

serviCIO son sol1danos en sus obligaciones y 

derechos en el contrato de serviCIOS públi

cos 

Las deudas derivadas de la prestación de 

los serviCios públicos podrán ser cobradas 

ejecutivamente ante la jurisdicción ordinar1a 

o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por 

las empresas industriales y comerciales del 

Estado prestadoras de serv1cios públicos 

La factura expedida por la empresa y debi

damente firmada por el representante legal 
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de la entidad prestará mérito ejecutivo de 

acuerdo con las normas del derecho civil y 

comercial. Lo prescrito en este inciso se 

aplica a las facturas del servicio de energía 

eléctrica con destino al alumbrado público 

El no pago del servic1o mencionado acarrea 

para los responsables la aplicación del artí

culo que trata sobre los "deberes especiales 

de los usuarios del sector oficial". 

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple 

su obligación de pagar oportunamente los 

servicios facturados dentro del término pre

visto en el contrato, el cual no excederá 

dos períodos consecutivos de facturación, 

la empresa de servicios públicos estará en la 

obl1gación de suspender el serv1cio . Si la 

empresa incumple la obligación de la sus

pensión del servioo se romperá la solidari 

dad prevista en esta norma. 

Concorddncid Decreto 3466 de 7982 

(. . ) 

Artfculo 1 3 3 . Abuso de la Posición Do
minante. Se presume que hay abuso de la 

posic1ón dom1nante de la empresa de servi

cios públ1cos, en los contratos a los que se 

refiere este libro, en las sigu1entes cláusulas . 

1 3 3. 1 . Las que excluyen o limitan la res

ponsabilidad que corresponde a la empre

sa de acuerdo con las normas comunes¡ o 

las que trasladan al suscriptor o usuano la 

carga de la prueba que esas normas ponen 

en cabeza de la empresa. 

1 3 3. 2. Las que dan a la empresa la facul

tad de disolver el contrato o cambiar sus 

condiciones o suspender su ejecución, o 

revocar o limitar cualquier derecho contrac

tual del suscriptor o usuario, por razones 

distintas al incumplimiento de éste o a fuer

za mayor o caso fortuito. 

1 3 3. 3. Las que condicionan al consenti

miento de la empresa de servicios públicos 

el ejercicio de cualquier derecho contrac

tual o legal del suscriptor o usuario . 

1 3 3.4 . Las que obligan al suscriptor o 

usuano a recurnr a la empresa de servicios 

públicos o a otra persona determinada para 

adqu1rir cualquier bien o serv1cio que no 

tenga relación directa con el ob¡eto del 

contrato, o le l1m1tan su libertad para esco

ger a quien pueda proveerle ese bien o ser

viCIO¡ o lo obligan a comprar más de lo que 

neces1te proveerle. 

1 3 3. S. Las que l1mitan la libertad de esti

pulación del suscnptor o usuano en sus con 

tratos con terceros, y las que lo obligan a 

comprar sólo a oertos proveedores. Pero 

se podrá 1mped1r, con perm1so expreso de 

la com1s1ón, que qu1en adqu1era un bien o 

serviCIO a una empresa de serv1cio públ1co 

a una tarifa que sólo se concede a una clase 

de suscnptor o usuarios, o con subsidios, lo 

revendan a qu1enes normalmente habrían re

cibido una tarifa o un subsidio distinto . 

1 3 3. 6. Las que 1m ponen al suscriptor o 

usuario una renunoa anticipada a cualqu1e-

3 68 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



ra de los derechos que el contrato le con 

cede. 

1 3 3. 7. Las que autorizan a la empresa o a 

un delegado suyo a proceder en nombre 

del suscriptor o usuario para que la empresa 

pueda ejercer alguno de los derechos que 

ella tiene frente al suscriptor o usuario. 

1 3 3. 8. Las que obligan al suscriptor o 

usuario a preparar documentos de cualquier 

clase, con el objeto de que el suscriptor o 

usuario tenga que asumir la carga de una 

prueba que, de otra forma, no le corres

pondería. 

1 3 3. 9. Las que sujetan a término o a con

dición no previsto en la ley el uso de los 

recursos o de las acciones que tiene el 

suscriptor o usuario¡ o le permiten a la empre

sa hacer oponibles al suscriptor o usuario 

ciertas excepciones que, de otra forma, le 

serían 1noponibles¡ o impiden al suscriptor 

o usuario utilizar remedios judiciales que la 

ley pondría a su alcance. 

1 3 3. 1 O. Las que confieren a la emp:esa 

mayores atribuciones que al suscriptor o usua

rio en el evento de que sea preciso someter 

a decisiones arbitrales o de amigables 

componedores las controversias que surjan 

entre ellos. 

1 3 3. 11 . Las que confieren a la empresa 

la facultad de elegir el lugar en el que el 

arbitramiento o la amigable composición han 

de tener lugar, o escoger el factor territorial 
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que ha de determinar la competencia de 

juez que conozca de las controversias. 

1 3 3 .1 2. Las que confieren a la empresa 

plazos excesivamente largos o insuficiente

mente determinados para el cumplimiento 

de una de sus obligaciones, o para la acep

tación de u_pa oferta. 

1 3 3 .1 3. Las que confieren a la empresa 

la facultad de modificar sus obligaciones 

cuando los motivos para ello sólo tienen en 

cuanta los intereses de la empresa. 

1 3 3. 1 4. Las que presumen cualquier ma

nifestación de voluntad en el suscriptor o 

usuario, a no ser que: 

(a) se dé el suscriptor o usuario un plazo 

prudencial para manifestarse en forma explí

cita¡ y 

(b) se imponga a la empresa la obligación 

de hacer saber al suscriptor o usuario el sig

nificado que se atribuía a su silencio, cuan

do com1ence el plazo aludido. 

1 3 3. 1 S. Las que permiten presumir qUe 

la empresa ha realizado un acto que la ley o 

el contrato consideren indispensable para 

determinar el alcance o la exigibilidad de las 

obligaciones y derechos del suscriptor o 

usuario¡ y las que la eximan de realizar tal 

acto¡ salvo en cuanto esta Ley autorice lo 

contrario¡ 

133 .16. Las que permiten a la empresa, 

en el evento de terminación anticipada del 
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contrato por parte del suscriptor o usuario, 

exigir a éste: 

(a) una compensación excesivamente alta 

por el uso de una cosa o de un derecho 

recibido en desarrollo del contrato; o 

(b) una compensación excesivamente alta 

por los gastos realizados por la empresa para 

adelantar el contrato; o 

(e) que asuma la carga de la prueba res

pecto al monto real de los daños que ha 

podido sufrir la empresa, si la compensa

ción pactada resulta excesiva; 

1 3 3. 17 . Las que limitan el derecho del 

suscriptor o usuario a pedir la resolución del 

contrato, o perjUicios, en caso de incumpli

miento total o parcial de la empresa . 

1 3 3. 1 8. Las que limiten la obligación de 

la empresa a hacer efectivas las garantías de 

la calidad de sus servicios y de los bienes 

que entrega; y las que trasladan al suscnptor 

o usuario una parte cualquiera de los costos 

y gastos necesarios para hacer efectiva esa 

garantía; y las que limitan el plazo previsto 

en la ley para que el suscriptor o usuario 

ponga de presente los vicios ocultos de los 

bienes y servicios que recibe. 

1 3 3. 1 9. Las que obligan al suscriptor o 

usuario a continuar con el contrato por m<Ís 

de dos años, o por un plazo superior al 

que autoricen las comisiones por vía general 

para los contratos con grandes suscriptores 

o usuarios; pero se permiten los contratos 

por término indefinido 

1 3 3. 20. Las que suponen que las reno

vaciones t<Ícitas del contrato se extienden 

por períodos superiores a un año. 

1 3 3. 21 . Las que obligan al suscriptor o 

usuario a dar preaviso superior a dos meses 

para la terminación del contrato, salvo que 

haya permiso expreso de la comisión. 

133.22 . Las que obligan al suscriptor o 

usuario a aceptar por anticipado la cesión 

que la empresa haga del contrato, a no ser 

que en el contrato se identifique al cesiona

rio o que se reconozca al cedido la facultad 

de terminar el contrato. 

1 3 3. 2 3. Las que obliguen al suscriptor o 

usuario a adoptar formalidades poco usua

les o injustificadas para cumplir los actos que 

le corresponden respecto de la empresa o 

de terceros . 

133 .24. Las que limitan el derecho de 

retención que corresponda al suscriptor o 

usuario, derivado de la relación contractual. 

1 3 3 . 2 5 . Las que impidan al suscriptor o 

usuario compensar el valor de las obligacio

nes claras y actualmente exigibles que po

sea contra la empresa. 

133 .26. Cualesquiera otras que limiten 

en tal forma los derechos y deberes deriva

dos del contrato que pongan en peligro la 
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consecución de los fines del mismo1 tal como 

se enuncian en el artículo 1 26 de esta ley. 

La presunción de abuso de la posición do

minante puede desvirtuarse si se establece 

que las cláusulas aludidas 1 al considerarse 

en el conjunto del contrato1 se encuentran 

equilibradas con obligaciones especiales que 

asume la empresa. La presunción se desvir

tuará1 además1 en aquellos casos en que se 

requiera permiso expreso de la comisión para 

contratar una de las cláusulas a las que este 

artículo se refiere1 y ésta lo haya dado. 

Si se anula una de las cláusulas a las que se 

refiere este artículo1 conservarán1 sin embar

go1 su validez todas las demás que no ha

yan sido objeto de la misma sanción. 

Cuando una com1sión haya rendido con

cepto previo sobre un contrato de condi

ciones uniformes1 o sobre sus modificaciones1 

el1uez que lo estudie debe dar a ese concep

to el valor de una prueba pericial firme1 

precisa, y debidamente fundada. 

Nota 1 . No es necesario demostrar la posición de 
dominio de la empresa de servicio públ1co, ESP, 
frente a su usuano, puesto que por defimción legal 
s1empre la t1ene Sin embargo, es importante preo
sar que en este caso se trata de una posición de 
dominio contractual y no de una posiCIÓn de domi
nio en el mercado. En el artículo 7 3 3 de la Ley 
142 de 7 994 se incluyen los 26 t1pos de cltiusu

las cuya inclusión en el contrato de condioones uni
formes se considera como un abuso de la posición 
dominante de la ESP frente af usuario. Se trata1 por 
tanto, de conductas de abuso de la pos1ción domi
nante contractual. De hecho, el artículo 7 33 de la 
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ley se encuentra dentro del Título VIII Capítulo 1 
de la Ley 7 42, el cual se reh'ere al contrato de 
serviCios públicos, naturaleza y características del 
contrato Resulta claro, por tanto, que se trata de 
conductas de abuso de la posioón dominante con
tractual. La presunción de abuso de la posición do
minante puede desvirtuarse si se establece que las 
cltiusulas, al considerarse en el conjunto del contra
to, se encuentran equilibradas con obligaciones es
peoales que asume la empresa. La presunción se 

deswtuarti, ademtis, en aquellos casos en que se 
requiera permiso expreso de la comisión para con
tratar una de las cltiusulas a las que este artículo se 
refiere, y ésta lo haya dado. Si se anula una de las 
cltiusulas a las que se refiere este artículo, conserva
rtin, sm embargo, su validez todas las demtis que no 
hayan sido objeto de la misma sanción. 
Adicionalmente, cuando una comisión haya rendi
do concepto previo sobre un contrato de condi
oones uniformes, o sobre sus modificaciones, el juez 
que lo estudie debe dar a ese concepto el valor de 
una prueba pericial firme, preosa, y debidamente 
fundada. 

Nota 2 . Véase nota del artículo 7 4, numeral13 
de la Ley 142 de 7 994, sobre el concepto de la 
posición de domm1o estableoda en esta ley. 

Jurisprudencia 

Corte Conslituoonal. Sentenoa C 7 50 de 
2003. Demanda de inconstitucional/dad (parcia/) 
contra el mmo tercero del numeral 7 33.26 del 

artículo 7 3 3, entre otros, de la Ley 7 4 2 de 7 994 
Magistrado ponente: doctor Manuel José Cepeda 
Espmosa. La Corte decdó mh1birse de pronunCiar

se respecto al inmo tercero del numeral 7 33.26 

del artículo 7 3 3. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59.· artículos 7, 
2 y 8. Decreto 2 7 53 de 7 992.· artículos 2 (nu
meral 3°), artículo 4 (numeral 7 5), artículo 44, 

artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 

7 42 de 7 994. artículo 44, artículo 45 (numeral 
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5°), artículos 46 y 50. Ley 142 de 1994 · 
artículos 2 (numeral 6 °), artículo 1 1 (numerales 
7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 1 3 ), artículos 3 4, 
35, 73, 74, artículo 86 (numeral 3°), artículos 

98 y 7 26.Ley 7 43 de 7 994. artículos 3 y 43. 
Resolución Núm 57 5 de 2002 de la CRT artí
culos 3. 7. 7, 3 7 .3, 3 7 4, 3 5 7, 4 2 3 2, 
4 2 3 3 y 4 2 34 

( ... ) 

(. .. ) 

Cap(tulo 111 
El cumplimiento y la prestación 

del servicio 

Artículo 1 40. Suspensión por incumpli
miento . (Moclificado por el Artículo 19 
de la Ley 689 de 2001 ) . El incumpli

miento del contrato por parte del suscriptor 

o usuario da lugar a la suspensión del servi

CIO en los eventos señalados en las condi

ciones un1formes del contrato de serviciOS y 

en todo caso en los siguientes: la falta de 

pago por el térm1no que fije la ent1dad 

prestadora, s1n exceder en todo caso de 

dos (2) períodos de facturaoón en eleven

to en que ésta sea bimestral y de tres ( 3) 

períodos cuando sea mensual y el fraude a 

las conex1ones, acometidas, med1dores o lí

neas. 

Es causal también de suspensión, la altera

ción inconsulta y unilateral por parte del 

usuario o suscriptor de las condiciones con

tractuales de prestación del servic1o. Du

rante la suspensión, n1nguna de las partes 

puede tomar medidas que hagan imposible 

el cumplimiento de las obligaciones recípro

cas tan pronto termine la causal de suspen

sión. Haya o no suspensión, la entidad 

prestadora puede ejercer todos los dere

chos que las leyes y el contrato uniforme le 

conceden para el evento del incumplimien

to. 

( .. ) 

Cap(tulo VI/ 
Defensa de los usuarios en sede 

de la empresa 

Artículo 1 52. Derecho de petición y de 

recurso. Es de la esencia del contrato de 

serv1cios públicos que el suscriptor o usua

rio pueda presentar a la empresa peticio

nes, quejas y recursos relativos di contrato 

de servicios públicos 

Las normas sobre presentación, trámite y 

decisión de recursos se interpretarán y apli

carán teniendo en cuenta las costumbres de 

las empresas comeroales en el trato con su 

clientela, de modo que, en cuanto la ley 

no d1sponga otra cosa, se proceda de acuer

do con tales costumbres . 

Artículo 1 53 . De la oficina de peticiones 

y recursos. Todas las personas prestadoras 

de servicios públicos domiciliarios constitui

rán una "oficina de peticiones, quejas y re

cursos", la cual tiene la obligación de recibir, 

atender, tramitar y responder las peticiones 
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o reclamos y recursos verbales o escritos que 

presenten los usuarios, los suscriptores o los 

suscriptores potenciales en relación con el 

servicio o los servicios que presta dicha em

presa. 

Estas "oficinas" llevarán una detallada rela

ción de las peticiones y recursos presenta

dos y del trámite y las respuestas que dieron. 

Las peticiones y recursos serán tramitados 

de conformidad con las normas vigentes 

sobre el derecho de petición. 

Artículo 1 54 . De los recursos. El recurso 

es un acto del suscriptor o usuario para obli

gar a la empresa a revisar ciertas decisiones 

que afectan la prestación del servicio o la 

ejecución del contrato. Contra los actos 

de negativa del contrato, suspensión, ter

minación, corte y facturación que realice la 

empresa proceden el recurso de reposición, 

y el de apelación en los casos en que ex

presamente lo consagre la ley. 

No son procedentes los recursos contra los 

actos de suspensión, terminación y corte, si 

con ellos se pretende discutir un acto de 

facturación que no fue objeto de recurso 

oportuno. 

El recurso de reposición contra los actos 

que resuelvan las reclamaciones por factura

ción debe interponerse dentro de los cinco 

( 5) días siguientes a la fecha de conoci· 

miento de la decisión. En ningún caso, pro

ceden reclamaciones contra facturas que 
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tuviesen más de cinco (5) meses de haber 

sido expedidas por las empresas de servi

CIOS públiCOS. 

De los recursos de reposición y apelación 

contra los demás actos de la empresa que 

enumera el inciso primero de este artículo 

debe hacerse uso dentro de los cinco días 

siguientes a aquel en que la empresa ponga 

el acto en conocimiento del suscriptor o 

usuario, en la forma prevista en las condi

ciones uniformes del contrato. 

Estos recursos no requieren presentación 

personal ni intervención de abogado aun

que se emplee un mandatario. Las empre

sas deberán disponer de formularios para 

facilitar la presentación de los recursos a los 

suscriptores o usuarios que deseen emplear

los. La apelación se presentará ante la 

superintendenCia. 

Artfculo 1 55 . Del pdgo y de los recur

sos. Ninguna empresa de servicios públi

cos podrá exigir la cancelaCIÓn de la factura 

como requis1to para atender un recurso re

laCionado con ésta. Salvo en los casos de 

suspensión en interés del servicio, o cuan

do ésta pueda hacerse sin que sea falla del 

servicio, tampoco podrá suspender, termi

nar o cortar el servicio, hasta tanto haya 

notificado al suscriptor o usuario la decisión 

sobre los recursos procedentes que hubie

sen sido interpuestos en forma oportuna. 

Sin embargo, para recurrir el suscriptor o 

usuario deberá acreditar el pago de las su-
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mas que no han sido objeto de recurso, o 

del promedio del consumo de los últimos 

cinco períodos. 

Artículo 1 56. De las causales y trámite 

de los recursos. Los recursos pueden in

terponerse por violación de la ley o de las 

condiciones uniformes del contrato. En las 

condiciones uniformes de los contratos se 

indicará el trámite que debe darse a los 

recursos, y los funcionanos que deben re

solverlos. 

Artículo 1 57 . De la asesoría al suscriptor 

o usuario en el recurso. Las personerías 

municipales deberán asesorar a los 

suscriptores o usuarios que deseen presen

tar recursos, cuando lo sol1citen personal

mente. 

Artículo 1 S 8 . Del término para respon

der el recurso . La empresa responderá los 

recursos, queJas y pet1oones dentro del 

término de quince ( 1 S) días hábdes con

tados a partir de la fecha de su presenta

ción Pasado ese térm1no, y salvo que se 

demuestre que el suscnptor o usuario aus

pició la demora, o que se requ1nó la prác

tica de pruebas, se entenderá que el recurso 

ha sido resuelto en forma favorable a él. 

Artículo 159. De la notificación de la 

decisión sobre peticiones y recursos . (Mo

dificado por el artículo 20 de la Ley 689 

de 2001 ) . La notificación de la dec1s1Ón 

sobre un recurso o una petioón se efectua

rá en la forma prevista por el Cód1go Con

tenooso Administrativo. El recurso de 

apelación sólo se puede interponer como 

subsidiario del de reposición ante el geren

te o el representante legal de la empresa, 

quien deberá en tal caso remitir el expe

diente a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

Una vez presentado este recurso al m1smo 

se le dará el trámite establecido en el Códi

go Contencioso Administrativo. Si dentro 

del trámite de la apelación, la 

SuperintendenCia de Servicios Públicos esti

ma necesario practicar pruebas o el recu

rrente las sol1cita, deberá informar por correo 

certificado a las partes, con la ind1cación de 

la fecha exacta en que vence el término 

probatorio, que no puede ser superior a 

tre1nta (30) días hábiles, prorrogables has

ta por otro tanto. 

Parágrafo. Una vez presentado en forma 

subsidiaria el recurso de apelaoón, las par

tes podrán sustentar y aportar pruebas a la 

Superintendencia para que sean tenidas en 

cuenta al momento de resolver en segunda 

1nstanc1a. 

Nota . El artículo 7 59 de la Ley 7 42 de 7 994 
modlicado por el artículo 20 de la Ley 689 de 
200 1 1 establecía 

';A..rtículo 7 59. La notificaCIÓn de la de
CISIÓn sobre un recurso o una pettCIÓn se 
efectuará en la forma prev1sta en esta ley 

El recurso de apelaCIÓn sólo puede mter
ponerse como subsidiario del de reposi

CIÓn ante la SupermtendenCia" 

(. ) 
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Título IX 

Normas especiales para algunos servicios 

Capítulo 1 

A9ua potable y saneamiento 

Artículo 186. Concordancias y deroga

ciones . Para efectos del artículo 84 de la 

Constitución Política, esta ley reglamenta 

de manera general las actividades relaciona

das con los servicios públicos definidos en 

esta ley; deroga todas las leyes que le sean 

contrarias; y prevalecerá y servirá para com

plementar e interpretar las leyes especiales 

que se dicten para algunos de los servicios 

públicos a los que ella se refiere. En caso 

de conflicto con otras leyes sobre tales ser

vicios, se preferirá ésta, y para efectos de 

excepciones o derogaciones, no se enten

derá que ella resulta contrariada por normas 

postenores sobre la materia, sino cuando 

éstas identifiquen de modo prec1so la nor

ma de esta ley ob1eto de excepción, modl

ficaoón o derogatona. 

Deróganse, en part1cular, el artículo 61, li

teral (f), de la Ley 81 de 1988; el artí

culo 1 57 y el l1teral (e) del artículo 2 3 3 

del Decreto 1 3 3 3 de 1 9 8 6; el inc1so 

segundo del Artículo 1 4; y los Artículos 

Ley 742de 7994 

58 y 59 del Decreto 2152 de 1992; el 
artículo 11 del Decreto 2119 de 1992; 

y el artículo 1 ° en los numerales 1 7, 1 8, 

19,20y21,ylosartículos2°,3°y4° 

del Decreto 21 22 de 1992. 

Concordancia Decreto 2 7 52 de 7 992: artícu

los 58 y 59. 

() 

Artículo 189. Vigencia . Salvo cuando ella 

disponga otra cosa, esta ley rige a partir de 

la fecha de su publicación en el Diario Oh
cial. 

El presidente del honorable Senado 

de la República, 

Jorge Ramón Elías Náder 

El secretario general del honorable 

Senado de la Repúbl1ca, 

Pedro Pumare¡o Vega 

El pres1dente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Franmco José Jattín Safdr 

f::l secretdfiO generdl de Id honordble 

Cámdrd de Representdntes, 

D,ego Vivds Tdfur 
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3.25 Ley 143 de 1994 

(Julio 11) 

"Por la cual se establece el régimen 
pdra la generación, interconexión, 

transmisión, distribución y 

comercialización de la electricidad en 
el territorio Nacional, se conceden 

unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Capftulo 1 
Principios generales 

Artículo 1 °. La presente ley establece el 

régimen de las actividades de generación, 

interconexión, transmisión, distribución y 

comercializaciÓn de electnodad, que en lo 

sucesivo se denom1narán activ1dades del 

sector, en concordancia con las funoones 

constituCionales y legales que le correspon

den al M1nisteno de Minas y Energía. 

Artículo 2°. El M1n1steno de Minas y 

Energía, en e¡erooo de las funoones de re

gulación, planeación, coordinación y segui

miento de todas las actividades relaciona· 

das con el serv1cio público de electricidad, 

definirá los criterios para el aprovechamien

to económico de las fuentes convenciona

les y no convencionales de energía, dentro 

de un mane¡o integral eficiente, y sostenible 

de los recursos energéticos del país, y pro

moverá el desarrollo de tales fuentes y el 

uso eficiente y racional de la energía por 

parte de los usuarios. 

Artículo 3°. En relación con el servicio 

público de electricidad, al Estado le co

rresponde: 

d . Promover la libre competencia en las ac

tividades del sector. 

b. Impedir prácticas que constituyan com

petencia desleal o abuso de pos1ción domi

nante en el mercado 

c . Regular aquellas situaciones en que por 

razones de monopolio natural, la libre com

petencia no garantice su prestación eficien

te en términos económicos . 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2153 de 7 992 artículo 44, 
artículo 4 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
142 de 7 994 artículo 2 (numeral 6°), artículo 

7 1, artículo 7 4 (numeral 1 ), artículos 30, 3 4, 
35, 73, 74, artículo 86 (numeral 3°), artículos 

98 y 7 33 Ley 7 43 de 7 994 artículo 7 

Artículo 4 °. El Estado, en relac1ón con el 

serv1cio de electnc1dad tendrá los Siguientes 

objetivos en el cumpl1m1ento de sus funcio

nes: 

a. Abastecer la demanda de electricidad 

de la comunidad bajo criterios económicos 

y de viabilidad financiera, asegurando su 

cubrimiento en un marco de uso racional y 
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eficiente de los diferentes recursos energéti

cos del país. 

b. Asegurar operación eficiente, segura y 

confiable en las actividades del sector. 

c. Mantener y operar sus instalaciones pre

servando la integridad de las personas, de 

los bienes y del medio ambiente y mante

niendo los niveles de calidad y seguridad 

establecidas. 

Pardgrafo. Si los diversos agentes económi

cos desean participar en las actividades de 

electricidad, deben sujetarse al cumplimien

to de los anteriores objetivos. 

( . . ) 

Artículo 7°. En las actividades del sector 

podrán participar diferentes agentes econó

micos, públicos, privados o mixtos, los cuales 

gozarán de libertad para desarrollar sus fun

oones en un contexto de libre competen

cia, de conformidad con los artículos 3 3 3, 

334 y el artículo 336, InCISO penúltimo 

del de la ConstituciÓn nacional, y el artícu

lo 3° de esta ley 

En los casos señalados por la ley, para ope

rar o poner en funcionamiento los proyec

tos, se deberán obtener de las autoridades 

competentes los permisos respectivos en 

matena ambiental, sanitana, uso de aguas y 

los de orden municipal que sean exig1bles 

Pardgrafo. La actividad de comercialización 

sólo puede ser desarrollada por aquellos 
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agentes económicos que realicen algunas de 

las actividades de generación o distribución 

y por los agentes independientes que cum

plan las disposiciones que expida la comi

sión de regulación de energía y gas. 

Concordancias: Constitución Política. artículos 333, 

3 3 4 y el artículo 3 3 6 (inciso penúlt1mo) Ley 1 4 3 

de 7 994: artículo 3 . 

(. ) 

Capftulo 1/ 
Definiciones especiales 

Artículo 11 . Para interpretar y aplicar esta 

ley se tendrán en cuenta las siguientes defi

niciones generales: 

(. .. ) 

Mercado mayorista Es el mercado de gran

des bloques de energía eléctnca, en que 

generadores y comercializadores venden y 

compran energía y potencia en el sistema 

lnterconectddo nacional, con sujeción al 

reglamento de operación. 

L1bertad regulada. Régimen de tarifas me

diante el cual la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas fijará los criterios y la me

todología con arreglo a los cuales las em

presas de electricidad podrán determinar o 

modificar los precios máximos para los servi

CIOS ofrec1dos. 

Comercialización. Actividad consistente en 

la compra de energía eléctrica y su venta a 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias- 377 



Ley 7 43 de 7 994 

los usuarios f1nales, regulados o no regula

dos, que se sujetará a las disposiciones pre

vistas en esta ley y en la de servicios públi

cos domiciliarios en lo pert1nente . 

( .. ) 

Cuando fuere necesario, la Interpretación y 

aplicación de estas definioones las hará la 

Com1sión de Regulación de Energía y Gas. 

(. .. ) 

Capítulo 11/ 
De la planeación de la expansión 

Artículo 1 2. La planeaoón de la expan

SIÓn del sistema Interconectado nacional se 

realizará a corto y largo plazo, de tal mane

ra que los planes para atender la demanda 

sean lo suficientemente flexibles para que se 

adapten a los cambos que determ1nen las 

condiciones técn1cas, económ1cas, financie

ras y ambientales; que cumplan los requen

mientos de calidad, conf1abil1dad y segun

dad determinados por el Mmisterio de 

M1nas y Energía; que los proyectos pro

puestos sean técn1ca, ambiental y econÓmi 

camente v1ables y que la demanda sea satis

fecha atendiendo a critenos de uso efic1ente 

de los recursos energéticos 

(. . ) 
Capítulo IV 

De la regulación 

Artículo 20. En relación con el sector ener

gético la func1Ón de regulación por parte 

del Estado tendrá como objetivo básico 

asegurar una adecuada prestación del servi

cio mediante el aprovechamiento ef1ciente 

de los d1ferentes recursos energéticos, en 

beneficio del usuario en términos de cali

dad, oportunidad y costo del servicio. Para 

el logro de este objetivo, promoverá la com

petencia, creará y preservará las condicio

nes que la hagan posible 

Concorddncids : Ley 7 55 de 7 9 59 artículo 7 . 

Ley 7 43 de 7 994 artículo 23 

( ... ) 

Artículo 23 . Para el cumpl1miento del ob

jetivo definido en el artículo 20 de la pre

sente ley, la Comis1ón de RegulaciÓn de 

Energía y Gas, con relación al serv1c1o de 

electncidad, tendrá las s1gu1entes funciones 

generales · 

a. Crear las cond1c1ones para asegurar la 

d1sponibdidad de una oferta energét1ca efi

Ciente, capaz de abastecer la demanda ba¡o 

criterios sooales, económ1cos, ambientales 

y de viab1ldad f1nanoera, promover y pre

servar la competenCia 

En el sector eléctrico, la oferta ef1c1ente ten 

drá en cuenta la capac1dad de generación 

de respaldo, la cual será valorada por la 

Comis1ón de Regulación de Energía y Gas, 

según los criterios que establezca la Unidad 

de Planeación Minero-Energética en el plan 

de expans1ón. 
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b. Determinar las condiciones para la ibera

ción gradual del mercado hacia la libre com

petencia. 

e .. ) 
q . Velar por la protección de los derechos 

de los consumidores, en especial los de es

tratos de bajos ingresos; 

Concordancia: Ley 7 43 de 7 994 · artículo 20 

e. ) 

Capítulo V 
De la generacion de electricidad 

Artículo 24 . La construcción de plantas 

generadoras, con sus respectivas líneas de 

conexión a las redes de interconexión y trans

misión, está permitida a todos los agentes 

económicos . 

Par~grafo . Para los proyectos de genera 

oón de propósito múlt¡ple de los cuales se 

denven benef1c1os para otros sectores de la 

economía, el Gobierno nacional establece

rá mecan1smos para que estos sectores con

tnbuyan a la f1nanciación del proyecto, en 

la medida de los beneficios obtenidos 

e .) 
Capítulo VI 

De la interconexión 

Artículo 31 . Las empresas propietarias de 

centrales de generación podrán vincularse a 
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las redes de Interconexión, mediante dos 

modalidades . 

a. Modalidad libre. Por la cual la empresa 

generadora no está obligada a suministrar 

una cantidad fija de energía, sometiéndose, 

en consecuencia, a la demanda del merca

do, pero operando en un sistema de pre

cios y tarifa determinado por el libre juego 

del mercado; 

b. Modalidad regulada. Por la cual la firma 

generadora se compromete con una empre

sa comercializadora de energía o un usuario 

no regulado a suministrar cantidades fijas de 

energía eléctrica durante un determinado 

período y en un horario preestablecido. Para 

ello es Indispensable suscribir contratos de 

compra garantizada de energía 

Parágrafo. En ambas modalidades los pro

pietarios de centrales deberán cumplir el re

glamento de operación del sistema 

interconectado y los acuerdos de opera

CIÓn 

En caso de Incumplir los compromisos de 

suministro de energía se harán acreedores a 

las sanciones estipuladas en los respectivos 

contratos, sin perJUICIO de las demás 

Implicaciones de carácter ovil o penal a que 

den lugar. 

( ) 

Capftulo IX 
Del régimen económico y tarifario para 

las ventas de electricidad 
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Artículo 42 . Las compras de electricidad 

por parte de las empresas distribuidoras de 

cualquier orden deberán garantizar, mediante 

contratos de suministro, el servicio a los usua

rios atendidos directamente por ellas, por 

el término que establezca la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas. Tales contra

tos se celebrarán mediante mecanismos que 

estimulen la libre competencia y deberán 

establecer, además de los precios, cantida

des, forma, oportunidad y sitio de entrega, 

las sanciones a que estarán sujetas las partes 

por irregularidades en la ejecución de los 

contratos y las compensaciones a que haya 

lugar por incumplimiento o por no poder 

atender oportunamente la demanda. 

Las ventas de electricidad a usuarios finales 

regulados serán retribuidas, sin excepción, 

por medio de tarifas sujetas a regulación. 

Las compras de electricidad por parte de 

las empresas distribuidoras de cualquier or

den deberán garantizar, mediante contratos 

de suministro, el servicio a los usuarios aten

didos directamente por ellas, por el térmi

no que establezca la Comisión de Regula

ción de Energía y Gas. Tales contratos se 

celebrarán mediante mecanismos que esti

mulen la libre competencia y deberán esta

blecer, además de los precios, cantidades, 

forma, oportunidad y sitio de entrega, las 

sanciones a que estarán sujetas las partes 

por irregularidades en la ejecución de los 

contratos y las compensaciones a que haya 

lugar por incumplimiento o por no poder 

atender oportunamente la demanda. 

ParcSgrafo. Las personas contratantes envia

rán mensualmente a la Comisión de Regula

ción de Energía y Gas la información relati

va a los contratos celebrados. 

Artículo 43 . Se considera viola torio de 

las normas sobre competencia, y constituye 

abuso de la posición dominante en el mer

cado, cualquier práctica que impida a una 

empresa o usuario no regulado negociar li

bremente sus contratos de suministro o cual

quier intento de fijar precios mediante acuer

dos previos entre vendedores, entre 

compradores o entre unos y otros. Las em

presas no podrán realizar acto o contrato 

alguno que prive a los usuarios de los bene

ficios de la competencia. 

Las autoridades competentes podrán impo

ner las siguientes sanciones a quienes incu

rran en las conductas descritas anteriormen

te, según la naturaleza y la gravedad de la 

falta : 

a. Amonestación . 

b. Multas hasta por el equivalente a 
2. 000 salarios mínimos mensuales. 

El monto de la multa se graduará atendien

do al impacto de la infracción sobre la bue

na marcha del servicio público y al factor 

de reincidencia. Si la infracción se cometió 

durante varios años, el monto máximo que 

arriba se indica se podrá multiplicar por el 

número de años. Si el infractor no propor-
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ciona información suficiente para determinar 

el monto, dentro de los tre1nta días siguien

tes al requerimiento que se le formule, se le 

aplicarán las sanciones que aquí se prevén . 

Las multas 1ngresarán al patrimonio de la 

nación . Las empresas a la que se multe po

drán repetir contra quienes hubieran reali 

zado los actos u omisiones que dieron lugar 

a la sanción . 

c. Orden de suspender de inmediato to

das o algunas de las actividades del mfrac

tor y cierre de los inmuebles utilizados para 

desarrollarlas . 

d. Orden de separar a los administradores 

o empleados de una empresas de serviCIOS 

públicos de los cargos que ocupan¡ y pro

hibición a los Infractores de traba¡ar en em

presas similares hasta por d1ez años . 

e. Solicitud a las autondades para que de

creten la caduc1dad de los contratos que 

haya celebrado el infractor, cuando el régi

men de tales contratos lo perm1ta o la can

celación de licencias, así como la aplicaoón 

de las sanc1ones y multas prev1stas pertinen

tes . 

f. Prohibición al infractor de prestar d1recta 

o indirectamente serv1oos públ1cos hasta por 

diez años . 

g. Toma de posesión en una empresa de 

serv1cios públicos o la suspensiÓn temporal 

o definitiva de sus autorizaciones y l1cen-
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cias, cuando las sanciones previstas atrás no 

sean efectivas o perjudiquen indebidamen

te a terceros 

Las sanciones que se impongan a personas 

naturales se harán previo el análisis de la 

cu lpa del eventual responsable y no po

drán fundarse en criterios de responsabili

dad ob¡et1va . 

Concorddncids : Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículos 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 
7 42 de 7 994 artículos 2 (numeral 6°), artículo 

7 7, artículo 14 (numeral 73), artículos 30, 34, 

35, 7 3, 7 4, artículo 86 (numeral 3°), artículos 
98 y 733 

( ) 

Capftulo XIII 
Disposiciones finales 

Artículo 81 . La Com1s1ón de Regulación 

de Energía y Gas adoptará los cntenos para 

f'Stoblc>cc>r lñs transacoones de electricidad 

entre las empresas eléctncas y los usuarios 

no regulados durante el período de transi

ción haoa un mercado l1bre, según lo esta

bleodo en el artículo 4 2 de la presente 

ley El térm1no de transiciÓn será de tres 

años . 

(. ) 

Artículo 97 . La presente ley rige a partir 

de la fecha de su promulgación y deroga las 

disposiCiones que le sean contrarias, en es-
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pecíal las leyes 1 1 3 de 1 92 8, 1 09 de 
1936, 126 de 1938, con exclusión de 

los artículos 1 7 y 1 8 y el artículo 1 2 de la 
Ley 1 9 de 1 990. 

El pres1dente del honorable Senado 

de la República, 

Jorge Ramón Elías Náder 

El secretariO general del honorable 

Senado de la Repúbl1ca, 

Pedro Pumare¡o Vega 

El pres1dente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

FranCISCO José Jattín Safcr 

El secretano general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

D1ego Vivas Tafur 

Repúbl1ca de Colombo-Gobierno 

naoonal 

Publíquese y e¡ecútese 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., 

11 de julio de 1994. 

César Gavina Trupllo 

El vicemm1stro de Haoenda y Crédito PúbliCO, 

encargado de las funoones del despacho del 

m1mstro de Haoenda y Créd1to Públ1co, 

Héctor José Cadena Clavijo 

El mmistro de Minas y Energía, 

Guido Nule Amín 
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3.26 Decreto 1663 de 1994 

"Por el cual se reglamenta el parágrafo 
2° del artículo 6 7 y el artículo 7 4 del 

Decreto Ley 1298 de 1994 ". 

Nota. E/ Decreto 1 '298 de 7994 ''por el cual se 
expide el Estatuto Orsámco del S1stema General 
de Sesuodad Sooal en Salud", salvo el numeral 1 
del artículo 67 4, fue declarado mexeqwble por la 
Corte Constltuoonal en la Sentenoa C -'255 de 

7995 Ma91strado ponente· doctor Jorse Aranso 
Me¡ía Por tanto, la Ley 7 00 de 799 3 ose plena 

mente. 

El Presidente de la Republica 

de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales, 

legales, y en especial las conferidas por 

el numeral 11 del artículo 1 89 de la 

Constitución Política, 

Decreta : 

Capftulo 1 
Principios generales 

Artículo 1 °. Derecho a la libre y leal 

competencia . De conformidad con lo esta

blecido en el artículo 3 3 3 de la Constitu

CIÓn Política, en la Ley 1 55 de 1 9 59, en 

el Decreto 21 53 de 1 992, en el Decre

to-Ley 1 298 de 1994 y en el presente 

decreto, el Estado garant1zará la libre y leal 

competencia dentro del mercado de los 

serv1cios de salud, dentro del cual se en

tiende comprendido el de los insumas y 
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equ¡pos utdizados pard la prestación de di

chos serv1c1os. 

Para efectos de este decreto se entiende 

por servic1os de salud el conjunto de pro

cedimientos e Intervenciones, así como la 

apl1cación de los 1nsumos y equipos que se 

utilizan en la promoción y el fomento de la 

salud¡ y en la prevenCIÓn, diagnóstico, tra
tamiento y rehabilitaciÓn de la enfermedad. 

En consecuencia, el Estado garantiza d las 

entidades promotoras de salud, d los pro

motores de éstas, d las inst1tuc1ones 

prestadoras de serv1cios de salud, d los pro

fesionales del sector de la salud, a las aso
CiaCiones científicas o de profesionales o 

auxiliares de d1cho sector y a todas las per

sonas naturales o JUrídicas que en él partiCI

pen, el derecho d la libre y leal competen

Cid en el mercado de los serv1c1os de salud, 

en 1gualdad de cond1ciones, dentro de los 

lím1tes 1mpuestos por la ley y por el presen

te decreto 

Concordancias Cons/Jtuoón Polít1ca artículo 3 3 3 
Ley 155 de 7959 artículo 1 Ley 14'2 de 
7994 artículos 2, 1 7 y 7 4 Decreto 2753 de 
7992 artículo 2 (numeral 1 °) y artículo 44 Ley 
7 00 de 7993 artículos 783 y 785 Ley 789 
de '2002 

Artículo 2°. Finalidades Las normas con

tenidas en el presente decreto se aplicarán 

con el objeto de lograr las s1gu1entes finali

dades 

1 . Mejorar la efiCienCia en la prestación de 

los serv1c1os de salud. 
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2. Garantizar la efectividad del principio 

de la libre escogencia de los usuarios del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, consagrado en el numeral 5 del artí

culo 3° del Decreto-Ley 1 298 de 1994 

3. Permitir la participación de las distintas 

personas naturales o jurídicas que ofrezcan 

la administración y la prestación de los ser

vicios de salud, bajo las regulaciones y la 

vigilancia del Estado 

4. Garantizar que en el mercado de servi

cios de salud exista variedad de precios y 

calidades de bienes y servicios. 

Concordancias: Decreto 1663 de 7994 : artícu

lo 1. Ley 100de 7993. artículos 783 y 785. 
Ley 789 de 2002. 

Capftulo 11 
Résimen de la libre competencia 

Artículo 3°. Prohibición general a las prác

ticas restrictivas de la competencia. De con

formidad con lo previsto en la Ley 1 55 de 

1959, el Decreto 2153 de 1992, el 

Decreto-Ley 1298 de 1994 y con lo 

establecido en el presente decreto, están 

prohibidos todos los acuerdos, actos o con

venios, así como las prácticas y las decisio

nes concertadas que, directa o indirecta

mente tengan por objeto o como efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la 

libre competencia dentro del mercado de 

los servicios de salud; abusar de una posi

ción de dominio sobre el mismo; o impedir, 

restringir o interrumpir la prestación de los 

servicios de salud. Dichas conductas ten

drán objeto ilícito. 

Serán aplicables a las actividades de las en

tidades promotoras de salud, los promoto

res de éstas, las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, los profesionales del sec

tor de la salud, las asociaciones científicas o 

de profesionales o auxiliares de dicho sec

tor y a las de todas las personas naturales o 

jurídicas que en él participen, las normas 

sobre promoción de la competencia y prác

ticas comerciales restrictivas, contenidas en 

la Ley 1 5 5 de 1 9 59, en el Decreto 2 1 5 3 

de 1992 y las normas que las reglamen

ten, así como aquellas que las modifiquen, 

sustituyan o complementen . 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 1, 

3 y 9. Decreto 2753 de 7992. artículos 45, 
46, 47, 48y50. Ley 100de 7993 . artículos 
183 y 185. Ley 789 de 2002 

Artículo 4 °. Prohibición a las asociacio

nes o sociedddes cient~icas y de profesio

ndles o auxiliares. Sin perjuicio de lo dis

puesto en otras normas, se prohíbe a las 

asoCiaciones o sociedades científicas y de 

profesionales o auxiliares del sector salud al 

desarrollar su actividad, adoptar decisiones 

o políticas 1nternas que tengan por objeto 

o como efecto impedir, restringir o falsear el 

juego de la libre competencia dentro del 

mercado de los servicios de salud; abusar 

de una posición de dominio sobre el mis

mo; o impedir, restringir o interrumpir la 
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prestación de los servicios de salud. Dichas 

conductas tendr<Ín objeto ilícito . 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992. artícu

lo 46 Ley 700de 7993 . artículos 783 y 785 . 

Artículo 5°. Acuerdos contrarios a la li 

bre competencia. Se consideran contrarios 

a la libre competencia en el mercado de 

servicios de salud, entre otros, los siguien

tes acuerdos, convenios, pr<Ícticas o deci 

siones concertadas: 

1 . Los acuerdos que tengan por objeto o 

tengan como efecto la fijación directa o in

directa de precios o tarifas. 

2 . Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto determinar condiciones de 

venta o comercialización de insumas o ser

VICIOS de salud discriminatorias para con ter

ceros, con otros competidores o con los 

usuarios . 

3. Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto la repartición de mercados entre 

competidores . 

4 . Los acuerdos entre competidores que 

tengan por objeto o tengan como efecto la 

asignación de cuotas de distribución o ven

ta de bienes, de suministros o insumas, o 

de prestación de servicios de salud . 

5. Los acuerdos entre competidores que 

tengan por objeto o tengan como efecto la 

asignación, repartición o limitación de fuen-
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tes de abastecimiento de insumas o equi

pos . 

6. Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto la limitación a los desarrollos 

técn icos . 

7 . Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto subordinar la distribución o 

venta de un bien o la prestación de un 

servicio de salud a la aceptación de obliga

ciones adicionales que por su naturaleza no 

constituían el objeto del mismo, sin perjui

cio de lo establecido en otras disposicio

nes . 

8. Los acuerdos entre competidores que 

tengan por ob¡eto o tengan como efecto 

abstenerse de d1stribuir o vender un bien o 

de ofrecer o prestar un determinado servi

CIO de salud, Interrumpirlo, o afectar los 

n1veles de prestación del m1smo . 

9. Los acuerdos entre competidores cuyo 

ob¡eto o efecto sea el de crear barreras a la 

entrada de nuevos participantes al mercado 

de los servicios de salud, sin perjuiciO de lo 

estableodo en otras disposiciones . 

1 O. Los que tengan por objeto o como 

efecto abstenerse de proveer a los usuarios 

o al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud de información no reservada so

bre la prestac1ón de los servicios de salud, 

así como cualquier intento de ocultar o fal

sear la información y en general de impedir 

la debida transparencia en el mercado de 

los servicios de salud. 
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11 . Los que tengan por objeto la colusión 

en las l1citaciones o concursos o los que 

tengan como efecto la distnbución de adju

dicaciones de contratos, distribución de con

cursos o fijación de términos de las pro

puestas 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959 artículo 7 

Decreto 27 53 de 7992 artículos 45, 46 y 47 
Ley 700de 7993 artículos 783 y 785 Ley 

789 de 2002 

Artículo 6°. Actos contrarios a la libre 

competencia. Se consideran contrarios a la 
libre competencia en el mercado de los ser

vicios de salud, los siguientes actos· 

1 . Infringir las reglas sobre publiodad con

tenidas en las normas sobre la materia 

2 . lnfluenoar a un competidor para que 

incremente los prec1os de sus serv1c1os o para 

que des1sta de su 1ntenc1ón de rebajar los 

prec1os o tanfas . 

3 . Negarse a vender o prestar serv1c1os a 

una persona o discnminar en contra de la 
misma cuando ello pueda entenderse como 

una retaliaoón a su polít1ca de preCIOS o 

tan fas 

4 . Determmar condiciones de venta o 

comerCialización de insumos o serv1c1os de 

salud d1scriminatorias para con otros com

petidores o con los usuarios, s1n pequ1cio 

de lo establecido en otras disposiciones 

S. Abstenerse de proveer en forma opor

tuna y suficiente a los usuarios o al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de 

1nformac1ón no reservada sobre la presta

ción de los servicios de salud, así como 

cualquier intento de ocultar o falsear la in

formaciÓn y en general de impedir la debi

da transparencia en el mercado de los servi

cios de salud. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959: artículo 7. 

Decreto 2 7 53 de 7 992 artículos 45, 46 y 48 
Ley 7 00 de 7 993 artículos 7 83 y 7 85 Ley 

789 de 2002 

Artículo 7° . Excepciones . No se tendrán 

como contrarias a la libre competencia en el 

mercado de los serviCios de salud, las SI 

guientes conductas . 

1 . Las que tengan por objeto la coopera 

CIÓn en 1nvest1gaC1ones y desarrollo de nue

va tecnología . 

2 . Las que se refieran a procedimientos, 

métodos, Sistemas y formas de utilización 

de facil1dades comunes . 

Concorddncids: Decreto 2153 de 7 992 artícu

lo 49 Ley 100 de 7 993 artículos 183 y 7 85 
Ley 789 de 2002 

Artículo 8° . Posición dominante en el 

mercado de los servicios de salud . La po

SICIÓn dominante en el mercado de los ser

VICIOS de salud cons1ste en la posibilidad 

que t1ene una empresa o persona de deter-

386 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



minar, directa o indirectamente, las condi

ciones en su respectivo mercado. 

Nota . Esta definiCIÓn de pos1ción dominante es 

dént1ca a la dehmCIÓn del numeral 5° del artículo 

45 del Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2753 de 7992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 

7 00 de 7 99 3 artículos 7 8 3 y 7 8 5 Decreto 

7 663 de 7 994 artículos 9 y 7 O Ley 789 de 

2002 

Artículo 9° . Abuso de la posición domi

nante. Cuando exista pos1oón dominante 

en el mercado de servicios de salud, cons

tituyen abuso de la misma las s1gu1entes con

ductas· 

1 . La d1sminución de prec1os o tarifas por 

debajo de los costos, cuando tenga por 

objeto elim1nar uno o varios competidores 

o preven1r la entrada o expans1ón de estos 

en el mercado 

2 . La aplicación de cond1c1ones 

d1scr1m1natonas para operaciones equivalen

tes, que coloquen a un afd1ado o provee

dor en Situación desventa¡osa frente a otro 

usuariO o proveedor de condioones análo

gas. 

3 . Los que tengan por ob¡eto o tengan 

como efecto subord1nar la prestaoón de un 

servioo de salud a la aceptación de obliga

ciones adicionales, que por su naturaleza 

no constituían el ob¡eto del m1smo, s1n per-
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¡uioo de lo establecido por otras disposi

oones . 

4 . La distribución o venta de bienes o la 

prestaciÓn de servicios de salud a un afilia

do en cond1ciones diferentes de las que se 

ofrecen a otro, cuando sea con la 1ntención 

de dism1nUif o elim1nar la competencia en el 

mercado 

S. D1stribU1r o vender bienes o prestar ser

VICios de salud en alguna parte del territorio 

colombiano a un prec1o o tarifa diferente 

de aquel al que se ofrece en otra parte del 

terntorio colombiano, cuando la Intención 

o el efecto de la práct1ca sea disminuir o 

elim1nar la competenoa en esa parte del país 

y el precio o tarifa no corresponda a la es

tructura de costos de la transacciÓn 

Nota . Las conductas descotas en este artículo com
oden con las conductas que const1tuyen abuso de 

poSICIÓn dommante estableCidas por el artículo 50 

del Decreto 2 7 53 de 7 992 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 
}' y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 

1 00 de 7 99 3 · artículos 7 8 3 y 7 8 5 Decreto 
1663 de 7994 artículo 8 y 70 Ley 789 de 

2002 

Artículo 1 0°. ApliCdción de normas so

bre competencia . Sin per¡u1cio de las fun

Ciones as1gnadas a la Superintendencia 

Nac1onal de Salud por el Decreto-Ley 

1298 de 1994, corresponde a la 

Supenntendenc1a de lndustna y ComerCIO 
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la aplicación de las normas sobre promo

ción de la competencia y prácticas comer

ciales restrictivas en el mercado de los servi

cios de salud, en los términos contemplados 

por el presente decreto, por la Ley 1 55 
de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, 
así como por aquellas normas que las modi

fiquen, sustituyan o complementen. 

Pardgrafo 1°. La Superintendencia Nacio

nal de Salud dará traslado a la 

Superintendencia de Industria y ComerCIO 

de las conductas violatorias de las normas 

sobre práct1cas restrictivas de la competen

cia que se presenten en la prestaCIÓn de los 

servicios de salud, y colaborará con dicha 

Supenntendencia para efecto de garantizar 

la apl1cación de las normas sobre práct1cas 

restrictivas de la competencia y abuso de la 

posición dominante a que hace referencia 

este artículo. 

Pardgrafo 2°. S1n perjuic1o de lo estableo

do en el parágrafo 1 ° de este artículo, la 

Supenntendenoa de lndustna y ComerCIO 

podrá abocar por su cuenta y de conformi

dad con el procedimiento establecido para 

el efecto, el conoc1m1ento de aquellas con

ductas que considere vdatorias de las nor

mas sobre l1bertad de competencia en la 

prestación de los serv1cios de salud. 

Concorddncias: Ley 7 55 de 7 9 59. artículos 7, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992: artículos 2, 4, 
7 7, 7 2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 
Ley 7 00 de 7 99 3 artículos 7 8 3 y 1 8 5 Decre

to 1663 de 7 994. artículoS 8 y 9. Ley 789 de 

2002 

Capítulo 111 
Prohibición a los actos de 

competencia desleal 

Artículo 11 . Competencia desleal en el 
mercado de los servicios de salud . Serán 

aplicables a las actividades de las entidades 

promotoras de salud, los promotores de 

éstas, las instituciones prestadoras de servi

cios de salud, los profesionales del sector 

de la salud, las asociaciones científicas o de 

profesionales o auxiliares de dicho sector y 

a las de todas las personas naturales o ¡urí

dicas que en él part1cipen, las normas sobre 

competencia desleal contenidas en el Có

digo de Comercio y las normas que las re

glamenten, así como aquellas que las modi

fiquen, sustituyan o complementen. 

Notd. Las normas de competenoa desleal se en
cuentran hoy en la Ley 2 56 de 1 996 

En relación con la derogatooa táota de normas, el 

artículo 3° de la Ley 7 53 de 7 887 establece lo 

s1gwente 

''Artfrulo 3°. Estímase insubs1stente una 
dispoSICIÓn leyal por declaraciÓn expresa del 

legislador, o por 1ncompat1bdidad con dis

posiCiones espeoales posteoores, o por 

ex1St1r una ley nueva que reyula íntegramen

te la materia a que la anteoor dispos1oón se 

refería" 

Concorddncids: Ley 1 00 de 1 99 3 artículos 7 8 3 

y 7 85 Ley 789 de 2002 

Artículo 1 2 . Prohibición a los actos de 

competencia desleal. Ouedan prohibidos 
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los actos de competencia desleal en el mer

cado de los servicios de salud. Además de 

lo previsto en las normas a que hace refe

rencia el artículo precedente, se considera 

que constituye competencia desleal en el 
mercado de los servicios de salud, todo 

acto o hecho contrario a la buena fe comer

cial y al normal desenvolvimiento de las ac

tividades propias de dicho mercado. 

Las personas afectadas por actos de com

petencia desleal podrán ejercer la acción 

prevista para el efecto en el Código de 

Comercio, sin perjuicio de la aplicación de 

las demás sanciones establecidas en la ley 

para los responsables. 

Nota . Las normas de competencia desleal se en

cuentran hoy en la Ley 2 56 de 1996 

En relación con la derogatoria tácita de normas, el 
artículo 3 ° de la Ley 1 53 de 1 8 8 7 establece lo 

siguiente: 

"Artfculo 3°. Estímase msubsistente una dis
pos¡ciÓn legal por declaración expresa del 

les!Siador, o por mcompatibilidad con dis-
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posiciones especiales posteriores, o por 

ex1stir una ley nueva que regula íntegramen

te la materia a que la anterior disposiCIÓn se 
refería". 

Concordancias: Ley 1 00 de 7 99 3: artículos 7 8 3 

y 185. Ley 789 de 2002. 

Artículo 13 . Vigencia . El presente decre

to rige a partir de su publicación y deroga 

las normas que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D C., 
a 1° de agosto de 1994. 

César Gaviria Trujillo 

El ministro de Salud, 

Juan Luis Londoño de La Cuesta 

El min1stro de Desarrollo Económico, 

MauriCio C.írdenas Santa María . 
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3.27 Ley 182 de 1995 

[Ley de Televisión] 

Notd. El marco ¡urídico actual de las telecomunica
ciones en Colomb1a tiene su fundamento principal 
en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Constitución 
Política. Desde el punto de vista del desarrollo le
ga/, el sector de las telecomunicaCiones está someti
do a tres regímenes diversos, que en cuanto al tema 
de la libre competencia imp/1can la aplicación de 
pnnopios y autoridades diferentes, con la conslgwen
te problemática para el desarrollo coherente y armó
nico del derecho de la competencia. 

E! legislador no estableció unas normas espeoales de 
competencia para los servicios públicos no domici
liarios de telecomumcaciones, los cuales, por tanto, 
se encuentran sometidos a lo que hemos denomina
do el régimen general de libre competencia A con
tmuaoón se señalan algunas normas que comple
mentan el rég1men de libre competenoa para los 
serviCIOS no domiCiliarios de telecomunicaCiones. De 
una parte, se les aplica a los servicios públicos no 
domiciliarios de telecomunicaciones el régimen gene
ral de las telecomunicaciones contenido en la Ley 
72 de 7 989, por medio de la cual se deh·meron 
nuevos conceptos y principios sobre la orgamzación 
de las telecomunicaciones, sobre el régimen de con
cesiÓn de los serv1cios en dicha área y se le confine
ron facultades extraordinanas al Presdente de la Re
pública para reglamentar la materia, lo cual h1zo 
med1ante la expedioón de los decretos leg1slativos 
7900y 7907 de 7990(e!Decreto 7907 de 
7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 
7 999¡ este últ1mo fue modihcado por el Decreto 
7 620 de 2002), así como mediante la expedi
ción de otras normas que reglamentan el sector, como 
la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvil celular -
modificada por la Ley 422 de 7 998- y sus decre
tosreglamentanos, como el Decreto 7 4 7 de 7 99 3, 
la Ley 55 5 de 2000 sobre los serv1oos de comu
mcaoón personal, PCS, los decretos sobre servi
CIOS de valor agregado, servicios de acceso 
tronca/izado, etcétera. 

De otra parte, se ap/1ca a los servicios públicos do
miCiliarios de telecomunicaCiones, el régimen legal 
especial de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 
la Ley 286 de 7996 y la Ley 689 de 2007 
que estableoó las reglas aplicables a la prestaCIÓn de 
los servicios públicos domiciliarios y actividades com
plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por último, se encuentra el régimen especial aplica
ble al servicio público de telev1sión, contenido en la 
Ley 7 4 de 7 99 7, modíhcada por la Ley 1 8 2 de 
7 99 5 que a su vez fue modihcada por la Ley 3 3 5 

de 7996 

(Enero 20) 

"Por la cual se reglamenta el servicio de 
la televisión y se formulan políticas para 
su desarrollo, se democratiza el acceso a 
éste, se conforman la Comisión Nacional 
de Televisión, se promueven la industria 

y actividades de televisión , se 
establecen normas para contratación de 
los servicios, se reestructuran entidades 

del sector y se dictan otras disposiciones 
en materia de telecomunicaciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

(. . ) 

Tftulo 11 

De la Comisión Nacional de Televisión 

Capítulo 1 
Naturaleza y Funciones 
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Artículo 4 °. Objeto Corresponde a la 

Comisión Nacional de Televisión ejercer, 

en representación del Estado, la titularidad 

y reserva del servicio público de televisión, 

dirigir la política de televisión, desarrollar y 

ejecutar los planes y programas del Estado 

en relación con el servicio público de tele

visión de acuerdo con lo que determine la 

ley¡ regular el servicio de televisión, e inter

venir, gestionar y controlar el uso del es

pectro electromagnético utilizado para la 

prestación de dicho servicio, con el fin de 

garantizar el pluralismo informativo, la com

petencia y la eficiencia en la prestación del 

servicio, y evitar las prdcticas monopolísticas 

en su operación y explotación, en los tér

minos de la Constitución y la ley. 

Concorddncids . Constitución Política .· artículos 7 5, 

76 y 77. Ley 7 55 de 7959: artículo 7 Decreto 
2 153 de 7 992 artículo 46 

Artículo S 0 . Funciones. En desarrollo de 

su objeto, corresponde a la Comisión Na

oonal de Televisión: 

(. . ) 

d. Investigar y sancionar a los operadores, 

concesionarios de espacios y contratistas de 

televisión por violación de régimen de pro

tección de la competencia, el pluralismo in

formativo y del régimen para evitar las prác

ticas monopolísticas previsto en la 

Constitución y en la presente y otras leyes, 

o por incurrir en prácticas actividades o arre-
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glos que sean contrarios a la libre y leal com

petencia y a la igualdad de oportunidades 

entre aquellos, o que tiendan a la concen

tración de la propiedad o del poder infor

mativo en los servicios de televisión, o a la 

formación indebida de una posición domi

nante en el mercado, o que constituyan una 

especie de práctica monopolística en el uso 

del espectro electromagnético y en la pres

tación del servicio. 

Igualmente, la Comisión sancionará con multa 

desde cíen ( l 00) hasta seiscientos ( 600) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

la fecha de la sanción a los administradores, 

directores, representantes legales, revisores 

fiscales y demás personas naturales que au

toricen, ejecuten o toleren las conductas 

prohibidas por la Constitución y la ley 

Para los fines de lo dispuesto en este literal, 

se atenderán las normas del debido proce

so administrativo. Al expedir los estatutos, 

la junta d1rectiva de la Comisión creará una 

dependencia encargada exclusivamente del 

ejercicio de las presentes funciones En todo 

caso, la junta deodirá en segunda instancia 

C oncorddnCids: Constitución Política: artículos 7 5, 

76 y 77. Ley 755 de 7959.· artículos 7, 2 y 

8 . Decreto 2 7 53 de 7992 artículo 2 (numera
les 1°, 2~ 4 o y 5°), artículo 44, artículo 45 
(numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 182 de 

7 995. artículos 48 y 53. 

(. .. ) 

g. (Derogado expresamente por el artícu

lo Ó
0 de la Ley 680 de 2001 ) . 
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Notd 1 . El!tteral derogado establecía 

"g H¡ar los derechos1 tasas y tarifas que 

deba perobtr por concepto del otorgamten

to y explotaoón de las concesiones para la 

operaoón del servtoo de televtsión1 y las 

que correspondan a los contratos de con

cestón de espaoos de televistÓn1 así como 

por la adjudicaoón, astgnación y uso de las 

frecuencias 

Al establecerse una tasa o contnbuoón por 

la adjudicación de la concest6n1 el valor de 

la misma será diferido en un plazo de dos 

(2) años Una vez otorgada la concesión 

la Comtstón Naoonal de Televtstón regla

mentará el otorgamtento de las garantías 

Los derechos1 tasas y tanfas deberán ser 

h¡ados por la Comtstón Naoonal de Tele

visión1 temendo en cuenta la cobertura geo

gráhca1 la poblaoón total y el mgreso per 
cápita en el área de cubrim1ento1 con base 
en las estadísttcas que publique el Departa

mento Admtmstrattvo Naoonal de Esta 

dísttca, así como tambtén la recuperación 

de los costos del servtcto público de te!evt

stón1 la participación en los benehcios que 
la misma proporoone a los concestonanos1 
según la cobertura geográhca y la audtenoa 

potenoa/ del servioo1 así como los que re

sulten necesanos para el fortaleomtento de 

los operadores públtcos1 con el hn de cum
plir las funoones tendtentes a garantizar el 

p/uraltsmo mformativo1 la competencta1 la 

mexistenoa de prácttcas monopolísttcas en 

el uso del espectro electromagnético utili

zado para los servtctos de televistón y la 

prestaoón ehoente de dtcho servtcto 

Lo dtspuesto en este !tteral tambtén deberá 

tenerse en cuenta para la h¡aetón de cual

quier otra tasa1 canon o derecho que co

rresponda a la ComiSIÓn 

Las tasas1 cánones o derechos aquí enun

oados serán tguales para los operadores que 

cubran las mtsmas zonas1 áreas1 o condicio
nes eqwvalentes" 

( . ) 

Nota 2 . En la actualidad existe una gran dtscusión 

en relaoón con la dehmoón de la autondad a la 

cual corresponde la aplicación de las normas sobre 

derecho de la competencia en el servicio de televi

stón lmoalmente1 el artículo 5° de la Ley 182 de 

1995 destgnó a la Comtstón Naoonal de Televi

stÓn1 CNTv, como autoridad de la competencia 

para el servicio1 entidad que procedtó a crear una 

Ohcma de Resulaoón de la Competenoa1 a la cual 

otorgó facultades de mvesttgación y sanción. Dicha 

ohcma ha adelantado algunos casos aplicando las 

normas de televisión y el régtmen general de la libre 

competencia. La Ley 182 de 1995 dispone1 ast

mtsmo1 sobre el monto de las multas aplicables a las 

empresas y sus admmistradores1 la su¡eoón de la 
investtgaoón al procedimiento admtmstrativo, y la 

obligación de la junta de crear una oficma dentro de 
la CNTv, dedicada al tema de !tbre y leal compe

tencia1 lo cual en efecto se hizo Otcha ohcma co

noce en pnmera mstanoa de las mvestigaoones por 

v1olación de las normas sobre !tbre y leal competen

Cid y sus dectstones tienen apelación ante la junta de 
la CNTV S1mt!armente1 el artículo 53 de la Ley 

182 de 1995 otorga a la CNTV facultades 

sanoonatonas entre otros eventos para el caso de la 

vt0iao6n de las normas sobre competenCia Por últt
mo1 el literal(!) del artículo 5° le otorga a la CNTV 

la facultad de tmponer como medtda preventiVa la 

suspenstón temporal de la programación en casos de 

suma gravedad, en caso de vtOiaoón de la ley 

En relaoón con la discustón sobre cuál es la auton

dad competente para decidtr sobre procesos de 

competencta deslea/1 prácttcas restnctiVas de la com

petencia e mtegraoones en el mercado de los servi

CIOS de televtstÓn1 deben tenerse en cuenta las st

gwentes preciSiones · 
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Competencia desleal. Se ha discutido que 
esta función pueda ser ejercida por la CNTV, al 
menos de manera mtegral. En materia de competen
cia desleal, por ejemplo, la Ley 2 56 de 7 996 les 
asignó a los jueces civiles del circuito o especializa
dos de comercio la posibilidad de decidir sobre 
casos de competencia desleal. Posteriormente, con 
la Ley 446 de 7 998 le otorgó a la SIC, faculta
des juosdiccionales para deodir estos casos, y la Ley 
5 7 O de 7 999 le asignó facultades para pronun

ciarse sobre la mdemnización de los per¡uioos pro
ducidos por la realización de conductas de compe
tenoa desleal 

Como lo reconoció la Corte Constitucional, en 
Sentencia C-649 de 200 7 (magistrado ponente: 
doctor Eduardo Montealegre Lynett), desde el 
punto de vtsta procesal, las acciones por competen
cia desleal pueden ser de carácter admmistrativo o 
judioal Las ¡udiciales pueden tramitarse como lo 
establece el artículo 2 5 de la Ley 2 56 de 7 996, 
ante el ¡uez ovil del circuito o el juez espeoalizado 
del comerCIO (donde extsta), por el procedimiento 
abrevtado Tambtén pueden ser tramitadas ante la 
SIC, de conformtdad con lo estableodo por los 
artículos 143, 7 44, 7 4 7 y 7 48 de la Ley 446 
de 7 998, utliá:ando para el efecto el procedimien
to administrativo previsto en el Decreto 2 7 53 de 
7992 

Funciones en prácticas restrictivas de la com
petencia. En mateoa de prácttcas restoctJVas de la 
competenoa, la dlscustón es diferente, como se pasa 
a expltcar16 · 

16 Vt<•se BAHAMÓN FALLA, Maria del P;l., Fúcu/. 

t•d de id Comrsron N•cron.l de Tre/evis1on y de 1• 
Supenntrndenod de lndus/fld y Comerc1o pdrd 1nVI?SII!]ár 
y sanoonar a los prestatafiOS del serviCIO de telrns1ón 
por vrolaoón al régimen de protección a la competenCia 
Este documento, hasta •hora cnédcto, fue el gdnddor del 
concurso Hernando Agudelo Villa de Derecho de Id 
Competenccd (en categoría de graduados), 01ganczado 
po¡ el CEDEC dentro del marco de la celebracc6n de los 
dcez años del Decreto 21 53 de 1 992 la posco6n de 
la doct01a 8aham6n no cocnccde completamente con lo 
aqui expresodo. 

Ley 182de 1995 

Como se anotó arriba, m1cialmente el artículo 5° de 

la Ley 7 82 de 7 995 le otorgó a la CNTV facul

tades para decidir los casos de prácticas restrictivas 

de la competenCia. Esta situación resulta concor

dante con lo dispuesto por el Decreto 2 7 53 de 

7 992, norma general de libre competencia, según 

la cual corresponde a la SIC aplicar las normas sobre 

promoción de la competencia y prácticas restrictivas 

"sm per¡uioo de las competencias señaladas en las 

normas v1gentes a otras autoridades" (Decreto 21 53 
de 1992. Artículo 2°, numeral 7) 

En el caso de los serviCios públicos de telecomum

caoones, el artículo 40 del Decreto 7 7 30 de 

1999 establecía que el control de las prácticas 

restoctivas de la competenoa y las infracciones a las 

normas sobre protección al consumidor en el merca

do de los serv1oos públicos no dom1oliarios de tele

comumcaciones orresponde a la SIC entidad que 

además llene facultades para aplicar las normas so

bre competenoa desleal contemdas en la Ley 256 
de 7996 

As1m1smo, el artículo r del Decreto 7 165 de 

7 999 establecía que el supermtendente de lndus

tna y Comeroo actuaría como superintendente de 

Serv1oos Públicos DomicJ/ianos, en los casos de prác

ticas restrictivas de la competencia y de competen

cia desleal que se presenten en el mercado de los 

>i't>tCJ05 públrcos domiCiliarios Lo antenor sin per

JUICIO de las facultades que t1enen las comrsiones de 

regulaoón para promover la ltbre y leal competenoa 

por medio de la regulación En este sentido se pue

den otar las facultades que le otorga el artículo 7 3 
y concordantes de la Ley 7 42 de 7 994 a la 

Comtsión de Regulaoón de Telecomumcaciones, 

CR~ la ComiSIÓn de RegulaciÓn de Energía y Gas, 

CREG, y la Comrsión de Regulación de Agua Po

table y Saneamrento Básico, CRA 

Pero el Gobierno y el Congreso estaban decrd!dos 

a as1gnar las facultades sobre libre competenCia a la 

SIC, razón por la cual el día 2 de febrero de 2000 
el Congreso expidió la Ley 555, por medto de la 
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cual reguló la prestación del serv1oo de comunica

ciones personales, PCS, (por sus siglas en inglés). 

El parágrafo del artículo 7 0° de dicha ley des1gnó a 

la SIC como la autoridad de inspección y v1gilanoa 

de los regímenes de libre y leal competencia en "( .. ) 
los servioos no domiciharios de comunicaciones, así 

como de todos los demás sectores económicos". 

Con la expedioón de esta ley se pretendió estable

cer nuevamente a la SIC como autoridad única de 
libre competencia, en v1sta del fracaso sufrido con la 

declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 

7 7 22 de 7 999 y 266 de 2000, por la Senten

cia C-923 de 7 999 (magistrado ponente.· doc

tor Á/varo Tafur Galvis) y por fa Sentencia C- 7 3 7 6 

de 2000 (magistrado ponente: doctor Carlos 

Gaviria Díaz), respectivamente. Adicionalmente, la 

ley se refiere a las facultades regulatonas de la CNTV 

y no a facultades de inspecoón y v1gilancia en mate

ria de derecho de fa competenoa Sin embargo, es 

evidente que la frase "(. .) así como de todos los 

demás sectores económicos" incluida al final del pa
rágrafo del artículo 7 0° de fa Ley SSS de 2000 
no guardaba relación con la materia de fa ley, razón 
por fa cual fue declarada mexequible por la Corte 

Constitucional, mediante Sentenoa C-7 344 del 
4 de octubre de 2000 (magistrado ponente.· doc

tor Carlos Gavina Díaz) 

Como puede observarse, fa Ley S S 5 de 2000, 
con la modihcación mtroducida por la Corte Cons
titucional, reafirma fa competenoa de la SIC en la 

aplicación de las normas de libre competenoa para 

los servicios no dom1oliarios de telecomunicaCiones. 
Según nuestra opinión, esta norma se aplica de pre

ferencia al artículo S0 de la Ley 7 82 de 7 99S, no 

sólo por ser posterior, smo por ser además espeCial 

para los serv1óos públicos no domicil1arios de tefe

comunicaciones, dentro de los cuales se encuentra 

el serv1oo de televisión. 

Ouedan a salvo las facultades que el artículo S 0 de 

la menoonada ley otorga a la CNTV para investi

gar a los operadores y contratistas de televisiÓn por 

la realizaciÓn de conductas que vulneren el plura/is-

mo informativo, así como por incurrir en prácticas, 

actividades o arreglos que tiendan a la concentra
ción del poder informativo en los servicios, pero no 

es de su potestad la investigaoón de prácticas res

trictivas de la competencia. 

En todo caso debe advertirse que fa interpretación 

aquí contenida no es aceptada de manera uniforme. 

En efecto, la CNTV, a través del Ministerio de 

Comumcaciones, formuló consulta ante fa Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

entidad que emitió su Concepto el 7 7 de abril de 

2002 (Ref Rad 7 409) (consejera ponente 

doctora Susana Montes de Echeverri) La opinión 

del Conse¡o de Estado al respecto fue la siguiente.· 

"Se consultó. Cuál de fas dos entidades, 

fa Comisión Naoonal de Televisión o la 

SuperintendenCia de Industria y Comeroo 

es fa competente para investigar y sancio

nar a los operadores, concesionarios de es

paoos y contratistas de televiSIÓn, por VIO

lación del régimen de protección de la 
competencia, del rég1men para evitar las 

práct1cas monopo/íst1cas y por incurrir en 

actos contrarios a la libre competencia. 

El concepto. 

Corresponde a la Comis1ón Nacional de 

Tefev1S1Ón adelantar fas actiVidades de 111S

pecCión, vigdanoa, segwmiento y control 

para una adecuada prestaCIÓn del serv1cio 
púb/Jco de tefev1s1Ón. Para elfo, podrá 1111-

oar mvest1gaciones y ordenar visitas a fas 

instalaCiones de los operadores, concesio

narios de espaCios de televisiÓn y contratis

tas de televiSIÓn, por violación del régimen 

de protección de la competenCia, el plura
lismo informatiVO y el rég1men para ev1tar las 

prácticas monopolísticas, y por incurrir en 

actos contrarios a la libre y leal competen

cia y a la rgualdad de oportunidades o que 

tiendan a fa concentración de fa propiedad 
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o del poder informativo de los servicios de 

televisión, actividades todas relacionadas 

con la explotación del espectro electromag

nético, la prestación del servicio de televi

sión y la industria de televisión, conforme 

lo prevé la Constitución Política en sus ar

tículos 7 5 a 77 y la Ley 7 82 de 7 995 

artículos 5° literales (b) y (d), 52 y 53, 

y otras leyes que regulen las conductas san

cionables a que se h1zo referencia. 

A la Superintendencia de Industria y Co
mercio le corresponde conocer de los ac

tos contrarios a la libre competencia, entre 

los cuales se encuentran los actos de des

viación de la clientela, los actos de desor

gamzación, los actos de confusión, los ac

tos de engaño, los actos de descrédito, los 

actos de comparación, los actos de Imita

ción, la explotación de la reputaoón ajena, 

v!Oiaoón de secretos, mducoón a la ruptu

ra contractual, la violaoón de normas para 
una ventaja competitiva y los pactos des

leales de exclusiVidad, conforme a lo esta

blecido por los artículos 8 ° a 7 9 de la Ley 

256 de 7 996 y los efectuados para in

hmgir las normas sobre publicidad contem

das en el Estatuto de Protección al Consu

'mdor, como lo señala el artículo 48 numeral 

7 del Decreto Legislativo 2 7 53 de 7 992, 

de acuerdo con su competenoa de policía 

administratiVa que le otorga el ordenamien

to ¡urídico, salvo que se trate de propa

gandas del contemdo de programas 

televisivos o publiodad de serVICIOS de te

levisión, caso en el cual es a la Comisión 

Nacional de Televisión a la que le compete 

avocar el conocim1ento, conforme al artícu

lo SO l1teral (¡)de la Ley 7 82 de 7 995. 

O,chas atribuoones a la Supermtendenoa 

de Industria y Comeroo son sin perjuicio 

de las dadas por el leg1slador, como com

petencia de orden ¡urisdcciona/, cuando 

Seco6n tercera. 

Ley 182 de 1995 

se trate de mensaje publicitario de bienes o 

serviCIOS que contiene mformación engaño

sa o que no se adecue a las exigencias pre

vistas en las normas de protección al con

sumidor, caso en el cual la reclamación o 

que¡a es de su competencia para ordenar 

su cesao6n y/o la difusión correctiva a cos

ta del anunciante, conforme a lo previsto 

en el artículo 7 45 de la Ley 446 de 

7998". 

Integraciones empresariales. En matena de in

tegraciones empresariales, el artículo 2° de la Ley 

680 de 200 7 señala que la CNTV debe autori

zar previamente las fusiones e integraoones entre 

operadores de los canales públicos nacionales. 

Conclusiones. Temendo en cuenta lo ante

rior, es preoso concluir que la autoridad de l,bre y 

leal competencia para el servicio público de televi

SI6n es la SIC Esta afirmación general presenta las 

s1gwentes excepoones 

Los ¡ueces ovdes del circuito (o jueces especializa

dos del comercio donde existan) tienen competen

Cia para decidir sobre los casos de competencia 

desleal de que conozcan a prevenoón. Se mantie

nen las facultades de la CNTV para mvest1gar a los 

operadores y contratistas de televisión por la reali· 

za(;,Ón de conductas que vulneren el pluralismo m· 

formativo, así como por mcurnr en práct1cas, act!Vt· 

dades o arreglos que tiendan a la concentración del 

poder mformativo en los serv1cios. Se mant1enen las 

facultades regulatorias de la CNTV Además, la 

CNTV tiene facultades para rev1sar de manera pre

via las fusiones e integraciones entre canales públicos 

naoonales. 

Resulta claro que uno de los mayores problemas 

que presenta la Implementación de un verdadero 

rég1men de libre competencia para el servicio de 

televisión es la falta de coherencia y claridad de la 

normatividad. Esta falla legislativa se debe a un pro

blema técnico estructural, el cual se presenta en va-
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nos sectores de la economía regulados, y que se 

refiere a la pluralidad de autoridades en materia 

investigatiVa y sanoonatoria de las práct1cas contra 

la libre competencia y la competencia desleal. La 

existencia de múltiples autoridades le resta claridad 

al régimen, lo cual aumenta costos de transacción en 

el desarrollo de la activada reguladora y de vigilan

cia y control. Es recomendable que ex1sta una única 

autoridad en matena de libre competencia, que se 

rehera a todos los sectores económicos y que co

nozca no sólo sobre prácticas restrictiVas de la com

petenCia y competencia desleal, sino también realice 

el control previo de las integraciones empresariales. 

Concorddncids . Constitución Polít1ca. artículos 7 5, 

76 y 77. Ley 680 de 2007 . artículo 6 

(. ) 

Capítulo 11 
Organización y estructura de la comisión 

(. ) 

Artículo 1 2 . Funciones de la junta direc

tiva . Son funciones de la junta directiva de 

la Comisión Nacional de TelevisiÓn 

( ... ) 

g. Determinar la planta de personal de la 

entidad, creando, suprimiendo o fusionan

do los cargos necesarios para su buena mar

cha, fijando las correspondientes remunera

ciones y el manual de funciones sin más 

requisitos que los de sujetarse a las normas 

que el Congreso expida para la estructura 

de la administración central. Los estatutos 

expedidos por la junta directiva de la Comi-

sión Nacional de Televisión precisarán y de

sarrollarán la siguiente estructura básica de 

la Comisión Nacional de Televisión 

1 . Junta directiva de la Comisión Nacio

nal de Televisión. 

2. La junta podrá delegar en el director las 

funciones que se refieren al manejo adminis

trativo interno de la Comisión. El director 

de la Comisión Nacional de Televisión, del 

cual dependerán las siguientes oficinas: 

Oficina de Regulación de la Competencia, 

encargada del ejercicio de las funciones a 

que se refiere el literal (d) del artículo 6° 

de la presente ley. 

(. . ) 

Concorddncid: Ley 7 55 de 7 959: artículo 2 . 

(. . . ) 

Título 111 

Prestación del servicio de televisión 

( ... ) 

Capítulo 11 
Del contenido de la televisión 

Artículo 29. Libertad de operación, ex

presión y difusión . 

(. .. ) 

Inciso 2 (. .. ) En especial, la Comisión 

Nacional de Televisión expedirá regulacio-
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nes tendientes a evitar las prácticas 

monopolísticas o de exclusividad con los 

derechos de transmisión de eventos de in

terés para la comunidad y podrá calificarlos 

como tales, con el fin de que puedan ser 

transmitidos por todos los operadores del 

servicio en igualdad de condiciones. 

(. ) 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 

7 999. Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 29 (parcia/) de la Ley 7 82 de 7 995 

Magistrado ponente: doctor Alejandro Martínez 

Caballero Declarado exequible "en el entendido 

de que la CNTV en wtud de su competenCia, 

deberá necesanamente dehmr los eventos de mterés 

para la comumdad de una manera genera¿ Imperso

nal y previa y /im1tarse de forma cierta y precisa a 

aquellos, que de manera ob¡etiva, sean mamhesta

mente relevantes para la comunidad y para la gene

ración de una opinión pública plural" 

Concordancids : Constitución Política. artículos 7 5, 

76 y 77 Ley 7 55 de 7 959 artículos 7, 2 y 

8 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículos 44 y 46 

(. .. ) 

Artículo 34 . Inversión extranjera . (Mo

dificado por el artículo 1 ° de la Ley 680 

de 2001 ) . Se autoriza la inversión extran

jera en sociedades concesionarias de televi

sión cualquiera que sea su ámbito territorial 

hasta en el cuarenta por ciento ( 40%) del 

total del capital social del concesionario. 

Ley 1 8 2 de 1 99 5 

El país de origen del inversionista deberá 

ofrecer la m1sma posJbil1dad de inversión a 

las empresas colombianas en condiciones de 

reciprocidad y llevará implícita una transfe

rencia de tecnología que, conforme con el 

análisis que efectúe la Comisión Nacional 

de Televisión, contribuya al desarrollo de la 

industna nacional de televisión. 

La inversión extranjera no podrá hacerse a 

través de sociedades con acciones al porta

dor. No se aceptará la inversión de una 

soc1edad cuyos socios sean sociedades con 

acciones al portador 

Notd 1 . El artículo derogado establecía· 

/'\rtículo 3 4. Inversión extranjera Se au

toriza la mvemón extran¡era en soCiedades 

conces,onar~as de espacios o programas de 

televisión o canales zonales Sin embargo, 

ésta estará /,mitada a un 7 5% del total del 

capital social de la sociedad concesionaria 

y cJ que el país de ongen del mversionista 

ofrezca las m1smas posibilidades de mver

sión a las empresas colombianas en condi

Ciones de reCiproCidad DJC11a inversión de

berá provemr de empresas o soCiedades 

dedicadas a la mdustna de la telev,sión en 

el país de ongen de la mvemón 

Esta inversiÓn llevará 1mplíe~ta una transfe

rencia de tecnología que contribuya al de· 

sarro/lo de la industna naCional de telev1· 

sión, a jwcio de la Com1sión Nacional de 

Televisión. 

Parágrafo. La mvers1ón extran¡era no podrá 

hacerse a través de sociedades con accio

nes al portador, ésta sólo podrá hacerse a 

través de soe~edades con acciones nomma· 
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tivas. Para su aprobación, el inversionista 
deberá presentar a la Comisión NaCional 
de Televisión la autorizaCIÓn de funciona
miento que para el efecto se requiera en el 
momento de la inversión, así como una re
lación de los socios debidamente certih"ca
da por la Cámara de ComerCIO o de quien 
haga sus veces en el país de oogen, legali
zada de conformidad con las normas vi
gentes. No se aceptará la mversión de una 
sociedad cuyos socios sean soc1edades con 
acciones al portador". 

Notd 2. La norma pretende evitar una situación de 
toma de control de la sociedad concesionaoa por 
parte de inversionistas extranjeros, allim1tar sus aportes 

un 40%. 

Concorddncid: Ley 680 de 200 7 artículo 7. 

() 

( ... ) 

Capítulo 111 
De la operación y explotación 

del servicio 

Artículo 37 . Régimen de prestación . En 

cada uno de los niveles territonales antes 

señalados, el servicio público de televisión 

será prestado en libre y leal competencia, 

de conformidad con las s1gu1entes reglas: 

Nivel nacional. Para garantizar que la 
competenCia con los operadores zonales se 

desarrolle a partir dell
0 

de enero de 1998, 
en condiciones de igualdad efectiva y real, 

y prevenir cualquier práctica monopolística 

en la prestación del servicio, así como para 

velar por la protección de la industria de 

televisión constituida al amparo de la legis

lación expedida hasta la vigencia de esta 

ley, el Estado se reservará, hasta dicha fe

cha, la prestación del servicio público de 

televisión en el nivel nacional, el cual estará 

a cargo del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión. Éste operará los canales nacio

nales que determine la junta directiva de la 
Comisión Nacional de Televisión, de acuer

do con las posibilidades del espectro, las 
necesidades del servicio y la prestación efi

ciente y competitiva del mismo. 

A partir del primero (1°) de enero de mil 

novecientos noventa y ocho (1998), el 

servicio podrá ser prestado también 

nacionalmente por los operadores zonales 

mediante encadenamientos, o por exten

sión gradual del área de cubrimiento y de 

acuerdo con la reglamentación que sobre el 

particular expida la junta directiva de la 
Comisión Nacional de Televisión . 

(. .. ) 

Parágrafo 1°. En la ciudad de Santa Fe de 

Bogotá, los operadores de televisión local 

con comercialización, no podrán exceder 

los límites de una localidad según reglamen

tación que expida la Comisión Nacional 

de Televisión. 

Parágrafo 2° . Ningún conces1onario de 

lnravisión1 ni ningún operador de televisión 

zonal 1 podr<Ín ser operadores de televisión 

local. 
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e .. ) 
Parágrafo 4°. Ningún concesionario del 

servicio de televisión local podrá ser titular 

de más de una concesión en dicho nivel. 

e .. ) 
Artículo 3 9. (Derogado expresamente por 

el Artículo 28 de la Ley 33 S de 1996). 

Nota . El artículo derogado establecía: 

'i\rtfculo 39. De la prohibición de ser 
concesionario de más de una zona. Nin
guna persona jurídica que sea concesionaria 
de la operaoón de una de fas zonas prev1S· 
tas en esta ley, podrá contratar la presta
ción del servicio en las demás zonas, direc
tamente o por interpuesta persona, o en 
asociaCIÓn con otra empresa 

Tampoco podrán ser aci}udcatanos de nin
guna zona, las soc1edades de las que sean 
parte los sooos de una sooedad que sea 
titular de una conces1Ón para operar el ni 
ve! zonal, o aquellas en cuyo cap1tal parti
Cipen el cónyuge, o el compañero o com 
pañera permanente de éstos o sus panentes 
dentro del cuarto grado de consangumJ

dad, segundo de ahndad y pnmero ovd" 

Concordancia: Ley 335 de 7 996 artículo 28. 

e .. ) 
Capítulo IV 

De la televisión por suscripción 

Artículo 4 1 . Principios de asignaci6n de 

concesiones. Las concesiones de televisión 
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por suscripción deberán otorgarse de modo 

tal que promuevan la eficiencia, la libre ini

ciativa, la competencia, la igualdad de con

diciones en la utilización de los servicios y 

la realización plena de los derechos a la 

información y al libre acceso a los servicios 

de telecomunicaciones. 

Concordancia: Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 
2 (numeral 7 °) 

( ) 

Capítulo V 
De las concesiones 

Artículo 46. Definici6n. La concesión es 

el acto juríd1co en virtud del cual, por mi

nlsteno de la ley o por deCISIÓn reglada de 

la Junta d1rectiva de la Comisión Nacional 

de Telev1si6n, se autonza a las ent1dades 

públ1cas o a los particulares a operar o ex

plotar el serviCIO de televisiÓn y a acceder 

en la operaci6n al espectro electromagnéti

co atinente a d1cho serviCio. 

Artículo 4 7 . Del acceso a los canales co

munitarios y/o locales. Los Interesados en 

prestar el serv1cio de televisión en los cana

les comunitarios y/o locales deberán acce

der a la concesión mediante el procedimiento 

de licitación y el de audiencia pública La 

Comisión otorgará las l1cencias con base en 

los criterios de selección objetiva previstos 

en la ley y con las normas que sobre el 

particular se expidan por la junta directiva 

de la Comisión N acional de Televisión. 
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Concorddncids: Constitución Política: artículos 7 5, 

76 y 77. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 
(numeral 7 °). 

Artículo 48 . De las concesiones a los 
operadores zonales. Para la escogencia de 

operadores zonales se tendrán en cuenta 

las siguientes disposiciones: 

(. . ) 

( . . ) 

(1) .. Igualmente se tendrán en cuenta 

como criterios de evaluación adiciona

les a los previstos en literal (b) de este 

artículo, la capacidad de los oferentes 

para ofrecer una programación más ven

tajosa para el interés público, con el 

fin de salvaguardar la pluralidad de 

ideas y corrientes de opinión, la nece

sidad de diversificación de las opinio

nes, así como evitar los abusos de po

sición dominante en el mercado como 

las prácticas restrictivas de la libre com

petencia. 

Concorddncids: Ley 755 de 7959: artículos 7, 
2 y 8 . Decreto 27 53 de 7992: artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
7 82 de 7 995 .· artículo 5 (/itera! d.) 

Artículo 49. (Modificado por el artículo 
10° de la Ley 335 de 1996) . Todos 

los contratos de concesión que se celebren 

a partir de la vigencia de la presente ley, 

serán adjudicados por las dos terceras par-

tes de la junta directiva de la Comisión 

Nacional de Televisión y ésta podrá dele

gar su firma en el director de la entidad 

El término de duración de los contratos de 

concesión de espacios de televisión en ca

nales nacionales de operación pública, que 

se adjudiquen para programación general y 

para realización de noticieros a partir del 

1° de enero de 1998, será de seis (6) 

años, de acuerdo con la reglamentación que 

expida la Comisión Nacional de Televisión 

para el efecto. 

En todo caso, los contratos de concesión 

de espacios de televisión pública son 

improrrogables. 

Además de las causales de caducidad pre

vistas en la ley, darán lugar a la terminación 

del contrato y al cobro de la cláusula penal 

pecuniaria, aquellas causales pactadas por 

las partes . 

Hasta el 1° de enero de 1998, el registro 

de empresas concesionarias de espacios de 

televisión a que se refiere la Ley 1 4 de 

1991, seguirá siendo manejado por el Ins

tituto Nacional de Radio y Televisión . A 

partir de esta fecha, los concesionarios con 

contratos vigentes deberán estar inscritos en 

el registro único de operadores del servicio 

de televisión a que se refiere el literal (a) 

del artículo 48 de la Ley 182 de 1995. 

Para este efecto, lnravisión deberá remitir la 

información correspondiente a la Comisión 

Nacional de Televisión . 
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La Comisión Nacional de Televisión debe

rá determinar las condiciones, requisitos, me

canismos, y procedimientos que deberán 

cumplir los aspirantes a ser concesionarios 

de los espacios de televisión, teniendo en 

cuenta para ello criterios que garanticen la 

igualdad de oportunidades en el acceso de 

los servicios de televisión, el pluralismo in

formativo y que eviten las prácticas 

monopolísticas, así como el aprovechamiento 

indebido de posiciones dominantes en el 

mercado. 

Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de lo 

estipulado en la presente ley con relación a 

los contratos de concesión de espacios en 

los canales nacionales comerciales actualmen

te vigentes, otorgados mediante LicitaciÓn 

Pública 01 de 1994, 01 de 1995 y 

01 de 1996, se respetarán los términos 

originalmente convenidos para su v1genC1a 

pero sm opción de prórroga alguna . 

C oncordancia: ey 3 3 5 de 7 996 artículo 7 O 

( ... ) 

Artículo 51 . Protección al usuario y al 

consumidor Los espaCios de televisiÓn asig

nados actualmente en las cadenas 1, A, 3 

y en los canales regionales a las asociaciones 

de consumidores debidamente reconocidas 

por la ley, se mantendrán de manera per

manente, a fin de que dichas organizacio

nes presenten programas institucionales de 

información a la ciudadanÍa1 relacionados con 

sus derechos y mecanismos de protección . 

Ley 182 de 1995 

En ntngún caso se permitirá realizar proseli

tismo político, ni destacar la gestión de 

determinadas personas en dichos espacios. 

La violación a la presente prohibición dará 

lugar a la revocación de la autorización para 

utilizar el espacio. En casos de pluralidad 

de solicitudes para la emisión de programas 

institucionales, la Comisión Nacional de 

Televisión determinará el reparto de espa

CIOS entre ellas teniendo en cuenta el volu

men de afiliados que agrupe cada organiza

ción, de suerte que la representación se 

otorgará a la organización de consumidores 

que reúna el mayor número de afiliados. 

Concordancia Decreto 3466 de 7982 

( .. ) 

Trtulo IV 

Del régimen para evitar las prácticas 

monopolfsticas 

Artfculo 52 . Beneficiario real de la inver

sión . Las normas previstas en esta ley para 

ev1tar las prácticas monopolíst1cas, se apli

can a las personas naturales o ¡urídicas que 

sean operadoras o conces1onarias del servi

CIO de telev1sión o concesionarias de espa

cios de televisión; a sus socios, miembros o 

accionistas; o en general, a las personas que 

participen en el capital del operador o con

cesionario; o a los beneficiarios reales de la 

inversión en éstos. 

Para efectos de la presente ley, se conside

ra beneficiario real de la inversión cualquier 
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persona o grupo de personas que, directa 

o indirectamente, por sí misma o a través 

de interpuesta persona, por virtud de con

trato, convenio o de cualquier otra manera, 

tenga respecto de una acción de una socie

dad, o pueda llegar a tener, por ser propie

tarios de bonos obligatoriamente converti

bles en acciones, capacidad decisoria¡ esto 

es, facultad o poder de votar en la elección 

de d1rectivas o representantes o de dirigir, 

orientar y controlar dicho voto, así como la 

facultad o el poder de enajenar y ordenar 

la enajenación o gravamen de la acción. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de la presen

te ley, conforman un mismo beneficiario real 

de la 1nvers1ón los cónyuges o compañeros 

permanentes y los panentes dentro del cuar

to grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y pnmero c1vil, salvo que se de

muestre que actúan con 1ntereses económi

cos independientes, circunstanCias que po

drán ser declaradas mediante la gravedad 

del Juramento ante la SuperintendenCia de 

Valores con fines exclusivamente probato

nos . 

Igualmente, constituyen un benehciano real 

las sociedades matrices y sus subordinadas 

Parágrafo 2°. Una persona o un grupo de 

personas se considera benef1ciana real de 

una acción, SI t1ene derecho para hacerse a 

su propiedad con ocasión del e1erocio de 

un derecho proven1ente de un pacto de 

retrocompra o de un negocio fiduciario que 

produzca efectos similares. 

Parágrafo 3°. Para efectos de la violación 

al régimen de inhabi11dades establecido en 

esta ley, se presume propietario de una so

ciedad concesionaria de un canal zonal o 

de una programadora de programas o espa

cios de televisión, quien, a pesar de no 

f1gurar como acCionista, Intervenga con ca

pacidad decisoria o, siéndolo en forma mi

noritaria, tenga el control de la empresa. 

Parágrafo 4 °. Se viOla el rég1men de 

inhabilidades cuando una persona, natural 

o jurídica, distinta de quien aparece como 

soc1o, accion1sta o prop1etario ún1co resulta 

ser beneficiario real de más del diez por 

c1ento ( 1 0%) de las acciones o cuotas 

partes de la sociedad conces1onaria de los 

espac1os, programas o canales zonales. 

Parágrafo S0
. Se ent1ende que una perso

na es benef1c1ana real de una acc1ón de una 

sooedad si, no obstante no ser su titular 

formal, eJerce sobre ella control matenal y 

determ1na de manera efectiva el e1erc1cio de 

los derechos que le son 1nherentes o de 

alguno de ellos . 

Concordancia: Ley 7 8 2 de 7 99 5 · artículo 56. 

Artículo S 3. Facultades sancionatorias de 

la Comisión Nacional de Televisión . La 

Com1s1ón Nac1onal de Televisión estable

cerá prohiboones para aquellas conductas 

en que incurran las personas que atenten 

contra el plural1smo informativo, la compe

tencia, el rég1men de inhabilidades y los de

rechos de los televidentes. La violaoón de 
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las normas acarreará sanciones a los infractores 

o a quienes hayan resultado beneficiarios 

reales de tales informaciones. 

Parágrafo. Üuienes participen en la viola

ción del régimen de inhabilidades serán san

cionadas por la Comisión Nacional de Te

levisión, con multas de seiscientos (600) a 

un seis mil (6 000) salarios mínimos lega

les mensuales vigentes a la fecha de la san

ción. La Comisión Nacional de Televisión 

estará obligada a elevar denuncia de los 

anteriores casos ante las autoridades com

petentes . 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 959: artículo 2 . 
Ley 7 82 de 7 995. artículo 5 (/itera! d) 

( . ) 

Artículo 56. (Modificado por el artículo 
13 de la Ley 335 de 1996). A partir 

del 1° de enero de 1998, el servicio de 

televistón será prestado a nivel nacional por 

los canales nacionales de operación pública 

y por los canales nacionales de operactón 

privada. 

Los concesionarios de los canales naciona

les de operación privada deberán ser socie

dades anónimas con un mínimo de trescien

tos (300) accionistas . Dichas Sociedades 

deberán inscribir sus acciones en las bolsas 

de valores. 

Üuien participe como socio en un canal 

nacional de operación privada, no podrá 
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ser concesionario en los canales nacionales 

de operación pública, ni operador contra

tista de los canales regionales, ni operador 

ni contratista de estaciones locales de tele

visión . 

En aras de la democratización en el acceso 

al uso del espectro electromagnético y sin 

perjuicio de los contratos de concesión de 

espacios de televisión vigentes, ningún con

cesionario en los canales nacionales de ope

ración privada o beneficiario real de la in

versión de éstos en los términos del artículo 

52 de la Ley 182 de 1995, podrá ser 

concesionario en un nivel territorial distinto 

del que sea titular, ni participar directamen

te o como beneficiario real de la inversión 

en los términos mencionados, en el capital 

de cualquier sociedad que preste el servi

cio en un nivel territorial distinto del que 

sea titular. 

De igual forma, nadie podrá resultar adjudi

catario de más de una concesión dentro del 

nivel territorial que le ha sido asignado 

Concordancias: Ley 7 82 de 1995. artículo 52. 
Ley 335 de 7 996 artículo 7 3. 

Artículo 57 . Del control sobre la enaje
nación de la propiedad. Respecto a la ena

jenación de la propiedad de las acciones 

que se negocian en bolsa, el propietario 

deberá informar sobre la misma a la junta 

directiva de la Comisión Nacional de Tele

visión, dentro de los cinco ( 5) días siguien

tes, siempre que la transacción comprenda 
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la adquisición en forma global o sucesiva 

del cinco por ciento (5%) o más de las 

acciones. 

(. . ) 

Título VI 

Disposiciones finales 

Artículo 63 . De la industria de televisión . 

El Estado reconoce como industria las acti

vidades nacionales de producción vincula

das al servicio de televisión y como tal, las 

estimulará y protegerá. 

Parágrafo. Con el fin de garantizar la uni

dad nacional en la prestación del servicio 

de telev1sión en las cadenas nacionales a 

cargo del Estado, la Comisión Nacional de 

Televisión invertirá los recursos necesarios 

provenientes dei"Fondo para el Desarrollo 

de la Televisión", con miras a asegurar en un 

período no mayor a cinco ( 5) años a partir 

de la vigencia de esta ley, el cumplimiento 

total de este servicio en las áreas geográfi

cas de los nuevos departamentos 

Artículo 64 . Derogaciones. A part1r de la 

vigencia de la presente ley, quedan dero

gados los siguientes artículos de la Ley 1 4 

de 1991: 1°, 2°, 3° (incisos 1, 2, 5 y 

6) 1 5o 1 6 o 1 7 o 1 8 o 1 1 0°1 1 1, 1 2, 1 3 1 

15, 16, 21, (inciso 2), 26, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 38 (y su parágrafo), 

41,51,54y55. 

En general, se derogan y modifican las dis

posiciones legales en cuanto sean contrarias 

a lo previsto en la presente ley. 

Artículo 65 . La vigencia de la ley La 

presente ley empezará a regir a partir de la 

fecha de su promulgación. 

El presidente del honorable Senado de 

la República, 

Juan Guillermo Ángel Mejía . 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega . 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Álvaro Benedetti Vargas . 

El secretano g¡>neral de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angelmo l1zcano R1vera . 

(Secretario General Encargado) 

Republ1ca de Colombia-Gobierno 

naoonal 

Publíquese y ejecútese 

Dada en BarranqUIIIa, 

a los 20 días de enero de 1 99 5. 

Ernesto Samper Pizano 

El ministro de Hacienda y Créd1to Público, 

Guillermo Perry Rubo 

El ministro de Comunicaciones, 

Armando Benedetti J1meno 
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3.28 Ley 222 de 1995 

(Diciembre 20) 

"Por la cual se modifiCD el Libro 11 del 
Código de Comercio, se expide un 

nuevo régimen de procesos concursa/es 
y se dictan otras disposiciones". 

( .. ) 

( . ) 

El Congreso de Colombia 

Decretd: 

Trtulo 1 

Régimen de sociedddes 

Capítulo IV 
Órganos sociales 

Sección 11 

Administradores 

Artfculo 22. Administradores . Son admi

nistradores, el representante legal, el 

liquidador, el factor, los m1embros de Juntas 

o consejos directivos y quienes de acuerdo 

con los estatutos eJerzan o detenten esds 

funciones 

Artfculo 2 3 . Deberes de los administra
dores. Los administradores deben obrar de 

buena fe, con lealtad y con diligenCia de 

un buen hombre de negocios. Sus actua

CIOnes se cumpl1rán en interés de la sooe-
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dad, teniendo en cuenta los intereses de 

SUS aSOCiados. 

En el cumplimiento de su función, los admi

nistradores deberán: 

1 . Realizar los esfuerzos conducentes al 

adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de 

las disposiciones legales o estatutarias. 

3. Velar por que se perm1ta la adecuada 

real1zac1ón de las funciones encomendadas 

a la rev1soría fiscal. 

4 Guardar y proteger la reserva comer

Cial e 1ndustnal de la soc1edad 

S Abstenerse de util1zar indebidamente 

informaciÓn pnvileg1ada 

6. Dar un trato equitat1vo a todos los 

soc1os y respetar el ejercicio del derecho de 

1nspección de todos ellos 

7 Abstenerse de part1cipar por sí o por 

Interpuesta persona en interés personal o 

de terceros, en act1vidades que Impliquen 

competencia con la sociedad o en actos 

respecto de los cuales ex1sta conflicto de 

intereses, salvo autonzaoón expresa de la 

junta de sooos o asamblea general de ac
cionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará 

al órgano sooal correspondiente toda la In

formaciÓn que sea relevante para la toma 
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de la decis1ón De la respect1va determina

CIÓn deberá excluirse el voto del adminis

trador, si fuere soc1o . En todo caso, la au

torizaoón de la junta de socios o asamblea 

general de accionistas sólo podrá otorgarse 

cuando el acto no perjudique los intereses 

de la soc1edad 

Concorddncid. Ley 7 55 de 7 959 artículos 5 y 
6 

Artículo 24 . Los administradores respon

derán solidaria e ilimitadamente de los per

juicios que por dolo o culpa ocasionen a la 

sociedad, a los sooos o a terceros . 

No estarán su¡etos a d1cha responsabilidad, 

qu1enes no hayan ten1do conocimiento de 

la acción u om1s1ón o hayan votado en con

tra, siempre y cuando no la ejecuten . 

En los casos de 1ncumpl1miento o 

extralim1naoón de sus funoones, vdaoón 

de la ley o de los estatutos, se presum1rá la 

culpa del adm1n1strador 

De 1gual manera se presumirá la culpa cuan

do los administradores hayan propuesto o 

ejecutado la deos1ón sobre distnbuoón de 

ut1l1dades en contravención a lo prescrito 

en el artículo 1 51 del Código de Comer

CIO y demás normas sobre la matena En 

estos casos el adm1n1strador responderá por 

las sumas de¡adas de repart1r o distnbudas 

en exceso y por los per¡uioos a que haya 

lugar 

Si el administrador es persona ¡urídica, la 

responsabilidad respect1va será de ella y de 

quien actúe como su representante legal 

Se tendrán por no escr1tas las cláusulas del 

contrato sooal que t1endan a absolver a los 

administradores de las responsabilidades 

antedichas o a limitarlas al importe de las 

cauciones que hayan prestado para ejercer 

sus cargos. 

Notd . Incorporado en el artículo 200 del C Co 

Artículo 2 S. Acción socidl de responSd

biliddd . La awón social de responsabili

dad contra los administradores correspon

de a la compañía, prev1a dec1s1ón de la 

asamblea general o de la junta de socios, 

que podrá ser adoptada aunque no conste 

en el orden del día. En este caso, la con

vocatona podrá real1zarse por un número 

de soc1os que represente por lo menos el 

veinte por c1ento (20%) de las acciones, 

cuotas o partes de 1nterés en que se halle 

d1vddo el cap1tal sooal 

La dec1s1ón se tomará por la m1tad más una 

de las awones, cuotas o partes de interés 

representadas en la reun1ón e 1mpl icará la 
remoc1ón del adm1n1strador 

S1n embargo, cuando adoptada la dec1s1ón 

por la asamblea o ¡unta de socios, no se 

IniCie la acción social de responsabilidad 

dentro de los tres meses sigu1entes, ésta 

podrá ser e¡eroda por cualqu1er administra

dor, el rev1sor f1scal o por cualqu1era de los 

soc1os en interés de la sooedad En este 

caso, los acreedores que representen por lo 

menos el cincuenta por ciento (50%) del 

pas1vo externo de la soc1edad, podrán e¡er-
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cer la acción social, siempre y cuando el 

patrimonio de la sociedad no sea suficiente 

para satisfacer sus créditos. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá 

sin per¡uicio de los derechos individuales 

que correspondan a los soc1os y a terceros. 

( .) 

Capítulo V 
Matrices y subordinadas 

Artfculo 26. Subordinación. Una socie

dad será subordinada o controlada cuando 

su poder de decisión se encuentre someti

do a la voluntad de otra u otras personas 

que serán su matriz o controlante, b ien sea 

directamente, caso en el cual aquélla se 

denominará filial o con el concurso o por 

intermedio de las subordinadas de la ma

triz, en cuyo caso se llamará subs1diaria . 

Nota . Incorporado en el artículo 260 del C Co. 

Concordancias . Estatuto Tnbutano artículo 260 

- 7 Ley 222 de 7 995 artículo 7 48 (parágra
fo) 

Artículo 27 . Presunciones de subordina

ción . Será subordinada una sociedad cuan

do se encuentre en uno o más de los si

guientes casos : 

1 . Cuando más del cincuenta por ciento 

(50%) del capital pertenezca a la matriz, 

directamente o por intermedio o con el con-

Ley 222 de 1995 

curso de sus subordinadas, o de las subor

dinadas de éstas Para tal efecto, no se 

computarán las acciones con dividendo pre

ferencial y sin derecho a voto. 

2. Cuando la matriz y las subordinadas ten

gan conjunta o separadamente el derecho 

de emitir los votos constitutivos de la ma

yoría mínima decisoria en la junta de socios 

o en la asamblea, o tengan el número de 

votos necesarios para elegir la mayoría de 

miembros de la junta directiva, si la hubiere 

3. Cuando la matriz, directamente o por 

intermedio o con el concurso de las subor

dinadas, en razón de un acto o negocio 

con la sociedad controlada o con sus so

cios, e¡erza influencia dominante en las de

cisiones de los órganos de administración 

de la sociedad. 

Parágrafo 1°. Igualmente habrá subordina

CIÓn, para todos los efectos legales, cuan

do el control, conforme a los supuestos pre

vistos en el presente artículo, sea e¡ercido 

por una o vanas personas naturales o jurídi

cas de naturaleza no societaria, bien sea 

directamente o por intermedio o con el 

concurso de entidades en las cuales éstas 

posean más del cincuenta por ciento 

(50%) del capital o configure la mayoría 

mínima para la toma de decisiones o ejerzan 

influencia dominante en la dirección o toma 

de decisiones de la entidad. 

Parágrafo 2°. Así mismo, una sociedad se 

considera subordinada cuando el control sea 
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ejercido por otra sociedad, por intermedio 

o con el concurso de alguna o algunas de 

las entidades mencionadas en el parágrafo 

anterior. 

Nota . Incorporado en el artículo 26 7 del Códtgo 

de ComerCIO. 

Concordancias. Estatuto Tributario .· artículo 260 

- 7. Ley 222 de 7 995 artículo 7 48 (parágra
fo) 

Artículo 28 . Grupo empresarial. Habrá 

grupo empresarial cuando además del vín

culo de subordinación, exista entre las enti

dades unidad de propósito y dirección . 

Se entenderá que existe unidad de propó

sito y dirección cuando la existencia y acti

vidades de todas las entidades persigan la 

consecución de un objetivo determinado 

por la matriz o controlante en virtud de la 

dirección que ejerce sobre el conjunto, sin 

perjuicio del desarrollo individual del obje

to social o activ1dad de cada una de ellas . 

Corresponderá a la Superintendencia de So

ciedades, o en su caso a la de Valores o 

Bancaria, determinar la existencia del grupo 

empresarial cuando exista d1screpancia so

bre los supuestos que lo originan. 

Concord.:mcias. Estatuto Tnbutano: artículo 260 

- 7 Ley 222 de 7 995: artículo 7 48 (parágra
fo) 

Artículo 29. Informe especial. En los ca

sos en que exista grupo empresanal, tanto 

los administradores de las sociedades con-

troladas, como los de la controlante, debe

rán presentar un informe especial a la asam

blea o junta de socios, en el que se expre

sará la intensidad de las relaciones 

económicas existentes entre la controlante 

o sus filiales o subsidiaria con la respectiva 

sociedad controlada. 

Dicho informe, que se presentará en las fe

chas señaladas en los estatutos o la ley para 

las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, 

cuando menos, de los siguientes aspectos : 

1 . Las operaciones de mayor importancia 

concluidas durante el ejercicio respectivo, 

de manera directa o indirecta, entre la 

controlante o sus filiales o subsidiarias con 

la respectiva sociedad controlada. 

2 . Las operaciones de mayor importancia 

concluidas durante el ejerocio respectivo, 

entre la sociedad controlada y otras entida

des, por influencia o en interés de la 

controlante, así como las operaciones de 

mayor importancia concluidas durante el ejer

cicio respect1vo entre la sociedad controlante 

y otras entidades, en 1nterés de la contro

lada Y 

3 . Las decisiones de mayor importancia 

que la sociedad controlada haya tomado o 

dejado de tomar por influencia o en interés 

de la sociedad controlante, así como las 

decisiones de mayor importancia que la so

ciedad controlante haya tomado o haya 

dejado de tomar en interés de la sociedad 

controlada . 
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La Superintendencia de Sociedades, o en 

su caso, la de Valores o la Bancaria, po

drán en cualquier tiempo, a solicitud del 

interesado, constatar la veracidad del con

tenido del informe especial y, si es el caso, 

adoptar las medidas que fueren pertinen

tes. 

Concordancia. Ley 222 de 7 995. artículo 7 48 
(parágrafo) . 

Artículo 30. Obligatoriedad de inscrip

ción en el registro mercantil. Cuando de 

conformidad con lo previsto en los artículos 

260 y 261 del Código de Comercio, 

se configure una situación de control, la so

ciedad controlante lo hará constar en do

cumento privado que deberá contener el 

nombre, dom1cil1o, nacionalidad y act1v1dad 

de los vinculados, así como el presupuesto 

que da lugar a la situaciÓn de control . Di

cho documento deberá presentarse para su 

inscripciÓn en el registro mercantil corres

pondiente a la Circunscripción de cada uno 

de los vinculados, dentro de los treinta días 

siguientes a la configuración de la s1tudc:ión 

de control . 

Si vencido el plazo a que se refiere el1nc1SO 

anterior, no se hubiere efectuado la Inscrip 

ción a que alude este artículo, la 

Superintendencia de Sociedades, o en su 

caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a 
solicitud de cualquier interesado, declarará 

la situación de vinculación y ordenará la ins

cripción en el registro mercantil, sin perjui

cio de la imposición de las multas a que 

haya lugar dicha omisión . 

Ley 222 de 1995 

En los casos en que den los supuestos para 

que exista grupo empresarial se aplicará la 

siguiente disposición. No obstante, cum

plido el requisito de inscripción del grupo 

empresarial en el registro mercantil, no será 

necesaria la inscripción de la situación de 

control entre las sociedades que lo confor-

Parágrafo 1°. Las cámaras de comercio es

tarán obligadas a hacer constar en el certifi

cado de existencia y representaCIÓn legal la 

calidad de matriz o subordinada que tenga 

la sociedad así como su vinculación a un 

grupo empresarial, de acuerdo con los cri

terios prev1stos en la presente ley 

Parágrafo 2°. Toda modificación de la si

tuaCión de control o del grupo se inscribirá 

en el reg1stro mercantd . Cuando dicho re

quisito se om1ta, la entidad estatal que ejer

za la 1nspección, vigilancia o control de cual

quiera de las vinculadas podrá en los 

térm1nos señalados en este artículo, ordenar 

la lnScnpCIÓn correspondiente . 

Concordancia. Ley 222 de 7 995 artículo 7 48 

(parágrafo) 

(. ) 
Tftulo 11 

Régimen de procesos concursales 

Nota. La Ley 550 de 2000 "por la cual se esta
blece un rég1men que promueva y facilite la 
reactivación empresaoal y la reestructuraCIÓn de los 
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entes temtoriales para asegurar la funoón social de 
fas empresas y lograr el desarrollo armómco de las 
regtones y se dictan dtspostctones para armontzar el 
régtmen legal vigente con las normas de esta ley" 
suspendió el régtmen concursa! contemdo en la Ley 
222 de 7 995 durante cmco (5) años a partir de 
su vtgenoa (artículo 65), reemplazándolo por un 
nuevo procedimtento de reestructuraCIÓn empresa
na/ AsÍ¡ el Título 11 de la Ley 222 de 7 995 fue 
suspendido hasta 3 7 de dioembre del año 2004 
por la Ley 550 de 2000 Dos días antes de que 
exptrara la Ley 550 de 2000, el Congreso expi
dió la Ley 922 de 2005 "por medio de la cual se 
prorroga la vigencia de la Ley 550 de dioembre 
30 de 7 999 " El artículo segundo de esta Ley 
922 de 2005 prorroga la vigenCia de la ley de 
reestructuraCIÓn empresanal por dos (2) años con

tados a parttr del 29 de dtciembre de 2004 

(. . ) 

(. ) 

Capítulo 1/ 
Del concordato 

Sección XIV 
Disposiciones varias 

Artícu lo 148 . Acumulación procesal . 

Cuando Simultáneamente con el trám1te del 

concordato y antes de ser aprobado el 

acuerdo, se adelanten concordatos de otras 

entidades vinculadas entre sí por su carácter 

de matnces o subordinadas, o cuyos capi

tales estén integrados mayoritariamente por 

las m1smas personas, sea que éstas obren 

directamente o por conducto de otras per

sonas jurídicas, de oficio o a solicitud de 

cualquiera de los acreedores o del deudor, 

la Supenntendencia de Sociedades decre

tará la acumulación de ellos, mediante el 

trámite que para la acumulación de proce

sos establece el Código de Procedimiento 

Civil. 

Parc§grafo. Cuando la situación de concor

dato o de liquidaciÓn obligatoria haya sido 

producida por causa o con ocasión de las 

actuaciones que haya realizado la sociedad 

matriz o controlante en virtud de la subor

dinación y en interés de ésta o de cualquie

ra de sus subordinadas y en contra del be

neficio de la sociedad en concordato, la 

matriz o controlante responderá en forma 

subsidia na por las obligaoones de aquélla. 

Se presum1rá que la sociedad se encuentra 

en esa situaoón concursa!, por las actuacio

nes denvadas del control, a menos que la 

matriz o controlante o sus vinculadas, según 

el caso, demuestren que ésta fue ocaSIOna

da por una causa diferente 

Jurisprudencid 

Corte Constttuoonal Sentenoa C - 5 1 o 
de 1997. Demanda de mconstttucionalídad con 
tra el parágrafo del artículo 7 48 de la Ley 222 de 
1995 Magtstrado ponente · doctor José Gregorto 

Hernández Galindo. Declarado exequible. 

Concorddncids Ley 222 de 7 995. artículos 26, 

27, 28, 29 y 30 

(. . ) 
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(. .. ) 

Título 111 
Disposiciones finales 

Artículo 227. Aplicación de las normas 
sobre competencia. En los casos de esci· 
sión de sociedades y en todos aquellos que 

impliquen consolidación o integración de 

empresas o patrimon1os, deberá darse cum

plimiento a las normas sobre promoCIÓn de 

la competencia y prácticas comerciales res

triCtivas 

Concordancias Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 2 y 
4 Decreto 7 302 de 7 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 7 O, 7 7 y 7 2 Decreto 2 7 53 de 
7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 4 
(numerales 7 O, 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53 
Circular Externa 7 O de 200 7 de la SIC artículo 
2. 7 del Título VI/ 

Jurisprudencia 

Corte Const1tuc1onal SentenCia C-64 7 de 
7 997 Demanda de mconstltuoonalidad contra los 

artículos 3° y 6" del Decreto 28 7 8 de 7 99 7, y 

de los artículos 7 O 7 y 3 2 7, paroalmente, del 
Decreto 2655 de 7988 Magistrado ponente 
doctor Fab1o Morón Díaz Declarados exeqwbles 

(".) 

Artículo 2 4 2 . Normas derogadas Esta 

ley deroga todas las disposiciones que le 

sean contranas, en especial el capítulo 1 del 

título 11 del libro segundo, el título 11 del 

libro sexto y los artículos 1 21, 152, 292, 
428, 439, 443 y 448 del Cód1go de 

ComerCio; los artículos 2079 a 2141 del 

Ley 222 de 1995 

Cód1go Cvil; el Decreto 3 50 de 1989; 
el título 28 del Código de Procedimiento 

Cvil y los artículos 4°, 5° y Ó
0 

del Decre

to 2155 de 1992. 

El prestdente del honorable Senado 

de la Repúbltca, 

Julto César Guerra Tulena 

El secretano general del honorable 

Senado de la Repúbltca, 

Pedro Pumarejo Vega. 

El presidente de la honorable Címara 

de Representantes, 

Rodngo Rtvera Salazar 

El secretano general de la honorable 

Címara de Representantes, 

Dtego Vivas Tafur 

Prestdenoa de la República-Gobterno naoonal 

Publíquese y e¡ecútese 

Dada en Santa Fe de BogotcÍ, D. C., 
a 20 de dtoembre de 1995 

Ernesto Samper Pizano. 

El mtntstro de Justicta y del Derecho, 

Néstor Humberto Martínez Netrd 

El mtntstro de Haoenda y Crédito 

Públtco, 

Guillermo Perry Rubo 

El mtntstro de Desarrollo Económtco, 

Rodngo Marín Berna! 
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Resolución 400 de 7 995 de la SuperintendenCia de Valores 

3 .29 Resolución 400 de 1995 

(Mayo 22) 

Superintendencia de Valores 

"Por la cual se actualizan y unifican 
las normas expedidas 

por la Sala General de la 
Superintendencia de Valores 

y se integran por vía de referencia otras". 

La Sala General de la Superintendencia 
de Valores 

en uso de sus facultades legales y en 
especial de las contenidas en el 
Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores, y 

Considerando 

Primero. Oue, de conformidad con lo es

tablecido en el artículo 1 .1 .O 5 del Esta

tuto Orgán1co del Mercado Público de Va

lores (artículo 33, Ley 35 de 1993), en 

concordancia con el artículo 1 1 O 4 del 

m1smo ordenamiento (artículo 4 °, Ley 3 5 

de 1993), corresponde al Gob1erno na

cional por Intermedio de la Sala General 

de la Superintendencia de Valores adoptar 

las normas de intervenciÓn en ei mercado 

público de valores. 

Segundo Oue de acuerdo con lo estable

cido en el artículo 4. 1 . 2. 2. del Estatuto 

Orgánico del Mercado Público de Valores 

(artículo 3°, Decreto 2739 de 1991), 

la Sala General debe, entre otras cosas, 

señalar los requisitos para acceder al Regis

tro Nacional de Valores e Intermediarios, 

fijar las condiciones de la oferta pública de 

valores, reglamentar el funcionamiento de 

las entidades sujetas a la vigdancia de la 

Superintendencia de Valores, así como ejer

cer las funciones señaladas en el artículo 

4. 1 . 2. 3. del citado estatuto. 

Tercero. Oue con el propós1to de facil1tar 

su aplicación y dotar de segundad jurídica 

al mercado es conveniente compilar las nor

mas expedidas por la Sala General. 

Cuarto. Oue en desarrollo de tal propósi

to se un1fican y actualizan las disposiciones 

v1gentes a la fecha. 

Resuelve 

(. .. ) 

Artículo 1 . 2 . 1 . 3 . Definición de benefi
ciario real. Se ent1ende por benef1ciario 

real cualqu1er persona o grupo de personas 

que, d1recta o Indirectamente, por sí misma 

o a través de interpuesta persona, por vir

tud de contrato, convenio o de cualquier 

otra manera, tenga respecto a una acción 

de una sociedad, o pueda llegar a tener, 

por ser propietario de bonos obl1gatona

mente convertibles en acciones, capacidad 

decisoria; esto es, la facultad o el poder de 

votar en la elección de directivas o repre

sentantes o, de dirigir, orientar y controlar 
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dicho voto, así como la facultad o el poder 

de enajenar y ordenar la enajenación o gra

vamen de la acción. 

Para los efectos de la presente resolución, 

conforman un mismo beneficiario real los cón

yuges o compañeros permanentes y los pa

rientes dentro del segundo grado de con

sanguinidad, segundo de afinidad y único 

civil, salvo que se demuestre que actúan 

con intereses económicos independientes, 

circunstancia que podrá ser declarada me

diante la gravedad de juramento ante la 

Superintendencia de Valores con fines ex

clusivamente probatorios. 

Igualmente, constituyen un mismo benefi

ciario real las sociedades matrices y sus su

bordinadas . 

Parágrafo . Una persona o grupo de perso

nas se considera beneficiana real de una ac

ción si tiene derecho para hacerse a su pro

piedad con ocasión del ejercicio de un 

derecho proveniente de una garantía o de 

un pacto de recompra o de un negocio 

fiduciario o cualquier otro pacto que pro

duzca efectos similares, salvo que los mis

mos no confieran derechos políticos 

(2.2.5.37). 

(.) 

Artículo 1 . 2 . 5. 7. Deber de información . 
De forma previa a la realización de la oferta 

de adquisición de valores, deberá presen

tarse a la Superintendencia de Valores la 
siguiente información: 

1 . Proyecto de aviso de oferta, el cual 

deberá contener: 

1 . 1 (Modificado por el artículo 2° de 
la Resolución 571 de 1997) . Número 

mínimo y máximo de acciones o bonos obli

gatoriamente convertibles en acciones que 

se propone adquirir La diferencia entre el 

número máximo y mínimo debe ser igual o 

superior al veinte por ciento (20%) del 

referido número máximo. 

Igualmente, debe indicarse el número de 

acciones o bonos obligatoriamente conver

tibles en acciones de los cuales es beneficia

rio real, así como el porcentaje que uno y 

otro representa respecto al total de accio

nes en circulación de la compañía. 

Para efectos de determinar el porcentaje de 

que trata el inciso anterior, se tomará en 

cuenta el número de acciones a que den 

derecho los bonos obligatoriamente con

vertibles que posean, en el momento de 

realizarse la oferta. 

1.2 Prec1o al cual se ofrece comprar. 

1 . 3 (Modificado por el artículo 2° de 
la Resolución 5 71 de 1 997) . Fecha en 

la cual deban presentarse las aceptaciones 

a la oferta. 

La fecha que se establezca para la acepta

ción de la oferta, no podrá ser anterior a 

quince ( 1 5) días comunes, contados a 

partir de aquella en que se publique el avi

so de oferta. 
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1 o 4 Nombre de la sociedad o soc1edades 

comisionistas por cuyo conducto se realiza

rá la misma. 

2 o En el evento que se trate de negocia

ciones sometidas a la autorización de la 

Superintendencia Bancaria, copia de la pro

videncia mediante la cual se imparte dicha 

autorización o 

Parágrafo 1°0 (Modificado por el artículo 

2° de la Resolución 571 de 1997)0 Una 

vez se presente la anterior información a la 

Supenntendencia de Valores, esa enti

dad comunicará tal hecho a las bolsas 

de valores para que suspendan la negocia

ción bursátil de los títulos objeto de la ofer

ta hasta el día s1gu1ente a la publicaciÓn del 

av1so de oferta y le informará las condiCio

nes de prec1o y la fecha prevista para recibir 

aceptaCiones 

Parágrafo 2°0 El oferente antes de presen

tar a la SupenntendenCia de Valores la do

cumentaCIÓn de que trata el presente artí

culo, deberá poner la oferta en conoc1m1ento 

de la SupenntendenCia de Industria y Co

merCio, SI est1ma que la adqu1sic1ón que 

proyecta realizar se encuentra dentro de los 

casos que de conformidad con las normas 

sobre práct1cas comerCiales restnctlvas de

ben ser informados a d1cha entidad. 

Artículo 1 o 2 o S o 8 o Publicación del aviso 

de oferta . La Supenntendencia de Valores 

tendrá un plazo de c1nco (S) días, conta

dos a partir de la fecha de radicación en la 

entidad de los documentos de que trata el 

artículo anterior, para efectuar las observa

ciones que considere pertinentes. 

La publicación del aviso de oferta deberá 

realizarse dentro de los Cinco (S) días si

guientes a aquel en que venza el plazo re

fendo, siempre y cuando la Superintendencia 

no hubiere formulado objeciones En el 

evento en que se formulen objeciones el 

término para la publicación del aviso debe

rá contarse a partir de la fecha en que la 

SuperintendenCia man1fieste su conformi

dad con la información, datos y aclaracio

nes que al respecto haya solicitado . El avi 

so de oferta deberá publicarse en forma 

destacada en las pág1nas económ1cas de un 

diario de amplia circulación nacional. 

Así mismo, el av1so deberá publ1carse dia

riamente en el boletín ofiCial de las bolsas 

de valores en que se encuentren 1nscntos 

los títulos ob¡eto de la oferta hasta el día 

que se haya previsto para recibir aceptaCIO

nes 

(. . ) 

Artículo 4.4 00 020 V igencia La presente 

resolución nge a part1r de su publicaciÓn 
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3 .30 Ley 256 de 1996 

Nota . En Colombia se puede hablar de un régi

men genertJ! de libre y !etJI competendd, el cutJI se 

aplica d todo aquel que adelante una act1V1dad eco

nómica, siempre que no exista una norma de carác

ter espeoal El rég1men 9eneral de libre y leal com

petenCia está compuesto por la Ley 1 55 de 79 59 
y su decreto re']lamentaflo, el Decreto 1 302 de 

7964, por el Decreto 2153 de 7992 y por la 

Ley 2 56 de 1 996 en matefla de competenCia 

desleal, con las adioones que en matefla de faculta

des ¡uflsdicoonales le mtrodu¡eron la Ley 4 4 6 de 

7998 y la Ley 51 O de 1999 

De acuerdo con lo anotado, existen también re']Í

menes espeoales de libre y leal competencia para 

diSintintos sectores económ1cos: serv1cios públ1cos 
domiCIIIaf/os, algunos serviCIOS públicos no dom1o· 

liarlos, s1stema hnanoero y ase']urador, s1stema de 

se']ufldad sooal en salud, y s1stema de transporte y 

puertos 

(Enero 15) 

"Por la cual se dictan normas sobre com
petencia desleal". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Capftulo Primero 
Disposiciones generales 

Artfculo 1°. Objeto . S1n perjuioo de otras 

formas de proteCCIÓn, la presente ley tiene 

por ob¡eto garantizar la libre y leal compe

tencia económ1ca, mediante la proh1bción 

de actos y conductas de competencia des-

Ley 256 de 7 996 

leal, en benef1cio de todos los que partiCI

pen en el mercado y en concordancia con 

lo establec1do en el numeral 1 del artículo 

1 O b1s del Conven1o de París, aprobado 

mediante Ley 1 7 8 de 1 994. 

Concordancias. Convemo de París artículo 1 O bis 

Ley 7 55 de 7 959 artículo 7 7 Ley 45 de 

7990: artículo 74 Decreto 2753 de 7992 
artículo 2 (numeral 7 °) Ley 256 de 7 996 artÍ· 

culos 7, 8, 9, 70, 7 7, 12, 13, 14, 75, 76, 

17, 78 y 79 

Artículo 2°. Ámbito objetivo de aplica

ción . Los comportamientos previstos en esta 

ley tendrán la cons1deración de actos de 

competenoa desleal s1empre que se real1cen 

en el mercado y con f1nes concurrenoales. 

La f1nalidad concurrencia! del acto se pre

sume cuando éste, por las Circunstancias en 

que se real1za, se revela objetivamente idó

neo para mantener o 1ncrementar la partiCI

pación en el mercado de quien lo realiza o 

de un tercero . 

Artículo 3°. Ámbito subjetivo de aplica

ción . Esta ley se les apl1cará tanto a los 

comeroantes como a cualesqu1era otros par

ticipantes en el mercado. 

La aplicaciÓn de la ley no podrá supeditar

se a la eXIStenoa de una relac1ón de compe

tenoa entre el sujeto act1vo y el su¡eto pa

sivo en el acto de competenoa desleal . 

Nota . El cflteflo que establece la ley para determi

nar las personas sujetas a las normas de competenCia 
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desleal no es el m1smo criterio para determmar las 

personas su¡etas a las normas sobre prácticas restric

tivas comeroales. El artículo 4 °1 numeral 7 O, del 

Decreto 2 7 53 de 7 99 2 establece que la 

normatividad de promoción de la competencia y de 

prácticas restrictivas será aplicable a "todo aquel que 

desarrolle una actividad económica, independiente

mente de su forma o naturaleza jurídica". 

Concordancia . Constitución Polít1ca: artículos 333 

a 336. 

Artfculo 4 °. Ámbito territorial de aplica

ción . Esta ley se les aplicará los actos de 

competencia desleal cuyos efectos princi

pales tengan lugar o estén llamados atenerlos 

en el mercado colombiano. 

Artículo 5°. Concepto de prestaciones 

mercantiles. Las prestaciones mercantiles 

pueden consistir en actos y operaciones de 

los participantes en el mercado, relaciona

dos con la entrega de bienes y mercancías, 

la prestación de servicios o el cumplimiento 

de hechos posit1vos o negativos, suscepti

bles de apreciación pecuniaria, que se cons

tituyen en la actividad concreta y efectiva 

para el cumplimiento de un deber juríd1co . 

Artículo Ó0
. Interpretación. Esta ley de

berá interpretarse de acuerdo con los prin

cipios constitucionales de actividad econó

mica e Iniciativa privada libres dentro de los 

límites del bien común; y competencia eco

nómica y libre y leal pero responsable 

Concordancias Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu

lo 4 (numeral 7 O). 

Capítulo Segundo 

Actos de competencia desleal 

Artículo r . Prohibición general. Ouedan 

prohibidos los actos de competencia des

leal. Los participan tes en el mercado deben 

respetar en todas sus actuaciones el princi

pio de la buena fe comercial . 

En concordancia con lo establecido por el 

numeral 2 del artículo 1 O bis del Conve

nio de París, aprobado mediante Ley 1 7 8 

de 1994, se considera que constituye 

competencia desleal todo acto o hecho que 

se realice en el mercado con fines 

concurrenciales, cuando resulte contrario a 

las sanas costumbres mercantiles, al princi

pio de la buena fe comercial, a los usos 

honestos en materia industrial o comercial, 

o bien cuando esté encaminado a afectar o 

afecte la libertad de decisión del compra

dor o consumidor, o el funcionamiento 

concurrencia! del mercado. 

Concordancias. Convemo de París · artículo 7 O bis. 

DeCISIÓn 486 de la CAN artículos 225 y 226. 
Ley 7 55 de 7 959. artículos 7, 8, 9 y 7 7 De

creto 3466 de 7 982 · artículos 7 4 y 7 5 Ley 

4 5 de 7 990 artículo 7 4. Decreto 66 3 de 

1993. artículo 98. Ley 7 42 de 7 994: artículo 

34 (numeral 5°). Ley 256 de 7 996.· artículos 

7, 8, 9, 70, 77, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78 y 79. 

Artículo 8°. Actos de desviación de la 

clientela . Se considera desleal toda con

ducta que tenga como objeto o como efecto 
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desviar la clientela de la actividad, presta

ciones mercantiles o establecimientos ajenos, 

siempre que sea contraria a las sanas cos

tumbres mercantiles o a los usos honestos 

en materia industrial o comercial. 

Concordancias . Ley 45 de 7 990: artículo 7 4. 
Ley 742 de 7994. artículo 34 (numera/5°). 
Ley 256 de 7996: artículo 7. 

Artículo 9°. Actos de desorganización . 

Se considera desleal toda conducta que 

tenga por objeto o como efecto desorgani

zar internamente la empresa, las prestacio

nes mercantiles o el establecimiento ajeno . 

Concordancias . Ley 4 5 de 7 990 artfculo 7 4. 
Ley 7 42 de 7 994 · artículo 34 (numeral 5°). 
Ley 2 56 de 1996 artículo 7. 

Artículo 1 Ü0
. Actos de confusión . En 

concordancia con lo establecido por el 

punto 1 del numeral 3 del artículo 1 O bis 

del Convenio de ParÍs1 aprobado median

te Ley 1 7 8 de 1 99 4, se considera des

leal toda conducta que tenga por objeto o 

como efecto, crear confusión con la activi

dad, las prestaciones mercantiles o el esta

blecimiento ajenos. 

Concordancias. Convemo de París. artículo 7 O bis. 
Decisión 486 de fa CAN artículo 226 y artículo 
259 (/itera! a). Decreto 3466 de 7 982: artícu
lo 14. Ley 45 de 7 990· artfcufo 7 4. Ley 7 42 
de 7 994. artículo 34 (numeral 5°) Ley 256 de 
1996 artículos 7, 7 1, y 15. Decreto 2591 de 
2000: artículo 22. 

Ley 256 de 1996 

Artículo 11 . Actos de engaño. En con

cordancia con lo establecido por el punto 

3 del numeral 3 del artículo 1 O bis del 

Convenio de París, aprobado mediante Ley 

1 7 8 de 1 994, se considera desleal toda 

conducta que tenga por objeto o como 

efecto inducir al público a error sobre la 

actividad, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento ajenos. 

Se presume desleal la utilización o difusión 

de indicaciones o aseveraciones incorrectas 

o falsas, la omisión de las verdaderas y cual

quier otro tipo de pr<Íctica que, por las 

circunstancias en que tenga lugar, sea sus

ceptible de inducir a error a las personas a 

las que se dirige o alcanza sobre la activi

dad, las prestaciones mercantiles o el esta

blecimiento ajenos, así como sobre la natu

raleza1 el modo de fabricación, las 

características1 la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos 

C oncordancias. Convenio de Parfs: artículo 7 O bis. 

Oeos1Ón 486 de fa CAN artfcufo 226 y artículo 
259(/iteralesa yb) Decreto3466de 1982. 
artículos 14, 15 y 31. Ley 45 de 7 990 artículo 
7 4 Ley 7 4 2 de 7 994: artículo 3 4 (numeral 
5°) Ley 2 56 de 1996 artículos 7, 1 O, 15 y 
3 2 Decreto 2 59 7 de 2000 artículo 2 2 

Artículo 1 2. Actos de descrédito . En 

concordancia con lo establecido por el 

punto 2 del numeral 3 del artículo 1 O bis 

del Convenio de París1 aprobado median

te Ley 17 8 de 1 994, se considera des

leal la utilización o difusión de indicaciones 
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o aseveraciones incorrectas o falsas, la omi

sión de las verdaderas y cualquier otro tipo 

de prcÍctica que tenga por objeto o como 

efecto desacreditar la actividad, las presta

ciones, el establecimiento o las relaciones 

mercantiles de un tercero, a no ser que sean 

exactas, verdaderas y pertinentes . 

Concordancias . Convenio de París · artículo 7 O bis. 

Decisión 486 de la CAN: artículo 259 (/itera/ 

b.) Ley 45 de 7 990 artículo 7 4 Ley 7 42 de 

7994 .· artículo 34 (numeral 5°) Ley 256 de 

7 996· artículo 7 Decreto 2 59 7 de 2000 artí

culo 22 

Artículo 13 . Actos de comparación. Sin 

perjuicio de lo establecido en los artículos 

11 y 1 3 de esta ley, se considera desleal 

la comparación pública de la actividad, las 

prestaciones mercantiles o el establecimien

to prop1os o a¡enos con los de un tercero, 

cuando dicha comparación utilice indicacio

nes o aseveraciones incorrectas o falsas, u 

omita las verdaderas. Así mismo, se consi 

dera desleal toda comparación que se refie

ra a extremos que no sean ancÍiogos, n1 

comprobables . 

Nota . Del estud1o de los antecedentes legislatiVos 

de esta ley se deduce que este artículo t1ene un 

error: donde d1ce "sm per¡woo de lo estabfeodo 

en los artícvfos 7 7 y 7 3 ", debe dem "artículos 7 7 

y 7 2 ". En el proyecto de ley ongma/, que poste

normente se convertiría en la Ley 256 de 7 996, 
que fue presentado en la Cámara de Representan

tes, había una numeraoón diferente de la que que

dó plasmada en fa ley aprobada El Senado no 

ajustó los números, del articulado y en el proyecto 

de ley cuando se hace referencia al artículo 7 3 éste 

correspondía a los actos de descrédito, que en fa 

Ley 256 de 7 996 corresponde al artículo 7 2 y 

no al 7 3 . 

Concordancias . Deosión 486 de la CAN: artí

culo 259 (/itera/ e) Ley 45 de 7 990: artículo 

74 . Ley 742 de 7994 artículo 34 (numeral 

5°). Ley 256 de 7 996 artículos 7 y 32. Decre

to 2597 de 2000: artículo 22 

Artículo 14. Actos de imitación. La imi

tación de prestaciones mercantiles e iniciati

vas empresariales ajenas es libre, salvo que 

estén amparadas por la ley 

No obstante, la imitación exacta y minu

ciosa de las prestaciones de un tercero se 

considerarcÍ desleal cuando genere confu

sión acerca de la procedenCia empresarial 

de la prestación o comporte un aprovecha

miento indebido de la reputación ajena . 

La Inevitable existencia de los indicados ries

gos de confusión o de aprovechamiento de 

la reputación a¡ena excluye la deslealtad de 

la prcÍctica. 

También se considerarcÍ desleal la 1m1tación 

sistemcÍtica de las prestaciones e iniciativas 

empresanales de un competidor cuando di

cha estrategia se halle encaminada a impedir 

u obstaculice su afirmación en el mercado y 

exceda lo que, según las circunstancias, 

pueda reputarse como una respuesta natu

ral del mercado. 

Concordancias . Decisión 486 de la CAN artí

culo 226 y artículo 2 59 (/itera/ e) Decreto 3466 
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de 7 982 artículo 7 4. Ley 45 de 7 990 artículo 
7 4. Ley 7 42 de 7 994. artículo 34 (numeral 
5°). Ley 256 de 7996 artículos 7, 70, y 7 7 

Decreto 2597 de 2000 artículo 22 

Artículo 1 S . Explotación de la reputa

ción ajena . Se considera desleal el aprove

chamiento en beneficio propio o ajeno, de 

las ventajas de la reputación industrial, co

mercial o profesional adquirida por otro en 

el mercado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 

Penal y en los tratados internacionales, se 

considerará desleal el empleo no autoriza

do de signos distintivos ajenos o de deno

minaciones de origen falsas o engañosas aun

que estén acompañadas de la indicación 

acerca de la verdadera procedenCia del pro

ducto o de expresiones tales como "mode

lo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "ma

nera", 
11
1mitación", y similares. 

Concordancias Decisión 486 de la CAN artí

culo 226 y artículo 2 59 (/itera/ e) Decreto 3 466 
de 7 982 artículo 7 4 Ley 45 de 7 990 artículo 
74. Ley 742 de 7994 artículo 34 (numeral 
5°) Ley 2 56 de 7 996 artículos 7, 7 O, y 7 7 
Decreto 2597 de 2000 artículo 22 

Artículo 16. Violación de secretos. Se 

considera desleal la divulgación o explota

CIÓn, sin autorización de su titular, de se

cretos industnales o de cualquiera otra clase 

de secretos empresariales a los que se haya 

tenido acceso legítimamente pero con de

ber de reserva, o ilegítimamente, a conse

cuencia de algunas de las conductas previs-
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tas en el inciso siguiente o en el artículo 1 8 
de esta ley 

Tendrá así mismo la consideración de des

leal, la adquisición de secretos por medio 

de espionaje o procedimientos análogos, sin 

perjuicio de las sanciones que otras normas 

establezcan. 

Las acciones referentes a la violación de se

cretos procederán sin que para ello sea pre

ciso que concurran los requ1sitos a que hace 

referencia el artículo 2° de esta ley. 

Nota : El Código Penal vigente (Ley 599 de 
2000) establece en el artículo 308 el tipo penal 
de "violación de reserva mdustrial y comeroa!" El 
bien jurídico protegido por este t1po es la mforma
oón comeoal y/o industoal producto de la inventi
va y de la invefSIÓn en procesos mdustnales y co

merciales. El artículo establece: 

'1\rtícu/o 308-. Violaoón de reserva m
dustrial o comeroal El que emplee, revele 
o divulgue descubnm1ento, mvenoón Cien
tífica, proceso o apl1cación mdustnal o 
comerCia¿ llegados a su conoomiento por 
razón de su cargo, ohcio o profesión y 
que deban permanecer en reserva, mcurrirá 
en pns1ón de dos (2) a onco (5) años y 
multa de vemte a dos mil (2 000) sala 
r1os mímmos legales mensuales v1gentes. 

En la misma pena mcumrá el que mdehdamente 
conozca, cop1e u obtenga secreto relacionado con 
descubnmiento, mvención cientíhca, proceso o apli
caoón mdustoal o comercial 

La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión 
y multa de cien (7 00) a tres mil ( 3 000) salarios 
mímmos legales mensuales vtgentes, SI se obt1ene pro
vecho prop10 o de tercero. " 
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ConcorddnCid. Decreto 3466 de 7 982: artícu

los 7 O y 7 7. Ley 45 de 7 990 artículo 7 4. Ley 

7 42 de 7 994: artículo 34 (numeral 5°). Ley 

2 56 de 7 996: artículo 7. Ley 5 99 de 2000· 

artículo 308 

Artículo 1 7. Inducción a la ruptura con

tractual. Se considera desleal la inducción 

a trabajadores, proveedores1 clientes y de

más obligados, a infringir los deberes con

tractuales básicos que han contraído con 

los competidores 

La inducción a la terminación regular de un 

contrato o el aprovechamiento en benefi

cio propio o ajeno de una infracción con

tractual ajena sólo se califica desleal cuan

do, siendo conocida1 tenga por objeto la 

expansión de un sector industrial o empre

sarial o vaya acompañada de circunstancias 

como el engaño1 la intención de eliminar a 

un competidor del mercado u otros análo

gos. 

Concorddncids. Decreto 3466 de 7 982 artícu

los 7 O y 7 7. Ley 45 de 7 990: artículo 7 4 Ley 

7 42 de 7 994 : artículo 34 (numeral 5°) . Ley 

2 56 de 7 996 artículo 7. 

Artículo 1 8 . Violación de normas. Se 

considera desleal la efectiva realización en 

el mercado de una ventaja competitiva ad

quirida frente a los competidores mediante 

la infracción de una norma jurídica. La ven

taja ha de ser significativa . 

Concorddncids. Ley 7 55 de 7 959. artículos 7, 

8 y 9. Ley 45 de 7 990 artículo 7 4. Ley 7 42 

de 7 994: artículo 34 (numera/5°) Ley 256 de 

7 996: artículos 7 y 7 6 

Artículo 19. Pactos desleales de exclusi

vidad. Se considera desleal pactar en los 

contratos de suministro cláusulas de exclusi

vidad/ cuando dichas cláusulas tengan por 

objeto o como efecto restringir el acceso 

de los competidores al mercado, o mono

polizar la distribución de productos o ser

vicios, excepto las industrias licoreras mien

tras éstas sean de propiedad de los entes 

territoriales. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 

7 997. Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 7 9 de la Ley 2 56 de 7 996 "por la cual 

se dictan normas sobre competencia des/ea/u Ma

gistrado ponente: doctor Eduardo Ciuentes 

Muñoz. Declarado exequible. 

Concorddncids. Ley 7 55 de 7 959: artículos 7 y 

8. Ley 45 de 7 990: artículo 7 4 . Ley 7 42 de 

7994 .· artículo 34 (numeral 5 °) . Ley 256 de 

7 996. artículo 7 

Capítulo Tercero 
Acciones derivadas de la 

competencia desleal 

Artículo 20. Acciones. Contra los actos 

de competencia desleal podrán interponer

se las siguientes acciones: 

1 . Acción declarativa y de condena. El 

afectado por actos de competencia desleal 

tendrá acción para que se declare judicial-
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mente la ilegalidad de los actos realizados y 

en consecuencia se le ordene al infractor 

removerlos efectos producidos por dichos 

actos e indemnizar los perjuicios causado al 

demandante. El demandante podrá solici

tar, en cualquier momento del proceso, que 

se practiquen las medidas cautelares consa

gradas en el artículo 3 3 de la presente ley. 

2 Acción preventiva o de prohibición La 

persona que piense que pueda resultar afec

tada por actos de competencia desleal, ten

drá acción para solicitarle al juez que evite 

la realización de una conducta desleal que 

aún no se ha perfeccionado, o que la 

prohíba aunque aún no se haya producido 

daño alguno 

Jurisprudencia 

Corte Constituoonal Sentenoa T- 583 de 
2003 Magistrado ponente: doctor Ja1me Cór

doba Treviño. 

Nota . La rem1s1Ón que hace al artículo 3 3 debe 
entenderse hecha al artículo 3 7 sobre medidas 

cautelares 

Concorddncids. Constltuo6n Polít1ca artículo 7 7 6 

(moso 3°) Decis16n 486 de la CAN artículo 

267 Ley 155 de 7 959 artículo 9. Ley 256 
de 7 996· artículos 2 7, 22 y 3 7 

Artículo 21 . Legitimación dctivd . En con

cordanCia con lo establecido por el artículo 

1 0° del Convenio de París, aprobado 

mediante Ley 1 7 8 de 1994, cualquier 

persona que participe o demuestre su in

tención para participar en el mercado, cu-
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yos intereses económicos resulten perjudi

cados o amenazados por los actos de com

petencia desleal, está legitimada para el ejer

cicio de las acciones previstas en el artículo 

20 de esta ley . 

Las acciones contempladas en el artículo 20 

podrán ejercitarse, además, por las siguien

tes entidades: 

Las asociaciones o corporaciones pro

fesionales y gremiales cuando resulten gra

vemente afectados los intereses de sus miem

bros . 

Las asociaciones que, según sus esta

tutos, tengan por finalidad la protección 

del consumidor. La legitimación quedará su

peditada en este supuesto a que el acto de 

competencia desleal perseguido afecte de 

manera grave y directa los intereses de los 

consumidores. 

El procurador General de la Nación 

en nombre de la nación, respecto a aque

llos actos desleales que afecten gravemente 

el 1nterés púbhco a la conservación de un 

orden económico de libre competencia. 

La legitimación se presumirá cuando el acto 

de competencia desleal afecte a un sector 

económico en su totalidad, o a una parte 

sustancial del mismo. 

Concorddncias . Convemo de París· artículo 7 O b1s. 

Deosión 486 de la CAN artículo 267. Ley 256 
de 7 996 artículo 20 
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Artículo 22. Ld legitimación pasiva. Las 

acciones previstas en el artículo 20 proce

derán contra cualquier persona cuya con

ducta haya contribuido a la realización del 

acto de competencia desleal. 

Si el acto de competencia desleal es reali

zado por trabajadores u otros colaborado

res en el ejercicio de sus funciones y debe

res contractuales, las acciones previstas en 

el artículo 20 de esta ley deberán dirigirse 

contra el patrono. 

Concorddncid Ley 256 de 7 996· artículo 20. 

Artículo 2 3. Prescripción Las acciones de 

competencia desleal prescriben en dos (2) 

años a partir del momento en que el legiti

mado tuvo conocimiento de la persona que 

realizó el acto de competencia desleal y en 

todo caso, por el transcurso de tres (3) 
años contados a partir del momento de la 

realización del acto. 

ConcorddnCid. Decisión 486 de la CAN artícu

lo 268. 

Capítulo Cuarto 
Disposiciones procesales 

Artículo 24 . Trámite. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las normas legales sobre pro

tección al consumidor, los procesos por vio

lación a las normas de competencia desleal 

se tramitarán por el procedimiento abrevia 

do descrito en el Código de Procedimien

to Civil y serán competentes para su cono

cimiento los jueces especializados en derecho 

comercial creados por el Decreto 227 3 

de 1989 . En donde éstos no existan co

nocerán de esta clase de procesos los ¡ue

ces civiles del circuito. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia C-594 de 
7 998. Demanda de inconstitucional1dad contra el 

artículo 3~ parágrafo 7 °1 del Decreto 227 3 de 
7 989. Magistrado ponente: doctor José Gregono 
Hernández Galindo. Declarado exequible, "con 
excepción de las palabras 'de Bogotá', que se de
claran inexequibles "_ 

Corte Constitucional. Sentencia C-384 de 
2000 Demanda de inconstitucionalidad en contra 
de los artículos 52 (parCia/), 69, 79, 80 (par
cia/), 8 7 (parcia/), 91 (parcia/), 1 O 7 (parcia/) y 
7 7 4 de la Ley 5 7 O de 7 999, "por la cual se 
dictan disposiciones en relación con el sistema finan
ciero y asegurado~¡ el mercado público de valores, 
las superintendencias Bancaria y de Valores y se 
conceden unas facultades". Magistrado ponente · 
doctor Vlad1miro Naranjo Mesa. Declara exeqw
ble el mciso 3 del artículo 52 de la Ley 57 O de 
7 999, "bajo el entendido de que no impide el 
ejercicio de la acoón de tutela contra las providen
cia adoptadas por las superintendencias en e¡erciCio 
de funciones jurisdiccionales, ni las acc1ones conten
Cioso administrativas en caso que dichos entes 
actuaren excediendo sus competencias junsdiccio
nales ". Declara exeqwbles el artículo 69 y el inmo 
7 del artículo 7 O 7. Declarar mexequible el inciso 7 
del artículo 9 7 y se mhibe de hacer un pronuncia
miento de fondo respecto al artículo 79 "por ca
rencia actual de objeto" Declara 1nexeqwbles las 
expres1ones "el monto de los mismos que se capita
lizarían", contenida en el artículo 80, y "de una 
menor capitalizaCión de intereses o" contemda en el 
artículo 8 7, así como el artículo 1 7 4. 

Corte Constitucional. Sentencia C 7 64 1 de 

2000. Por medio de la cual se declaró la 
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constitucionalidad del artículo 7 4 7 de la Ley 446 
de 7 998 'pero únicamente por los cargos estu
diados en esta sentencia" Magistrado ponente 
doctor Ale¡andro Martínez Caballero. Declarado 
exequible. 

Corte Constitucional. Sentencia C-649 de 
200 7 Por medio de la cual se declaró la 
cons11tucional1dad de los artículos 7 43 y 7 44 de 
la Ley 446 de 7 998, "condicionando la 
exeqwbilidad a que se entienda que las funciones 
allí atribwdas a la Superintendencia de Industria y 
Comeroo tienen la naturaleza, el alcance y las ca
racterísticas señalados en la parte motiVa de esta 
sentencia... Magistrado ponente· doctor Eduardo 
Montealegre Lynett 

Nota . En Vlftud de la Ley 446 de 7 998 (modi
ficada por la Ley 57 O de 7 999), la 
Supenntendienoa de lndustna y Comeroo es com
petente a prevención para decidir sobre competen
Cid desleal La Ley 5 1 O de 7 999 le as1gnó facul
tades para pronunCiarse sobre la indemmzaoón de 
los perjwcios produodos por la real,zaoón de con-

ductas de competenoa desleal 

Concordancias. Ley 446 de 7 998 artículos 7 43, 

7 4 4 y 7 4 7 Ley 5 7 O de 7 999 artículo 
52 ncordanoas Ley 446 de 7 998 artículos 
743, 744y 747. Ley570de 7999 artículo 
52 

Artículo 2 S. Competencia territorial. En 

los ¡uicios en matena de competencia des

leal será competente el juez del lugar don

de el demandado tenga su establecimiento 

y, a falta de éste, su domicilio . En el su

puesto de que el demandando carezca de 

establecimiento y domicilio en el temtor1o 

nacional, será competente el juez de su re

sidencia habitual. 
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A la elección del demandante, también será 

compe ente el¡uez del lugar donde se haya 

realizado el acto de competencia desleal; 

y, s1 éste se ha realizado en el extranjero, el 

del lugar donde produzcan sus efectos. 

Nota . Aunque micialmente se consideró que la 
apelaoón se surtía solo ante el Tribunal Superior de 
Bogotá, hoy día se discute si este recurso puede ser 
tram1tado ante los tribunales superiores de los dife
rentes distritos ¡udioales 

Artículo 26. Petición y decreto de dili

gencias preliminares de comprobación . Las 

personas legitimadas para ejercitar acciones 

de competencia desleal podrán pedirle al 

juez que con carácter urgente decrete la 

práctica de diligencias para la comproba

ción de hechos que puedan constituir acto 

de competencia desleal . 

Antes de resolver sobre la petición formu

lada, el juez podrá requerir los informes y 

ordenarlas investigaciones que considere 

oportunas. 

Solamente podrá decretarse la práctica de 

las dd1genoas cuando dadas las Circunstan

cias del caso, sea presumible la calificaoón 

de un acto de competencia como desleal y 

no sea posible comprobar la realidad de la 

misma sin practicar las diferencias (sic) soli

citadas. 

Al decretar, en su caso, la práct1ca de las 

diligencias solicitadas, el juez fijará la cau

ción que deberá prestar el peticionario para 

responder de los daños y perjuicios que 
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eventualmente puedan ocasionarse. Si el juez 

no considera suficientemente fundada la 

pretensión, la denegará por medio de auto 

que será apelable en el efecto suspensivo o 

en el devolutivo. 

Nota . Este rég1men de pruebas antiopadas es dis

tinto del régimen que establece el Código de Pro

cedimiento Civil en el artículo 300. M1entras en 

competenCia desleal se condiciona la práct1ca de 

pruebas a que "sea presumible la calihcaoón de un 

acto de competenoa como desleal y no sea pos1ble 

comprobar la realidad de la misma sin practicar las 

diferenoas (s1c) solicitadas", en el Cód1go de Pro

cedimiento Cvli no hay mngún t1po de 

condioonam1ento para ped, la práct1ca de pruebas 

ant1opadas El artículo 300 del Código de Proce
d1m1ento Civ,/ establece 

'i\rtfculo 300. Inspecciones judici<Jies y 

perit<Jciones. Con otaoón de la presunta 
contraparte o sm ella, podrá ped,se como 

prueba anticipada la práct1ca de mspec

oón ¡udioal sobre personas, lugares, cosas 

o documentos que hayan de ser matena de 
un proceso 

Podrá ped,se dictamen de peritos, con o 
sm mspecoón ¡ud1c1al y con o sin otaoón 

de la parte contrana No obstante, cuan
do una u otra verse sobre l1bros y papeles 

de comeroo, se requenrá prev1a notihca

oón de la presunta contraparte 

La petioón se formulará ante el ¡uez del 

lugar donde debe practicarse ". 

Artículo 27 . PráctiCd y apreciación de la 

diligencia preliminar de comprobación . En 

la ddigencia de comprobación, el juez, con 

1ntervenoón, si fuere necesario, del pento 

o pentos, que a tal efecto haya des1gnado, 

y oídas las manifestaciones de las personas 

con quienes se entienda la diligencia, de

terminará si las máquinas, dispositivos, ins

talaciones, procedimientos o actividades, ins

peccionadas pueden servir para llevar a cabo 

acto de competencia desleal. 

Cuando el juez considere que no es presu

mible que los medios inspeccionados estén 

sirviendo para llevar a cabo acto de com

petencia desleal, dará por terminada la dili

gencia, ordenará que se forme cuaderno 

separado en el que se incluirán las actuaCio

nes que se mantendrá secreto, y notificará 

al peticionario, que no procede darle a 

conocer el resultado de las diligencias reali

zadas 

En los demás casos, el juez con interven

ción, si fuere necesario, del pento o peritos 

des1gnados al efecto, efectuará una detalla

da descnpoón de las máquinas, d1spos1t1-

vos, instalaciones, procedimientos o activi

dades mediante la utilización de los cuales 

se lleve presum1blemente a cabo acto de 

competenCia desleal. 

En todo caso cuidará el juez que la diligen

cia de comprobación no s1rva como medio 

para violar secretos industriales o para reali

zar actos que constituyan competencia des

leal. 

Contra la deCISiÓn del Juez sobre el resulta

do de la diligencia practicada no procederá 

ningún recurso. 
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Artículo 2 8 . CertifiCdciÓn de las d il igen

cias preliminares. Prohibtción al sol1otante. 

De las diligencias de comprobación realiza

das no podrán expedirse otras certificacio

nes ni copias que la destinada a la parte 

afectada y la precisa para que el solicitante 

de las mismas inicie la correspondiente ac

ción judicial. El solicitante sólo podrá utili

zar esta documentación para plantear dicha 

acción, con prohibición de divulgarla o 

comunicarla a terceros. 

Artfculo 29. Término para presentar la 

demanda. S, en el plazo de dos (2) meses 

a partir de la fecha de la práctica de las 

dd1genoas de comprobaciÓn no se hub1ere 

presentado la correspondiente demanda 

ejerotando la aCCIÓn ¡ud1cial quedarán aqué

llas s1n efecto y no podrán ser utilizadas en 

n1nguna otra acción jud1cial. 

Artículo 30. Reclamo de la parte afecta

da por las diligencias preliminares La par 

te afectada por las dd1genoas de compro 

bación podrá reclamar en todo caso, de 

qu1en las hubtere sol1otado, los gastos y 

daños que se le hubieren ocas1onado, 1n

clu1do el lucro cesante, todo ello s1n perjui

CIO de la responsabd,dad general por daños 

y perjuicios en que hubtere 1ncurndo el so

licitante de las medidas en los casos que a 

ello hubtere lugar. 

Artículo 31 . Medidas Cdutelares. Com

probada la real1zaoón de un acto de com

petenoa desleal, o la 1nm1nencia de la mis

ma, el ¡uez, a Instancia de persona leg1timada 
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y ba¡o responsabilidad de la misma, podrá 

ordenar la cesación provis1onal del m1smo y 

decretar las demás medidas cautelares que 

resulten pertinentes. 

Las medidas previstas en el inciso anterior 

serán de tramitación preferente. En caso de 

pel1gro grave e inm1nente podrán adoptarse 

sin oír a la parte contraria y podrán ser dic

tadas dentro de las veinticuatro (2 4) ho

ras siguientes a la presentación de la solici

tud 

Si las medidas se solicitan antes de ser inter

puesta la demanda, tambtén será compe

tente para adoptarlas el ¡uez del lugar don

de el acto de competencia desleal produzca 

o pueda produm sus efectos. 

No obstante, una vez presentada la de

manda prinopal, el ¡uez que conozca de 

ella será el ún1co competente en todo lo 

relat1vo a las med1das adoptadas 

Las med1das cautelares, en lo prev1sto por 

este artículo, se regirán de conform1dad con 

lo establec1do en el artículo 568 del Có

digo de Comercio y en los artículos 6 7 8 a 
691 del Código de Procedimiento Cvil 

Remisión a normas 

El artículo 568 del Códtgo de ComerCIO estable-
ce · 

/\aículo 568. El tttular de una patente 
o de una licenCia podrá soltotar del ¡uez 
que tome las medidas cautelares necesa-
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rias, para evitar que se infrinjan los dere

chos garantizados al titular de la patente. 

El actor acompañará a la solicitud los ele
mentos que acrediten sumariamente la exiS

tencia de la usurpación, señalará en su pe

tición la manera como pretende evitar la 

realización de tales hechos, y prestará la 
caución que se le señale para garantizar la 

indemnizaoón de los perjuicios que se pue

dan causar al presunto usurpador o a ter

ceros. 

Las medidas cautelares podrán consistir 

en obligar al usurpador a prestar caución 

para garantizar que se abstendrá de real1zar 

los hechos por los cuales ha sido denun

oado1 en el comiso de los artículos fabrica
dos con violación de la patente y la prohi

biCIÓn de hacerles propaganda, en el 
secuestro de la maqumaria o elementos que 

sirven para fabricar los artículos con los cuales 
se mfringen la patente, o en cualquiera otra 

medida equivalente. 

Las autoridades de po/1cía colaborarán para 
el ehcaz cumpl1m1ento de las medidas de

cretadas". 

Concordancias. Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu

lo 4 (numeral 1 7) Ley 2 56 de 1 996 artículo 

20. 

Artículo 3 2 . Especialidad en materia pro

batoria . En controversias originadas por la 

infracción de los artículos 11, 1 3 ó 1 4, el 

juez, en el momento de decretar la práctica 

de pruebas, podrá requerir de oficio al 
demandado para que aporte las pruebas 

relativas a la exactitud y veracidad de las 

indicaciones o manifestaciones realizadas. 

Cuando dicha prueba no sea aportada, el 

juez podrá estimar que las indicaciones o 

manifestaciones enjuiciadas son inexactas o 

falsas. 

Concordancias . Ley256de 7996· artículos 71, 

13 y 74. 

Artículo 3 3. Vigencia. La presente ley rige 

a partir de su promulgación y deroga el ar

tículo 1 Ü0 
de la Ley 155 de 1959, los 

artículos 7 5 a 77 del Decreto 41 O de 

1 971, los artículos 97 5 y 97 6 del Có

digo de Comercio y las demás normas que 

le sean contrarias. 

Nota . Los redactores de la Ley 2 56 de 1 996 
no quisieron incluir dentro de las derogatorias ex

presas el artículo 7 7 de la Ley 1 55 de 19 59 por 
cuanto dicho artículo contiene el listado no taxativo 

de las conductas que se consideran como compe

tenCia desleal, además de las constderadas como 

tales 11en las convenciones y tratados mternaciona
les( . .)" Aparentemente, el leg1slador no quiso 

derogar de manera expresa una norma en la que se 

hace referencia a los convemos y tratados interna
Cionales suscritos por Colomb1a En conclusión, para 
efectos práct1cos puede considerarse que no está 

vtgente 

Concordancias. Ley 155 de 1959· artículos 10 

y 11 . 

El presidente del honorable Senado de 

la República, 

Julio César Guerra Tulena . 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 
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Pedro Pumarejo Vega 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Rodrigo Rivera Salazar. 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 
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Republica de Colombia-Gobierno 

nacional. 

Publíquese y ejecútese . 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C, 
a 1 5 de enero de 1996. 

Ernesto Samper Pizano 

El m1n1stro de Desarrollo Económico, 

Rodrigo Marín Bernal. 
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3.31 Ley 335 de 1996 

Notd . El marco ¡urídco actual de las telecomumca· 
oones en Colombia tiene su fundamento pnnopa/ 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Constttuoón 

Política Desde el punto de v1sta del desarrollo le

gal, el sector de las telecomumcaoones está sometl· 

do a tres regímenes diVersos, que respecto al tema 

de la libre competenCia implican la apkaoón de 

pnnop1os y autondades diferentes, con la consigUien

te problemática para el desarrollo coherente y armó

meo del derecho de la competenoa 

EllegJSiador no estableoó unas normas espeoales de 

competencia para los servicios públicos no domici· 

lianas de telecomumcaoones, los cuales, por tanto, 

se encuentran somet1dos a lo que hemos denomma· 
do el rég1men general de /1bre competenCia A con

tmuaetón se señalan algunas normas que comple

mentan el rég1men de libre competenCia para los 

servioos no domiciliarios de telecomunicaCiones De 
una parte, se aplica a los serv1oos púbf,cos no do
mlcilianos de telecomumcaciones el régimen general 

de las telecomumcaoones contemdo en la Ley 7 2 

de 7 989, por med1o de la cual se defimeron nue· 

vos conceptos y prmetpios sobre la orgamzaoón de 

las telecomunicaoones, sobre el régimen de conce
SIÓn de los servicios en d1cha área y se le confineron 

facultades extraordinarias al Pres1dente de la RepÚ· 
blica para reglamentar la matena, lo cual h1zo me

diante la expedc1ón de los decretos legislativos 

7 900 y 7 90 7 de 7 990 (el Decreto 7 90 7 de 
7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999; este últ1mo fue modificado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como med1ante la expedJ. 

oón de otras normas que reglamentar> el sector, como 

la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvil celular -
mod1ficada por la Ley 422 de 7 998- y sus decre

tos reglamentarios, como el Decreto 7 4 7 de 7 99 3, 

la Ley 55 5 de 2000 sobre los serviCIOS de comu· 

mcaoón personal, PCS, los decretos sobre serv1· 

cios de valor agregado, serviCIOS de acceso 

tronca/izado, etcétera 

De otra parte, se aplica a los serviciOS públicos do

miCiliarios de telecomumcaoones, el rég1men legal 

espeoal de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 

la Ley 286 de 7 996 y la Ley 689 de 200 7, 
que estableoó las reglas aplicables a la prestaoón de 

los serviCIOS públicos dom1ci!Janos y actiVidades com

plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por últ1mo, se encuentra el rég1men espec1al aplica· 

b/e al serviCIO público de televisión, contenido en la 

Ley 7 4 de 7 99 7, modificada por la Ley 7 82 de 
7 995, que a su vez fue modificada por la Ley 

335 de 7996 

(Diciembre 20) 

"Por la cual se modifica parcialmente 
la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 

de 199 5, se aea la televisión 
privada en Colombia y se dictan 

otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

(. . ) 

Artículo 5° . La Comis1ón Nacional de 

Telev1sión reglamentar<Í las franjas de audien

cia y f1jar<Í el número de horas de em1sión 

d1ana a los concesionarios de telev1sión pú

blica y privada, a fm de garantizar su Igual

dad de competencia y cumpl1r a cabalidad 

con los f1nes y serv1c1os del serviCIO público 

de telev1sión. 

(. . . ) 
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Concorddncids. Decreto 52 7 53 de 7 9952 artícu
lo 46 Ley 7 852 de 7 995. 

(. .. ) 

Artículo 10°. El artículo 49 de la Ley 

1 8 2 de 1 99 5 quedará así: 

Todos los contratos de concesión que se 

celebren a partir de la vigencia de la pre

sente ley, serán adjudicados por las dos 

terceras partes de la junta directiva de la 

Comisión Nacional de Televisión y ésta 

podrá delegar su firma en el director de la 

entidad. 

El término de duración de los contratos de 

concesión de espacios de televisión en ca

nales nacionales de operación pública, que 

se adjudiquen para programación general y 

para realización de noticieros a partir del 

1° de enero de 1998, será de SeiS (6) 
años, de acuerdo con la reglamentación que 

expida la Comisión Nacional de Televisión 

para el efecto. 

En todo caso, los contratos de conces1ón 

de espacios de televisión pública son 

improrrogables 

Además de las causales de caducidad pre

vistas en la ley, darán lugar a la terminación 

del contrato y al cobro de la cláusula penal 

pecuniaria, aquellas causales pactadas por 

las partes. 

Hasta el 1° de enero de 1998, el registro 

de empresas concesionarias de espacios de 
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televisión a que se refiere la Ley 1 4 de 

1991 seguirá siendo manejado por el Ins

tituto Nacional de Radio y Televisión. A 

partir de esta fecha, los concesionarios con 

contratos vigentes deberán estar inscritos en 

el registro único de operadores del servicio 

de televisión a que se refiere el literal (a) 

del artículo 48 de la Ley 1 8 2 de 199 5. 
Para este efecto, lnravisión deberá remitir la 

información correspondiente a la Comisión 

Nacional de Televisión . 

La Comisión Nacional de Televisión debe

rá determinar las condiciones, los requisi

tos, mecanismos y procedimientos que de

berán cumplir los aspirantes a ser 

concesionarios de los espacios de televisión, 

teniendo en cuenta para ello criterios que 

garanticen la igualdad de oportunidades en 

el acceso de los servicios de televisión, el 

pluralismo 1nformativo y que eviten las prác

ticas monopolísticas, así como el aprove

chamiento indebido de posiciones domi

nantes en el mercado. 

Parc3grafo transitorio. Sin pequ1C1o de lo 

estipulado en la presente ley con relación a 

los contratos de concesión de espac1os en 

los canales nacionales comeroales actualmen

te vigentes, otorgados mediante Licitación 

Pública número 01 de 1994, 01 de 

1995 y 01 de 1996, se respetarán los 

términos originalmente convenidos para su 

vigencia pero sin opc1ón de prórroga algu

na. 
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( . ) 

Artículo 1 3. El artículo S 6 de la Ley 1 8 2 

de 1 99 S quedará así 

A partir del 1° de enero de 1998, el 

servicio de televisiÓn será prestado a n1vel 

nacional por los canales nacionales de ope

ración pública y por los canales nacionales 

de operación privada. 

Los concesionarios de los canales naciona

les de operación privada deberán ser socie

dades anónimas con un mínimo de trescien

tos (300) accionistas. Dichas Sociedades 

deberán Inscribir sus acciones en las bolsas 

de valores. 

Üuien participe como socio en un canal 

nacional de operación pnvada, no podrá 

ser concesionario en los canales naCionales 

de operación pública, n1 operador contra

tista de los canales reg1onales, n1 operador 

n1 contratista de estaCiones locales de tele

VISIÓn . 

En aras de la democratización en el acceso 

al uso del espectro electromagnético y s1n 

per¡u1c1o de los contratos de concesión de 

espaCIOS de telev1sión v1gentes, n1ngún con

cesionario en los canales nacionales de ope

ración pnvada o beneficiario real de la in

versión de éstos en los términos del artículo 

52 de la Ley 182 de 1995, podrá ser 

conces1onano en un n1vel terntonal d1stinto 

del que sea titular, n1 part1c1par directamen-

te o como beneficiario real de la inversiÓn 

en los términos mencionados, en el cap1tal 

de cualquier sociedad que preste el servi

cio en un nivel territorial distinto del que 

sea titular. 

De igual forma, nadie podrá resultar adjudi

catario de más de una concesión dentro del 

nivel territorial que le ha sido as1gnado 

Üuien sea concesionario en una cadena no 

podrá serlo en otra, ni directamente ni por 

interpuesta persona. 

No se podrá otorgar a los conces1onanos 

de espaCios de telev1s1ón más del ve1nt1cin

co por Ciento (2 5%) ni menos del siete 

punto cinco por Ciento (7 ,5%) del total 

de horas dadas en conces1ón en la respecti

va cadena . 

Nota . Véanse concordanoas del artículo 56 de la 

Ley 182 de 1995 

( .. ) 

Artículo 1 7 . Con el objeto de establecer 

la real y efect1va igualdad de cond1c1ones 

para los conces1onanos y los operadores del 

serv1oo públ1co de televisión en los d istin

tos n1veles de cubrimiento terntonal, en cum

plimiento de los pnnopios constituCionales 

de igualdad ante la ley y en el acceso al 

espectro electromagnétiCO, la Com1sión 

Nacional de Televisión abrirá l1otación pú

blica para la adjudicación de los espacios 
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de televisión pública, seis ( 6) meses antes 

de sus respectivos vencimientos. 

Los concesionarios de espacios de televi

sión con contratos vigentes, tendrc5n la fa

cultad de renunciar a la concesión que les 

ha sido otorgada y proceder a la termina

ción anticipada de los contratos sin que haya 

lugar a indemnización alguna por este con

cepto . Los espacios respectivos serc5n adju

dicados mediante licitación pública que 

abrirc§ la Comisión Nacional de Televisión, 

dentro de los tres (3) meses siguientes a 

dichas renuncias, si se dieren. 

Parágrafo. La Comisión Nacional de Tele

visión deber,§ determinar las condiciones, 

los requisitos, mecanismos y procedimien

tos que deberán cumplir los aspirantes a ser 

concesionarios de los espacios de televisión 

de que trata el presente artículo teniendo 

en cuenta para ello criterios que garanticen 

la igualdad de oportunidades en el acceso 

a los servicios de televisión y que eviten las 

prc5ctlcas monopolísticas, así como el apro

vechamiento indebido de posiciones domi

nantes en el mercado. 

Parágrafo transitorio. La Comisión Nacio

nal de Televisión expedird el régimen de tran

sición según el cual los actuales concesiona

rios de televisión deberc5n renunciar a sus 

espacios en caso de que alguno de ellos 

resulte adjudicatario de un canal nacional 

de operación privada, o de una estación 

Ley 335 de 1996 

local de te evisión con el objeto de evitar 

que pueda operar simultc5neamente dos con

cesiones . 

( .) 

Concordancias . Ley 755 de 7959. artículos 7, 

2 y 8 . Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. 

Artículo 2 8. Deróganse los artículos 11 

Artículo 3 6, numeral 2. Artículo 3 7, nu

meral 2 . Artículo 38 Artículo 39. Artí

culo 40 y artículo 50 de la Ley 182 de 

1995 En general, se derogan y modifican 

las disposiciones legales y reglamentarias que 

sean contrarias a lo previsto en la presente 

ley En las materias no reguladas por la pre

sente ley se aplicará lo dispuesto en las le

yes 1 4 de 1 991 y 1 8 2 de 1 99 5. 

Artículo 29 . La presente ley regir e§ a partir 

de la fecha de su sanoón y promulgación. 

El pres1dente del honorable Senado de 

la República, 

Lurs Fernando Londoño (apurro 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Giovanni Lamboglia Mazzilli 
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El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

Republica de Colombia-Gobierno 

nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C, 

a 20 de diciembre de 1996. 

Ernesto Samper Pizano 

El ministro de Comunicaciones, 

Saulo Arboleda Gómez 
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3 .32 Ley 336 de 1996 

(Diciembre 20) 

"Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Transporte. " 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Título Primero 
Disposiciones generales para los 

modos de transporte 

Capítulo Primero 
Objetivos 

Artículo 1°. La presente ley tiene por 

objeto unificar los principios y los criterios 

que servirán de fundamento para la regula

ción y reglamentación del transporte públi

co aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo, 

terrestre y su operación en el territorio na

cional, de conformidad con la Ley 1 05 de 

1 99 3, y con las normas que la modifiquen 

o sustituyan . 

Concordanda Ley 7 O 5 de 7 99 3. 

e .) 
Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, 

en la regulación del transporte público las 

autoridades competentes exigirán y verifica

rán las condiciones de seguridad, comodi

dad y accesibilidad requeridas para garanti

zarles a los habitantes la eficiente prestación 

Ley 336 de 1996 

del servicio básico y de los demás niveles 

que se establezcan al in terior de cada modo, 

dándoles prioridad a la utilización de me

dios de transporte masivo. En todo caso, 

el Estado regulará y vigila rá la industria del 

transporte en los términos previstos en los 

artículos 3 3 3 y 3 3 4 de la Constitución 

Política . 

Concordandas: Constituoón Política: artículos 333 

y 334. 

e ) 
Capítulo Cuarto 

De la prestación del servicio 

(. .. ) 

Artículo 21 . La prestación del servicio 

público de transporte en los distintos nive

les y modalidades podrá convenirse medían

te la celebración de contratos de concesión 

adJudicados en licitación pública, cumplien

do paril ello los procedimientos y las condi

ciones señaladas en el Estatuto General de 

ContrataciÓn de la Administración Públi

ca . No podrá ordenarse la apertura de la 

l1citación pública sin que previamente se haya 

comprobado la existencia de una demanda 

insatisfecha de movilización. 

En todo caso, el Gobierno nacional a tra

vés del Ministerio de Transporte, deberá 

incluir como criterio de adjudicación nor

mas que garanticen la competencia y eviten 

el monopolio 
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Lo dispuesto en el primer inciso también se 

aplicará cuando la iniciativa particular pro

ponga conjuntamente la construcción de la 

infraestructura del transporte y la prestación 

del servicio, o la implantación de un siste

ma de transporte masivo. 

En todo caso, al usuario se le garantizarán 

formas alternativas de transporte para su mo

vilización. 

Concorddncids : Ley 755 de 1959. Decreto 

2153 de 7992. 

(.) 

( ... ) 

Título Segundo 

Disposiciones especiales 

Capítulo Primero 
Transporte terrestre automotor 

Artículo 65 . El Gobierno nacional expe

dirá los reglamentos correspondientes, a efec

tos de armonizar las relaciones equ1tat1vas 

entre los distintos elementos que intervie

nen en la contratación y prestación del ser

vicio público de transporte, con criterios 

que impidan la competencia desleal y pro

muevan la racionalización del mercado de 

transporte. 

Concorddncid : Ley 2 56 de 1 996. 

(. ) 

Artículo 90. La presente ley rige a partir 

de su promulgación y deroga las disposicio

nes que le sean contrarias; declárase, así 

mismo, cumplida la condición extintiva de 

la vigencia de las normas a que se refiere el 

artículo 69 de la Ley 105 de 1993, 
cuando se expidan los reglamentos a que se 

refiere el artículo anterior. 

El presidente del honorable Senado de 

la Repúbl1ca, 

Luis Fernando Londoño (apurro 

El secretario general del honorable Senado de 

Id Repúblicd, 

Pedro Pumdre¡o Vegd . 

El presidente de Id honordble Címard de 

Representdntes, 

G1ovann1 Lamboglid Mdzzill1 

El secretdrio generdl de Id honorable 

Címara de Representdntes, 

Diego Vivds Tdfur. 

Repúblicd de Colomba-Goberno naoonal 

Publíquese y e¡ecútese 

Dada en Sdntd Fe de Bogotá, D C , 

a 20 de d1oembre de 1 996 

Ernesto Samper P1zano 

El ministro de Hdciendd y Créd1to Públ1co, 

José Antonio Ücdmpo Gdv1na . 

El min1stro de Trdnsporte, 

Cdrlos Hernán López Gut1érrez . 
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3.33 Decreto 1485 de 1996 

Ministerio de Desarrollo Económico 

"Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto 3 466 de 1982, en materia 

de fijación pública de precios". 

El Presidente de la República de 

Colombia, 

en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, en especial en 

desarrollo del numeral 1 3 del artículo 

189 de la Constitución, y 

Considerando: 

Oue mediante el Decreto 3466 de 1982 
se dictaron normas relativas a la idoneidad, 

la calidad, las garantías, las marcas, las le

yendas, las propagandas y la fijación públi 

ca de prec1os de bienes y servicios, la res

ponsabilidad de sus productores, expen

dedores y proveedores 

Oue el artículo 1 8 de la norma Citada se

ñala que todo proveedor o expendedor 

estcÍ obl1gado a fijar los prec1os mcÍx1mos al 

público de los bienes o servicios que ofrez

ca, para lo cual puede elegir, según la regla

mentación de la autoridad competente o, a 

falta de ésta, según sus posibilidades o con

veniencia, el s1stema de fijaoón en listas o el 

de fijación en los bienes mismos. 

Oue los artículos 1 9 y 20 del Decreto 

3466 de 1982 definieron los sistemas de 

Decreto 7 4 8 5 de 7 996 

fijación de precios en los bienes mismos y 

en listas 

Oue el artículo 1 4 del Decreto 3 466 de 

1982 dispone que toda información que 

se dé al consumidor acerca de los compo

nentes y propiedades de los bienes y servi

cios que se ofrezcan al público debercÍ ser 

veraz y suficiente. 

Oue estcÍn prohibidas, por tanto, las mar

cas, las leyendas y la propaganda comercial 

que no correspondan a la realidad, así como 

las que induzcan o puedan inducir a error 

respecto a la naturaleza, el origen, el modo 

de fabricación, los componentes, los usos, 

el volumen, peso o medida, los precios, la 

forma de empleo, las características, las pro

piedades, la calidad, la idoneidad o la can

tidad de los bienes o servicios ofrecidos. 

Decreta : 

Artículo 1 °. Todo expendedor debercÍ in

formar, de conformidad con lo establecido 

en el presente decreto, el precio de venta 

de los b1enes que ofrezca al público 

Artfculo 2° . Cuando en el envase, empa

que, o en el cuerpo del bien o mediante 

etiquetas adheridas a los bienes, se util1ce 

código de barras, el expendedor podrcÍ fi

jar el prec1o de venta al público atendien

do, a su elección a una de las siguientes 

modalidades. 

a. Fijación del precio en el bien mismo, 

mediante caracteres perfectamente legibles; 

o 
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Decreto 1 4 8 5 de 1996 

b. Fijación por el sistema de listas. En este 

evento, el precio de los productos podrá 

fijarse en la góndola, anaquel o estante 

donde se encuentren ubicados los bienes, 

de manera clara y legible para el consumi

dor. 

Nota. V éanse notas del artículo 9° de la Ley 1 55 

de 7959 

Concordancias · Decreto 3 4 66 de 79 8 2 · artícu
los 78, 79, 20 y 21 . 

Artículo 3. De conformidad con el artícu

lo 14 del Decreto 3466 de 1982, el 

precio señalado en la góndola, anaquel o 

estante donde se encuentren ubicados los 

bienes siempre debe coincidir con el precio 

efectivamente cobrado al consumidor. En 

caso de inconsistencia el consumidor tendrá 

derecho a pagar el precio más bajo 

Artículo 4° . De conformidad con el literal 

(b) del artículo 1 0° del Decreto 1 441 

de 1982, las organizaciones de consumi

dores velarán por la observancia de las nor

mas señaladas en el presente decreto. 

Artículo 5°. La violación a lo dispuesto 

por el presente decreto dará lugar a la apli

cación por parte de las autoridades compe-

tentes a las sanciones señaladas por el De

creto 3466 de 1982. 

Concordancia: Decreto 3466 de 7982: artículo 

14. 

Artículo Ó
0

. La fijación de los precios para 

los productos farmacéuticos continuarán ri

giéndose por lo señalado para el efecto por 

el Decreto 1961 de 1992. 

Nota . El Decreto 7961 de 7992 fue derogado 
expresamente por el artículo 4 ° del Decreto 1 4 7 

de 7999. 

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir 

de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C, 

a 20 de agosto de 1996. 

Ernesto Samper Pizano 

El m1n1stro de Desarrollo Económico, 

Rodngo Marín Bernal 
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3.34 Ley 422 de 1998 

Nota . E/ marco ¡urídico actual de las telecomunica
ciones en Colombia tiene su fundamento principal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Constitución 

Polftica. Desde el punto de vista del desarrollo le

ga/, el sector de las telecomunicaciones está someti· 

do a tres regímenes diversos, que respecto a la libre 

competencia implican la aplicación de principiOS y 

autoridades diferentes, con la consiguiente proble

mática para el desarrollo coherente y armónico del 

derecho de la competencia. 

El legislador no estableció unas normas especiales 

de competencia para los servicios públicos no do

miciliarios de telecomunicaciones, los cuales, por tan
to, se encuentran sometidos a lo que hemos deno

mmado el régimen general de /1bre competencia. A 

continuación se señalan algunas normas que comple

mentan el rég1men de libre competencia para los 

serv1oos no domíci/Jar1os de telecomunicaciones. De 

una parte, se aplica a los servicios públicos no do
mJcilianos de telecomunicaciones el régimen general 

de las telecomunicaciones contenido en la Ley 7 2 

de 7 989, por medio de la cual se deh"meron nue

vos conceptos y principios sobre la organización de 

las telecomunicaciones, sobre el régimen de conce
SIÓn de los servicios en dicha área y se le confirieron 

facultades extraordinarias al Presidente de la Repú

blica para reglamentar la matena, lo cual h1zo me

diante la expedición de los decretos legislatrvos 
7 900 y 1907 de 7 990 (el Decreto 190 7 de 

1 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999, este últ1mo fue modih"cado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como mediante la expedi

ción de otras normas que reglamentan el sector, como 

la Ley 3 7 de 1 99 3 sobre telefonía móvil celular -
modih"cada por la Ley 422 de 7 998- y sus decre

tos reglamentarios, como el Decreto 7 4 7 de 7 99 3, 

la Ley 55 5 de 2000 sobre los servicios de comu

nicación personal, PCS, los decretos sobre servi

cios de valor agregado, serv1c1os de acceso 

tronca/izado, etcétera. 

Ley 422 de 7 998 

De otra parte, se aplica a los servicios públicos do
miciliarios de telecomunicaciones, el régimen legal 
espeoal de la Ley 142 de 7 994, reformada por 
la Ley 286 de 7 996, y la Ley 689 de 200 7 
que estableció las reglas aplicables a la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y actividades com
plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por último, se encuentra el régimen espec1a/ aplica
ble al servicio público de televisión, contenido en la 
Ley 1 4 de 7 99 1 1 modih"cada por la Ley 1 8 2 de 
7 995, que a su vez fue modih"cada por la Ley 

335 de 7996 

(Enero 13) 

"Por la cual se modifica parcialmente la 
Ley 37 de 1993, y se dictan otras 

disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Artículo 1 °. El Ministerio de Comunica

ciones determinará la forma de prestación, 

la tecnología y clase de servicio telefónico, 

d1ferente del servicio de telefonía móvil ce

lular, para util1zar en los planes de expan

sión en condiciones especiales de los muni

cipios con mayores índices de necesidades 

básicas insatisfechas, de que trata el artículo 

4° de la Ley 37 de 1993. Para el efecto, 

el Ministerio de Comunicaciones invertirá 

los recursos cancelados por los operadores 

de telefonía móvil celular, en la ejecución 

del plan de expansión en dichos munici

pios, directa o indirectamente a través de 

Telecom, sus teleasociadas y de las empre

sas telefónicas locales. 
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El Ministerio de Comunicaciones podrá 

ampliar la cobertura del servicio telefónico 

a aquellos municipios que correspondan a 
las categorías quinta y sexta a que hace re

ferencia el artículo 6° de la Ley 1 36 de 

1 994 y a otros municipios, en estratos uno 

y dos y a sus zonas rurales. 

Concordancia : Ley 3 7 de 7 99 3 .· artículo 4 

Artículo 2°. Los operadores del servicio 

de telefonía móvil celular podrán cubrir las 

zonas más apartadas o de difícil acceso del 

país, actuando conjuntamente a través de 

una sola red. El Ministerio de Comunica

Clones impartirá la autonzaoón correspon

diente, solamente cuando los operadores 

demuestren que dichas circunstanoas facili

tan el proyecto técnico, el acceso de un 

mayor número de usuarios a este serv1cio, y 

a unas tanfas de uso y conexión reducidas. 

Esas tarifas en n1ngún caso podrán superar 

el 40% del precio normal. 

(.. ) 

Artfculo 5°. El parágrafo pnmero del artí

culo 3° de la Ley 37 de 1993 quedará 

así 

Las soc1edades pnvadas y mixtas de que 

trata este artículo deben ser soc1edades anó

nimas. Las soc1edades pnvadas deben lns

cnbir sus aCCiones en las bolsas de valores 

nacionales y extranjeras. 

La Superintendencia Naoonal de Valores 

vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en 

este parágrafo. 

Concordancia: Ley 37 de 7 993 artículo 3° 

() 

Artículo 8°. La presente ley nge a partir 

de la fecha de su expedición. 

El pres1dente del honorable Senado de 

la República, 

Amylkar Acosta Medma 

El secretano general del honorable S 

enado de la República, 

Pedro Pumare¡o Vega. 

El presidente de la honorable Címara 

de Representantes, 

Carlos Ardlla Balleneros 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

D1ego V1vas Tafur 

Repúbl1ca de Colomb1a-Gob1erno 

naoonal 

Publíquese y e¡ecútese 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D C , 

a 1 3 de enero de 1 998 

Ernesto Samper P1zano 

La ministra de JustiCia y del Derecho, 

Almabeatnz Reng1fo López 

El m1mstro de Comunicaciones 

José Fernando Baut1sta ÜUintero . 
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3.35 Ley 446 de 1998 

Nota . En Colomb1a se puede hablar de un régi

men general de libre y leal competencia, el cual se 

ap/1ca a todo aquel que adelante una act1vdad eco

nÓmica, s1empre que no exista una norma de carác

ter espeoal El rég1men general de libre y leal com

petenCia está compuesto por la Ley 7 55 de 7 959 
y su decreto reg/amenta11o, el Decreto 1302 de 

7 964, por el Decreto 2 7 53 de 7 992, y por la 

Ley 2 56 de 7 996 en materia de competenCia 

des/ea¿ con las adioones que en mate11a de faculta

des jurisdwonales le mtrodujeron la Ley 446 de 

1998 y la Ley 5 7 O de 7 999 

De acuerdo con lo anotado, ex1sten también regí

menes especiales de /,bre y leal competenCia para 

d1smtmtos sectores económ1cos serviCIOS púb/,cos 

domicillallos, algunos servioos púb/,cos no domiCI

/,aiiOS, s1stema finanoero y asegurador, sistema de 

segundad social en salud, y s1stema de 

transporte y puertos. 

(Julio 7) 

Reformas judiciales y administrativas 

"Por la cual se adoptan como legislación 
permanente algunas normas del Decreto 
2651 de 7991, se modifican algunas 
del Código de Procedimiento Civil, se 

derogan otras de la Ley 2 3 de 1991 y 

del Decreto 2279 de 1989, se 
modifican y expiden normas del Código 
Contencioso Administrativo y se dictan 
tras disposiciones sobre descongestión, 

eficiencia y acceso a la justicia ". 
El Congreso de Colombia 

Decreta: 

(. ) 

Ley 446 de 1998 

Parte IV 

Del acceso en materia comercial 

y financiera 

Título 1 

Del ejercicio de funciones jurisdiccionales 

por las superintendencias 

(. ) 

Capítulo 1/ 
Peritos 

Artículo 1 3 4 . Designación, posesión y 
recusación . S1 para la soluCIÓn de cualquie

ra de los confl1ctos de que conocen las 

supenntendenC\as en e¡erciC!o de func1ones 

jurisdiccionales, la respect1va Superinten

denCia requiera per~tos, éstos serán desig

nados por el supenntendente de listas que 

para tal efecto elaborarán las cámaras de 

comerCio, atendiendo las reglas estableCI

dds en el drtículo 9° del Código de Proce

d1m1ento Civ1l 

En uno u otro caso, los pentos tomarán 

poses1ón ante el superintendente o su dele

gado Los pentos pueden ser ob¡eto de 

recusación, caso en el cual ésta se su¡etará 

al procedimiento prev1sto en el Código de 

Proced!miento Civd 

Artículo 1 3 S. Dictamen pericial Los pe

ntos rend1rán su dictamen dentro del térmi

no que fqe el superintendente o su delega-
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do en la diligencia de posesión. El superin

tendente dará traslado del dictamen a las 

partes por el término de tres (3) días den

tro del cual podrán objetarlo ante el mismo 

funcionario por error grave o solicitar que se 

complemente o aclare, casos en los cuales 

se aplicarán las reglas del Código de Proce

dimiento Civil. 

Si no se presentaren objeciones o si, pre

sentadas, se cumpliere el procedimiento 

pertinente, el dictamen así determinado obli

gará a las partes. Este acto no tendrá recur

so alguno. 

Concordancia Ley 256 de 7996 

(.. ) 

Título IV 
De la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Capftulo 1 
Sobre competencia desleal 

Artfculo 143°. Funciones sobre compe
tencia desleal. La SupenntendenCia de In

dustria y Comerc1o tendrá respecto a las 

conductas constitut1vas de la competencia 

desleal las mismas atribuciones señaladas le

galmente en relaCIÓn con las dispOSICIOnes 

relat1vas a promoCIÓn de la competenCia y 

práct1cas comerciales restnct1vas. 

Jurisprudencia 

Corte Const1tuoonal Sentenoa C-649 de 

200 7 Por med1o de la cual se declaró la 

constJtuoonalidad de los artículos 7 43 y 7 44 de 

la Ley 446 de 7 998, "condicionando la 

exequibdidad a que se ent1enda que las funoones 

allí atribwdas a la SuperintendenCia de lndustna y 

ComerCIO tienen la naturaleza, el alcance y las ca

racterísticas señalados en la parte motiva de esta 

sentenoa" Magistrado ponente doctor Eduardo 

Montealegre Lynett 

Corte Constltuoonal. SentenCia C-4 7 5 de 

2002 Demanda de inconst1tuoonalidad contra el 

moso tercero parcial del artículo 7 4 8 de la Ley 

446 de 7 998, modi~cado por el artículo 52 de 

la Ley 5 7 O de 7 999. Magistrado ponente. doc

tor Eduardo Montealegre Lynett Declarado exe

quible "ba¡o el entendido que la expresión "ante las 

m1smas" se rehere a las autondades ¡udioales en los 

térmmos señalados en la parte motiva de esta sen

tenCia 

Corte ConstituCional Sentencia T- 583 de 

2003 Mag1strado ponente· doctor Ja1me Cór

doba Trev1ño 

Concordancias ConstJtuoón Política artículo 7 7 6 

Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 2 (numerales 

7 ° y 2°) Ley 256 de 7 996 artículo 24 

Artículo 144. Facultades sobre compe
tencia desleal. En las 1nvest1gaciones por 

competencia desleal la SuperintendenCia de 

Industria y ComerciO segUirá el procedimien

to prev1sto para las infracc1ones al régimen 

de promoc1ón de la competenCia y prácti

cas comerCiales restnctivas, y podrá adop

tar las medidas cautelares contempladas en 

las disposiciones legales vigentes 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional. SentenCia C-64 9 de 

200 7, por med1o de la cual se declaró la 
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constitucionalidad de los artículos 7 43 y 7 44 de 
la Ley 446 de 7 998, "condicionando fa 
exequibi/idad a que se entienda que las funciones 
allí atribuidas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio tienen la naturaleza, el alcance y las ca
racterísticas señalados en la parte motiva de esta 
sentencia.._ Magistrado ponente: doctor Eduardo 

Montealegre Lynett. 

Corte Constitucional. Sentenoa T- 583 de 
2003. Magistrado ponente: doctor Jaime Cór

doba Treviño. 

Concordancias: Constitución Política: artículo 7 7 6. 
Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 2 (numerales 

7 ° y 2°). Ley 256 de 7 996: artículo 24. 

Capítulo 11 
Sobre protección al consumidor 

Artfculo 1 4 S. Atribuciones en materia de 
protecci6n al consumidor . La 
Superintendencia de Industria y Comercio 

ejercercÍ, a prevención, las siguientes atribu

ciones en materia de protección del consu

midor, sin perjuicio de otras facultades que 

por disposición legal le correspondan: 

Ordenar el cese y la difusión correctiva, a 

costa del anunciante, en condiciones idén

ticas, cuando un mensaje publicitario con

tenga información engañosa o que no se 

adecue a las exigencias previstas en las nor

mas de protección al consumidor. 

Ordenar la efectividad de garantías de bie

nes y servicios establecidas en las normas 

de protección del consumidor, o las con

tractuales si ellas resultan mcÍs amplias. 

Ley 446 de 1998 

Emitir las órdenes necesarias para que se 

suspenda en forma inmed iata y de manera 

preventiva la producción, la comercialización 

de bienes y/o el servicio por un término de 

treinta (30) días, prorrogables hasta por 

un término igual, mientras se surte la investi

gación correspondiente, cuando se tengan 

indicios graves de que el producto y/o ser

vicio atenta contra la vida o la seguridad de 

los consumidores. 

Asumir, cuando las necesidades públicas así 

lo aconsejen, las investigaciones a los pro

veedores u organizaciones de consumidores 

por violación de cualquiera de las disposi

ciones legales sobre protección del consu

midor e imponer las sanciones que corres

ponda. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional. Sentenoa C- 7 07 7 de 
2002 Por medio de la cual se declaró la 
constitucionalidad del artículo 7 45 de la Ley 446 
de 7 998 Mag1strado ponente.· doctor Eduardo 
Montealegre Lynett. Declarado exequ1ble "úmca
mente por los cargos estud1ados en esta providen
cia, y s1empre y cuando se entienda que, de confor
midad con el fundamento 7 6 de esta sentencia, las 
funciones allí atribuidas a la Superintendencia de 
lndustfla y Comercio deben ejercerse por funciona
rios que gocen de independenCia e 1mparcial1dad". 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982: artícu
lo 43. Decreto 2753 de 7 992. artículo 2 (nu
merales 4° y 5°). 

e .. ) 
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Título VI 

Competencia y procedimiento 

Artículo 1 4 7. Competencia a prevención . 

La Superintendencia o el juez competente 

conocerán a prevención de los asuntos de 

que trata esta parte. 

El superintendente o el juez competente 

declarará de plano la nulidad de lo actua

do inmediatamente como tenga conocimien

to de la existencia del proceso in1cial y or

denará enviar el exped1ente a la autoridad 

que conoce del mismo. El incumpl1m1ento 

de este deber hará incurrir al respectivo fun

cionano en falta dsoplinana, salvo que prue

be causa justificativa. 

Con base en el artículo 11 6 de la Consti

tución Política, la decisión jurisd1coonal de 

la Supenntendenoa respect1va, una vez 

ejecutoriada, hará tráns1to a cosa Juzgada 

Jurisprudencia 

Corte ConstituCional Sentenoa C-594 de 

7 998 Demanda de mconstltuoonalidad contra el 

artículo 3°, parágrafo 7 °, del Decreto 227 3 de 

1989 Magistrado ponente; doctor José Gregono 

Hernández Galmdo. Declarado exeqwble, "con 

excepc1ón de las palabras 'de Bogotá~ que se de

claran mexeqwbles" 

Corte Const1tuoonal SentenCia C-384 de 

2000 Demanda de mconstltuoonaldad en contra 

de los artículos 52 (paroa/), 69, 79, 80 (par

oa/), 81 (paroa/), 9 7 (paroa/), 7 o 7 (paroa/) y 

7 7 4 de la Ley 5 7 O de 7 999, "por la cual se 

dictan d1spos1C/Ones en relaoón con el sistema finan· 

oero y asegurador¡ el mercado público de valores, 

las superintendenCias Bancana y de Valores y se 

conceden unas facultades". Mag1strado ponente 

doctor Vladim1ro Naran¡o Mesa Declara exequi

ble el moso 3 del artículo 52 de la Ley 5 7 O de 

7 999, "ba¡o el entend1do de que no impide el 

e¡erooo de la acoón de tutela contra las providen

cia adoptadas por las superintendenCias en e¡erocio 

de funoones ¡unsdicoonales, 111 las acoones conten

cioso admimstratiVas en caso que dichos entes 

actuaren exced1endo sus competenoas ¡unsdicoo

nales" Declara exeqwbles el artículo 69 y el 1nmo 

7 del artículo 7 O 7 Declarar inexeqwble el moso 7 

del artículo 9 7 y se mhibe de hacer un pronunCia

miento de fondo respecto al artículo 79 ''por ca

renoa actual de objeto". Declara mexeqwbles las 

expresiones "el monto de los m1smos que se caplta· 

l1zarían ", contemda en el artículo 80, y "de una 

menor cap1talizaoón de mtereses o", contemda en 

el artículo 8 7, así como el artículo 7 7 4 . 

Corte Constltuoonal Sentenoa C 1 64 7 de 

2000 Por medio de la cual se declaró la 

constltuoonalidad del artículo 7 4 7 de la Ley 4 4 6 

de 7 998 ''pero úmcamente por los cargos estudia 

dos en esta sentenoa" Magistrado ponente doc· 

tor Ale¡andro Martínez Caballero Declarado exe

qwble 

Corte Conslituoonal Sentenoa T - 583 de 

2003 Mag1strado ponente doctor Ja,me Cór

doba Trev1ño 

Corte Constitucional SentenCia T · 660 de 

2003 Mag1strado ponente. doctor Ja1me Cór

doba Trev1ño 

Concordancias Constitución Política artículo 7 7 6 

Ley 256 de 7 996. artículo 24 

Artículo 148. Procedimiento . (Modifi 

cado por el artículo 52 de la Ley 51 O 

de 1999). El procedimiento que utdiza-
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rán las supenntendencias en el trám1te de 

los asuntos de que trata esta parte será el 

prev1sto en la parte pnmera, libro 1, título 1 

del Código Contencioso Adm1nistrat1vo, 

en especial el correspondiente al ejercicio 

del derecho de pet1ción en interés particu

lar y las disposiciones contenidas en el capí

tulo VIII. Para lo no previsto en este pro

cedimiento, se aplicarán las disposiciones del 

proceso verbal sumario consagradas en el 

procedimiento ovil. 

Las superintendencias deberán proferir la 

decisión definitiva dentro del térm1no de 

los treinta (30) días hábiles sigu1entes a la 

fecha en que se reciba la petlc1ón de mane 

ra completa No obstante, en todo el trá

mite del proceso las notif1cac1ones, la prác

tica de pruebas y los recursos Interpuestos 

1nterrump1rán el térm1no establec1do para 

decidir en forma definitiva. 

Los actos que d1cten las supenntendenoas 

en uso de sus facultades Jurisdiccionales no 

tendrán acc1Ón o recurso alguno ante las 

autondades jud1ciales . Sin embargo, la de

cisión por la cual las entidades se declaren 

Incompetentes y la del fallo definit1vo, se

rán apelables ante las mismas 

Nota . Como consecuenCia de la mterpretaoón 
contemda en la Sentenoa C-4 7 5 de 2002 (ma· 
g1strado ponente doctor Eduardo Montealegre 
Lynett) a partu· de la misma las decisiones de com· 
petenoa desleal que prohera la Supermtendenoa 
de lndustna y Comercio son susceptibles del recur· 
so de apelaoón para ante el Tribunal Supenor del 

D1stnto Jud,oal 

Ley 446 de 7 998 

Las notificaciones personales que deban 

surt1rse durante estos procesos, respecto a 

las entidades v1g!ladas se realizarán deposi

tando copia de la petic1ón junto con sus 

anexos, en el casillero asignado por la res

pectiva Superintendencia a cada una de 

ellas, si es del caso. 

Parágrafo 1°. Prev1o al sometimiento ante 

la Supenntendenoa Bancaria de los asuntos 

que por wtud de la cláusula general de 

competenCia atribuida en la presente ley son 

susceptibles de ser conocidos por ella, el 

cliente deberá presentar, cuando la hubiere, 

una reclamaCIÓn d1recta ante el defensor del 

Cliente o f1gura análoga en la respect1va 

entidad v1gdada Con todo, cuando la 

entidad no haya des1gnado un defensor o 

no mantenga una figura análoga, el cliente o 

usuario podrá acud1r directamente ante esa 

autondad para que le sea resuelta la con

troverSia 

No obstante, en aquellos eventos en que 

el cliente se encuentre 1nconforme con la 

deos1ón adoptada por el defensor del Clien

te o figura análoga, podrá someter a la com

petenCia de la Supenntendenoa Bancaria la 

def1n1ción de d1cha controversia 

De 1gual forma, la Superintendencia Banca

na podrá resolver las controversias en los 

eventos en que la reclamación ante el de

fensor del Cliente o figura análoga no haya 

s1do resuelta en el tiempo asignado en el 

prop1o reglamento 1nterno para profem res

puesta definit1va o cuando haya sido for-
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malmente denegada la admisión de la peti

ción. 

En estos eventos, a la petición deberá ad

juntarse copia de la decisión y señalar las 

razones de inconformidad con la misma, la 

prueba de que la controversia no ha sido 

resuelta dentro del término señalado en el 

reglamento interno o la copia del documento 

mediante el cual el defensor del Cliente o 

figura análoga inadmite la petición. 

Parágrafo 2° . Para acudir ante la 

Superintendencia de Valores, los accionis

tas minoritarios a que se refiere el artículo 

1 4 1 de la presente ley deberán probar 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

fecha de la reun1ón de la asamblea general 

de accionistas en la cual se tomaron las de

cisiones que no están dirigidas al desarrollo 

y protección del interés social, que previa

mente se 1nformó de tales hechos a la JUnta 

directiva y al representante legal y que han 

transcurrido treinta (30) días desde que se 

1nformó a los administradores y éstos no han 

adelantado n1nguna actuaCIÓn conducente 

a verif1car las 1rregulandades denunCiadas n1 

a correg1rlas o contrarrestarlas, cuando fuere 

el caso. 

En los casos en que las dec1s1ones o actua

ciones sean de la JUnta directiva o de los 

representantes legales, el trám1te previo al 

que se refiere el presente parágrafo deberá 

surtirse ante la asamblea general de accio

nistas y los dos (2) meses a que se refiere 

el inciso anterior se contarán desde la fecha 

de la reunión de la junta directiva o desde 

la fecha de la actuación del representante, 

según fuere el caso. 

Para establecer el cumplimiento del trámite 

previsto en el presente parágrafo, se anali

zarán las actuaciones que el órgano respec

tivo pueda realizar, de acuerdo con su com

petencia legal y estatutaria. 

Parágrafo 3°. En firme la decisión de la 

Superintendencia de Industria y ComerCIO 

respecto a las conductas constitutivas de 

competencia desleal, el afectado contará con 

quince ( 1 5) días hábiles para solicitar la 

liquidación de los perjuicios correspondien

tes, lo cual se resolverá como un trámite 

incidental según lo prev1sto en el Código 

de Procedimiento Cvil". 

Notd 1. El artículo 7 48 de la Ley 446, modi

/lcado por el artículo 52 de la Ley 5 7 O de 7 999, 
establecía 

"Artfculo 148. Procedimiento. El proce

dimiento que uttf1zarán las supermtendencias 

en el trámite de los asuntos de que trata 
esta parte será el prev1sto en la parte pome

ra, l1bro 1, título 1, del Códso ContenCio

so Adm1mstrat1vo, en espec1al el correspon

diente al ejerCICIO del derecho de petic1ón 

en mterés particular y las d,spoSICiones con

tenidas en el capítulo VIII . Las 

supermtendenoas deberán profenr la deCI
sión defmltiVa dentro de los tremta (30) 

días hábdes SlfJUientes a la fecha en que 

reoban la soliotud 

Los actos que dicten las supermtendenoas 

en uso de estas facultades JUnsdcoonales 
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no tendrán acción o recurso alguno ante las 
autondades judiCiales 

Parágrafo Prev10 el somet1m1ento ante la 
SupermtendenCia Bancana de los asuntos 
que por Vlftud de la cláusula general de 

competenCia atribwda en la presente ley 
son suscept1bles de ser conocidos por ella, 
el dente o usuano deberá presentar, cuan
do lo hubiere, una reclamación drecta ante 
el defensor del Cliente o hgura análoga en 
la respectiVa entidad vigdada Con todo, 
cuando la entidad no haya des1gnado un 
defensor o no mantenga una hgura análoga 

el dente o usuano podrá acudir directa
mente ante esa autondad para que le sea 
resuelta la controvema 

En consecuenoa, el cliente o usuano que 
se dmja ante la SupermtendenCia Bancaria, 
deberá presentar una pet1c1ón formal a esa 
autondad en los térmmos señalados en el 
capítulo 111 del Códgo Contencioso Ad
mmlstratiV01 mcluyendo, en caso de insa 
tlsfamón, la decisión adoptada por el de
fensor de la ent1dad y las razones de 
mconformldad frente a la misma 

De 1gual forma, la SupermtendenCia Banca
na deberá resolver las controve!Sias en los 
eventos en que la reclamac1ón ante el de
fensor del dente no haya s1do resuelta en 
el t1empo aSignado en el propio reglamento 
mtemo para profenr respuesta dehmt1va o 
cuando haya s1do formalmente denegada la 
adm1s1ón de la pet1oón " 

Notd 2. El texto ongmal del artículo 4 7 de la Ley 
640 de 200 7 - publicado en el D1ario Of1C1al 
44 .282 de 5 de enero de 2007 - establecía lo 
s1gwente 

''Artfculo 47. Los parágrafos 7 ° y 3° del 

artículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998 
quedarán así: 

Ley 446 de 1998 

Pdrágrafo 1 ° Los defensores del cliente 

de las mstlluCiones hnancieras continuarán 

prestando sus serviCIOS para la soluCIÓn de 

los conflictos que se generen en las relacio

nes bancanas y fmanoeras de los clientes o 

usuarios y las ent1dades del sector financie· 

ro . 

Parágrafo 3° Los defensores del dente 

de las InStituCiones hnancieras también po

drán actuar como conciliadores en los tér

mmos y bajo las cond1oones de la presen
te ley" 

Como puede observarse, la Ley 640 de 200 7, 
al subrogar el parágrafo 3° del artículo 7 48 de la 

Ley 446 de 7 998, olvidó mclw el contemdo de 

d1cho parágrafo, que había sdo añad1do por el ar

tículo 52 de la Ley 57 O de 7 999, y que corres

pondía al trám1te del mcidente para la determma

ciÓn de la mdemnización de perjUiciOS en los casos 

de competencia desleal decididos por la SIC Por 

esta extraña vía, el leg1slador de la Ley 640 de 
200 1 había elimmado el trám1te de mdemmzación 

de perjUICIOS antes mencionado. El parágrafo 3° del 

artículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998, que fue 

añadido, como se d,jo, por el artículo 52 de la Ley 
57 O de 7 999, dispone lo s1gwente · 

"PJrJgrafo 3°. En firme la dec1sión de la 

SupenntendenCia de Industria y Comercio 
respecto a las conductas constitutiVas de 

competenCia desleal, el afectado contará 

con qumce (7 5) días hábdes para soliotar 

la /iqu1dación de los perjuicios correspon

dientes, lo cual se resolverá como un trámi

te mcidental según lo prev1sto en el Códi

go de Proced1m1ento Cvil" 

Sm embargo, una vez el Gob1emo detectó el pro

blema que la expediCIÓn de la Ley 640 de 2001 
había generado en el trám1te de competenCia des

leal, decdó enmendar el error y modificar el artículo 

4 7 de la mencionada ley, med1ante la expedioón 
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del Decreto 7 J 7 de 200 71 cuya justih'cación se

sún las "Consideraciones" del mismo, fue la necesi

dad de corresir unos yerros en la versión orisinal de 
la Ley 640 de 200 7. En consecuencia, se ordenó 

publicar nuevamente el texto de la ley, lo cual se 

hizo en el Diario Oficial 44.282 de 5 de enero 

de 200 7. Las "Consideraciones" del Decreto 7 J 7 
de 200 7 establecían. 

"Considerando, 

Oue el artículo 45 de la Ley 4a. de 

7 9 7 J, Códiso de Résimen Político y 

Mumeipa¿ prevé que "los yerros calisráficos 

o tiposráficos en las citas o referencias de 

unas leyes a otras no perjudicarán, y debe

rán ser modih'cados por los respectivos fun

cionarios, cuando no quede duda en cuan

to a la voluntad dellesislador•¡ 

Oue la Ley 446 de 7 998 «por la cual 

se adoptan como lesislación permanente 
algunas normas del Decreto 265 7 de 

7 99 7, se modih'can alsunas de la Ley 2 J 
de 7997 yde/Decreto2279de 7989, 

se modifican y exp1den normas del Códi

so Contencioso Administrativo y se dic
tan otras disposioones sobre desconges

tión, ehóencia y acceso a la justicia•, en su 
artículo 7 4 8 estableció el procedimiento 

que utilizarían las SuperintendenCias para 
el trámite de las funoones juosdiccionales 

as1snadas a ellas¡ 

Oue la Ley 5 7 O de 7 999 «por la cual 

se dictan disposiciones en relaoón con el 

s1stema hnanciero y asegurado(¡ el mercado 

público de valores, las Superintendencias 

Bancaria y de Valores y se conceden unas 

facultades•, mediante su artículo 52 mo

dihcó el artículo 7 48 de la Ley 446 de 

7 998, sobre el ejercicio de funciones ju

mdiccionales por parte de las 

Superintendencias, incluyendo un parásra-

fo Jo. que otorsa la facultad para la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

de liquidar los perjuicios respecto de las 

conductas constitutivas de competencia 

des/ea¿· 

Oue la Ley 640 de 200 7 «por la cual 

se modih'can normas relativas a la concilia

ción y se dictan otras disposiciones•, en su 

artículo 4 7 modihcó los parásrafos 7 o. y 

Jo. del artículo 7 48 de la Ley 446 de 

7 998, con el propósito de otorsar la ca

lidad de conciliador a los defensores del 

cliente para la solución de los conflictos 

que se seneren en las relaciones bancarias 

y hnancieras de los clientes o usuarios y las 

entidades del sector hnanciero, atendien

do a las preosiones jurisprudencia/es efec

tuadas por la Corte Constitucional me

diante sentenoa C- 7 64 7-00 del 29 de 

noviembre de 2000 al declarar inexequible 

el parásrafo 7 o. del artículo 7 48 de la 
Ley 446 de 7 9981 

Oue, como quedó expresado, la mten
oón del les¡s/ador al modihcar el artículo 

7 48 de la Ley 446 de 7 998, fue la de 

otorsar facultades de conciliador a los de
fensores del cliente y no la de modihcar el 
e¡ercioo de las funoones ¡uosdiccionales de 

las Supenntendenoas, en general, m la 

competencia de la Superintendencia de 

Industria y Comerc1o en relaoón con la 

liquidación de per¡uicios por conductas 
constitutivas de competenCia desleal, en 

particular, 

Oue por lo tanto, en la Ley 640 de 

200 7 hubo un yerro al citar como modi

hcado el parásrafo Jo. del artículo 7 48 

de la Ley 4 4 6 de 7 99 8, cuando sólo se 

quería modihcar el parásrafo 1 o del cita

do artículo, atendiendo a que la mateoa 

de la Ley 640 de 200 7 está referida a la 

446 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



conciliación y no a las facultades jurisdic
cionales de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio¡ 

Oue en el artículo 3 7 de la Ley 640 de 
200 7 se mcluyó una referencia al artículo 
85 del Código Contencioso Administra
tivo, la cual es errada toda ve que el legis
lador sólo aprobó referenciar los artículos 
86 y 87 del mismo Código, tal como 
consta en el texto aprobado en segundo 
debate por la Cámara de Representantes 
y en el texto de la Comisión Accidental 
de Conciliación, aprobado por las plena

rias de las Cámaras, ambos el 7 2 de di
ciembre de 2000¡ 

Oue teniendo en cuenta las consideracio
nes anteriores es procedente rectihcar las 
situaoones planteadas¡ 

Oue como qu1era que la publicación de la 
Ley 640 de 200 7 efectuada en el Diario 
Ofioal número 4 4. 2 8 2 del 5 de enero 
de 200 7 no ref/e¡a el contemdo hdedig
no del acto aprobado por el Congreso de 
la República, en tanto adolece de los yerros 
arriba otados, se hace necesano realizar una 
nueva publicación de la Ley he! al texto 
aprobado, 

Sin embargo, el artículo 7 ° del Decreto 7 3 7 de 
200 1 fue declarado nulo por el Consejo de Esta
do med1ante Sentencia del 22 de noviembre de 
2002 (Radicaoón 68 7 7 ), cuyo magistrado po· 
nente fue el doctor Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 

El artículo 7 ° del Decreto 7 3 7 de 200 7 estable
óa. 

"Artículo 7 °. Corríjase el artículo 4 7 de 
la Ley 640 de 200 7 en el sentido de 
que su tenor literal es el sigwente: 

Ley 446 de 7 998 

'~rtículo 4 7. El parágrafo primero del ar

tículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998, 
quedará así. 

"Parágrafo 7 °. Los defensores del cliente 
de las mstiluoones hnancieras continuarán 
prestando sus servicios para la solución de 
los conflictos que se generen en las relacio
nes bancanas y financieras de los clientes o 
usuanos y las entidades del sector h·nancie
ro 

La anulación del Decreto 7 3 7 de 200 7 hizo revi
vir el artículo 4 7 de la Ley 6 4 Q del mismo año, 
pero como ya se anotó, dicho artículo fue declara
do mexequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-500 de 7 5 de mayo de 200 7 (ma
gistrado ponente: doctor Á/varo Tafur Galvis) En 

esta ocasión, la Corte Constitucional no se pro
nunció sobre la modihcaoón 1ntroduoda por el De
creto 13 7 de 200 7, por falta de competencia. 
finalmente, la Corte ConstituCional, en la Senten
Cia C 99 3 de 7 9 de Septiembre de 200 7 

(magistrada ponente: doctora Clara Inés \largas 
Hernández), declaró "estarse a lo resuelto en la 
Sentenoa C-500 de 200 7 " 

Como puede observarse, después de esta compleja 
serie de derogatorias, correwones, mexequibilidades 

y nulidades, el parágrafo 3° del artículo 7 48 de la 
Ley 446 de 1998 recobró plena vigencia y, por 
tanto, en la actualidad ex1ste un trám1te inodental 
para el establecrmrento de los perjuicios en los pro· 
cesas de competencia desleal 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencra C-594 de 
7 998. Demanda de incons/Jtucionalidad contra el 
artículo 3, parágrafo 7 °1 del Decreto 22 7 3 de 
7 989 Magistrado ponente: doctor José Gregario 
Hernández Galindo Declarado exequible, "con 
excepción de las palabras 'de Bogotá', que se de
claran inexequ1bles "_ 
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Corte Constitucional. Sentencia C-384 de 

2000. Demanda de inconstitucionalidad en contra 

de los artículos 52 (parcia/), 69, 79, 80 (par

cia/), 8 7 (parcia/), 9 7 (parcia/), 7 O 7 (parcia/) y 

7 7 4 de la Ley 5 7 O de 7 999, 'por la cual se 

dictan disposiciones en relación con el sistema hnan

ciero y asegurado0 el mercado público de valores, 

las superintendencias Bancaria y de Valores y se 

conceden unas facultades... Magistrado ponente: 

doctor Vladimiro Naranjo Mesa . Declara exequi

ble el mciso 3 del artículo 52 de la Ley 57 O de 
7 999, "bajo el entendido de que no impide el 

ejercicio de la acción de tutela contra las providen

cia adoptadas por las superintendencias en ejercicio 

de funciones jurisdiccionales, ni las acciones conten

cioso administrativas en caso que dichos entes 

actuaren excediendo sus competencias Jurisdiccio

nales" Declara exequibles el artículo 69 y el inCiso 

7 del artículo 7 O 7. Declarar mexequible el InCISO 7 
del artículo 9 7 y se inhibe de hacer un pronuncia
miento de fondo respecto al artículo 79 'por ca

rencia actual de objeto". Declara inexeqwbles las 
expresiones, "el monto de los mismos que se capita
lizarían", contemda en el artículo 80 y "de una 

menor cap1taiJzación de intereses o·~ contenida en 

el artículo 8 7, así como el artículo 7 7 4 . 

Corte Constitucional. SentenCia C-4 7 5 de 

2002. Demanda de mconstituoonalidad contra el 
moso tercero parcial del artículo 7 4 8 de la Ley 

446 de 7 998, modihcado por el artículo 52 de 

la Ley 57 O de 7 999. Magistrado ponente: doc

tor Eduardo Montealegre Lynett. Declarado exe
quible "ba¡o el entendido que la expresión "ante las 

mismas" se rehere a las autoridades ¡udtciales en los 

términos señalados en la parte motwa de esta sen

tencia" Como consecuencia de la interpretación 

contenida en la Sentencia C-4 7 5 de 2002, a 

partir de la misma las deosiones de competencia 

desleal que prohera la Superintendencia de Indus

tria y Comercio son susceptibles del recurso de ape

lación para ante el Tribunal Superior del Distrito Ju
dicial. 

Corte Constitucional. SentenCia T - 660 de 

2003. Magistrado ponente: doctor Jaime Cór

doba Treviño. 

Concordancias: Ley 256 de 7 996. artículo 24. 
Ley 57 O de 7 999. artículo 52. 

() 

Artículo 1 6 7. Derogatorias. Derógase 

1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 
33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 
68 a 711 77, 78, 88, 92, 94, 96, 
98 a 100, 104, 107, 108, 111 y 

1 1 6 de la Ley 2 3 de 1 991 . 

2. Los artículos 5°, 6°, 8°, 9°,25 a 27, 
29, 38 numeral 3, 42, 45 y 47 a 54 
del Decreto 2279 de 1989. 

3. El artículo 9° de la Ley 2 S de 1 992 . 
Las demás normas que le sean contrarias . 

El presidente del honorable Senado de 

la República, 

Amylkar Acosta Medina . 

El secretano general del honorable 

Senado de la Repúbltca, 

Pedro Puma rejo Vega . 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros . 
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El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

República de Colombia-Gobierno 

nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D C, 
a 7 de julio de 1998 . 

Ernesto Samper Pizano 
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La ministra de Justicia y del Derecho, 

Almabeatriz Rengifo López. 

El ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 

Antonio José Urdinola Uribe. 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Carlos Bula Camacho. 

Sem6n tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 449 



Ley 472 de 7998 

3 .36 Ley 472 de 1998 

(Agosto S) 

"Por la cual se desarrolla el artículo 8 8 
de la Constitución Polftica de Colombia 
en relación con el ejercicio de las accio
nes populares y de grupo y se dictan 

otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Título 1 

Objeto, definiciones, pnncrpros 

generales y finalidades 

Capftulo 1 
Objeto 

Artfculo 1°. Objeto de la ley La presen

te ley tiene por objeto regular las acciones 

populares y las acciones de grupo de que 

trata el artículo 8 8 de la Constitución Po

lítica de Colombra . Estas acciones están 

orrentadas a garantizar la defensa y protec

ción de los derechos e 1ntereses colectivos, 

así como los de grupo o de un número 

plural de personal 

Capítulo 11 
Definiciones 

Artículo 2°. Acciones populares Son los 

medios procesales para la protección de los 

derechos e intereses colectivos 

Las acciones populares se ejercen para evi

tar el daño contingente, hacer cesar el peli

gro, la amenaza, la vulneración o agravio 

sobre los derechos e intereses colectivos, o 

restituir las cosas a su estado anterior cuan

do fuere posible. 

Artículo 3°. Acciones de grupo . Son 

aquellas acciones interpuestas por un núme

ro plural o un conjunto de personas que 

reúnen condiciones uniformes respecto a una 

mrsma causa que originó perjuicios indivi

duales para dichas personas. Las condicio 

nes uniformes deben tener también lugar res

pecto a todos los elementos que configuran 

la responsabilidad. 

La acción de grupo se e¡ercercÍ exclusiva

mente para obtener el reconocimiento y 

pago de indemnizacrón de los perju1cios . 

Artículo 4 °. Derechos e intereses colecti

vos . Son derechos e 1ntereses colectivos, 

entre otros, los relacionados con : 

(a) el goce de un ambiente sano, de con

formidad con lo establecrdo en la 

ConstituciÓn, la ley y las d1sposicro

nes reglamentarias¡ 

(b) la moralidad administrativa; 

(e) la existencia del equilibrio ecológico y 

el manejo y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales para garanti

zar su desarrollo sostenible, su conser

vación, restauración o sustitución . La 
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(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(,) 

conservación de las especies animales 

y vegetales, la protección de áreas de 

especial importancia ecológica, de los 

ecosistemas situados en las zonas fron

terizas, así como los demás intereses 

de la comunidad relacionados con la 

preservación y restauración del medio 

ambiente; 

el goce del espacio público y la utili-

zación y defensa de los bienes de uso 

público; 

la defensa del patrimonio público; 

la defensa del patrimonio cultural de 

la nación; 

la seguridad y salubridad públ1cas; 

el acceso a una infraestructura de ser-

vicios que garantice la salubridad pú-

blica; 

la libre competencia econÓmica; 

C oncorddncid Ley 45 de 7 990· artículo 76 

(j) el acceso a los servicios públ1cos y a 

que su prestación sea eficiente y opor

tuna; 

(k) la prohibición de la fabricación, im

portación, posesión, uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así 

como la introducción al territorio na

cional de residuos nucleares o tóxicos; 
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(1) el derecho a la seguridad y preven

ción de desastres previsibles técnica

mente; 

(m) la realización de las construcciones, edi

ficaciones y desarrollos urbanos respe

tando las disposiciones jurídicas, de 

manera ordenada, y dando prevalen

cia al beneficio de la calidad de vida 

de los habitantes; 

(n) los derechos de los consumidores y 

usuanos. 

Igualmente son derechos e intereses colecti

vos los definidos como tales en la Consti

tuoón, las leyes ordinarias y los tratados de 

derecho internacional celebrados por Co

lombia . 

Parágrafo. Los derechos e intereses enun

ciados en el presente artículo estarán defini

dos y regulados por las normas actualmente 

vigentes o las que se expidan con posterio

ridad a la vigencia de la presente ley 

Capítulo 111 
Principios 

Artículo 5°. Trámite. El trámite de las ac

oones reguladas en esta ley se desarrollará 

con fundamento en los principios constitu

cionales y especialmente en los de preva

lencia del derecho sustancial, publicidad, 

economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán 

también los prinCipios generales del Códi

go de Procedimiento Civil, cuando éstos 

no se contrapongan a la naturaleza de di

chas acciones. 
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El juez velará por el respeto al debido pro

ceso, las garantías procesales y el equilibrio 

entre las partes . 

Promovida la acción, es obligación del juez 

impulsarla oficiosamente y produm decisión 

de mérito so pena de incurrir en falta disci

plinaria, sancionable con destitución . Para 

este fin el funcionario de conocimiento de

berá adoptar las medidas conducentes para 

adecuar la petición a la acción que corres

ponda . 

Artículo Ó0
. Trdmite preferencial. Las ac

ciones populares preventivas se tramitarán 

con preferencia a las demás que conozca el 

juez competente, excepto el recurso de 

habeas corpus, la acción de tutela y la ac

ción de cumplimiento 

Artículo r . Interpretación de los dere

chos protegidos. Los derechos e intereses 

protegidos por las acciones populares y de 

grupo, de conformidad con el artículo 4 ° 
de la presente ley se observarán y apl1carán 

de acuerdo como están defin1dos y regula

dos en la Constitución, las leyes y los trata

dos Internacionales que v1nculen a Colom

bia . 

Artículo 8°. Estados de excepción. Las 

acciones populares podrán incoarse y 

tramitarse en todo tiempo . 

Título 11 

De las acciones populares 

Capftulo 1 

Procedencia y CDducidad 

Artículo 9°. Procedencia de las acciones 

populares. Las acciones populares proce

den contra toda acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares, 

que hayan violado o amenacen violar los 

derechos e intereses colectivos . 

Concordancias: Ley 45 de 7 990: artículo 76. 

Decreto 3466 de 7 982 

Artículo 1 0°. Agotamiento opcional de 

la vía gubernativa . Cuando el derecho o 

interés colectivo se vea amenazado o vul

nerado por la actividad de la administra 

ción, no será necesario interponer previa

mente los recursos administrativos como 

requisito para intentar la acción popular. 

Artículo 11 . Caducidad. La acción po

pular podrá promoverse durante el tiempo 

que subsista la amenaza o pel1gro al dere

cho e 1nterés colectivo . 

Capftulo 11 
Legitimación 

Artículo 12 . Titulares de las acciones . 

Podrán ejercitar las aCCiones populares : 

Toda persona natural o ¡urídica . 

2. Las organizaciones no gubernamentales, 

las organizaciones populares, cívicas o de 

índole similar 
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3. Las entidades públicas que cumplan fun

ciones de control, intervención o vigilancia, 

siempre que la amenaza o vulneración a los 

derechos e intereses colectivos no se haya 

originado en su acción u omisión . 

4. El procurador General de la Nación, el 

defensor del Pueblo y los Personeros 

distritales y municipales, en lo relacionado 

con su competencia. 

5. Los alcaldes y demás servidores públi 

cos que por razón de sus funciones deban 

promover la protección y defensa de estos 

derechos e intereses . 

Artículo 1 3 . Ejercicio de la acci6n popu

lar. Los legitimados para ejercer acciones 

populares pueden hacerlo por sí mismos o 

por quien actúe en su nombre. 

Cuando se interponga una acción popular 

sin la intermediación de un apoderado judi 

cial, la Defensoría del Pueblo podrá inter

venir, para lo cual el juez deberá notificarle 

el auto admisorio de la demanda . 

Artículo 1 4 . Personas contra quienes se 

dirige la acci6n. La acción popular se diri

girá contra el particular, persona natural o 

jurídica, o la autoridad pública cuya actua

ción u omisión se considere que amenaza, 

viola o ha violado el derecho o interés colec

tivo . En caso de existir la vulneración o ame

naza y se desconozcan los responsables, 

corresponderá al juez determinarlos. 
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Capftulo 1/1 
De la jurisdicción y competencia 

Artículo 1 5. Jurisdicción. La jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo conoce

rá de los procesos que se susciten con oca

sión del ejercicio de las acciones populares 

originadas en actos, acciones u omisiones 

de las entidades públicas y de las personas 

privadas que desempeñen funciones admi

nistrativas, de conformidad con lo dispues

to en las disposiciones vigentes sobre la 

materia . 

En los demás casos, conocerá la jurisdicción 

ordinaria civil. 

Artículo 16. Competencia. De las accio

nes populares conocerán en primera instan

cia los jueces administrativos y los jueces 

civiles de circuito . En segunda instancia, la 

competencia corresponderá a la sección 

primera del Tribunal Contencioso Adminis

trat ivo o a la Sala Civil del Tribunal de 

Distrito Judicial al que pertenezca el juez 

de pnmera 1nstancia . 

Será competente el juez del lugar de ocu

rrencia de los hechos o el del domicilio del 

demandado a elección del actor popular. 

Cuando por los hechos sean varios los jue

ces competentes, conocerá a prevención el 

juez ante el cual se hubiere presentado la 

demanda . 

Parágrafo. Hasta tanto entren en funciona

miento, los juzgados administrativos, de las 
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acciones populares interpuestas ante la Ju

risdicción Contencioso Administrativa co

nocerán en primera instancia los tribunales 

contencioso-administrativos y en segunda 

instancia el Consejo de Estado . 

Capftulo IV 
Presentación de la demanda o petición 

Artículo 1 7. Facilidades para promover 

las acciones populares. El interesado po

drá acudir ante el personero distrital o mu

nicipal/ o a la Defensoría del Pueblo para 

que se le colabore en la elaboración de su 

demanda o petlciÓn1 así como en los even

tos de urgencia o cuando el solicitante no 

sepa escribir. 

Donde no exista ¡uez del circu1to o de lo 

contencioso administrativo1 podrá presen

tarse la demanda ante cualquier ¡uez civil 

municipal o promiscuo1 quien dentro de los 

dos (2) días s1guientes deberá rem1tirla al 

funcionano competente. En el evento de 

comprometerse grave y permanentemente 

uno o vanos de los derechos amparados en 

la presente ley1 el¡uez civil mun1opal o pro

miscuo deberá remitir de 1nmed1ato y por el 

medio más eficaz las diligencias al juez com

petente. 

En desarrollo del princ1p1o de la prevalen

cia del derecho sustancial sobre el procesa11 

el juez competente que reciba la acción 

popular tendrá la facultad de tomar las me

didas cautelares necesarias para impedir per

¡uicios irremediables e irreparables o suspen-

der los hechos generadores de la amenaza a 

los derechos e intereses colectivos . 

Artículo 1 8 . Requisitos de la demanda o 

petición . Para promover una acción popu

lar se presentará una demanda o petición 

con los siguientes requisitos: 

(a) la indicación del derecho o interés 

colectivo amenazado o vulnerado; 

(b) la indicación de los hechos1 actos1 ac

ciones u omisiones que motivan su 

petición; 

(e) la enunciaciÓn de las pretens1ones; 

(d) la indicación de la persona natural o 

jurídica1 o la autondad pública pre

suntamente responsable de la amena

za o del agravio1 SI fuere pos1ble; 

(e) las pruebas que pretenda hacer valer1 

(f) las dlfecciones para notificaciones; 

(g) nombre e 1dentlficaoón de quien ejer

ce la acción . 

La demanda se ding1rá contra el presunto 

responsable del hecho u omisión que la mo

tiva1 s1 fuere conoc1do . No obstante1 cuan 

do en el curso del proceso se establezca 

que ex1sten otros posibles responsables1 el 

juez de pnmera instancia de oficio ordenará 

su citación en los términos en que aquí se 

prescribe para el demandado. 
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Artículo 19. Amparo de pobreza . El juez 

podrá conceder el amparo de pobreza cuan

do fuere pertinente, de acuerdo con lo es

tablecido en el Código de Procedimiento 

Civil, o cuando el defensor del Pueblo o 

sus delegados lo soliciten expresamente. 

Parágrafo. El costo de los peritazgos, en 

los casos de amparo de pobreza, correrá a 
cargo del Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, a partir 

de su creación. Estos costos se reembolsa

rán al Fondo por el demandado, en el mo

mento de satisfacer la liquidación de cos

tas, siempre y cuando fuere condenado. 

Capítulo V 
Admisión, notificación y traslado 

Artfculo 20. Admisión de la demanda . 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguien

tes a la presentación de la demanda o peti

ción inicial, el juez competente se pronun

ciará sobre su admisión. 

lnadmitirá la demanda que no cumpla los 

requisitos señalados en esta ley, precisando 

los defectos de que adolezca para que el 

demandante los subsane en el término de 

tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el JUez 

la rechazará. 

Artículo 21 . Notificación del auto 

admisorio de la demanda. En el auto que 

admita la demanda, el Juez ordenará su 

notificación personal al demandado. A los 

miembros de la comunidad se les podrá in-
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formar a través de un medio masivo de co

municación o de cualquier mecanismo efi

caz, habida cuenta de los eventuales bene

ficiarios. 

Para este efecto, el juez podrá utilizar si

multáneamente diversos medios de comuni-

cación. 

Cuando se trate de entidades públicos 

(sic), el auto admisorio de la demanda de

berá notificarse personalmente a su repre

sentante legal o a quien éste haya delegado 

la facultad de recibir notificaciones, todo 

de acuerdo con lo dispuesto por el Códi

go Contencioso Administrativo 

Cuando el demandado sea un particular, la 

notificación personal del auto admisorio se 

practicará de acuerdo con lo dispuesto en 

el Código de Procedimiento civil. 

En todo caso, si la persona a quien deba 

hacerse la notificación, o su delegado, no 

se encontrare o no pudiere, por cualquier 

motivo, recibir la notificaciÓn, ésta se prac

ticará mediante entrega que el notificador 

haga al empleado que allí se encuentre de 

copia auténtica de la demanda y del auto 

adm1sorio y del aviso que enviará, por el 

mismo conducto, al notificado. 

Si la demanda no hub1ere sido promovida 

por el Ministerio Público se le comunicará a 

éste el auto admisorio de la demanda, con 

el fin de que intervenga como parte públi

ca en defensa de los derechos e intereses 
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colectivos, en aquellos procesos que lo 

considere conveniente. 

Además, se le comunicará a la entidad ad

ministrativa encargada de proteger el dere

cho o el interés colectivo afectado. 

Artículo 22. Traslado y contestación de 
la demanda. En el auto admisorio de la 

demanda, el juez ordenará su traslado al 

demandado por el término de diez ( 1 O) 
días para contestarla . También dispondrá 

informarle que la decisión será proferida 

dentro de los treinta (30) días siguientes 

al vencimiento del término de traslado y 

que tiene derecho a solicitar la práctica de 

pruebas con la contestación de la deman

da . 

Si hubiere varios demandados, podrán de

signar un representante común . 

Artículo 2 3 . Excepciones. En la contes

taCIÓn de la demanda sólo podrá propo

nerse las excepc1ones de ménto y las pre

vias de falta de ¡unsd1cción y cosa juzgada, 

las cuales serán resueltas por el ¡uez en la 

sentencia 

En consecuencia, las pruebas pert1nentes se 

practicarán en el mismo plazo señalado para 

las pruebas solicitadas en la demanda y en 

la contestación de la misma. 

Capítulo VI 
Coadyuvancia y medidas cautelares 

Artículo 24. Coadyuvancia . Toda per

sona natural o jurídica podrá coadyuvar es

tas acciones, antes de que se profiera fallo 

de primera instancia . La coadyuvancia ope

rará hacia la actuación futura. Podrán 

coadyuvar igualmente estas acciones las or

ganizaciones populares, cívicas y similares, 

así como el defensor del Pueblo o sus dele

gados, los personeros distritales o munici

pales y demás autoridades que por razón 

de sus funciones deban proteger o defen

der los derechos e intereses colectivos . 

Artículo 2 S. Medidas cautelares. Antes 

de ser notificada la demanda y en cualquier 

estado del proceso podrá el juez, de oficio 

o a petición de parte, decretar, debida

mente motivadas, las medidas previas que 

estime pertinentes para prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar el que se hubiere 

causado . En part1cular, podrá decretar las 

siguientes : 

a. ordenar la Inmediata cesación de las 

actividades que puedan onginar el 

daño, que lo hayan causado o lo SI 

gan ocasionando. 

b. ordenar que se ejecuten los actos ne

cesanos, cuando la conducta poten

Cialmente perjudicial o dañina sea con

secuencia de la om1sión del 

demandado . 

c . obligar al demandado a prestar cau

ción para garantizar el cumplimiento de 
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cualquiera de las anteriores medidas 

previas. 

d. ordenar con cargo al Fondo para la 

Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos los estudios necesarios para 

establecer la naturaleza del daño y las 

medias urgentes a tomar para mitigar

lo. 

Pardgrafo 1 ° El decreto y práctica de las 

medidas previas no suspenderá el curso del 

proceso. 

Pardgrafo 2°. Cuando se trate de una ame

naza por razón de una omisión atribuida a 

una autoridad o persona particular, el juez 

deberá ordenar el cumplimiento inmediato 

de la acción que fuere necesaria, para lo 

cual otorgará un término perentorio. S1 el 

peligro es inminente podr<Í ordenar que el 

acto, la obra o la acción la ejecute el actor 

o la comunidad amenazada, a costa del de

mandado . 

Artículo 2 6 . Oposición a las medidas 

cautelares. El auto que decrete las medidas 

prev1as será notificado al demandado simul

táneamente con la admisión de la demanda 

y podrá ser objeto de los recursos de repo 

sición y de apelación¡ los recursos se con

cederán en el efecto devolutivo y deberán 

ser resueltos en el térm1no de cinco días . La 

oposición a las medidas previas sólo podrá 

fundamentarse en los siguientes casos 

(a) evitar mayores perjuicios al derecho o 

interés colectivo que se pretende pro

teger¡ 
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(b) evitar perjuicios ciertos e inminentes al 

interés público¡ 

(e) evitar al demandado perjuicios cuya 

gravedad sea tal que le haga práctica

mente imposible cumplir un eventual 

fallo desfavorable. 

Corresponde a quien alegue estas causales 

demostr arias. 

Capítulo VI/ 
Pacto de cumplimiento 

Artículo 27. Pacto de cumplimiento. El 

juez, dentro de los tres ( 3) días siguientes 

al vencimiento del término de traslado de 

la demanda, citará a las partes y al Ministe

no Público a una audiencia especial en la 

cual el juez escuchará las diversas posiciones 

sobre la acción Instaurada, pudiendo inter

venir también las personas naturales o jurídi

cas que hayan registrado comentarios escri

tos sobre el proyecto . La intervención del 

M1n1steno Público y de la ent1dad respon

sable de velar por el derecho o 1nterés co

lectivo ser á obligatoria . 

La inasistencia a esta audiencia por parte 

de los funcionarios competentes har<Í que 

1ncurran en causal de mala conducta, san

cionable con destitución del cargo . 

Si antes de la hora señalada para la audien

cia, algunas de las partes presenta prueba 

siquiera sumaria de una justa causa para no 
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comparecer, el juez señalará nueva fecha para 

la audiencia, no antes del quinto día si

guiente ni después del décimo día, por auto 

que no tendrá recursos, sin que pueda ha

ber otro aplazamiento . 

En dicha audiencia podrá establecerse un 

pacto de cumplimiento a iniciativa del juez 

en el que se determine la forma de protec

ción de los derechos e intereses colect1vos 

y el restablecimiento de las cosas a su esta

do anterior, de ser posible . 

El pacto de cumplimiento así celebrado será 

revisado por el juez en un plazo de c1nco 

( 5) días, contados a partir de su celebra

ción. 

Si observare v1cios de degal1dad en alguno 

de los contenidos del proyecto de pacto, 

éstos serán corregidos por el Juez con el 

consentimiento de las partes Interesadas. 

La audiencia se cons1derará fallida en los 

s1guientes eventos . 

(a) cuando no compareCiere la totalidad 

de las partes interesadas; 

(b) cuando no se formule proyecto de 

pacto de cumpl1m1ento; 

(e) cuando las partes no consientan en las 

correcoones que el Juez proponga al 

proyecto de pacto de cumplimiento 

En estos eventos, el juez ordenará la prácti 

ca de pruebas, s1n pequioo de las acciones 

que procedieren contra los funcionarios 

públicos ausentes en el evento contempla 

do en el literal (a). 

La aprobación del pacto de cumplimiento 

se surtirá mediante sentencia, cuya parte 

resolutiva será publicada en un diario de 

amplia circulación nacional a costa de las 

partes involucradas. 

El juez conservará la competencia para su 

ejecuc1Ón y podrá designar a una persona 

natural o jurídica como auditor que vigile y 

asegure el cumplimiento de la fórmula de 

solución del conflicto. 

Capítulo VIII 
Periodo probatorio 

Artículo 28. Pruebas . Realizada la cita 

oón para establecer el proyecto de pacto 

de cumplimiento, s1n lograr acuerdo, o cita 

da ésta y no efectuada por ausencia de las 

partes, el juez decretará, previo anál1s1s de 

conducencia, pert1nenoa y ekaoa, las prue

bas solicitadas y las que de of1c1o est1me 

pertinentes, señalando día y hora para su 

práct1ca, dentro del térm1no de ve1nte (20) 

días prorrogables por ve1nte (20) días más 
si la complejidad del proceso lo requ1ere 

El Juez podrá ordenar o practicar cualqu1er 

prueba conducente, mcluda la presenta

ción de estadísticas provenientes de fuen

tes que ofrezcan credibilidad . 

También podrá el juez ordenar a las entida

des públicas y a sus empleados rend1r 
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conceptos a manera de peritos, o aportar 

documentos u otros informes que puedan 

tener valor probatorio Así mismo, podrá 

requerir de los particulares certificaciones, 

informaciones, exámenes o conceptos. En 

uno u otro caso, las órdenes deberán cum

plirse en el estricto término definido por el 

juez. 

El juez practicará personalmente las prue

bas¡ pero si ello fuere imposible, podrá co

misionar en aras de la economía procesal. 

En los procesos a que se refiere esta ley, el 

Juez podrá ordenar la práctica de pruebas 

dentro o fuera del territono nacional. 

Artículo 29. Clases y medios de prueba 

Para estas acciones son procedentes los 

med1os de prueba establecidos en el Códi

go de Procedimiento Cvd, sin pequ1cio de 

lo que respecto a ellos se disponga en la 

presente ley. 

Artículo 30. Carga de la prueba . La car

ga de la prueba corresponderá al deman

dante S1n embargo, SI por razones de or

den econÓmiCO o técnico, si d1cha carga no 

pud1ere ser cumplida, el Juez Impartirá las 

órdenes necesanas para supl1r la def1oenoa 

y obtener los elementos probatonos indis

pensables para proferir un fallo de mérito, 

solicitando dichos experticios probatorios a 

la entidad pública cuyo obJeto esté refen

do al tema materia de debate y con cargo a 

ella. 
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En el evento de no existir la posibilidad de 

allegar la prueba respectiva, en virtud de lo 

establecido en el inciso anterior, el juez podrá 

ordenar su práctica con cargo al Fondo para 

la Defensa de los Derechos e Intereses Co

lectivos. 

Artículo 31 . Pruebas anticipadas. Con

forme a las disposiciones legales podrán 

sol1citarse y practicarse antes del proceso 

las pruebas necesarias con el objeto de im

pedir que se desvirtúen o se pierdan, o 

que su práct1ca se haga imposible y para 

conservar las cosas y las circunstancias de 

hecho que posteriormente deben ser pro

badas en el proceso. 

Parágrafo Los jueces de la República les 

darán trámite preferencial a las solicitudes y 

práct1cas de pruebas ant1opadas con desti

no a los procesos en que se adelanten ac

oones populares. 

Artículo 3 2 . Prueba pericial. En el auto 

en que se decrete el pentazgo se f11ará la 

fecha de entrega del,nforme al JUzgado y a 

partir de esta fecha estará a d,sposiCIÓn de 

las partes durante c1nco (S) días hábiles. El 

1nforme del pento deberá rend1rse en ongi

nal y tres cop1as 

Los informes técnicos se valorarán en con

junto con el acervo probatorio ex1stente, 

conforme a las reglas de la sana crít1ca y 

podrán tenerse como suficientes para verifi

car los hechos a los cuales se refieren 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias- 459 



Ley 472 de 1998 

El segundo dictamen es inobjetable y el juez 

podrá acogerlo en su sentencia. 

Parágrafo 1°. Los impedimentos deberán 

manifestarse en los tres (3) días siguientes 

al conocimiento del nombramiento . La omi

sión en esta materia hará incurrir al perito en 

las sanciones que determina esta ley. 

Parágrafo 2°. El juez podrá imponer al pe

rito, cuando se violen estas disposiciones, 

las siguientes sanciones: 

Ordenar su retiro del registro público 

de peritos para acciones populares y 

de grupo. 

Decretar su inhabilidad para contratar 

con el Estado durante cinco (S) años . 

Ordenar la investigación disciplinarla 

y/o penal correspondiente . 

Capftufo IX 

Sentencia 

Artículo 3 3 . Alegatos. Vencido el térmi

no para pract1car pruebas, el ¡uez dará tras

lado a las partes para alegar por el térm1no 

común de cinco (S) días . 

Vencido el término del traslado para alegar, 

el secretar~o inmediatamente pasará el ex

pediente al despacho para que se d1cte 

sentencia, sin que puedan proponerse inci

dentes, salvo el de recusación, ni surtirse 

actuaciones posteriores distintas a la de ex

pedición de copias, desgloses o certifica

dos, las cuales no interrumpirán el término 

para preferirlas, ni el turno que le corres

ponda al proceso. 

El secretario se abstendrá de pasar al des

pacho los escritos que contravengan esta 

disposición . 

Artículo 34. Sentenda. Vencido el térmi

no para alegar, el juez dispondrá de veinte 

(20) días para proferir sentencia . La sen

tencia que acoja las pretensiones del de

mandante de una acción popular podrá 

contener una orden de hacer o de no ha

cer, condenar al pago de perjuicios cuando 

se haya causado daño a un derecho o inte

rés colectivo en favor de la entidad pública 

no culpable que los tenga a su cargo, y 

exigir la realización de conductas necesarias 

para volver las cosas al estado anterior a la 

vulneraciÓn del derecho o del interés colec

tivo, cuando fuere físicamente posible . La 

orden de hacer o de no hacer definirá de 

manera precisa la conducta a cumplir con el 

fin de proteger el derecho o el interés co

lectivo amenazado o vulnerado y de pre

venir que se vuelva a 1ncurm en las acciones 

u om1siones que d1eron mérito para acceder 

a las pretens1ones del demandante . Igual

mente, fi¡ará el monto del1ncentivo para el 

actor popular. 

La condena al pago de los perjuicios se 

hará in genere y se liquidará en el incidente 

previsto en el artículo 307 del C.P C.; en 

tanto, se les dará cumplimiento a las órde

nes y demás condenas . Al término del inci

dente se adicionará la sentencia con la de-
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terminación de la correspondiente condena 

incluyéndose la del incentivo adicional en 

favor del actor. 

En caso de daño a los recursos naturales el 

juez procurará asegurar la restauración del 

área afectada destinando para ello una par

te de la indemnización. 

En la sentencia el juez señalará un plazo 

prudencial, de acuerdo con el alcance de 

sus determinaciones, dentro del cual debe

rá iniciarse el cumplimiento de la providen

cia y posteriormente culminar su ejecución . 

En dicho término el juez conservará la com

petencia para tomar las medidas necesarias 

para la ejecución de la sentencia de confor

midad con las normas contenidas en el 

Código de Procedimiento Civil y podrá 

conformar un comité para la verificación del 

cumplimiento de la sentencia en el cual par

ticiparán además del juez, las partes, la en

tidad pública encargada de velar por el 

derecho o interés colectivo, el Ministeno 

Público y una organizaciÓn no gubernamental 

con actividades en el objeto del fallo . 

Tamb1én comunicará a las entidades o auto

ridades administrativas para que, en lo que 

sea de su competencia, colaboren en or

den a obtener el cumplimiento del fallo . 

Artículo 3 S. Efectos de la sentencia. La 

sentencia tendrá efectos de cosa juzgada 

respecto a las partes y del público en gene

ral. 
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Capftulo X 
Recursos y costas 

Artículo 36. Recurso de reposición. Con

tra los autos dictados durante el trámite de 

la acción popular procede el recurso de re

posición, el cual será interpuesto en los tér

minos del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 37 . Recurso de apelación. El re

curso de apelación procederá contra la sen

tencia que se dicte en primera instancia, en 

la forma y oportunidad señalada en el Có

digo de Procedimiento Civil, y deberá ser 

resuelto dentro de los veinte (20) días si

guientes contados a partir de la radicación 

del expediente en la secretaría del tribunal 

competente . 

La práctica de pruebas durante la segunda 

instanCia se sujetará, también, a la forma 

prevista en el Código de Procedimiento 

Civil¡ en el auto que admite el recurso se 

f1jará un plazo para la práctica de las prue

bas que, en ningún caso, excederá diez 

( 1 O) días contados a part1r de la notifica

ción de dicho auto¡ el plazo para resolver 

el recurso se entenderá ampliado en el tér

mino señalado para la práctica de pruebas. 

Artículo 3 8. Costas . El juez aplicará las 

normas de procedimiento civil relativas a las 

costas Sólo podrá condenar al demandan

te a sufragar los honorarios, gastos y costos 

ocasionados al demandado, cuando la ac

ción presentada sea temeraria o de mala fe. 

En caso de mala fe de cualquiera de las 
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partes, el juez podrá imponer una multa hasta 

de veinte (20) salarios mínimos mensuales, 

los cuales serán destinados al Fondo para la 

Defensa de los Derechos e Intereses Colec

tivos, sin perjuicio de las demás acciones a 

que haya lugar. 

Capítulo XI 
Incentivos 

Artículo 39 . Incentivos. El demandante 

en una acción popular tendrá derecho a 
recibir un incentivo que el ¡uez fijará entre 

diez (1 O) y ciento cincuenta (150) sala

nos mínimos mensuales . 

Cuando el actor sea una entidad pública, 

el Incentivo se destinará al Fondo de De

fensa de Intereses Colectivos . 

Artículo 40. Incentivo económico en ac

ciones populares sobre moral administrati

va . En las acetones populares que se gene

ren en la violación del derecho colectivo a 

la moralidad adm1n1strat1va, el demandante 

o demandantes tendrán derecho a reCibir el 

qu1nce por Ciento (15%) del valor que 

recupere la entidad pública en razón a la 

acción popular. 

Para los fines de este artículo y cuando se 

trate de sobrecostos o de otras irregularida

des provenientes de la contratación, res

ponderá patrimonialmente el representante 

legal del respectivo organismo o ent1dad 

contratante y contratista, en forma solidaria 

con quienes concurran al hecho, hasta la 

recuperación total de lo pagado en exce

so. 

Para hacer viable esta acción, en materia 

probatoria los ciudadanos tendrán derecho 

a soliCitar y obtener se les expida copia 

auténtica de los documentos referidos a la 

contratación, en cualquier momento. No 

habrá reserva sobre tales documentos. 

Capítulo XII 
Medidas coercitivas y otras disposiciones 

Artículo 41 . DesaCdto . La persona que 

incumpl1ere una orden judicial proferida por 

la autoridad competente en los procesos 

que se adelanten por acciones populares, 

1ncurrirá en multa hasta de cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales con destino al 

Fondo para la Defensa de los Derechos e 

Intereses Colectivos, conmutables en arres

to hasta de seis ( 6) meses, sin perjuicio de 

las sanCiones penales a que hubtere lugar. 

La sanCIÓn será impuesta por la m1sma auto

ndad que prof1nó la orden ¡ud1Ctal, median

te trámite inCidental y será consultada al 

supenor ¡erárqu1co, qu1en dectdirá en el tér

mino de tres (3) días si debe revocarse o 

no la sanCIÓn . La consulta se hará en efecto 

devolutiVO. 

Artículo 42 . Garantía . La parte vencida 

en el juicio deberá otorgar una garantía ban

caria o póliza de seguros, por el monto que 
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el juez determine, la que se hará efectiva en 

caso de Incumplimiento a lo d1spuesto por 

la sentencia. Si el demandado presta la ga

rantía a satisfacción, no habrá lugar al em

bargo, o se levantará el que hubiese sido 

profendo. 

Artículo 4 3 . Moral administrativa . En las 

acciones populares que versen sobre la moral 

administrativa y con miras a evitar la duplici

dad de funciones para los efectos de los 

artículos 27 7 y 27 8 de la Constitución 

Política, el juez que conozca de estas ac

ciones decretará las med1das prev1as o 

cautelares que estime procedentes y comu

nicará la demanda a la Procuraduría para 

que la misma se haga parte si lo cons1dera 

conven1ente 

Si de los hechos se desprende que se ha 

incurndo en una situación de orden disci

plinario, la acción popular se adelantará sm 

per¡uiCio de la competenCia que correspon

da a la Procuraduría en materia dise~plinana 

La amón popular no puede interfenr las 

acCiones d1sciplinanas o penales que para el 

caso procedan. 

Artículo 44 . Aspectos no regulados . En 

los procesos por acciones populares se apli

carán las d1spos1C10nes del Código de Pro

cedimiento Cvil y del Código Contencio

so Administrativo depend1endo de la 

jurisd1coón que le corresponda, en los as

pectos no regulados en la presente ley, mien

tras no se opongan a la naturaleza y la fi

nalidad de tales acciones. 
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Artículo 45 . Aplicación . Continuarán vi

gentes las acc1ones populares consagradas 

en la legislaciÓn nacional, pero su trámite y 

procedimiento se sujetarán a la presente ley. 

Título 111 

Del proceso en las acciones de grupo 

Capítulo 1 
Procedencia 

Artículo 46. Procedencia de las acciones 

de grupo. Las acciones de grupo son aque

llas acciones interpuestas por un número 

plural o un conjunto de personas que re

únen condiCiones uniformes respecto a una 

m1sma causa que originó perjuicios indivi

duales para dichas personas Las condicio

nes uniformes deben tener también lugar 

respecto a los elementos que configuran la 

responsabilidad. 

La acción de grupo se e¡ercerá exclusiva

mente para obtener el reconocimiento y 

pago de la 1ndemn1zac1ón de los per¡u1c1os. 

El grupo estará Integrado al menos por ve1nte 

(20) personas. 

Artículo 4 7 . Caducidad . S1n per¡u1C10 de 

la acoón individual que corresponda por la 

1ndemnizac1Ón de perjuicios, la acoón de 

grupo deberá promoverse dentro de los dos 

(2) años s1guientes a la fecha en que se 

causó el daño o cesó la acción vulnerante 

causante del mismo 
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Capftulo 11 

Legitimación 

Artículo 48 . Titulares de las acciones. 

Podrán presentar acciones de grupo las 

personas naturales o jurídicas que hubieren 

sufrido un perjuicio individual conforme lo 

establece el artículo 4 7. 

El defensor del Pueblo, los personeros mu

nicipales y distritales podrán, sin perjuicio 

del derecho que asiste a los interesados, 

interponer acciones de grupo en nombre 

de cualquier persona que se lo solicite o 

que se encuentre en situación de desampa

ro o indefensión. En este caso será parte en 

el proceso judicial junto con los agraviados . 

Parágrafo En la amón de grupo, el actor 

o quien actúe como demandante represen

ta a las demás personas que hayan sido afec

tadas individualmente por los hechos 

vulnerantes, sin necesidad de que cada uno 

de los interesados ejerza por separado su 

propia acción, ni haya otorgado poder. 

Artículo 49. Ejercicio de la acción . Las 

amones de grupo deben ejercerse por con 

ducto de abogado . 

Cuando los m1embros del grupo otorguen 

poder a vanos abogados, deberá Integrarse 

un comité y el juez reconocerá como coor

dinador y apoderado legal del grupo, a 

quien represente el mayor número de vícti

mas, o en su defecto al que nombre el co 

mité. 

Capftufo 111 

De la jurisdicción y competencia 

Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción 

de lo contencioso administrativo conocerá 

de los procesos que se susciten con ocasión 

del ejercicio de las acciones de grupo origi

nadas en la actividad de las entidades pú

blicas y de las personas privadas que des

empeñen funciones administrativas . 

La jurisdicción civd ordinaria conocerá de 

los demás procesos que se susciten con 

ocasión del ejerCicio de las acciones de gru

po. 

Artículo 51 . Competencia . De las accio

nes de grupo conocerán en primera instan

cia los jueces administrativos y los ¡ueces 

civiles de circuito . En segunda instanCia, la 

competencia corresponderá a la sección 

primera del Tribunal Contencioso Adminis

trativo o a la Sala Civil del Tribunal del 

Distrito Judicial al que pertenezca el juez 

de pnmera instancia . 

Será competente el juez del lugar de ocu

rrencia de los hechos o el del domicil1o del 

demandado o demandante, a elección de 

éste. Cuando por los hechos sean varios 

los jueces competentes, conocerá a preven

ción el juez ante el cual se hubiere presen

tado la demanda . 

Parágrafo. Hasta tanto entren en funciona

miento los juzgados administrativos, de las 

acciones de grupo interpuestas ante la ju-
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risdicción contencioso administrativa cono

cerán en primera instancia los tribunales con

tencioso administrativos y en segunda ins

tancia el Consejo de Estado. 

Capítulo IV 
Requisitos y admisión de la demanda 

Artículo 52 . Requisitos de la demanda . 

La demanda mediante la cual se ejerza una 

amán de grupo deberá reunir los requisi

tos establecidos en el Código de Procedi

miento Civil o en el Código Contencioso 

Administrativo, según el caso, y además 

expresar en ella : 

1 . El nombre del apoderado o apodera

dos, anexando el poder legalmente confen 

do. 

2. La identificaCIÓn de los poderdantes, 

identificando sus nombres, documentos de 

identidad y domicilio. 

3. El estimativo del valor de los perjuiciOS 

que se hubieren ocas1onado por la eventual 

vulneraciÓn 

4. Si no fuere posible proporcionar el nom

bre de todos los 1nd1v1duos de un m1smo 

grupo, expresar los criterios para identificar

los y definir el grupo. 

S. La identificaCIÓn del demandado. 

6 . La justificación sobre la procedencia de 

la acción de grupo en los términos de los 

artículos 3° y 49 de la presente ley 
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7 . Los hechos de la demanda y las pruebas 

que se pretendan hacer valer dentro del 

proceso. 

Parágrafo. La demanda se dirigirá contra el 

presunto responsable del hecho u omisión 

que la motiva, el cual debe ser determina

do. No obstante, cuando en el curso del 

proceso se establezca que existen otros 

posibles responsables, el juez de primera 

instancia, de oficio, ordenará su citación. 

Artículo 53 . Admisión, notifiCdción y tras

lado. Dentro de los diez e 1 O) días hábiles 

siguientes a la presentación de la demanda, 

el juez competente se pronunciará sobre su 

admisión . En el auto que admita la deman

da, además de disponer su traslado al de

mandado por el término de diez e 1 o) días, 

el ¡uez ordenará la notificación personal a 

los demandados . A los m1embros del gru

po se les informará a través de un medio 

mas1vo de comunicación o de cualquier 

mecan1smo eficaz, habida cuenta de los 

eventuales benef1c1arios Para este efecto, 

el juez podrá utd1zar simultáneamente diver

sos medios de comunicación 

St la demanda no hub1ere s1do promovida 

por el defensor del Pueblo, se le not1ficará 

personalmente el auto admisorio de la de

manda con el fin de que intervenga en aque

llos procesos en que lo considere conve

niente. 

Parágrafo. El auto admisorio deberá valorar 

la procedencia de la acción de grupo en 
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los términos de los artículos 3° y 4 7 de la 

presente ley. 

Artículo S 4. Notificación del auto 
admisorio de la demanda a entidades pú

blicas y sociedades. Cuando se trate de 

entidades públicas, el auto admisorio de la 

demanda deberá notificarse personalmente 

a su representante legal o a qu1en éste haya 

delegado la facultad de recibir notificacio

nes. Sin embargo, si la persona a quien deba 

hacerse la notificación, o su delegado, no 

se encontrare o no pudiere, por cualquier 

motivo, recibir la notificación, ésta se prac

ticará mediante entrega que el not1ficador 

haga al empleado que lo reciba de copia 

autént1ca de la demanda y del auto 

admisorio al notihcado. 

Cuando se trate de sociedades, el auto 

admisorio de la demanda deberá notificarse 

personalmente a su representante legal, en 

la d1reCC1Ón que indique el demandante. 

De no conocerla deberá hacer dicha afirma

CIÓn ba¡o la gravedad de ¡uramento, caso 

en el cual se notificará en la d1rección que 

aparezca registrada en la cámara de comer

cio respectiva S1n embargo, SI la persona a 
qu1en deba hacerse la notificación, no se 

encontrare o no pud1ere, por cualquier 

motivo, recib1r la notificación, ésta se prac

ticará med1ante entrega que el not1f1cador 

haga al empleado que lo reciba de copia 

autént1ca de la demanda y del auto 

admisorio al notificado. 

Artículo S S. Integración al grupo. Cuan

do la demanda se haya ong1nado en daños 

ocasionados a un número plural de perso

nas por una misma acoón u om1sión, o por 

varias acciones u omisiones, derivadas de la 

vulneración de derechos o intereses colecti

vos, quienes hubieren sufrido un perjuicio 

podrán hacerse parte dentro del proceso, 

antes de la apertura a pruebas, mediante la 

presentación de un escrito en el cual se in

dique su nombre, el daño sufrido, el origen 

del mismo y el deseo de acogerse al fallo y 

de pertenecer al conjunto de individuos que 

1nterpuso la demanda como un mismo gru

po. Üuien no concurra al proceso, y siem

pre y cuando su acción no haya prescrito 

y/o caducado de conformidad con las dis

posiciones vigentes, podrá acogerse poste

riormente, dentro de los ve1nte (20) días 

sigu1entes a la publ1cac1ón de la sentencia, 

suministrando la información anterior, pero 

no podrá 1nvocar daños extraordinanos o 

excepcionales para obtener una indemniza

CIÓn mayor y tampoco se benefioará de la 

condena en costas. 

La 1ntegraoón de nuevos m1embros al gru 

po, con posteriondad a la sentenc1a, no 

Incrementará el monto de la 1ndemn1zación 

contenida en ella . 

Las acciones individuales relativas a los miS

mos hechos podrán acumularse a la acción 

de grupo, a sol1otud el interesado En este 

evento, el interesado Ingresará al grupo, ter

minará la tram1tación de la aCCIÓn ind1vidual 

y se acogerá a los resultados de la aCCIÓn 

de grupo. 
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Jurisprudencia 

Corte Constltuoonal Sentencia C 1 062 de 

2000. Declaró la exequibilidad condicionada de 

las expresiones "derivados de la vulneraCIÓn de de

rechos e mtereses colectivos" contenidas en este ar

tfculo, "en el entendido de que con su interpreta

CIÓn y ap/,caclón no se excluyan los demás derechos 

sub¡etivos de ongen constitucional o legal, cualqwe

ra que sea su naturaleza, como derechos igualmente 

amparables por las acoones de clase o de grupo " 

Mag1strado ponente: doctor Á/varo Tafur Gafv1s 

Artículo 56 . Exclusión del grupo. Dentro 

de los cinco ( 5) días siguientes al venci

miento del término de traslado de la de

manda, cualquier miembro de un mismo gru

po podrá manifestar su deseo de ser excluido 

del grupo y, en consecuencia, no ser vincu

lado por el acuerdo de conciliaCIÓn o la 
sentencia . Un miembro del grupo no que

dará vinculado a los efectos de la sentencia 

en dos Situaciones: 

d . Cuando se haya sol1citado en forma 

expresa la exclusión del grupo en el 

térm1no prev1sto en el InCISO anter1or 

b. Cuando la persona vinculada por una 

sentencia pero que no part1c1pó en el 
proceso, demuestre en el mismo térmi

no que sus intereses no fueron repre

sentados en forma adecuada por el re

presentante del grupo o que hubo 

graves errores en la notificación. Trans

currido el término sin que el m1embro 

así lo exprese, los resultados del acuer

do o de la sentencia lo vincularán. Si 
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decide excluirse del grupo, podrá in

tentar acción individual por indemni

zación de perjuicios. 

Artículo 57 . Contestación, excepciones 

previas. La parte demandada podrá inter

poner excepciones de mérito con la con

testación de la demanda, así como las ex

cepciones previas señaladas en el Código 

de Procedimiento Civil Las excepciones, 

de acuerdo con su naturaleza, se resolverán 

de conformidad con las reglas previstas en 

el Código de Procedimiento Civil. 

Capftulo V 
De las medidas cautelares 

Artículo 58 . Clases de medidas. Para las 

aCCiones de grupo proceden las medidas 

cautelares previstas en el Código de Proce

dimiento Civil para los procesos ordinarios. 

El trámite para la interposición de dichas 

medidas, al igual que la oposición a las mis

mas, se hará de acuerdo con lo establecido 

en el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 59 . Petición y decreto de estas 

medidas. La parte demandante soliCitará en 

la demanda las respectivas medidas y se 

decretarán con el auto adm1sono 

Artículo 60. Cumplimiento de las medi

das . Las medidas decretadas se cumplirán 

antes de la notificación de la demanda. 

Artículo 61 . Diligencia de conciliación . 

De oficio el juez, dentro de los cinco ( 5) 
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días siguientes al vencimiento del término 

que tienen los miembros del grupo deman

dante para solicitar su exclusión del mismo, 

deberá convocar a una diligencia de conci

liación con el propósito de lograr un acuer

do entre las partes, que constará por escri

to. 

La diligencia deberá celebrarse dentro de 

los diez ( 1 O) días siguientes a la fecha de 

convocatoria. No obstante, en cualquier 

estado del proceso las partes podrán solici

tar al juez la celebración de una nueva dili

gencia a efectos de conciliar sus Intereses y 

poner fin al proceso. 

En la diligencia podrá part1cipar el defensor 

del Pueblo o su delegado, para servir de 

med1ador y facditar el acuerdo; SI el defen

sor hubiere presentado la demanda, dicha 

función corresponderá al Procurador Ge

neral de la NaCIÓn o su delegado, quien 

obrará con plena autonomía. En la audien

cia tamb1én podrán 1nterven1r los apodera

dos de las partes 

El acuerdo entre las partes se as1mdará a una 

sentencia y tendrá los efectos que para ella 

se establecen en esta ley. El acta de conCI

liación que contenga el acuerdo hace trán

Sito a cosa juzgada y presta mér1to ejecuti

vo. 

El juez ordenará la publ1cación del acuerdo 

de concdiación en un medio de comunica

CIÓn de amplia Circulación nacional. 

Capítulo VI 
Periodo probatorio 

Artículo 62 . Pruebas Real1zada la audien

cia de conciliación, el juez decretará las prue

bas solicitadas y las que de oficio estime 

pertinentes, y señalará un término de veinte 

(20) días para que se practiquen, dentro 

del cual fijará las fechas de las diligencias 

necesarias. Si la complejidad del proceso lo 

requiere, dicho término podrá ser prorroga

do de oficio o a solic1tud de parte, hasta 

por otro término igual. 

Capítulo VI/ 
Alegatos, sentencia y recursos 

Artfculo 63 . Alegatos Vencido el térmi

no para practicar pruebas, el juez dará tras

lado a las partes para alegar de conclusiÓn 

por el térm1no común de cinco (S) días. 

Artículo 64 . Sentencia . Exp1rado el tér

mino para alegar de conclusión, el secreta

rio pasará Inmediatamente el exped1ente al 

despacho con el fin de que se dicte senten

oa en el perentOriO e Improrrogable térmi

no de ve1nte (20) días 

Una vez que el exped1ente haya pasado al 

despacho para profenr sentenoa, no podrá 

surtirse actuación alguna hasta tanto no se 

haya profendo ésta, excepc1ón hecha de la 

declaratoria de imped1mento o recusación. 

Artículo 65 . Contenido de la sentencia. 

La sentencia que ponga fin al proceso se 
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sujetará a las disposiciones generales del 

Código de Procedimiento Civil y además, 

cuando acoja las pretensiones incoadas, dis

pondrá : 

1 . El pago de una indemnización colecti

va, que contenga la suma ponderada de las 

indemnizaciones individuales. 

2 . El señalamiento de los requisitos que 

deben cumplir los beneficiarios que han es

tado ausentes del proceso a fin de que 

puedan reclamar la indemnización correspon

diente, en los términos establecidos en el 

artículo 61 de la presente ley 

3 . El monto de dicha indemnización se 

entregará al Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, dentro de 

los diez ( 1 O) días siguientes a la ejecuto

ria, el cual será administrado por el defensor 

del Pueblo y a cargo del cual se pagarán: 

a. Las indemnizaciones individuales de 

quienes formaron parte del proceso 

como integrantes del grupo, según la 

porcentualización que se hubiere pre

cisado en el curso del proceso . El juez 

podrá dividir el grupo en subgrupos, 

para efectos de establecer y distribuir 

la indemnización, cuando lo considere 

conveniente por razones de equidad 

y según las circunstancias propias de 

cada caso. 

b . Las indemnizaciones correspondientes 

a las solicitudes que llegaren a presen-
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tar oportunamente los interesados que 

no hubieren intervenido en el proceso 

y que reúnan los requisitos exigidos 

por el juez en la sentencia. 

Todas las solicitudes presentadas oportuna

mente se tramitarán y decidirán conjunta

mente mediante acto administrativo en el 

cual se reconocerá el pago de la indemniza

ción previa comprobación de los requisitos 

exigidos en la sentencia para demostrar que 

forma parte del grupo en cuyo favor se 

decretó la condena. 

Cuando el estimativo de integrantes del 

grupo o el monto de las indemnizaciones 

fuere inferior a las solicitudes presentadas, 

el juez o el magistrado podrá revisar, por 

una sola vez, la distribución del monto de 

la condena, dentro de los veinte (20) días 

sigu1entes contados a partir del fenecimien

to del término consagrado para la integra

ción al grupo de que trata el artículo 61 
de la presente ley. Los dineros restantes 

despllés de haber pagado todas las 

indemnizaciones serán devueltos al deman

dado. 

4 . La publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la sentencia, en un diario de 

amplia circulación nacional, dentro del mes 

sigu1ente a su ejecutoria o a la notificación 

del auto que hubiere ordenado obedecer 

lo d1spuesto por el superior, con la preven

ción a todos los interesados igualmente le

sionados por los mismos hechos y que no 

concurrieron al proceso, para que se pre-
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senten al juzgado, dentro de los veinte (20) 
días siguientes a la publicación, para recla

mar la indemnización. 

S. La liquidación de las costas a cargo de 

la parte vencida, teniendo en cuenta las 

expensas necesarias para la publicación del 

extracto de la sentencia. 

6 . La liquidación de los honorarios del abo

gado coordinador, que corresponderá al 

diez por ciento ( 1 0%) de la indemniza

ción que obtengan cada uno de los miem

bros del grupo que no hayan sido repre

sentados judicialmente. 

Artículo 66. Efectos de la sentencia . La 

sentencia tendrá efectos de cosa juzgada 

en relación con quienes fueron parte del 

proceso y de las personas que, pertene

ciendo al grupo interesado no manifestaron 

oportuna y expresamente su decisión de 

excluirse del grupo y de las resultas del pro

ceso. 

Artículo 67 . Recursos contra la senten

cia . La sentencia es apelable en el efecto 

suspens1vo . En este evento, el Juez ordena

rá se preste caución para garantizar las me

didas cautelares de embargo y secuestro . 

El recurso de apelación deberá resolverse 

por la autoridad judicial competente en un 

término máximo de veinte (20) días, con

tados a partir de la fecha de rad1cación del 

expediente en la Secretaría General; s1n em

bargo, cuando sea necesario practicar nue-

vas pruebas, el término para decidir el re

curso podrá ampliarse en diez ( 1 O) días 

Contra las sentencias proferidas en los pro

cesos adelantados en ejercicio de las accio

nes de grupo proceden el recurso de revi 

sión y el de casación, según el caso, de 

conformidad con las disposiciones legales 

vigentes; pero en ningún caso el término 

para decidir estos recursos podrá exceder 

de noventa (90) días contados a partir de 

la fecha en que se radicó el asunto en la 

Secretaría General de la corporación. 

Capítulo VIII 
Disposiciones complementarias 

Artículo 68. Aspectos no regulados. En 

lo que no contraríe lo dispuesto en las nor

mas del presente título, se aplicarán a las 

acciones de grupo las normas del Código 

de Procedimiento Civil 

Artículo 69. Otras acciones de grupo que 

se tramitarán por la presente ley. Las ac

oones de grupo contempladas en el ªrtícu

lo 7 6 de la Ley 4 S de 1990, en el artí

culo 1.2.3 .2 . del Decreto 653 de 1993 
(Estatuto Orgán1co del Mercado Público 

de Valores) y en el Decreto 3466 de 

1982 artículos 36 y 37, se tramitarán de 

conformidad con lo dispuesto en el presen

te título . 

Concorddncids· Decreto 3466 de 1982.· artícu

los 3 6 y 3 7 Ley 4 5 de 1 990 artículo 7 6 
Decreto 653 de 1993 (Estatuto Orsánico del 

Mercado Público de Valores) artículo 1. 2.3 2 
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Título IV 

Fondo para la Defensa de los Derechos e 

Intereses Colectivos 

Capítulo 1 

Artículo 70. Creaci6n y fuente de recur

sos . Créase el Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, el cual 

contará con los siguientes recursos: 

(a) las apropiaciones correspondientes del 

Presupuesto Nacional; 

(b) las donaciones de organizaciones pri

vadas nacionales o extranjeras que no 

manejen recursos públicos; 

(e) el monto de las indemnizaCiones de las 

acoones populares y de grupo a las 

cuales hubiere renunoado expresamente 

el beneficiario o cuando éste no 
concurriere a reclamarlo dentro del pla
zo de un ( 7) año contado a part1r de 
la sentenoa, 

Nota . El texto en curs1va fue declarado mexeqUible 
por la Corte Consllluoonal med1ante Sentencia C 
-2 7 5 de 7 999. Mas1strada ponente (e) docto· 

ra Martha Victona Sách1ca de Moncaleano 

( d) el diez por ciento ( 1 0%) del monto 

total de las indemnizaciones decreta

das en los procesos que hubiere finan

ciado el Fondo; 

(e) el rendimiento de sus bienes; 
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(f) los incentivos en caso de acciones po

pulares interpuestas por entidades pú

blicas; 

(g) el diez por ciento ( 1 0%) de la re

compensa en las acciones populares en 

que el juez otorgue amparo de pobre

za y se financie la prueba pericial a 

través del Fondo; 

(h) el valor de las multas que imponga el 

juez en los procesos de acciones po

pulares y de grupo. 

Artículo 71 . Funciones del Fondo. El Fon

do tendrá las siguientes funciones: 

a. promover la difusiÓn y conocimiento 

de los derechos e intereses colectivos 

y sus mecanismos de protección. 

b. evaluar las solicitudes de financiación 

que le sean presentadas y escoger aque

llas que a su juicio sería conveniente 

respaldar econÓmicamente, atend1endo 

a cntenos como la magn1tud y las ca

racterísticas del daño, el interés social, 

la relevancia del ben ¡uríd1co amenaza

do o vulnerado y la Situación econó

mica de los miembros de la comunidad 

o del grupo. 

c. financiar la presentación de las accio

nes populares o de grupo, la consecu

ción de pruebas y los demás gastos en 

que se pueda incurm al adelantar el 

proceso. 
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d. efectuar los pagos correspondientes de 

acuerdo con las costas adjudicadas en 

contra de un demandante que haya 

recibido ayuda financiera del Fondo. 

e. administrar y pagar las indemnizaciones 

de que trata el artículo 68 (sic, se 

refiere al artículo 6 5) numeral 3 de la 

presente ley. 

Artículo 7 2. Manejo del Fondo. El ma

nejo del Fondo para la Defensa de los De

rechos e Intereses Colectivos, estard a car

go de la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 7 3 . Monto de la financiación . 

El monto de la financiación por parte del 

Fondo a los demandantes en acciones po

pulares o de grupo serd determinado por la 

Defensoría del Pueblo de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada caso, te

niendo en cuenta, entre otros criterios, la 

situación socioeconómica de los peticiona

rios y los fundamentos de la posible de

manda. 

Tftulo V 

Capítulo 1 
Disposiciones comunes a acciones popu

lares y de grupo1 en materia probatoria 

Artículo 7 4 . Registro Público de Peritos 

para Acciones Populares y de Grupo. El 

Registro Público de Peritos para Acciones 

Populares y de Grupo se organizard con 

base en los siguientes criterios: 

1 . Serd obligatoria la inscripción en el re

gistro, de las autoridades públicas y de los 

particulares a quienes se les haya atribuido 

o adjudicado función pública, que dispon

gan de soporte técnico, logístico, 

investigativo, personal o de apoyo que sir

va para la prdctica de pruebas en acciones 

populares, de las entidades que tengan el 

cardcter de consultoras del Gobierno y de 

las Universidades Públicas. 

Los servidores públicos que fuesen nom

brados peritos deberdn dedicarse de mane

ra prioritaria a su función de colaboración 

con la administración de justicia. 

2. Los particulares, ya sean personas natu

rales o jurídicas, podrdn registrarse demos

trando su idoneidad y experiencia en dreas 

técnicas . 

3. Una vez registrado como perito de ac

ciones populares, el cargo serd de forzosa 

aceptación, salvo que exista impedimento . 

4. Cualquier juez que conozca de una ac

ción popular o de grupo, podrd solicitar la 

lista de peritos registrados para llevar a cabo 

la elección de auxiliares de la justicia en es

tos procesos. 

5. El registro público de peritos serd siste

matizado e incluird como mínimo los datos 

generales del perito, su experiencia, profe

sión, especializaciones, publicaciones y los 

procesos en que haya intervenido como 

perito . 
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El registro público de peritos será organiza

do por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, en un período 

de seis ( 6) meses contados a partir de la 

vigencia de esta ley 

Artículo 7 5. Colaboración en la práctica 

de pruebas. En los procesos de que trata 

esta ley, las partes de común acuerdo pue

den, antes de que se dicte sentencia de 

primera instancia, realizar los siguientes ac

tos probatorios 

1 . Presentar informes científicos, técnicos o 

artísticos, emitidos por cualquier persona na

tural o jurídica, sobre la totalidad o parte 

de los puntos objeto de dictamen pericial; 

en este caso, el juez ordenará agregarlo al 

expediente, y se prescindirá total o parcial 

mente de dictamen pericial en la forma que 

soliciten las partes al presentarlo . Estos in

formes deberán allegarse con reconocimien

to notarial o judicial o presentación perso

nal 

2. Si se trata de documento que deba ser 

reconocido, pueden presentar documento 

auténtiCO proveniente de quien deba reco

nocerlo, en el cual conste su reconocimien

to en los términos del artículo 27 3 del 

Código de Procedimiento Civil . La decla

ración se entenderá allegada bajo juramen

to con el reconocimiento notanal o judicial 

o presentación personal. 

Este escrito suplirá la diligencia de recono

cimiento. 
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3 . Presentar la versión que, de hechos que 

interesen al proceso, haya efectuado ante 

ellas un testigo. Este documento deberá ser 

allegado bajo juramento con el reconoci

miento notarial o judicial o presentación 

personal y se incorporará al expediente y 

suplirá la recepción de dicho testimonio. 

4. Presentar documento en el cual consten 

los puntos y hechos objeto de una inspec

ción judicial; en este caso se incorporará al 

expediente y suplirá esta prueba . El escrito 

deberá aportarse con el reconocimiento 

notarial o judicial o presentación personal. 

5. Solicitar, salvo que alguna de las partes 

esté representada por curador ad litem, que 

la inspección judicial se practique por la 

persona que ellas determinen. 

6 . Presentar documentos objeto de exhibi-

CIÓn 

Si se trata de documentos que estén en 

poder de un tercero o provenientes de éste, 

éstos deberán allegarse con el reconocimiento 

notarial o judicial o presentación personal y 

acompañados de un escrito, en el cual conste 

expresamente la aqu1escencia del tercero para 

su aportación . 

En estos casos, el juez ordenará agregar los 

documentos al expediente y se prescindirá 

de la exhibición, total o parcialmente, en la 

forma como lo soliciten las partes. 
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7. Presentar la declaración de parte que 

ante ellas haya expuesto el absolvente. Este 

documento deberá ser firmado por los apo

derados y el interrogado, se incorporará al 

expediente y suplirá el interrogatorio res

pectivo. La declaración será bajo juramen

to que se entenderá prestado por la firma 

del mismo. 

Las pruebas aportadas en la forma mencio

nada en este artículo serán apreciadas por 

el juez en la respectiva decisión tal como lo 

dispone el artículo 1 7 4 del Código de 

Procedimiento Civil, y en todo caso el juez 

podrá dar aplicación al artículo 1 7 9 del 

mismo código 

Artículo 7 6 . Colaboración para la eva

luación de la prueba . Para la práctica de 

pruebas, además de las di~posiciones gene

rales contenidas en el Código de Procedi

miento Civil, se dará aplicación a las si

guientes reglas : 

1 . Cualquiera de las partes, en las oportu

nidades procesales para solicitar pruebas, 

podrá presentar experticios producidos por 

instituciones o profesionales especializados 

De existir contradicción entre varios 

experticios, el juez procederá a decretar el 

peritazgo correspondiente . 

2. Los documentos declarativos emanados 

de terceros se estimarán por el juez sin ne

cesidad de ratificar su contenido, salvo que 

la parte contra la cual se aducen solicite su 

ratificación de manera expresa. 

3. Las partes y los testigos que rindan de

claración podrán presentar documentos re

lacionados con los hechos, los cuales se 

agregarán al expediente. 

4. Las personas naturales o jurídicas, some

tidas a vigilancia estatal, podrán presentar 

informes o certificaciones en la forma esta

blecida en el artículo 27 8 del Código de 

Procedimiento Civil. 

5. Las constancias debidamente 

autenticadas, emanadas de personas natu

rales o jurídicas distintas de las indicadas en 

el numeral anterior, y aportadas a un proce

so mediante orden judicial proferida de ofi

cio o a petición de parte, se tendrán como 

prueba sumaria. Esto sin perjuicio de lo dis

puesto en relación con documentos emana

dos de terceros. 

Artículo 7 7 . Referencia a un tercero en 
declaración. Cuando en interrogatorio de 

parte el absolvente, o en declaración de 

tercero el declarante, manifieste que el co

nocimiento de los hechos lo tiene otra per

sona, deberá indicar el nombre de ésta y 

explicar la razón de su conocimiento . En 

este caso, el juez si lo considera convenien

te, citará de of1cio a esa persona aun cuan

do se haya vencido el término probatorio 

Artículo 7 8 . Aspectos complementarios 
del testimonio . La parte o el testigo, al 

rendir su declaración, podrá hacer dibujos, 

gráficas o representaciones con el fin de ilus

trar su testimonio; éstos serán agregados al 

expediente y serán apreciados como parte 
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integrante del testimonio y no como docu

mentos . Así mismo, el testigo podrá reco

nocer documentos durante la declaración . 

Artículo 7 9. Eficacia de la prueba. El juez 

apreciará la eficacia de la prueba cuando 

haga su valoración o apreciación, ya sea en 

la sentencia o en la providencia interlocutoria 

según el caso, y en ninguna circunstancia lo 

hará en el momento de pronunciarse sobre 

la admisibilidad de la prueba. 

Título VI 

Capítulo 1 
Disposiciones finales 

Artículo 80. Registro Público de Accio

nes Populares y de Grupo. La Defensoría 

del Pueblo organ1zará un reg1stro públ1co 

centralizado de las acciones populares y de 

las acciones de grupo que se interpongan 

en el país . Todo juez que conozca de estos 

procesos deberá env1ar una cop1a de la de

manda del auto admisorio de la demanda y 

del fallo definitivo La informaciÓn conteni 

da en este registro será de carácter público . 

Artículo 81 . Creación de organizaciones 

cívicas, populares y similares para la de

fensa de los derechos e intereses colecti

vos. Las autoridades estarán obligadas a 

colaborar y facilitar la creación y el funCIO

namiento de las organizaciones cívicas, po

pulares y similares que se establezcan por 

iniciativa de la comunidad para la defensa 

de los derechos e intereses colectivos . 
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De igual modo, se colaborará con las de

más organizaciones que se funden con la 

m1sma finalidad, por los ciudadanos. 

Artículo 82 . Ministerio Público. De acuer

do con la presente ley, las actuaciones que 

correspondan al Procurador General de la 

Nación o el defensor del Pueblo, podrán 

ser delegadas en sus representantes. 

Artículo 8 3 . Colaboración de la policía. 

Las autoridades de policía deberán prestar 

toda la colaboración que el juez o magistra

do solicite para la práctica y permanencia 

de las medidas previas y cautelares, so pena 

de incurrir en causal de mala conducta san

cionable hasta con la pérdida del empleo. 

Artículo 84 . Plazos perentorios e 

improrrogables. La inobservancia de los 

térm1nos procesales establecidos en esta ley, 

hará 1ncurrir al juez en causal de mala con

ducta, sancionable con destitución del car

go . 

Artículo 8 5 . Pedagogía El Gobierno na

CIOnal realizará durante el año siguiente a la 

promulgaciÓn de esta ley, un programa de 

pedagogía que incluya campañas masivas de 

educación y divulgaCIÓn sobre los derechos 

colect1vos y su procedimiento para hacerlos 

efectivos. 

La campaña de educaCIÓn y divulgación será 

coordinada por el Ministerio de Educación, 

la Procuraduría General de la Nación y la 

Defensoría del Pueblo. 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 4 7 S 



Ley 472 de 7 998 

Artículo 86. Vigencid . La presente ley rige 

un año después de su promulgación y de

roga todas las disposiciones que le sean 

contrarias, y expresamente los trámites y pro

cedimientos existentes en otras normas so

bre la materia. 

El presidente del honorable Senado de 

la República, 

Amylkar Acosta Medina . 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

Republica de Colombia-Gobierno 

nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C, 
a 5 de agosto de 1998 . 

Ernesto Samper Pizano 

El ministro del Interior, 

Alfonso López Caballero. 

La ministra de Justicia y del Derecho, 

Almabeatriz Rengifo López 
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3.37 Decreto 990 de 1998 

(Junio 1) 

"Por el cual de expide el reglamento 
de usuarios del servicio de telefonía 

móvil celular ". 

El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las 

establecidas en el numeral 11 del 
artículo 1 89 de la Constitución 

Política, las leyes 72 de 1989, 37 de 
1 99 3, los decretos-ley 1 900 y 1 901 
de 1990, el Decreto 21 22 de 1992 

y el Decreto 7 41 de 1993, y 

Considerando: 

Oue el artículo 1° de la Ley 72 de 1989 

establece que el Gobierno nacional, por 

medio del Ministerio de Comunicaciones, 

adoptará la política general del sector 

de comunicaciones y ejercerá las func1ones 

de planeaoón, regulación y control de 

todos los servicios del sector; 

Oue el artículo 5° del Decreto 1 900 de 

1 990 señala que el Gobierno naoonal, 

a través del M1nisterio de 

Comunicaciones, ejercerá las 

funciones de planeación, regulación y 

control de las telecomunicaciones; 

Oue el artículo 1 9 del Decreto 7 4 1 de 

1993 establece que compete al 

Decreto 990 de 1998 

Mmisterio de Comunicaciones la 

planeación, regulación, control y la 

concesión del servicio de telefonía 

móvil celula r, 

Decreta : 

Capítulo 1 
Objeto, ámbito de aplicación 

y def;niciones 

Artículo 1 °. Objeto. El presente decreto 

tiene por objeto reglamentar las relaciones 

entre los usuarios del servicio de telefonía 

móvil celular y los operadores del servicio. 

Concordancias Decreto 3 466 de 7 982. Ley 

742 de 7994 . 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación . El 

presente decreto se aplica al servicio de 

telefonía móvil celular. 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos 

del presente decreto se adoptan las siguien

tes def1n1ciones. 

Contrato de servicios. Es el contrato en 

wtud del cual un operador de servicios de 

telefonía móvil celular presta a un usuario o 

suscriptor el servicio de telefonía móvil ce

lular. 

Factura. Es la cuenta que el operador en

trega al suscriptor por el consumo y demás 

servicios en desarrollo del contrato de ser

vicio suscrito entre ellos. 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 4 7 7 



Decreto 990 de 1998 

Operador. Persona jurídica responsable de 

la gestión del servicio de telefonía móvil 

celular en virtud de un contrato de conce

sión. Este decreto se refiere indistintamente 

al operador y al concesionario. 

Servicio de telefonía móvil celular. Es un 

servicio público de telecomunicaciones, no 

domiciliario, de ámbito y cubrimiento na

cional, que proporciona en sí mismo capa

cidad completa para la comunicación tele

fónica entre usuarios móviles y, a través de 

la interconexión con la red telefónica públi

ca conmutada, RTPC, entre aquéllos, y 

usuarios fijos, haciendo uso de una red de 

telefonía móvil celular, en la que la parte 

del espectro radioeléctrico asignado consti

tuye su elemento principal. 

Suscriptor. Persona natural o jurídica que 

ha celebrado un contrato para la prestación 

del servicio de telefonía móvil celular con 

un operador de este serviCIO. 

Usuario fijo. Usuario o suscnptor del servi

CIO de telefonía pública básica conmutada, 

TPBC, que ong1na una comunicaoón con 

destino a una red de telefonía móvil celular. 

Usuario móvil o usuario celular. Persona na

tural o jurídica que utiliza el servicio de te

lefonía móvil celular, TMC, originando o 

recibiendo la comunicación en una red ce

lular. 

Capítulo 1/ 
Obligaciones de los operadores de 

TMC relacionadas con la prestación del 
servicio 

Artículo 4 °. Principios aplicables. Los 

operadores deben prestar el servicio de te

lefonía móvil celular en forma continua y 

eficiente, cumpliendo las normas de calidad 

establecidas en el contrato de concesión y 

las normas que regulan el servicio atendien

do los principios de igualdad y no discrimi

nación, de libre competencia y prácticas 

restrictivas y en todo evento respetando 

los derechos de los usuarios móviles y de 

los suscriptores. 

Artículo 5°. Deber de información. Los 

operadores antes de la celebración de los 

contratos deben informar en forma clara y 

precisa acerca de las condiciones de los 

mismos, así como también los principales 

aspectos de prestación del servicio, tales 

como área de cubrimiento de la red, 

roaming, tarifas y condiciones contractua

les. 

Capítulo 111 
Otras obligaciones de los operadores 

de TMC 

Artículo 6 °. Directorio telefónico . Las 

empresas operadoras deberán proporcionar 

gratuitamente el serviCio de directorio tele

fónico a sus suscriptores, de conformidad 

con el contrato de conces1ón, suscrito por 
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cada una de ellas con el Ministeno de 

Comunicaciones. 

El operador celular deberá respetar la solici

tud de los suscriptores que no deseen ser 

incluidos en el directorio. 

Artículo r . Publicidad y promociones . 

Las empresas operadoras del servicio de te

lefonía móvil celular para los mensajes publi

citarios y promociones deberán ajustarse a 
lo establecido por el Decreto 3 466 de 

1982 ó las normas que lo sustituyan, mo

difiquen o adicionen. 

Artículo 8°. Equipos terminales. Los equi

pos terminales necesarios para la utilización 

del servicio de telefonía móvil celular, po

drán ser elegidos libremente por los usua

rios, qu1enes están obligados a usar eqUI

pos homologados por el Ministerio de 

Comunicaciones en la utilización del servi

cio de TMC 

N1ngún operador de TMC puede soliCitar 

o ex1g1r a sus usuarios la adquiSición o utili

zaCIÓn de equ1pos terminales suministrados 

por el operador o por un tercero. Los equi

pos term1nales que venda el operador de

berán estar homologados. 

Capítulo IV 
El contrato de servicios 

Artículo 9° . Naturaleza del contrato de 

servicios. Las relaciones entre los suscriptores 

y los operadores se regirán por lo dispuesto 

Decreto 990 de 7 998 

en el contrato que celebren para la presta

ción del servicio de telefonía móvil celular 

El contrato de servicios se regirá por lo dis

puesto en este decreto, por las estipulacio

nes que hayan sido definidas por el opera

dor, las normas del Código de Comercio, 

la concesión y demás normas que regulan el 

servicio. 

Copia del contrato de servicios debe serie 

entregada a los suscriptores. 

Artículo 1 0° . Características del contra

to . En los contratos de servicios a los que 

se refiere este decreto no podrán incluirse 

cláusulas que: 

1 0.1 Excluyan o l1m1ten la responsabilidad 

que corresponde a los operadores de acuer

do con la concesión a los operadores para 

la prestación del servicio de telefonía móvil 

celular 

1 O 2 Den a los operadores la facultad de 

resolver el contrato, por razones distintas al 

incumplimiento de éste, causas legales o a 

fuerza mayor o caso fortuito . 

1 O 3 Imponen al suscriptor a una renunCia 

antiCipada a cualquiera de los derechos que 

el contrato o la ley le conceden. 

1 O 4 Confieren al operador plazos excesi

vamente largos o Insuficientemente determi

nados para el cumplimiento de una de sus 

obl1gaciones 

1 O. S Presumen cualquier manifestación de 

voluntad en el suscriptor o usuario, salvo 

que: 
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(a) se dé al suscriptor un plazo amplio para 

manifestarse en forma explícita, y 

(b) el operador se obligue a hacer saber al 

suscriptor las consecuencias que se deriva

rán de su silencio, una vez venza el plazo 

otorgado 

1 O. 6 Limiten el derecho del suscriptor a 

pedir la resolución del contrato, o indemni

zación de perjuicios, en caso de incumpli

miento total o grave del operador 

1 O. 7 Permitan al operador, en el evento 

de terminación unilateral y anticipada del 

contrato por parte del suscriptor, exigir de 

éste una compensación excesivamente alta 

por los costos y gastos en que incurrió el 

operador para prestar el servicio. 

1 O. 8 Obligan al suscriptor a dar preaviso 

superior a dos meses para la terminación del 

contrato. 

Artículo 11 . Suspensión del servicio. En 

los contratos de servicios deben establecer

se claramente las causales para la suspensión 

del servicio . Serán causales de suspensión, 

entre otras, las siguientes : 

a. Falta de pago del servioo, salvo las 

sumas en relación con las cuales exista 

reclamación no resulta, las cuales de

berán ser canceladas en caso de no 

prosperar la reclamación . 

b. Efectuar conexiones fraudulentas o sin 

autorización del operador. 

c. Entregar información falsa al momento 

de suscribir el contrato. 

d. Dar al servicio de telefonía móvil celu

lar un uso diferente al declarado o con

venido con la empresa operadora 

e. Adulterar las facturas de servicio de 

telefonía móvil celular 

Artículo 1 2. Restablecimiento del servi
cio. El restablecimiento en la prestación del 

servicio se hará una vez eliminada la causa 

que originó la suspensión y cancelados los 

pagos a que hubiere lugar, salvo que aque

lla diere lugar a la terminación unilateral del 

contrato por parte del operador, todo de 

acuerdo con las condiciones establecidas en 

el contrato de servicio. 

La reanudación del servicio debe realizarse 

a más tardar dentro de los cinco ( 5) días 

hábiles siguientes al pago, so pena de per

der el operador en favor del suscriptor el 

valor por reconexión, el cual debe abonar 

a la factura del período siguiente 

Las empresas operadoras del servicio de 

telefonía móvil celular dejarán constancia en 

el sistema (base de datos) de la fecha en 

que se efectuó la reconexión de la cual en 

tregarán versión impresa al suscriptor que así 

lo requiera . 

No podrá cobrarse suma alguna por co

nexión cuando el servicio hubiere sido sus

pendido por causa no imputable al 

suscriptor. 

Artículo 1 3 . Causales de terminación del 

contrato. En los contratos de servicio se 
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precisarán las causales de terminación del 

contrato por cada una de las partes . 

Capítulo V 
Facturación 

Artículo 1 4. Requisitos de las facturas . 

En las facturas se debe especificar el tipo 

de servicio que se cobra, entre otros 

roaming, servicio suplementario, de valor 

agregado, tiempo utilizado y los demás car

gos a que haya lugar Cuando se utilice la 

red telefónica pública conmutada de larga 

distancia, RTPCLD, se deberán indicar los 

números llamados de destino y el tiempo 

de cada llamada. 

Artículo 1 S. Oportunidad de entrega de 

la factura . Los operadores deben entregar 

las facturas a los suscriptores, en la direc

CIÓn suministrada o en la que aparezca re

gistrada en los arch1vos de la empresa, por 

lo menos con cinco (S) días hábiles de 

antelación a la fecha de pago oportuno se

ñalada en la misma . 

S1 el suscnptor no recibe la factura podrá 

soliotar un duplicado La circunstancia de 

no recibir la factura no lo libera de la obli 

gación de pagar oportunamente, a menos 

que el operador no haya efectuado la fac

turación o enviado la factura con suficiente 

antelación, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el contrato de servicio . 

Artículo 16. Cobros no autorizados. El 

operador no podrá cobrar servicios no pres-

Decreto 990 de 1998 

tados, ni conceptos diferentes a los utiliza

dos por las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo VI 
Del procedimiento para las quejas 

y reclamos 

Artículo 1 7. Del derecho de reclamación 

y queja. Respecto a cada cobro contenido 

en la factura el suscriptor tendrá derecho a 
presentar al operador de telefonía móvil 

celular, los reclamos que sean del caso, a 
más tardar el día hábil anterior al vencimien

to del plazo para el pago oportuno. Cuan

do se trate de reclamos por cargos factura

dos por equivocación, no será requisito 

previo el pago de los valores reclamados. 

Los valores que no fueron objeto de recla

mos deberán ser cancelados oportunamen

te . 

La no presentación de reclamos a la factu

raCIÓn por parte del usuario o suscriptor 

dentro del plazo anteriormente previsto, le 

generarán la obligación de cancelar el mon

to total de la factura y en consecuenCia 

deberá proceder a su pago, s1n per¡uicio de 

formular reclamaCIÓn sobre la misma, dentro 

del mes sigUiente a la fecha de pago opor

tuno señalada en la factura. 

Igualmente, los suscriptores o usuarios po

drán presentar las quejas por la prestación 

del servioo que estimen oportunas. 

Artículo 18. Recepción . El operador de

berá contar con un sistema eficiente de re-
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cepción y trám1te de quejas y reclamos para 

la atenoón de sus suscriptores, que con

temple aspectos relacionados con la presta

ción, utilización y facturaoón del servicio. 

Para este efecto, le informará al suscriptor el 

procedimiento y el lugar de atención . 

Artículo 19. Del trámite de las quejas y 

reclamos. Los operadores de TMC están 

en la obligación de prestar a sus suscriptores 

y usuarios una atención eficiente, atenta y 

oportuna, en los lugares y en las condicio

nes que destinen para la atenCIÓn de las 

mismas . 

Las que¡as y los reclamos podrán presentar

se verbalmente o por escrito . El operador 

debe de¡ar constancia de la misma y de la 

respuesta de conformidad con el contrato 

de conces1ón suscrito con el Ministerio de 

Comun1cac1ones. 

Artículo 20. Del término para dar res
puesta a las quejas y reclamos. Las que¡as 

y reclamos deberán resolverse o contestarse 

dentro de los qu1nce ( 1 S) d ías hábdes si 

guientes a la fecha de su recepoón. Cuan

do no fuere posible resolver la que¡a o re

clamo en dicho plazo, se 1nformará así al 

interesado, 1ndicando los motivos de la 

demora y señalando la fecha en la que se 

resolverá o dará respuesta 

S1 la que¡a o reclamo hubiere sido formula

da en forma verbal, la deos1ón podrá to

marse y comun1carse en 1déntica forma al 

interesado, dejando constanCia de la mis

ma . 

Las quejas y los reclamos deben ser tramita

das por la respectiva empresa en los térmi

nos señalados en este decreto, so pena de 

las sanciones pertinentes. 

Artículo 21 . Reclamaciones y quejas de 
los usuarios fijos. Las quejas y reclamos pre

sentados por usuarios y/o suscriptores del 

servic1o de telefonía pública básica 

conmutada, TPBC, ante los operadores del 

servicio de TPBC relacionadas con el servi

cio de Telefonía Móvd Celular observarán 

las siguientes reglas : 

21 . 1 El operador de TPBC en cuya red 

se origina la comunicaCIÓn prestará oportu

namente a sus usuarios el servicio de aten

ción de que¡as y reclamos en las condiCio

nes y térm1nos acordados con los operadores 

del servicio de telefonía móvil celular de 

conform1dad con la ley 

21 .2 Para los efectos prev1stos en el1nciso 

3 del artículo 3° de la Ley 422 de 1998, 
el presente decreto constituye una autori

zación general para la prestaoón de los ser

viCIOS ad1cionales de medición y registro de 

tráf1co, gestión operat1va de reclamos, fallas 

y errores, cobranza, operadora, informaCIÓn 

automat1zada sobre número de usuarios, 

d1rectorio telefón1co. 

Capítulo VI/ 
Disposiciones finales 

Artículo 22. Sanciones. (Modificado por 

el artículo 1 ° del Decreto 1 986 de 

1998) . 
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Verificadas la violación a las disposiciones 

sobre relaciones contractuales entre 

prestadores del servicio de telefonía celular 

y sus usuarios, establecidas en el presente 

decreto, el Ministerio de Comunicaciones 

podrá imponer las sanciones consagradas en 

el Decreto 1 900 de 1 990 y las normas 

que los modifiquen, adicionen o sustitu

yan. 

La Superintendencia de Industria y Comer

cio continuará con la competencia para in

vestigar y proceder según lo señalado en la 

ley respecto de las contravenciones a las 

disposiciones sobre protección al consumi

dor, las conductas constitutivas de compe

tencia desleal y sobre las de promoc1ón de 

la competencia y prácticas comerciales res

trictivas. 

Nota El artículo 22 del Decreto 990 de 7 998 

establecía: 

'J\rtfculo 22. Sanciones. Verificada la vio
lación de las disposiciones establecidas en 

Decreto 990 de 7 998 

el presente decreto, el Ministerio de Co
mumcacrones podrá imponer las sanciones 
consasradas para el efecto en el Decreto 
7 900 de 7 990 y las normas que lo mo

difiquen, adicionen o sustituyan". 

Concordancias: Decreto 3466 de 7 982. Decre
to 7 900 de 7 990 Ley 446 de 7 998. Decreto 
7 986 de 7 998. artículo 7. 

Artículo 2 3 . Vigencia . El presente decre

to rige a partir de la fecha de su publica

ción. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogot<Í, D. C., 
a 1° de junio de 1998. 

Ernesto Samper Pizano 

El ministro de Comunicaciones, 

José Fernando Bauttsta Üuintero 
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3.38 Decreto 1986 de 1998 

(Septiembre 2 8) 

Ministerio de Desdrrollo Económico 

"Por el cual se modihca el Decreto 
990 de 1998". 

El Presidente de la RepúbliCd de 
Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de 

las establecidas en el numeral 11 del 
artículo 1 89 de la Constitución 

PolítiCd, las leyes 72 de 1989, 37 de 
1993, los decretos-ley 1900, 1901 
de 1990, el Decreto 21 22 de 1992 

y el Decreto 7 41 de 1993, 

Considerando: 

Oue mediante el Decreto 990 de 

1 998 se reglamentaron las relac1ones 

contractuales entre usuanos del serviCio de 

telefonía móvil celular y los operadores del 

serviCIO, 

Oue en el decreto señalado se 1nd1có 

que los operadores deberían observar las 

disposiciones contenidas en el Decreto 

3466 de 1982 sobre mensajes 

publicitanos y promociones y se dispuso 

que el M1n1ster1o de Comunicaciones 

sería responsable de sancionar las 

contravenciones a lo allí dispuesto¡ y 

Oue corresponde a la Superintendencia 

de Industria y Comercio por disposiciones 

de carácter legal, por eficiencia administra

tiva y racionalidad de las funciones 

estatales velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre protección al 

consumidor, 

Decreta : 

Artículo 1 °. El artículo 2 2 del Decreto 

990 de 1 998 quedará del s1guiente te-

nor : 

"Verificadas la violación a las disposiciones 

sobre relaciones contractuales entre 

prestadores del servicio de telefonía celular 

y sus usuarios, establecidas en el presente 

decreto, el Ministerio de Comunicaciones 

podrá 1mponer las sanciones consagradas en 

el Decreto 1 900 de 1 990 y las normas 

que los modifiquen, adic1onen o sustitu-

" yan 

"La Supenntendencia de lndustna y Co

meroo cont1nuará con la competenCia para 

1nvest1gar y proceder según lo señalado en 

la ley respecto a las contravenciones a las 

d1sposiciones sobre protección al consumi

dor, las conductas constitutivas de compe

tenoa desleal y sobre las de promoción de 

la competencia y prácticas comerciales res

trictivas" . 

Concordandas Decreto 3466 de 1982 Decre

to 7 900 de 7 990 Ley 446 de 7 998 
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Artículo 2°. El presente decreto rige a partir 

de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmpldse . 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D C, 
a 28 de septiembre de 1998 . 

Andrés Pastrana Arango 

Decreto 1986 de 7998 

La ministrd de Comunicdciones, 

Cldudid de Frdncisco 

El m1nistro de Desdrrollo Económico, 

Fernando Ardújo Perdomo. 
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3.39 Circular Externa 007 de 1998 

(Enero 23) 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

Señores 

Representantes legales 

Entidades vigiladas 

Ref : Libre competencia, prc5ctlcas res

trictivas y competenCia desleal - Circular Ex

terna 007 de 1 996 (sic). 

Apreciados señores . 

Con el dn1mo de re1terar a las entidades 

vigiladas la obligaciÓn que les compete de 

dar estncto cumplimiento a las normas so

bre libre competenoa y de adoptar con

ductas tend1entes a ev1tar cualquier prc5ctl 

ca susceptible de ser Interpretada como 

d1ng1da a restnng1r o falsear el libre ¡uego de 

la competenoa o el acceso de los competi 

dores al mercado, este despacho ha consi

derado de la mayor 1mportanoa introduCir 

un nuevo aparte en el capítulo sexto del 

título 1 denominado "Reglas relativas a la 

competenCia y protección al consum1dor ", 

en el cual se fi¡a la pos1c1ón institucional so

bre el particular y se señalan instrucciones 

generales al respecto . 

En consecuenCia, encontrarc5n que se ha In

troducido al menc1onado capítulo 6 del ti-

tulo 1 un nuevo numeral 1 que se denomi

narc5 'libre competencia, prc5cticas restricti

vas y competencia desleal", lo que ha obli

gado a reordenar en su totalidad el capítulo 

cuyo contenido se ad¡unta al presente bo

letín y que remplaza en su totalidad al an

terior 

La presente orcular rige a part1r de la fecha 

de su publicación . 

Atentamente, 

María Luisa Ch1appe de Villa 

Superintendente Bancaria 

Concorddncid Decreto 663 de 7 993 

Capftulo Sexto 
Reglas relativas a la competencia y 

a la protección del consumidor 

Libre competencia, prácticas restricti
vas y competencia desleal 

Con fundamento en el artículo 3 3 3 de la 

ConstituCIÓn nac1onal, que consagra el de

recho a la libre competencia como un dere

cho de todos que supone responsabilida

des, y correspond iéndole a esta 

supenntendenoa el e¡erocio de la función 

de control y vigilanCia de las actividades 

finanoera y aseguradora, como activ1dades 

de 1nterés públ1co a la luz del artículo 3 3 5 

de la m1sma Carta polít1ca, la 

Superintendencia se perm1te 1mpartir las si

guientes instrucciones a sus vigiladas · 
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Gran parte de las actividades desarrolladas 

por las entidades vigiladas incluyen la distri

bución de una diversidad de productos y 

servicios que comprenden, entre otros, de

pósitos, otorgamiento de créditos, servicios 

fiduciarios, seguros y emisión de tarjetas de 

crédito Dentro de las competencias que le 

atribuye la ley a la Superintendencia Banca

ría, se cuenta como uno de sus objetivos, 

el de velar por que las entidades sometidas 

a su vigilancia no incurran en prácticas co

merciales restrictivas del libre mercado y 

desarrollen su actividad con sujeción a las 

reglas y prácticas de la buena fe comercial. 

En desarrollo de lo anterior, este despacho 

considera pertinente recordar a las entida

des vigiladas la prohibición de realizar ac

tos, acuerdos o convenios entre sí, o adoptar 

decisiones de asociaciones empresariales y 

prácticas concertadas, que directa o indi

rectamente tengan por objeto o como efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la 

libre competencia dentro de los sistemas fi

nanciero, asegurador o previsíonal, o cual 

quier acto que constituya un abuso de po

sición dominante, así como celebrar pactos 

que tengan como propósito excluir a la com

petencia del acceso al mercado o a los ca 

nales de distribución del mismo. Los usua

rios de los sistemas vigilados deben contar 

con la posibilidad de obtener en el merca

do diversas alternativas de inversión o de 

consumo, de suerte que puedan acceder 

en un contexto de absoluta transparencia a 

productos o servicios de mayor calidad y 

rentabilidad o menor costo según se trate . 

En tal sentido, la Ley 2 56 de 1996, y 

demds di sposiciones complementarias, 

prohíbe los actos o hechos contrarios a la 

buena fe comercial que tiendan a establecer 

competencia desleal para con los partici

pantes dentro de los sistemas financiero, 

asegurador o previsional. Entendiendo que 

las prohibiciones indicadas se aplican a to

das las entidades vigiladas, a las 

agremiaciones o asociaciones de ellas y, en 

general, a cualquier persona natural o jurídi

ca cuya participación pueda afectar el fun

cionamiento de los mercados correspondien

tes. 

En consecuencia, sin perjuicio de las autori

zaciones especiales a que hubiere lugar de 

conform1dad con las normas aplicables, las 

entidades vigiladas deberán, en los térmi

nos del artículo 4 ° de la Ley 1 S S de 

1959, informar a la Superintendencia Ban

caria "de las operaCiones que proyecten lle

var d cabo para el efecto de fusionarse, 

consolidarse o integrarse entre sí, sea cual

quiera la forma juríd1ca de d1cha consolida

ción, fus1ón o JntegraCJón", y este despa

cho deberá objetar la operación si tiende a 

producir una indebida restricción a la libre 

competenCia . 

Bajo el entendido que la plena observancia 

y aplicación de las normas vigentes, y que 

el ejercicio de la libre competencia dentro 

de los sectores enunciados redundará en un 

mayor grado de eficiencia en la prestación 

de los servicios, la Superintendencia Ban

caria ejercerá una celosa vigilancia sobre el 
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cumplimiento que den a las mismas las insti

tuciones vigiladas. 

Por último, esta Superintendencia estima que 

las entidades sometidas a su control deben 

revisar que sus procedimientos y políticas se 

ajusten al contenido de las disposiciones 

vigentes, y que no afecten la transparencia, 

el crecimiento y la eficiencia del mercado ni 

los intereses de los usuarios. 

2. Programas publicitarios 

Para efectos de lo dispuesto en la letra (e), 

numeral 2 del artículo 326 del Estatuto 

Orgánico del Sistema FinanCiero, los pro

gramas publ1citarios de las ent1dades vigila

das se su¡etarán a las siguientes reglas. 

2. 1 Condiciones básicas de los textos pu
blicitarios 

Los textos e 1mágenes que se utilicen en las 

campañas publiCitanas deberán observar 

cuando menos las siguientes cond1ciones 

generales 

a. Cuando en los textos publ1citar1os 

desee mclu1rse informaciÓn financiera, 

contable o estadística, deberán utili

zarse exclusivamente las cifras históri

cas, salvo aquellas que por su carácter 

sean variables, verbigraCia, las del to

tal de depós1tos captados, el patri

monio, los activos, número de clien

tes, indicadores financieros, etcétera., 

cuya utilización publicitaria deberá efec-

tuarse identificando claramente el pe

ríodo al cual corresponden . 

b. Los mensajes publicitarios no pueden 

ser contrarios a la buena fe comercial, 

ni pueden tender a establecer compe

tencia desleal en los términos de la 

Ley 256 de 1996. 

c. En la difusión de programas publicita

rios deberá anotarse la circunstancia de 

hallarse la entidad vigilada por la 

Superintendencia Bancaria, siguiendo 

los manuales previstos para el efecto 

de acuerdo con la Carta Circular 04 7 
de 1989, y 

d. En la publiCidad deberá utilizarse la 

denominación o razón social completa 

de la entidad o su sigla, tal como apa

rece en sus estatutos sociales, acom

pañada siempre de la denom1nac1ón 

genénca de la entidad (banco, cor

poraCIÓn f1nanciera, compañía de se

guros, etcétera) 

e. En la d1fusión de la publ1c1dad com

partida con entidades no v1giladas por 

la SupenntendenCia Bancana, el nom

bre, logosímbolo o s1gla de la ent1dad 

v1gilada deberá estar ubicado en la 

parte infenor IZquierda cont1gua a la 

anotación indicada en literal (e), y el 

de la marca compartida en el lado con

trano guardando Siempre el tamaño, 

proporciÓn e 1gualdad con el de la 

1nstituc1ón financiera . 
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En el caso de los plásticos de las tarje

tas de crédito o debito, tendrán que 

compartir en todo su conjunto, los 

nombres, razones sociales o logotipos 

en igualdad de proporciones, tama

ños y espesores de las letras. 

f. Cuando en el momento de la difusión 

se detecte un error o equivocación en 

un texto publicitario o en una publica

ción que contenga cifras o datos fi

nancieros, la entidad vigilada deberá 

por el mismo medio rectificarla, acla

rando el error presentado, sin necesi

dad de que medie orden particular y 

expresa de esta Superintendencia y sin 

perjuicio de las sanciones a que haya 

lugar. 

2. 2 Prácticas prohibidas 

La imagen institucional o las características 

¡urídicas, económicas o financieras de los pro

ductos o servic1os que se pretenda promo

ver deben ser ciertas y comprobables, guar

dando total acuerdo con la real1dad 

finanCiera, juríd1ca y técnica de la ent1dad o 

del servicio promov1do, de tal manera que 

en todo momento la entidad se encuentre 

en capac1dad de cumpl1r los ofreCimientos 

que realiza a través de los medios publ1cita

nos. 

En tal sentido, se entienden prohibidas prác

ticas como las siguientes: 

a. Ponderar un producto de manera tal 

que sus bondades o características sean 

contrarias a la realidad, como sucede

ría, verbigracia, en los casos en que se 

exprese o se insinúe que se cuenta con 

cajeros automáticos en línea o con ser

vicio entre ciudades, que se cuenta 

dentro de las oficinas con pantalla de 

consulta, o que se pueden hacer 

electrónicamente consignaciones para 

el pago de servicios públicos, sin que 

efectivamente ello sea así. 

b. Ofrecer condiciones o coberturas de 

seguros más allá de las contenidas ex

presamente en las pólizas respectivas 

o en los títulos de capitalización. 

c. Presentar o apoyar la solidez de los 

servicios o productos en aspectos aje

nos al verdadero sustento técnico, ju

rídico o económico de la publicidad, 

como sucedería cuando tal calidad se 

base en afirmaciones tales como "con

glomerado X" "contamos con el res

paldo de los mayores aCCIOnistas", et

céterd No obstante, se perm1te a las 

filiales de establecimientos de créd1to 

que util1cen ¡unto a su razón soCial la 

Indicación de ser fi11al de XX (nombre 

de la matnz). 

d. Ut1l1zar, s1n perjuicio de lo establecido 

en el literal (b) precedente, afirmacio

nes que permitan deducir como defi

nitivas situaciones que en realidad res

ponden a fenómenos coyunturales, 

transitorios o variables en relación con 

el mercado financiero. 
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e. Utilizar o 1ns1nuar ponderaciones o su

perlativos abstractos q ue no reflejen 

una situación exacta, como sucedería 

con expresiones como "somos los pri

meros", "los mejores", "el indicado", 

etcétera, sin decir en qué, en relación 

con qué o con quiénes. 

2. 3 Régimen de autorización general 

Se entienden autorizadas, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 99, numeral 1, 
del Estatuto ÜrgcÍn1co del S1stema Finan

ciero, las campañas publ1citarias que ade

lanten las instituCiones vigiladas bajo las si

guientes condiciones : 

a. Campañas 1nst1tuoonales. se ent1enden 

autonzadas las campañas 1nSt1tuc1onales, 

es decir, aquellas que proyectan una 

1mpres1ón favorable sobre el nombre, 

la 1magen o la reputación de una enti

dad, para consolidarse en el medio, 

fundamentándose en valores de carác

ter ét1co, cív1co, cultural o sooal, como 

ser ían, verbigracia, las campañas 

ecológ1cas, las que exaltan la protec

CIÓn de los recursos energéticos, o las 

que promueven la conservaciÓn de los 

valores culturales y famdiares, entre 

otras . 

b. Campañas publ1c1tarias no Institucio

nales : las restantes campañas publio

tanas, como lo son todos aquellos men

sajes publicitariOS difund1dos por 

cualquier med1o de comunicación (ta-

les como telev1s1ón, radio, prensa, co

rreo directo, envío de cupones o en

tregas a clientes o terceros, o cualquier 

otro medio escrito u oral), onentadas 

a difundir los productos o servicios que 

estén facultadas para ofrecer las enti

dades vigiladas, ya sea de manera 

masiva o no, se entienden autorizadas 

siempre que durante su divulgación las 

entidades cumplan los siguientes requi

sitos: 

( 1 ) No encontrarse la entidad en s1tuaoón 

de quebranto patnmonial en los térm1nos 

del artículo 457 del Código de Comer

cio, en concordanoa con el literal (g) del 

artículo 114 y la letra (d) del numeral 5 

del artículo 3 2 6 del Estatuto Ürgán1co del 

Sistema F1nanc1ero, ni sometida a vigilanoa 

especial. 

(2) Estar cumpl1endo la entidad con las 

d1spos1ciones que le sean aplicables sobre 

capitales mínimos, y relaciones patnmonla

les 

(3) No haber sdo la entidad o alguno de 

sus adm1n1stradores sancionados por viOla 

CIÓn a normas legales o reglamentanas rela 

CIOnadas con las campañas publicitarias ade

lantadas por la 1nst1tución, durante los se1s 

meses anteriores a la fecha de lanzam1ento 

del programa respectivo . 

En todo caso, se ent1enden autonzadas las 

campañas no inst1tuoonales que hacen sim

ple mención o referencia adicional al serv1-
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oo, sm calificación o ponderación del mis

mo, e 1gualmente los av1sos que se l1m1ten a 
informar la apertura, traslado y cierre de 

ofionas, así como aquellas en los cuales se 

dé noticia del resultado de eventos para 

los que estén facultadas las entidades vigila

das, tales como sorteos, rifas, etcétera . 

c . Publicidad de los intermediarios de 

seguros y reaseguros: sin perju1cio del 

cumplimiento de los anteriores requiSI

tos, los Intermediarios de seguros y 

reaseguros deberán obtener previamen

te la autorizaCIÓn de la entidad asegu

radora o capital1zadora cuando se ade

lante la publicidad de los productos 

que éstas ofrezcan D1cha autonzaoón 

deberá adjuntarse a la 1nformaoón que 

deba ser remitida o manten1da a dis

posiCIÓn de esta Superintendencia, 

según el caso 

d. Venficaoón postenor las ent1dades 

v1giladas que promuevan sus campa

ñas publiotanas bajo el rég1men de au 

torización general deberán conservar 

los documentos que a cont1nuac1ón 

se descnben, en la Presidencia o Se

cretaría General de la entidad o en el 

órgano que haga sus veces, a d1spos1-

ción de esta Supenntendenoa, para 

que ésta pueda ejercer el control co

rrespondiente . 

(1) Todos los documentos y soportes 

que 1ntegren la pubhc1dad, así como aque

llos adicionales que perm1tan identificar los 

períodos previstos para su difusión, las cond1-

oones y los medios de comunicaciÓn que 

se utilicen al efecto. 

( 2) ComunicaciÓn suscnta por el pre

Sidente de la entidad o por cualqu1er otro 

directivo que ostente la representación le

gal de la m1sma, en la que claramente se 

pueda ev1denciar que la inst1tuc1Ón verificó 

haber dado cumplimiento a todos los re

QUISitos previstos para la difusión de cam

pañas publicitarias baJO el rég1men de auto

rizaciÓn general, y que se estableció la 

conformidad de la publicidad con la reali

dad económ1ca y jurídica del serv1cio y de 

la ent1dad 

La Supenntendencia Bancaria podrá orde

nar la suspens1ón, en cualquier momento y 

sin prev1o av1so, de las campañas publ1ota

nas que no se ajusten a lo presento para su 

difus1Ón 

2. 4 Régimen de autorización individual 

las sigwentes campañas publicitarias debe

rán obtener de manera indiv1dual y previa 

la autorización de la SuperintendenCia Ban

cana, para su d1fus1ón al públ1co 

a. Las que no reúnan los requ1s1tos pre

vistos para la apl1cación del rég1men 

de autonzaoón general 

b. Todas las que adelanten ent1dades que 

se encuentren en la s1tuac1Ón prev1sta 

en el subnumeral ( 1 ) , letra (b) del 

numeral 1 . 3 de este capítulo 
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c. Las que adelanten entidades que ha

ciendo uso del mecanismo de autori

zación general, efectúen publicidad 

omitiendo los requisitos señalados para 

tal efecto. 

Para obtener la autorización de esta enti

dad, deberá remitirse con antelación no 

menor a quince ( 1 5) días calendario dos 

ejemplares que contengan los textos, imá

genes y secuencias gráficas que llegarán al 

público -según el medio de comunica

ción a través del cual se pretenda adelan

tar-, los cuales, una vez obtenida la apro

bación correspondiente, podrán utilizarse 

indistintamente a través de los diversos me

dios, sin necesidad de nueva autorización 

de la Superintendencia Bancaria, siempre 

que correspondan exactamente al proyecto 

autorizado. 

2. 5 Autorizaciones especiales 

Las entidades vigiladas que por razón de 

su naturaleza jurídica se encuentren dentro 

del presupuesto de que trata el Decreto 

2437 de 197 4 deberán proceder de 

conformidad con el mismo, obteniendo 

adicionalmente autorización del ministro de 

Comunicaciones para adelantar la campaña 

publicitaria. 

2. 6 Programas publicitarios adelantados 
por las sociedades fiduciarias 

En las campañas publicitarias que adelantan 

las sociedades Fiduciarias, sin perjuicio de la 

aplicación de lo dispuesto en los numerales 

precedentes en todo cuanto no resulte con

trario a las instrucciones que a continuación 

se imparten, deberán observarse las siguien

tes reglas: 

a. Aspectos generales las campañas pu

blicitarias orientadas a promover pro

ductos o servicios fiduciarios deben 

precisar el tipo de contrato mediante 

el cual ha de instrumentalizarse el res

pectivo negocio -fiducia mercantil o 

encargo fiduciario-, evitando el em

pleo de expresiones que induzcan al 

público a la convicción de que la en

tidad alcanzará el éxito en la gestión 

encomendada. En tal sentido debe se

ñalarse de manera fácilmente visible 

en los programas publicitarios que las 

obligaciones asumidas por las entida

des fiduciarias con ocasión de la cele

bración de contratos de fiduciarios tie

nen carácter de obligaciones de medio 

y no de resultado. 

b. Condiciones para la publicidad de 

fiducia de inversión: la publicidad de 

la fiducia de inversión deberá 

adicionalmente observar las siguientes 

condiciones: 

(1) Ningún programa publicitario 

orientado a promover la fiducia de inver

sión debe inducir a los usuarios a considerar 

erróneamente que invierten en el contrato 

fiduciario, toda vez que éste es apenas el 

medio a través del cual el fideicomitente se 
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vincula con un fondo o proyecto específico 

de inversión. 

(2) Las entidades fiduciarias deberán abs

tenerse de designar los contratos fiduciarios 

de inversión con apelativos tales como "cer

tificados", "cuenta", "título" o cualquiera 

otra expresión que pueda inducir al públi

co a pensar equivocadamente que tales do

cumentos constituyen activos financieros de 

renta fija o títulos de deuda. 

( 3) Siempre que se desee publicar o divul

gar, por cualquier medio, la tasa de renta

bilidad obtenida por un fondo común or

dinario o un fondo común especial de 

inversión deberán observarse los siguientes 

lineamientos: 

Deberá hacerse referencia a la rentabilidad 

obtenida durante los treinta días calendario 

inmediatamente anteriores y expresarse en 

términos de rendimiento efectivo anual neto, 

independientemente de la posibilidad de 

expresar su equivalencia en tasas nominales 

Para calcular dicho rendimiento neto debe

rán haberse deducido previamente todos 

los costos y gastos a cargo del fondo. 

Además se deducirá, para dicho cálculo, el 

porcentaje aplicado como comisión por 

concepto de la administración de los recur

sos del mismo. Cuando respecto a un mis

mo fondo se aplicaren distintas comisiones , 

se calculará, para estos efectos, la tasa de 

comisión promedio ponderada cobrada 

durante el período. 

La información deberá tener su fuente en 

los mismos datos que sirven de base para la 

elaboración del informe semanal estadístico 

conforme al formato que para el efecto ex

pida la Superintendencia Bancaria. 

Siempre que se mencione la rentabilidad 

obtenida por un fondo de inversión, debe

rá destacarse que dicha rentabilidad no es 

necesariamente mdicativa de futuros resul

tados. 

Las entidades acreditarán el cumplimiento 

de las exigencias antes enunciadas mediante 

la remisión a esta Superintendencia de una 

copia del aviso respectivo dentro de los 

cinco ( 5) días hábiles siguientes a su publi

cación . 

( 4) Tratándose de fondos respecto a los 

cuales la correspondiente sociedad no se 

encuentra obligada a garantizar un deter

minado resultado, deberá mencionarse, igual

mente, que la inversión efectuada envuel

ve el riesgo de pérdida, incluso de la 

totalidad de la misma. Esta última aclara

oón debe 1ncluirse en los reglamentos de 

los fondos respectivos. 

c. Condiciones para la publicidad de 

fiducia inmobiliaria: en todos los pro

gramas o campañas publicitarias por me

dio de las cuales se promocionen ne

gocios de fiducia inmobiliaria o de 

administración de proyectos inmobilia

rios, así como en la papelería que se 

utilice para tales efectos, deberá in-
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formarse de manera expresa y destaca

da la gestión para desarrollar por la 

sociedad fiduciana -esto es, si se trata 

de la administración de tesorería del 

proyecto, la vigilancia de todas las 

etapas de la obra, la Inversión de los 

recursos que 1ngresen al fideicomiso, y 

demás conceptos de este tipo de fi

deicomiso-, de tal suerte que para 

el adherente, inversionista o beneficia

rio resulten claros e inequívocos los 

parámetros a los que se Circunscribe la 

labor que adelantará la fduciana. 

La inobservancia de esta InstrucCIÓn se con

siderará una práct1ca 1nsegura al tenor de lo 

dispuesto en la letra (a) del numeral S del 

artículo 326 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

2. 7 Programas publicitarios adelantados 
por las sociedades administradoras de fon 
dos de pensiones y de cesantfa 

Los programas o campañas publiotanas ten

dientes a promover la admin1strac1ón de re

cursos correspondientes a pens1ones, y a 

divulgar las actlv1dades que desarrollen con

forme a la Ley 1 00 de 1 99 3, relat1va al 

nuevo S1stema General de Pensiones, de

berán sujetarse al siguiente rég1men de ex

cepCIÓn : 

a. Aspectos generales la publ1c1dad re

lacionada con la administraCIÓn de fon

dos de pens1ones y/o de cesantías de-

berá sujetarse a las siguientes condi

ciones generales: 

( 1 ) Sólo podrán adelantar programas pu

blicitarios relacionados con la administración 

de recursos correspondientes a pensiones 

dentro del Sistema General de Pensiones 

de que trata la Ley 1 00 de 1993, las 

entidades administradoras del régimen soli

dario de prima media con prestación defini

da, así como las sociedades administradoras 

de fondos de pens1ones y/o de cesantía 

cuando hayan sdo expresamente autoriza

das por esta Superintendencia para admi

nistrar un fondo de pensiones del Régimen 

de Ahorro Individual con Solidandad . 

(2) Las entidades aseguradoras, las socie

dades administradoras de fondos de pen

Siones y de cesantía y las sociedades fidu

Cianas que estén autonzadas por esta entidad 

para adm1n1strar fondos de pens1ones vo

luntanos, podrán realizar campdñas publici

tarias sobre los mismos s1empre y cudndo 

efectúen de mdnera destdcada la aclaraCIÓn 

de que se trdta de fondos de pens1ones 

voluntanos, y que, por tanto, son distintos 

de los fondos que prevé la Ley 1 00 de 

1993. 

( 3) Las ent1dades dseguradords que cuen

ten con autonZdCIÓn para la explotdCIÓn del 

ramo de seguro de pens1ones, cuando ade

lanten campañds publicitdnas deberán ad

vertir de mdnera destacada que se trdtd del 

seguro de un producto distinto a los fon-
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dos de pensiones voluntarios o de aquellos 

que prevé la Ley 1 00 de 1 99 3 . 

b . Régimen de autorización individual : 

con excepción de lo previsto en el 

literal (e) subsiguiente, todos los pro

gramas publicitarios a que hace refe

rencia el presente numeral deberán so

meterse a la autorización individual y 

previa de la Superintendencia Banca

ria, a fin de que ésta verifique que con 

la respectiva publicidad no se está in

duciendo a confusión a sus destinata

rios y, en especial, que se ha dado 

cumplimiento a todos los parámetros 

y disposioones generales señalados en 

los numerales 1 . 1 y 1 . 2 del presente 

capítulo. 

Para obtener dicha autorización, de

berá remitirse con una antelación no 

menor a qu1nce (1 5) días calendario, 

los textos, Imágenes y secuencias gráfi

cas que llegarán al públ1co según el 

med1o a través del cual se pretPnda 

adelantar, así como los documentos 

pert1nentes mediante los cuales se acre

dite que el respectivo programa publi

citano se contrató con cargo al presu

puesto de gastos adm1n1strativos de la 

entidad, en el caso en que tal progra

ma tenga por objeto la promoción de 

las actividades de la entidad . 

c . Régimen de autorización general · Se 

entienden autorizadas únicamente las 

campañas institucionales a que se re-

fiere la letra (a) del numeral 1 . 3 del 

presente capítulo relacionadas con el 

nuevo régimen pensiona!, donde se 

describan de manera general o parcial 

sus características y funcionamiento, 

pero en ellas no podrá hacerse alusión 

a servicios o productos de las entida

des que están realizando la promoción. 

d . Publicación de la rentabilidad: cuan

do se pretenda obtener autorización 

para publicar o divulgar, por cualquier 

medio, la rentabilidad obtenida en los 

fondos que administren las sociedades 

administradoras de fondos de pensio

nes y de cesantía, deberán observarse 

los siguientes lineamientos: 

( 1) Deberá hacerse referencia a la rentabili

dad obtenida durante el período Inmedia

tamente anterior, esto es, dentro del lapso 

que señale el Gobierno nacional para la 

obtención de la rentabilidad mínima, en 

térm1nos de rendim1ento efect1vo anual neto, 

s1n pequioo de la posibdidad de expresar 

su equivalencia en tasas nominales . 

( 2) Para calcular dicho rendimiento neto 

deberán haberse deduodo prev1amente to

dos los costos y gastos a cargo del fondo. 

( 3) S1empre que se mencione la rentabili

dad obtenida por un fondo de pensiones 

o de cesantía, deberá destacarse que dicha 

rentabilidad no es necesariamente indicati

va de futuros resultados. 
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( 4) Tratándose de fondos respecto a los 

cuales la correspondiente sociedad no se 

encuentra obligada a garantizar un deter

minado resultado, deberá mencionarse, igual

mente, que la inversión efectuada envuel

ve el riesgo de pérdida, incluso de la 

totalidad de la misma. Esta última aclara

ción debe incluirse en los reglamentos de 

los fondos respectivos. 

e. Publicidad de servicios colaterales : las 

sociedades administradoras de fondos 

de pensiones y/o de cesantía no po

drán utdizar en sus textos publ1citanos 

incent1vos o benef1oos SUJetos a con

dición potestativa de parte de qu1en 

los otorga . Por tanto, para mclu1r en la 

publicidad dichos beneficios, éstos 

deberán gozar de absoluta certeza, 

entendida como el hecho de que su 

otorgamiento o concesión sea conse

cuenoa d1recta de la afiliación al fon

do respect1vo, circunstanoa que debe 

estar sufiCientemente garantizada por 

la ent1dad que otorgaría el aludido 

benefiCIO . 

En n1ngún caso los benef1c1os o mcentivos 

ofreodos podrán consistir en el otorgam1ento 

directo o 1ndirecto de créditos por parte 

de Instituciones sometidas al control y vigi 

lanoa de la Supenntendenoa Bancana . 

2 . 8 Responsabilidad personal 

Los administradores de las entidades serán 

personalmente responsables ante esta 

Superintendencia por el incumplimiento de 

las previsiones descritas en el numeral 1 del 

presente capítulo . 

3 . Protección a la libre concurrencia de 
oferentes para la contratación de pólizas 
de seguro en instituciones hnancieras por 
cuenta de sus deudores. 

3. 1 Instituciones hnancieras tomadoras de 
seguros por cuenta de sus deudores 

El Decreto 384 de 1993, por medio del 

cual se reglamentó el artículo 22 del De

creto 2179 de 1992, incorporado como 

artículo 1 00 numeral 2 del Estatuto Or

gániCO del S1stema Finanoero, dispone que 

las mst1tuoones f1nancieras que actúen como 

tomadoras de seguros, por cuenta de sus 

deudores, deberán adoptar procedimien

tos de contratación que garant1cen la l1bre 

concurrenoa de oferentes; Igualmente, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 

108 de la Ley 100 de 1994, las sooe

dades admmistradoras de fondos de pen

Siones deben adoptar, para la contrataciÓn 

de seguros de inval1dez y sobrev1venoa, pro

cedimientos automados por la 

Supenntendencia Bancaria que aseguren la 

l1bre concurrenCia de oferentes . 

De acuerdo con lo establecido por el men

cionado decreto, los proced1m1entos que 

adopten las instituciones financieras para 

garantizar dicha libertad, deberán sujetarse 

a los criterios que el m1smo establece . 

496 - Compilaoón de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



Circular Externa 007 de 1998 de la Superintendencia Bancaria 

Para efectos del control que le corresponde 

ejercer a esta Superintendencia, las institu

ciones financieras que actúen como 

tomadores de seguros, por cuenta de sus 

deudores, deberán informar a esta 

Superintendencia los procedimientos que 

para los fines previstos en las normas antes 

mencionadas se adopten, detallando espe

cialmente lo siguiente: 

a. Se indicarán los mecanismos de amplia 

difusión a través de los cuales se invi

tará a presentar propuestas, a las enti

dades aseguradoras autorizadas para 

explotar el correspondiente ramo. 

b. La periodicidad con la cual se empleará 

dicho procedimiento y, si es el caso, 

la circunstancia de haberse utilizado . 

c. Tratándose de sociedades administra

doras de fondos de pensiones, debe

rá, precisarse, cuando menos: 

( 1 ) Los mecanismos de amplia difusión 

mediante los cuales se invitará a presentar 

propuestas a las entidades aseguradoras de 

vida que cuenten con autorización para la 

explotación del ramo de seguros previsionales 

de invalidez y sobrevivencia . 

(2) La información que, con carácter igua

litario, se ha de suministrar a las entidades 

aseguradoras de vida que atiendan la invi 

tación a presentar propuestas, la cual ha de 

corresponder a los criterios previstos legal

mente en el mencionado decreto, en partí-

cular si se prevé o no la existencia de inter

mediarios de seguros y el nivel previsto de 

comisión por su labor de promoción. 

(3) Los criterios de naturaleza objetiva con 

base en los cuales se procederá a la selec

ción de la respectiva entidad aseguradora 

de vida que asumirá los riesgos de invalidez 

y sobrevivencia. 

3 . 2 Verihcoci6n 

La Superintendencia Bancaria verificará en 

cualquier momento el cumplimiento de ta

les procedimientos mediante las visitas de 

inspección que realiza a las instituciones fi

nancieras, para lo cual éstas tendrán a su 

disposición los siguientes documentos : 

a. La constancia de haberse utilizado, 

para cada proceso de selección, los 

mecanismos de amplia difusión previs

tos en el correspondiente manual . 

b Ld información que para cada proceso 

de selección se suministre a las entida 

des aseguradoras que acepten la invi

tación a presentar propuestas, de 

acuerdo con lo establecido en el nu

meral 2 del artículo primero del De

creto 384 de 1993 

c. Las actas que para cada proceso de 

selección se elaboren, en las cuales se 

expondrán los criterios utilizados para 

la escogencia de una o varias entida

des aseguradoras y, si es el caso, de 
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intermediarios de seguros que hayan 

participado en los mismos, teniendo 

en cuenta lo dispuesto por el numeral 

3 del artículo primero del Decreto 

384 de 1993. 

3 . 3 Previsiones especiales aplicobles al pro
cedimiento de contratación de pólizas ade
lantado por las sociedades administrado
ras de fondos de pensiones 

Sin perjuicio de la observancia de las ins

trucciones generales impartidas, en cuanto 

no pugnen con las directrices que se impar

ten a continuación, las sociedades adminis

tradoras de fondos de pensiones deberán 

observar las siguientes condiciones: 

a. Contenido de las pól1zas : las pólizas 

de seguros que expidan las entidades 

aseguradoras de vida para amparar los 

nesgos de inval1dez y sobrevivencia de

berán sujetarse a lo previsto en la Re

solución 53 O de 1 99 4, emanada de 

la Supenntendencia Bancaria 

b. Publicidad de la aseguradora seleccio

nada : la public1dad de los montos de 

las primas, la indicación de la entidad 

aseguradora de v1da selemonada, el 

señalamiento del respect1vo intermedia

rio, si lo hubiere, y el monto de sus 

comisiones, en su caso, podrá efec

tuarse con¡untamente por la entidad 

aseguradora y la sociedad administra

dora de fondos de pensiones y se ha 

de sujetar a lo previsto en el literal ef) 

del artículo 1 ° y en el artículo 4 ° del 

Decreto 71 8 de 1 99 4. Dicha pu

blicidad se hará dentro de los diez 

e 1 o) días siguientes a la adjudicación 

correspondiente y se remitirá copia de 

la respectiva publicación a esta enti

dad dentro de los cinco e5) días si 

guientes a su realización . 

3. 4 Información a la Superintendencia Ban
caria 

Las entidades financieras que actúen como 

tomadoras de seguros por cuenta de sus 

deudores deberán informar a esta 

Superintendencia cada vez que vayan a 
proceder a la contratación de seguros indi

cando el procedimiento que se adopte . Para 

el caso de las sociedades administradoras 

de fondos de pens1ones, la oportunidad 

para la remisión de la información sobre los 

procedimientos se hará por lo menos con 

una antelaciÓn de veinte e20) días comu

nes a la verificación de proceso de selec

ción, y las modificaCiones que se introduz

can al mismo, deberán mformarse dentro de 

los diez e 1 0) días SigUientes a la fecha en 

que se hayan adoptado . 

4. Protección a la libertad de contrata
ción de tomadores y asegurados para pó
lizas de seguro como seguridades adicio
nales de créditos. 

4. 1 Aspectos generales 

El numeral 2 del artículo 1 00 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero contem-
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pla, en el segundo inciso, la libertad de 

contratación de seguros y la libertad de 

escogencia de aseguradora e intermediario, 

consagradas en favor de tomadores y ase

gurados 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 1 O 1 
de dicho estatuto, si bien exige la existen

cia de un seguro de incendio o terremoto, 

no dispone que la entidad vigilada sea la 

que contrate este seguro, de manera que 

puede ser el deudor o el dueño del inmue

ble quien tome la póliza 

Para el seguro obligatorio sobre los inmuebles 

hipotecados o en relación con el seguro de 

vida, constituidos como seguridades adicio

nales de un crédito contratado, el deudor 

ostenta la libertad de escogencia aunque la 

institución financiera haya contratado una o 

vanas pólizas con sujeción a los criterios pre

vistos en el Decreto 3 8 4 de 1 99 3; así, el 

deudor o dueño del inmueble siempre con

serva la facultad de tomar un seguro con 

una compañía diferente . 

4. 2 Admisibilidad del seguro como segu
ridad adicional de un crédito 

Dado que los seguros de incendto y terre

moto y de vida representan para las tnstitu

ciones financieras una seguridad adicional de 

los créditos que otorgan, es razonable que 

tales instituciones señalen unas exigencias 

mínimas para que las pólizas presentadas por 

los deudores estén adecuadas a esta finali

dad. No obstante, la póliza no puede 

rechazarse exclusivamente sobre la base de 

que existe un seguro contratado por la ins

titución financiera. 

Como desarrollo de lo anterior, la posición 

asumida por las instituciones financieras cuan

do el deudor, en uso de su libertad de 

contratación, escoge una aseguradora y pre

senta una póliza de seguro diferente de la 

que la entidad crediticia ha contratado por 

cuenta de terceros, deberá sintetizarse bajo 

la verificación de dos aspectos: los requisi

tos que tendría que cumplir la compañía de 

seguros que expide la póliza de seguro y el 

contenido del contrato de seguro en parti

cular. 

a. Respecto a la entidad aseguradora que 

expide la póliza de seguro, las entida

des crediticias no podrán exigir condi

Ciones más gravosas que los requisitos 

y cualidades que fueron exigidos en el 

proceso de selección, a la compañía 

con que se contrató el seguro por cuen

ta de terceros, y deberán efectuar una 

verificación objetiva de tales requisitos 

para que sean relevantes y aplicables a 

una compañía que expide una póliza 

con un asegurado en particular, de tal 

suerte que, en principio, sería admisi

ble la contratación con cualquier com

pañía de seguros que se encuentre 

autorizada para operar el ramo corres

pondiente, y cumpla las normas de 

funcionamiento que, para el efecto, 

señala la Superintendencia Bancaria. 
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Así lds cosds, si Id compdñÍd de segu

ros que suscribe el contrdto sometido 

d considerdción cumple los requisitos 

exigidos y lds normds de reguldción pru

dencidl pdrd el desdrrollo de su dctivi

ddd, entre lds cudles se cuentdn lds 

refendds di pdtrimonio técnico mínimo 

y di mdrgen de solvencid, Id pólizd de 

seguro no podríd ser objeto de rechd

zo por pdrte del dCreedor, so pretex

to de exigir idénticds cdlidddes y con

diciones d lds que contiene su proceso 

licitdtorio. 

b. A efecto de evdludr los requisitos que 

deben reunir lds pólizds de seguros pre

sentddds por el deudor, deberá tener

se en cuentd que, tdnto pdrd el seguro 

sobre inmuebles hipotecddos como 

pdrd el seguro de vidd, el vdlor y/o 

riesgo dsegurddos se deberán encon

trdr djustddos d lo dispuesto en Id ley, 

especidlmente lo consdgrddo en los 

drtículos 1 O 1, numerdl 1 y 1 20 nu

merdl 2 . del Estdtuto Ürgán1co del 

S1stemd Findnoero. 

Pdrd efectos de evdludr si Id pólizd de segu

ro cumple, más dllá de lo indicddo en el 

párrdfo dnterior, con lds condiciones pdrd 

ser considerddd como und segunddd ddi

ciondl que le brinde confidnZd d Id entddd 

findncierd dcreedord, respecto d Id obligd

ción ddquiridd por el deudor, y sed efectivd 

en el cumplimiento de Id obligdción de dse

gurdr contrd los riesgos de incendio y terre

moto o Id vidd del deudor, se deberán dpli-

cdr criterios de ddmisibiliddd circunscritos d 

que Id pólizd presentddd tengd un vdlor, 

estdblecido con bdse en criterios técnicos y 

objetivos, que sed suficiente pdrd cubrir el 

monto de Id obligdción dnte el evento dd

ñoso, y que Id mismd ofrezcd un respdldo 

jurídicdmente eficdz pdrd obtener el pdgo 

de su obligdción en cdso de siniestro. 

Los criterios señdlddos están comprendidos 

en el Decreto 2 3 60 de 1 99 3, Estd dis

posición, que hdce referencid d cupos indi

vidudles de crédito, es Id únicd que pldnted 

instrumentos semejdntes con el fin de estd

blecer Id ddmisibiliddd de lds gdrdntÍds y 

contiene elementos de juicio que considerd 

suficientemente rigurosos pdrd esos efectos; 

dSÍ, sin que puedd entenderse que pdrd lds 

pólizds de seguro, constituidds como segu

ridddes ddiciondles de un créd1to, son dpli

cdbles lds disposiciones contenidds en el 

decreto indicddo, o que lds entidddes vlgl 

lddds se encuentrdn dnte Id posibiliddd de 

sustrderse d Id obligdCIÓn de obtener dichds 

gdrdntÍds cudndo se hdydn contrdtddo los 

seguros reldcionddos, este despdcho estd

blece los mismos cntenos pdrd ser dplicdbles 

d Id ddmisihl1ddd de pólizds presentddds 

como seguriddd ddiciondl por pdrte de los 

deudores. 

De conform1ddd con lo dnotddo, Id exigen

cid de requisitos ddioondles d los señdlddos 

en los párrdfos dntenores, d efecto de Id 

ddmisibiliddd de lds pólizds como seguridd

des ddiciondles de créditos, se constituiríd 

cldrdmente en Id imposición de condiciones 
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exorbitantes no permitidas, según se indica 

en el inciso segundo, numeral 4 del artículo 

98 del Estatuto Orgánico del Sistema Fi 

nanciero. 

4. 3 Instrucciones para la aceptación y re
chazo de pólizas 

Esta Superintendencia instruye a las entida

des vigiladas, en el sentido de que cual 

quier argumento que no guarde relación con 

la suficiencia o la eficacia del respaldo jurí

dico, se entiende como una negativa no 

¡ustificada y, por tanto, el contrato de se

guro no podría ser objeto de rechazo por 

parte de las instituciones financieras . De la 

misma forma, el rechazo no podrá estar sus

tentado en la negativa a la 1nclus1ón de cláu 

sulas que, por su carácter exorbitante, pue

dan afectar el equilibrio del contrato o dar 

lugar a un abuso de posición dom1nante, 

como lo señala el InCiso segundo, numeral 

4 del artículo 98 del Estatuto OrgcÍn1co 

del Sistema F1nanciero. 

En todo caso, corresponderá a la institu

ción crediticia, en desarrollo del deber de 

1nformación a sus usuarios, contenido en el 

numeral 1 del artículo 97 del Estatuto 

Orgánico del S1stema Financiero, sustentar 

la causal de rechazo dentro de los térm1nos 

señalados e ind1car las razones por las cua 

les considera que la póliza de seguro, que 

le es sometida a consideración por el deu

dor, no cumple los requisitos exig1dos para 

tal efecto; la falta de justificación tamb1én 

podría vulnerar el principio de libertad de 

contrataCIÓn que se encuentra consagrado 

en el inciso segundo del numeral 2 del artí

culo 1 00 del Estatuto Orgánico del Siste

ma Financiero. 

4. 4 Deber de información y manual 

Las entidades vigiladas que otorguen crédi

tos que conlleven la necesidad, legal o con

tractual, de contar con seguridades adicio

nales constituidas por los seguros de incendio 

y terremoto y/o vida, deberán disponer lo 

necesario, en materia de la transparencia en 

sus operaciones, para que sus deudores ase

gurados puedan ejercer eficazmente la liber

tad que les otorga la ley y que correspon

de proteger a este despacho. 

Así, para la debida ilustración al deudor, 

de que habla el numeral 1 del artículo 97 

del Estatuto Orgán1co del Sistema Finan

oero, las entidades v1giladas deberán infor

marle por escr1to sobre las pos1bdidades con 

que cuenta para acred1tar la seguridad adl

cionill que const1tuye el seguro y las cond1 

ciones de aceptación o rechazo de las pó

lizas que presente En el m1smo sent1do, 

cuando el deudor opte por su adhes1ón 

como asegurado a la póliza tomada por la 

entidad de crédito, ésta deberá suministrar

le InformaCIÓn sobre los requisitos y el pro

cedimiento para el perfeccionamiento de su 

1nclusión . Según esto deberán establecer 

mecanismos expeditos, objetivos y claros, 

que constarán en los correspondientes ma

nuales de procedimiento y quedarán a dis

posiCIÓn de esta Superintendencia en la 
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respectiva sede social para ser revisados en 

las visitas de inspección. 

4. S Elementos justificativos del rechazo 

Este despacho se permite enunciar una serie 

de elementos que, bajo la aplicación de los 

criterios señalados, podrán tenerse en cuenta 

por parte de las entidades crediticias, para 

efectos del rechazo de las pólizas de segu

ros que presenten sus deudores, aplicables, 

en lo pertinente, tanto para el seguro sobre 

inmuebles hipotecados como para el seguro 

de vida : 

a. Oue el valor y/o riesgo asegurados no 

se encuentren a¡ustados a lo dispuesto 

en la ley 

b . No ser designado el acreedor como 

benef1ciario del seguro a título onero

so . 

c . No preverse la posibilidad de que la 

instituoón crediticia pague el monto 

de la pnma del seguro para ev1tar su 

term1nac1ón automát1ca 

d. No contemplarse el aviso prev1o a la 

1nstltuc1ón cred1t1c1a sobre la revocatona 

o terminación del seguro, a efecto de 

que el establecimiento de crédito pue

da ejercer la facultad que consagra el 

numeral 3 del artículo 1 O 1 del Esta

tuto Orgánico del Sistema F1nanciero . 

e. No contemplarse, cuando sea aplica

ble, la obligación del tomador de man-

tener actualizados los valores asegura

dos. 

f. No establecerse la vigencia de la póli

za durante toda la duración del crédi

to, siendo aceptable el establecimien

to de vigencias inferiores con 

renovaciones sucesivas y mecanismos 

que garanticen la continuidad de la 

garantía . 

g. No existir un adecuado respaldo de 

reaseguradores de primera línea, debi

damente inscritos en el registro que lleva 

la Superintendencia Bancaria o autori

zados de acuerdo con la ley para ejer

cer su act1vidad en el territono nacio

nal. 

Sólo para los casos de seguros de in

cendio y terremoto se podrá solicitar 

informaciÓn respecto a lo s 

reaseguradores En tal caso se solicita

rá directamente al asegurador, sin que 

pueda exig1rse su presentaciÓn más de 

una vez durante la v1genoa de los res

pectivos contratos de reaseguro . 

Así m1smo, la información que se soli 

ote respecto a la compañía sólo po

drá exig1rse d1rectamente a ésta una vez 

durante cada vigencia, y la entidad 

crediticia no podrá solicitarla respecto 

a un deudor asegurado si fue acredita 

da con anterioridad en relación con 

otro deudor dentro de los seis meses 

precedentes . 
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h. Cualquiera otra circunstancia que pue

da entenderse claramente sustentada 

en la carencia de la suficiencia y el res

paldo jurídico eficaz que debe tener 

la póliza presentada, debidamente 

contemplada y tramitada según el res

pectivo manual y previa argumentación 

del establecimiento de crédito . Lo 

anterior, sin que el rechazo de la póli

za se pueda estructurar bajo la exigen

cia de condiciones exorbitantes o res

trinja la libertad de tomadores y 

asegurados, como se señala en los artí

culos 98, numeral 4 y 100, numeral 

2, del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero . 

4. 6 Régimen sanciona torio 

Las entidades vigiladas que, con descono

cimiento de lo d1spuesto en los artículos 

97, numeral 1, 98, numeral 4 y 100, 
numeral 2, del Estatuto Orgánico del Sis

tema Financiero, realicen conductas o prác

ticas que menoscaben la debda transpa

rencia en sus operac1ones o la diligenc1a en 

la prestación de los servicios a sus clientes, 

o que deriven en la exigencia o estipulación 

de cláusulas exorbtantes o atenten contra 

la libertad de tomadores y asegurados para 

decidir la contratación de los seguros y es

coger sin limitaciones la aseguradora o el 

intermediario, estarán sujetas a las sanciones 

que señala el artículo 211 del mismo gsta

tuto; los funcionarios de dichas entidades 

que autoricen o ejecuten las infracciones 

indicad as se harán acreedores a las sancio

nes que consagra el artículo 209 de la mis

ma disposición. 

S . Rey/as sobre protección del consumi

dor en materia de reclamaciones o quejas 
contra entidades vigiladas. (Adicionado 

por la Ocular Externa O 16 de 2003 de 

la Superintendencia Bancaria) 

5. 1 . Rey/as sobre quejas a entidades obli
gadas a contar con un defensor del cliente 

Para los efectos de lo dispuesto en el artí

culo 1 0°, numeral 3, del Decreto 690 de 

2003, las entidades que conforme lo se

ñalado en el parágrafo primero, artículo 1 ° 
de dicha norma están obligadas a contar 

con un defensor del cliente, deberán dise

ñar y aplicar mecanismos adecuados y per

manentes de divulgación que les permitan a 

sus clientes y usuarios conocer en todo 

momento el derecho que les as1ste de acu

dir ante el defensor del cliente de la enti

dad para atender las que¡as o reclamaCio

nes que tengan, en los térm1nos de los 

artículos 5° y 6° de la misma d1spos1C1Ón . 

Los mecamsmos de divulgación que para 

tal efecto se diseñen deberán contener, 

además de los requisitos señalados en el ar

tículo 1 0°, numeral 3, del Decreto 690 
de 200 3, cuando menos la siguiente in

formación : 
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Circular Externa 007 de 7 998 de la Superintendencia Bancaria 

S. 1 . 1 La identificación del defensor del 

cliente y de su suplente, con una clara in

formación acerca de datos tales como: di

rección física, teléfono, fax y dirección elec

trónica . 

S. 1 . 2 La posibilidad que tiene el usua

rio de radicar las quejas con destino al de

fensor del cliente en cualquier agencia, su

cursal u oficina de atención al público de la 

correspondiente entidad. 

S. 1 . 3 Los casos que, previo a su someti

miento como queja ante la SBC, deben ser 

presentados ante el defensor del cliente, y 

S. 1 . 4 Los requisitos generales que debe 

contener cada reclamación que se pretenda 

formular ante el defensor del cliente. 

Las entidades deben garantizar que los 

mecan1smos de información sean adecuada 

y permanentemente divulgados . 

S. 2 Reglds sobre quejds contrd entidddes 
no obligddds d contdr con defensor del 
cliente 

Las entidades vigiladas que no estén obli

gadas a contar con un defensor del cliente 

deben d1señar mecanismos que informen a 

sus clientes o usuar1os acerca de la posibl1-

dad que tienen, en uso del derecho de 

petición en interés particular consagrado en 

el Código Contencioso Administrativo, de 

acudir directamente ante la SBC para pre

sentar las quejas en su contra, relativas al 

adecuado cumplimiento de las normas que 

las obligan. 

S. 3 Reglds sobre informdci6n d Id 
Superintendencid BdnOJrid de Colombid 

En desarrollo de lo dispuesto en el presen

te numeral, las entidades a que se refiere el 

numeral 5. 1 del presente capítulo deben 

remitir a la Superintendencia Bancaria de 

Colombia la s1guiente información: 

S.3.1 Al Grupo de Registro, la informa

ción relativa al nombre, identificación, ubi 

cación física (dirección, teléfono y fax) y 

dirección electrónica, tanto de su defensor 

del cliente como del respectivo suplente, 

así como la fecha y número del acta de la 

asamblea general de accionistas, o máx1mo 

órgano deosono, en la cual se hayan hecho 

las respectivas des1gnaciones . 

S. 3. 2 Por conducto del defensor del clien 

te, a la Subdirección de Ouejas, un Infor

me trimestral estadístico sobre el número de 

quejas recibidas, de acuerdo con la Preforma 

F 0000-98/99 
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3 .40 Ley 51 O de 1 999 

Nota . En Colombia puede hablarse de un régi

men general de libre y leal competencia, el cual se 

aplica a todo aquel que adelante una activ1dad eco

nómica, siempre que no exista una norma de carác

ter especial El résimen seneral de libre y leal com

petencia está compuesto por la Ley 7 55 de 7 9 59 
y su decreto reslamentario, el Decreto 7 302 de 

7 964, por el Decreto 2 7 53 de 7 992 y por la 

Ley 2 56 de 7 996, en materia de competenCia 

desleal, con las adiciones que en materia de faculta

des juosdiccionales le introdujeron la Ley 446 de 

7 998 y la Ley 5 7 O de 7 999. 

De acuerdo con lo anotado, existen también resí

menes espeoales de libre y leal competencia para 

disintintos sectores económicos.· servioos públicos 

domiciliaoos, alsunos servicios públicos no domici

liarios, sistema financiero y asesurador, sistema de 

sesundad social en salud y SIStema de 

transporte y puertos 

(Agosto 3) 

"Por la cual se dictan disposiciones en 
relación con el sistema h"nanciero y 

asegurador, el mercado público de 
valores, las superintendencias Bancaria y 

de Valores y se conceden unas 
facultades u. 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

e .) 
Artículo 1 9. Modifícase el artículo 11 3 
del Estatuto Orgánico del Sistema Finan

ciero de la siguiente forma : 

Ley 5 1 o de 1 999 

19.1 Adiciónase un primer inciso al artí

culo 11 3 cuyo texto es el siguiente: 

Sin perjuicio de las medidas que las entida

des financieras deban adoptar en cumpli

miento de las disposiciones que dicte el 

Gobierno nacional en ejercicio de las facul

tades que le confiere el artículo 48, literal 

(i\ de este estatuto, la Superintendencia 

Bancaria podrá adoptar individualmente las 

medidas previstas en los numerales 1, 2, 
3, 4, S, 6 y 7 de este artículo. 

19.2 Adiciónase el artículo 113 con los 

siguientes numerales: 

( .. ) 

9 . Con el objeto de evitar que una institu

ción financiera incurra en causal de toma de 

posesión de sus bienes o para subsanarla, y 

siempre y cuando la Superintendencia Ban

caria considere que dichas medidas pueden 

contribuir a restablecer la situación de la 

entidad1 se aplicarán las siguientes normas 

espeoales: 

9 . 1 En el caso de fusión : 

(a) los plazos del numeral 1 del artículo 

56 de este estatuto serán de cinco 

(S) y veinte (20) días, respectiva

mente; 

(b) el plazo del numeral 3 del artículo 56 

de este estatuto será de ocho ( 8) días; 

(e) el plazo previsto en el artículo 57 de 

este estatuto será de quince ( 1 5) días; 
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Ley 5 7 O de 7 999 

(d) los plazos del numeral 1 del artículo 

58 de este estatuto serán de quince 

( 1 5) y diez ( 1 O) días, respectiva-

mente; 

(e) lo dispuesto en el literal (e) del nume

ral 2 del artículo 58 de este estatuto 

se aplicará respecto a las personas que 

vayan a tener el carácter de adminis

tradores o accionistas de la entidad 

absorbente; 

(f) no será necesario publicar el aviso pre

visto en el artículo 59, ni se aplicará 

el artículo 62 de este estatuto; 

(g) no habrá lugar al trámite previsto por 

el artículo 58 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, cuando quiera 

que la Superintendencia Bancaria haya 

autorizado la operación concreta de 

fusión dentro del programa de recu

peración . 

e .) 
Nota . Véase concordanCias del artículo 7 7 3 del 

Decreto 663 de 7993. 

e. ) 

Artículo 52 . El artículo 1 48 de la Ley 

446 de 1998 quedará así: 

·~rtículo 148. Procedimiento. El proce

dimiento que utilizarán las superintendencias 

en el trámite de los asuntos de que trata 

esta parte será el previsto en la parte prime

ra, libro 1, título 1 del Código Contencioso 

Administrativo, en especial el correspon-

diente al ejercicio del derecho de petición 

en interés particular y las disposiciones con

tenidas en el capítulo VIII . Para lo no pre

visto en este procedimiento, se aplicarán 

las disposiciones del proceso verbal sumario 

consagradas en el procedimiento civil 

Las superintendencias deberán proferir la de

cisión definitiva dentro del término de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la fe

cha en que se reciba la petición de manera 

completa . No obstante, en todo el trámite 

del proceso las notificaciones, la práctica 

de pruebas y los recursos interpuestos inte

rrumpirán el término establecido para deci

dir en forma definitiva. 

Los actos que dicten las superintendencias 

en uso de sus facultades jurisdiccionales no 

tendrán acción o recurso alguno ante las 

autoridades judiciales. Sin embargo, la de

cisión por la cual las entidades se declaren 

incompetentes y la del fallo definitivo, se

rán apelables ante las mismas . 

Las notificaciones personales que deban sur

tirse durante estos procesos, respecto a las 

entidades vigiladas se realizarán depositan

do copia de la petición junto a sus anexos, 

en el casillero asignado por la respectiva 

superintendencia a cada una de ellas, SI es 

del caso. 

Parágrafo 1 °. Previo al sometimiento ante 

la Superintendencia Bancaria de los asuntos 

que por virtud de la cláusula general de 
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competencia atribuida en la presente ley son 

susceptibles de ser conocidos por ella, el 

cliente deberá presentar, cuando la hubiere, 

una reclamación directa ante el defensor del 

cliente o figura análoga en la respectiva en

tidad vigilada Con todo, cuando la enti

dad no haya designado un defensor o no 

mantenga una figura análoga, el cliente o 

usuario podrá acudir directamente ante esa 

autoridad para que le sea resuelta la con

troversia. 

No obstante, en aquellos eventos en que 

el cliente se encuentre inconforme con la 

decisión adoptada por el defensor del diente 

o figura análoga, podrá someter a la com

petencia de la Superintendencia Bancaria la 

definición de dicha controversia. 

De igual forma, la Superintendencia Banca

ria podrá resolver las controversias en los 

eventos en que la reclamación ante el de

fensor del cliente o figura análoga no haya 

sido resuelta en el tiempo asignado en el 

prop1o reglamento 1nterno para profenr res

puesta defin1t1va o cuando haya s1do for

malmente denegada la adm1sión de la peti

ción. 

En estos eventos, a la petición deberá ad

juntarse copia de la decisión y señalar las 

razones de inconformidad con la misma, la 

prueba de que la controversia no ha sido 

resuelta dentro del término señalado en el 

reglamento interno o la copia del documento 

mediante el cual el defensor del cliente o 

figura análoga inadmite la petición. 

Ley 5 1 O de 1 999 

Pdrágrdfo 2°. Para dcudir ante la 

Supenntendencia de Valores, los accionis

tas minoritarios a que se refiere el artículo 

1 41 de la presente ley deberán probar 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

fecha de la reunión de la asamblea general 

de dccionistas en la cual se tomaron las de

cisiones que no están dirigidas al desarrollo 

y protección del interés social, que previa

mente se informó de tales hechos a la junta 

directiva y al representante legal y que han 

transcurrido treinta (30) días desde que se 

informó a los administradores y éstos no han 

adelantado ninguna actuación conducente 

a verificar las irregularidddes denunciadas ni 

a corregirlas o contrarrestarlas, cuando fuere 

el caso. 

En los casos en que las decisiones o actua

Ciones sean de la junta directiva o de los 

representantes legales, el trámite previo al 

que se refiere el presente parágrafo, deberá 

surt1rse ante la asamblea general de accio

nistas y los dos (2) meses a que se refiere 

el1noso antenor se contarán desde la fecha 

de la reunión de la ¡unta directiva o desde 

Id fecha de la dctuación del representante, 

según fuere el caso 

Para establecer el cumplimiento del trámite 

previsto en el presente parágrafo, se anali

zarán las actuaciones que el órgano respec

tivo pueda real1zar, de acuerdo con su com

petencia legal y estatutaria. 
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Ley 5 1 O de 1 999 

Pdrdgrdfo 3°. En firme la decisión de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

respecto a las conductas constitutivas de 

competencia desleal, el afectado contará con 

quince ( 1 S) días hábiles para solicitar la 

liquidación de los perjuicios correspondien

tes, lo cual se resolverá como un trámite 

incidental según lo previsto en el Código 

de Procedimiento Civil" . 

Notd 1 . Véase concordanCias y nota del artículo 
148 de la Ley 446 de 1998. 

Notd 2 . El texto original del artículo 4 7 de la Ley 
640 de 2001 -publicado en el D1ano OfiCial 
44 282 de 5 de enero de 2007- establecía lo 
s1gwente 

"Artfcu!o 47. Los parágrafos 1° y 3°. del 

artículo 148 de la Ley 446 de 1998 
quedarán así: 

Parágrafo 7 ° Los defensores del cftente de 

las mstttuoones finanoera, contmuarán pres· 
tando sus servicios para la solución de los 
confl1ctos que se generen en las relaoones 
bancanas y finanoeras de los cftentes o usua
nos y las ent1dades del sector finanCiero 

Parágrafo 3° Los defensores del cliente de 
las mstttuoones fmaneteras tambtén podrán 
actuar como conciliadores en los términos y 
ba1o las condtoones de la presente ley " 

Como puede observarse, la Ley 640 de 200 7, 
al subrogar el parágrafo 3° del artículo 7 48 de la 
Ley 446 de 1998, olvidó mclwr el contemdo de 
d1cho parágrafo, que había s1do añadtdo por el ar
tículo 52 de la Ley 51 O de 1 999, y que corres
pondía al trám1te del mcidente para la determma

oón de la mdemntzaoón de peqwoos en los casos 

de competencia desleal decididos por la SIC Por 

esta extraña vía, el leg1slador de la Ley 640 de 

200 1 había eltmmado el trámite de indemnización 
de peqwc1os antes mencionado. El parágrafo 3° del 

artículo 148 de la Ley 446 de 7998, que fue 

añadido, como se anoto, por el artículo 52 de la 

Ley 5 1 O de 1999, dispone lo s1guiente. 

"PdrágrtJfo 3°. En firme la deosión de la 

Supermtendencia de Industria y ComerCio 

respecto a las conductas constttut1vas de 

competenoa desleal, el afectado contará 

con quince (15) días hábiles para soliotar 

la /iqwdación de los pefJUicios correspon

dientes, lo cual se resolverá como un trámi

te modenta! según lo prev1sto en el Códt

go de Procedimiento Civil". 

Sm embargo, una vez el Gob1emo detectó el pro

blema que la expedición de la Ley 640 de 200 7 

había generado en el trám1te de competenCia des

leal, dectdtó enmendar el error y mod1ficar el artículo 
4 7 de la menCionada ley, mediante la expedioón 

del Decreto 1 3 1 de 200 1, cuya JUStificación se

gún las "Constderaoones" del m1smo fue la necesi

dad de correg1r unos yerros en la vers1ón ongmal de 

la Ley 640 de 2001 En consecuencia, se ordenó 
pub!tcar nuevamente el texto de la ley, lo cual se 

luzo en el D1ario Ofioal 44 282 de 5 de enero 
de 2001 Las "Cons1deraoones" del Decreto 131 

de 200 1 establecían · 

"Cons,derando, 

Oue el artículo 45 de la Ley 4a de 

191 3, Código de Rég1men PolítiCO y 

Mumcipa/, prevé que ./os yerros ca/1gráficos 

o tipográficos en las otas o referencias de 

unas leyes a otras no perjud1carán, y debe

rán ser modificados por los respectwos fun

etona(/os, cuando no quede duda en cuanto 

a la voluntad de/legislador»; 
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Oue la Ley 446 de 7 998 «por la cual se 
adoptan como legislación permanente al
gunas normas del Decreto 265 7 de 
7 99 7, se modifican algunas de la Ley 2 3 

de 7997 yde/Decreto2279de 7989, 
se modiFican y exp1den normas del Cód1g0 

Contencioso Administrativo y se dictan 
otras disposiciones sobre descongestiÓn, 
eficiencia y acceso a la justicia•, en su artí· 
culo 7 4 8 estableoó el proced1miento que 
util1zarían las Supermtendencias para el trá· 
mite de las funCiones JUnsdfcoonales asigna

das a ellas; 

Oue la Ley 5 1 O de 7 999 •por la cual se 
dictan dispos1ciones en relaoón con el s1s· 
tema finanoero y asegurador, el mercado 

púb/,co de valores, las Supenntendenoas 
Bancaria y de Valores y se conceden unas 
facultades., mediante su artículo 52 modi
ficó el artículo 148 de la Ley 446 de 

1998, sobre el ejerooo de funoones JU· 
nsd1ccionales por parte de las 
Supermtendenoas, mcluyendo un parágra· 
fo 3o que otorga la facultad para la 
Supeflntendencla de lndustfla y Comercio 
de /,qwdar los peqwcios respecto de las 
conductas constitutiVas de competenoa 
des/ea¿ 

Oue la Ley 640 de 2001 •por la cual se 
modiFican normas relat1vas a la conol1ación 
y se dictan otras dispos,ciones•, en su artÍ· 
culo 4 7 modificó los parágrafos 7 o. y 3o 
de/artículo 148delaLey446de 1998, 
con el propós1to de otorgar la cal1dad de 
conciliador a los defensores del cliente para 
la soluoón de los confl1ctos que se generen 
en las relaciones bancanas y finanoeras de 
los clientes o usuaflos y las ent1dades del 
sector finanoero, atendiendo a las preC/SIO· 
nes Junsprudenoales efectuadas por la Corte 

Constltuoonal med1ante sentenc1a C-

Ley 5 7 O de 7 999 

7 64 7-00 del 29 de nov1embre de 2000 
al declarar mexequible el parágrafo 7 o. del 

artículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998; 

Oue, como quedó expresado, la mten
oón del /eg¡s/ador al modiFicar el artículo 
148 de la Ley 446 de 7 998, fue la de 

otorgar facultades de concilúJdor a los de
fensores del cliente y no la de modificar el 

e1erooo de las funciones jurisdicCionales de 
las Supeflntendencias, en genera¿ ni la com
petenCia de la SuperintendenCia de Indus
tria y Comercio en relación con la /¡qwda
oón de peqwoos por conductas constltu· 
tivas de competenoa des/ea¿ en particular; 

Oue por lo tanto, en la Ley 640 de 
2001 hubo un yerro al citar como modifi
cado el parágrafo 3o. del artículo 148 de 
la Ley 446 de 7 998, cuando sólo se 
quería mod1ficar el parágrafo 1 o. del ota

do artículo, atendiendo a que la matefla 
de la Ley 640 de 200 7 está refeflda a la 
conoliaoón y no a las facultades JUnsd!c· 
oonales de la Supenntendenoa de lndus
tna y Comercio; 

Oue en el artículo 3 7 de la Ley 640 de 
200 7 se mcluyó una referenCia al artículo 
85 del Cód,go Contenooso Administra
tiVO, la cual es errada toda ve que el legis
lador sólo aprobó referenciar los artículos 
86 y 87 del mismo Cód1go, tal como 
consta en el texto aprobado en segundo 
debate por la Cámara de Representantes y 

en el texto de la ComiSIÓn Amdenta! de 
Conoliaoón, aprobado por las plenanas 
de las Cámaras, ambos el 1 2 de dioembre 

de 2000; 

Oue temendo en cuenta las conslderaoo
nes antenores es procedente rect1ficar las 

s1tuaoones planteadas; 
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Ley 5 7 O de 7 999 

Oue como quiera que fa publicación de la 

Ley 6 4 O de 200 1 efectuada en el Diario 
OfiCia! número 44.282 del 5 de enero 

de 200 7 no refleJa el contenido hdedig

no del acto aprobado por el Congreso de 

la República, en tanto adolece de los yerros 

arriba citados, se hace necesario realizar una 
nueva publicación de la Ley fiel al texto 

aprobado, 

Sin embargo, el artículo 1 ° del Decreto 1 3 1 de 

200 1 fue declarado nulo por el Consejo de Esta

do mediante SentenCia del 22 de noviembre de 

2002 (Radicación 6871 ), cuyo magistrado po

nente fue el doctor Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. 

El artículo 1 o del Decreto 7 3 7 de 200 1 estable

cía: 

"Artículo 1 °. Corrijase el artículo 4 7 de 

la Ley 640 de 200 7 en el sentido de 
que su tenor literal es el siguiente: 

"Artfcufo 4 7. El parágrafo primero del ar

tículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998 que

dará así: 

'Parágrafo 7 °. Los defensores del cliente 
de las instituCiones hnancieras continuarán 

prestando sus serv1c1os para la soluCIÓn de 

los conflictos que se generen en las relacio

nes bancarias y hnancieras de los clientes o 

usuarios y las entidades del sector hnancie-
" ro . 

La anulación del Decreto 7 3 7 de 200 1 h1zo revi

VIr el artículo 4 7 de la Ley 640 de del mismo año, 

pero como ya se anotó, ese artículo fue declarado 

inexequib/e por fa Corte Constitucional mediante 

Sentencia e 5 oo de 1 5 de mayo de 200 1 ( ma

gistrado ponente : doctor Á/varo Tafur Galvis). En 

esta ocasión, la Corte Constitucional no se pro

nunció sobre la modificación introducida por el De-

creta 7 3 7 de 200 7, por falta de competencia . 

Finalmente, la Corte Constitucional, en la Senten

cia e 99 3 de 7 9 de septiembre de 200 71 
(magistrada ponente. doctora Clara Inés Vargas 

Hernández) declaró "estarse a lo resuelto en la Sen

tencia e500 de 2001" 

Como puede observarse, después de esta compleja 

serie de derogatonas, correcciones, inexequibi/idades 

y nulidades, el parágrafo 3° del artículo 148 de la 

Ley 446 de 7998 recobró plena vigencia y, por 

tanto en fa actualidad existe un trámite incidental 

para el establecimiento de los perjuicios en los pro

cesos de competencia desleal. 

Jurisprudencid 

Corte Constitucional. Sentencia e 3 8 4 de 

2000 Demanda de inconstitucionalidad en contra 

de los artículos 52 (parcia/), 69, 79, 80 (par
cia/), 81 (parcia/), 97 (parcia/), 1 O 1 (parCial) y 

11 4 de la Ley 5 1 O de 1 999, ''por la cual se 
dictan disposiciones en relación con el sistema finan

ciero y asegurador, el mercado público de valores, 

las superintendencias Bancaria y de Valores y se 
conceden unas facultades". Magistrado ponente: 

doctor Vladimiro Naranjo Mesa Declara exequi

ble el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 57 O de 

7999, "bajo el entendido de que no impide el 
ejerCICio de la acción de tutela contra las providen

Cias adoptadas por las supermtendencias en eJerci
CIO de funciones junsdiccionales, ni las acCiones con

tenCioso admmistratwas en caso que dichos entes 

actuaren excediendo sus competencias junsdiccio 

nales ". Declara exeqwbles el artículo 69 y el inmo 

1 del artículo 1 O 1. Declara inexequible el inoso 1 
del artículo 91 y se inhibe de hacer un p10nuncia

m1ento de fondo respecto al artículo 7 9 'por ca

rencia actual de objeto" Declara mexequibles las 

expresiones "el monto de los mismos que se capita

lizarían·~ contenida en el artículo 80, y "de una 

menor capitalización de intereses o ·~ contenida en 

el artículo 8 1, así como el artículo 71 4. 
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Corte Constitucional. Sentencia C-164 1 de 

2000. Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 52 de la Ley 5 1 O de 1 999, que modih

có el artículo 148 de la Ley 446 de 7 998. 
Magistrado ponente.· doctor Ale¡andro Martfnez 

Caballero. Declarado exequible 'pero únicamente 

por los cargos estudiados en esta sentencia, y con 

excepción del parágrafo primero que se declara 

lnexequible. Así mismo, se exceptúa el inciso ter

cero de ese m1smo artículo, que no fue analizado 

por ya haber sido declarado exequible por la Sen

tencia C-384 de 2000 (Magistrado ponente: 

doctor Vladimiro Naranjo Mesa) y en consecuen

cia existir cosa juzgada". 

Corte Constitucional. Sentencia 5O 1 de 

200 7. Demanda de inconstitucionalidad contra los 

artículos 52 (parcia/), 7 05, 7 06, 7 08, 7 7 7, 
1 7 9 y 120 de la Ley 5 7 O de 7 999. Magistra

do ponente: doctor Jaime Córdoba Treviño. De

clara exequible el parágrafo 3° del artículo 52 de la 

Ley 5 7 O de 7 999. 

Corte Constitucional. Sentencia C-4 7 5 de 

2002. Demanda de inconstituoonalidad contra el 
inciso tercero parcial del artículo 7 4 8 de la Ley 

446 de 1998 modificado por el artículo 52 de 

la Ley 5 7 O de 7 999. Magtstrado ponente· doc
tor Eduardo Montealegre Lynett. Declarado exe

quible "ba¡o el entendido que la expres1ón "ante las 

m1smas" se refiere a las autondades ¡udciales en los 

términos señalados en la parte motiVa de esta sen
tenoa... Como consecuencia de la mterpretaoón 

contemda en la Sentencia C-4 7 5 de 2002, a 
partir de la misma las decisiones de competencia 

desleal que prohera la Superintendencia de Indus

tria y Comercio son susceptibles del recurso de ape

lación para ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial. 

Corte Constitucional. Sentenoa T- 660 de 

2003. Magistrado ponente: doctor Jaime Cór

doba Treviño. 

Ley 5 7 O de 7 999 

e ) 
Artículo 123. La presente ley rige a partir 

de su publicación y deroga las siguientes 

disposiciones del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero: los numerales 1, 2 y 3 

del artículo 8°; el literal (n) del artículo 

12; el literal (e) del artículo 13; el artícu

lo 1 4; el artículo 1 5; el artículo 1 6; los 

numerales 1 y 2 del artículo 20; el numeral 

4 del artículo 22; los numerales 1 y 3 del 

artículo 2 3; el artículo 2 5; las expresiones 

"ni a las bolsas de valores", "y Bolsas de 

Valores" de los incisos 1 y 3 del numeral 1 
del artículo 7 5; la expresión "a través del 

Banco de la República" del numeral 3 del 

artículo 8 4; el numeral 2 del artículo 1 4 1 ; 
el artículo 1 42; el inc1so 2 del artículo 

250; el artículo 292; la palabra "hasta" 

del literal (e) del artículo 31 9 y el literal 

(e) del numeral 4 del artículo 322 y el 
numeral 6 del artículo 3 37 Igualmente de

roga el segundo 1nciso del artículo 94 de la 

Ley 1 00 de 1993 y el segundo inciso 

del artículo 8° del Decreto 201 6 de 

1992 . 

El prestdente del honorable Senado de 

la República, 

Fabio Valencia Cossio. 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Manuel Enríquez Rasero . 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 
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Emilio Martínez Rosales. 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Gustavo Bustamante Moratto. 

Republica de Colombia-Gobierno 

nacional . 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., 
a 3 de agosto de 1 999. 

Andrés Pastrana Arango 

El ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 

Juan Camilo Restrepo Salazar. 
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3 . 4 1 Decreto 1 4 7 de 1 999 

(Enero 21) 

"Por el cual se deroga el Decreto 1 96 1 
de diciembre 3 de 1992 y se 

reglamenta parcialmente el Decreto 
3466 de 1982". 

El Presidente de la República de Colom

bia, en ejercicio de las facultades consti

tucionales y legales, en especial de las 

que le confiere el numeral 11 del artícu

lo 189 de la Constitución Política, 

Decreta : 

Artículo 1 °. Sin perjuicio de lo dispuesto 

por el artículo 1 8 del Decreto-Ley 3 466 
de 1982, que señala la obligatoriedad para 

el expendedor o proveedor de fijar los pre

cios máximos de venta al público de los 

bienes o servicios que ofrezca, en lista o en 

los bienes mismos, los productores de pro

ductos farmacéuticos sometidos a control 

d1recto deberán f11ar, en el empaque, el 

envase o en el cuerpo del producto, el pre

CIO máx1mo de venta al públ1co, indicando 

el número y la fecha del acto adm1n1strat1VO 

por el cual se fijó el correspondiente precio 

máximo de ven ta al público 

Parágrafo. En los productos no podrá apa

recer más de un precio máximo de venta al 

público, ni se pod rán hacer tachaduras o 

enmendaduras al precio señalado onglnal

mente el cual, en todo, caso será el precio 

máximo de venta al público 

Decreto 7 4 7 de 7 999 

C oncorddnCids: Ley 755 de 7959: artículos 7 y 
9 Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 46 y artícu
lo 48 (numeral 3°) Decreto 3466 de 7 982: 
artículos 7 8 y 20 Decreto 7 4 7 de 7 999. artícu
lo 2. 

A rtículo 2°. El precio máximo de venta al 

público por parte de los expendedores no 

podrá exceder el precio máximo de venta 

al público señalado por el productor, pero 

podrá ser inferior a éste. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959 artículos 7 y 

9 Decreto 27 53 de 7 992. artículo 46 y artícu
lo 48 (numeral 3°) Decreto 3466 de 7 982: 
artículos 7 8 y 20 Decreto 7 4 7 de 7 999. artícu
lo 7. 

A rtfculo 3°. La v1olación de las disposi

Ciones contenidas en el presente decreto 

será sancionada de acuerdo con las normas 

v1gentes sobre la materia 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir 

de la fecha de su publicación y deroga el 
Decreto 1961 de 1992 y las demás dis

posioones que le son contrarias. 

Concorddncia· Decreto 7 485 de 7 996 · artículo 

6 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D C , 
a 21 de enero de 1 999 . 

Andrés Pastrana Arango 

El m1n1stro de Desarrollo EconÓmiCO, 

Fernando Araújo Perdomo. 
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Decreto 11 2 7 de 1 999 

3.42 Decreto 1127 de 1999 

(Junio 29) 

"Por el cual se reestructura el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural". 

El Presidente de la RepúbliCd de 
Colombia, en ejercicio de las facultades 

consagradas en el numeral 1 6 del 
artículo 189 de la Constitución 

PolítiCd, y con sujeción a las reglas pre

vistas en el artículo 54 de la Ley 489 
de 1998, 

Decreta : 

( .. ) 

Artículo 3°. Funciones. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural tendrá, ade
más de las que determ1na el artículo 59 de 
la Ley 489 de 1998, las siguientes fun-
c1ones· 

(. . ) 

1 2 . Regular los mercados internos de pro
ductos agropecuanos y pesqueros, deter
minar la polít1ca de preoos de dichos pro
ductos y sus insumas cuando se considere 
que existan fallas en el funcionamiento de 
los mercados, y proponer a los organismos 
competentes la adopción de med1das o 
acciones correct1vas de d1storsiones en las 
condiciones de competencia 1nterna de los 
mercados de dichos productos. 

( .. ) 

Artículo 20°. Vigencia . El presente de

creto rige a partir de la fecha de su publica

ción; modifica el artículo 9°de la Ley 41 

de 1 99 3, por el cual se crea el Consejo 

Superior de Adecuación de Tierras, el cual 

se denominará en adelante Consejo Na

cional de Adecuación de Tierras, y deroga 

todas las disposiciones que le sean contra

rias, especialmente los artículos 21 y 2 2 

del Decreto 1946 de 1989, el artículo 

32 del Decreto 2379 de 1991, el artí

culo 23 de la Ley 13 de 1990, el De

creto 1279 de 1994, excepto el artícu

lo 12 del m1smo, el título 1 del Decreto 

245 de 1995, el artículo 53 de la Ley 

101 de 1993, y los decretos 2139 y 

2140 de 1992 

Publíquese y cúmplase . 

Dado en Santa Fe de BosotcÍ, D C , 

a 29 de ¡un1o de 1 999 

Andrés Pastrana Arango 

El m1n1stro de Hacienda y Créd1t0 

Público, 

Juan Camilo Restrepo Salazar 

El m1n1stro de Agncultura y Desarrollo Rural, 

Cdrlos Roberto Murgds Guerrero 

El d1rector del Depdrtdmento 

Adm1n1strat1vo de Id Funoón Públ1ca, 

Mdunoo Zuludgd Ürt1z . 
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3.43 Decreto 1130 de 1999 

(Junio 29) 

"Por el cual se reestructuran el 
Ministerio de Comunicaciones y 

algunos organismos del sector 
administrativo de comunicaciones y 

se trasladan Funciones a otras 
entidades públicas". 

El Presidente de la República de 

Colombia, en ejercicio de la atribución 

permanente de que trata el artfculo 

189 numeral 16 de la Constitución 

Política y con sujeción a los principios y 

reglas del artfculo 54 de la Ley 489 
de 1998, 

( . . ) 

Decreta: 

Capftulo V 
Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones 

Artículo 37°. Funciones de la Comisión 

de Regulación de Telecomunicaciones. Las 

sigu1entes func1ones confendas a la Comi

sión de Regulación de Telecomun1caoones 

por la Ley 1 4 2 de 1 99 4 y el Decreto 

216 7 de 1 992, ó atnbudas al Ministe

rio de Comun1cac1ones por normas antena· 

res al presente decreto, serán e1erodas por 

d1cha Comis1ón • 

Decreto 7 7 30 de 7 999 

Promover y regular la libre competencia 

para la prestaCIÓn de los servic1os de tele

comunicaciones, regular los monopolios 

cuando la competencia no sea de hecho 

posible, y prevenir conductas desleales y 

práct1cas comerciales restrictivas, mediante 

regulaciones de carácter general o medidas 

particulares, pudiendo proponer reglas de 

comportamiento diferenciales según la posi

CIÓn de las empresas en el mercado, de 

conformidad con la ley. 

(. ) 

3. Expedir toda la regulación de carácter 

general y particular en las materias relaciona

das con el régimen de competenCia, el régi

men tanfano, el rég1men de 1nterconex1Ón, 

el rég1men de protección al usuario, los 

parámetros de cal1dad de los serv1cios, cn

terios de eficienCia e 1ndcadores de control 

de resultados, y las inherentes a la resolu

CIÓn de confl1ctos entre operadores y 

comercial1zadores de redes y serv1c1os . 

( ) 

1 8 Presentar al Gobierno nacional pro

yectos sobre planes o normas técn1cas na

cionales de conmutac1ón, transmisión, 

enrutam1ento, tanficaoón, señal1zación, nu

meraoón, smcron1zación y demás proceden

tes para promover la competenCia y garan

tizar el 1nterfunoonam1ento de las redes de 

telecomunicaciones y su compatibilidad a 

nivel interno y en conexión con el extenor, 
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Decreto 11 30 de 1999 

según las normas y recomendaciones de la 

Unión Internacional de Comunicaciones, 

UIT, y administrar dichos planes y normas 

técnicas. 

( .. ) 

20. Otorgar a los operadores asignación 

numérica y códigos de puntos de señaliza

ción para la prestación de servicios, con 

arreglo a la regulación y a las normas técni

cas nacionales e internacionales sobre la 

materia así como modificar tal asignación por 

razones técnicas y para promover la com

petencia. 

(. ) 

23 . Poner en conocimiento de las 

superintendencias de Servicios Públicos Do

miciliarios y de Industria y Comercio, según 

su respectiva competencia, conductas que 

constituyan eventual infracción contra el ré

gimen de telecomunicaciones o de compe

tencia . 

Nota . Véase notas del artículo 79 de la Ley 1 42 

de 1994, sobre las autoridades de libre compe

tencia para los servicios públicos dom1oharios de 

telecomunicaciones. 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992: artícu
lo 2 (numerales 7 ° y 2°) Ley 7 42 de 7 994 . 
artículo 69 y artículo 79 (numeral 32). Decreto 
7 7 30 de 7 999. artículos 37 y 40 Ley 689 
de 2001 .· artículo 13. 

( . . ) 

Capítulo VI 
Asignación de funciones a otras 

entidades públicas 

(. ) 

Artículo 40. La Superintendencia de In

dustria y Comercio es la autoridad de ins

pección, vigilancia y control de los regíme

nes de libre y leal competencia en los 

servicios no domiciliarios de comunicacio

nes. En tal calidad, la Superintendencia 

aplicará y velará por la observancia de las 

disposiciones contenidas en la Ley 1 55 de 

1959, el Decreto 2153 de 1992 y la 

Ley 256 de 1996, contando para ello 

con sus facultades ordinarias y siguiendo para 

el efecto el procedimiento general aplica

ble, sin perjuicio de las atribuciones 

regulatorias de la Comisión de Reguldci6n 

de Telecomunicaciones y la Comisión 

Nacional de Televisión . 

Igualmente, le corresponde a la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

y en relación con los servicios no domicilia

rios de comunicaciones, proteger los dere

chos de los usuarios, suscriptores y consu 

midores . Para el efecto, la Superintendencia 

contará, en adición a las propias, con las 

facultades previstas para la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá 

ordenar modificaciones a los contratos en

tre operadores y comercializadores de re

des y servicios de telecomunicaciones o entre 

éstos y sus usuarios, cuando sus estipulacio-
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nes sean contrarias al régimen de telecomu

nicaciones o afecten los derechos de estos 

últimos. 

La Superintendencia de Industria y Co

mercio continuará ejerciendo respecto a es

tos servicios las funciones jurisdiccionales 

que le fueron otorgadas en la Ley 446 

de 1998, en materia de competencia 

desleal y protección al consumidor. 

( ) 

Notd 1 . Véase notas del artículo 79 de la Ley 
7 4 2 de 7 99 4, sobre las autoridades delibre com

petencia para los serv1cios públicos domiciliarios de 

telecomunicaciones. 

Nota 2 . Espeoal comentano merece la facultad 

otorgada por este artículo del Decreto 7 7 30 de 
7 999 a la SIC, para proteger los derechos de los 

usuarios de los servicios no domiciliar¡os de comuni

caciones. Debe tenerse en cuenta que ex1ste una 
importante relación de afmidad entre las normas de 

libre competencia y las de protección al consumi

dor, la cual deriva de que la más 1mportante hnali

dad del derecho de la competencia es el mejora 

m1ento de las condiciones de v1da de los 
consumidores. 

En este sentido puede decirse que el derecho de la 

competenCia es en últimas una herram1enta de pro

tección al consum1dor, ya que la rivalidad que se 

encuentra presente en una economía de mercado 

competida garantiza que los consumidores encon

trarán una mayor cantidad y variedad de bienes y 

servicios a un mejor precio. 

Por esa razón es tan importante que exista coheren

cia entre las legislaciones de libre competencia y las 

de protección al consumidor, y que en lo posible 

Decreto 11 30 de 1999 

ambas sean aplicadas por una misma autoridad, con 

el hn de que pueda hacer prevalecer de mejor ma

nera los intereses de los consumidores. En el caso 

de los servicios públicos no domiciliarios de teleco

municaciones corresponde a la SIC la aplicación tanto 

de la normatividad de competencia como la de pro

tección al consumidor, y es importante que se man

tenga esta distribución de funciones, ya que de esta 

manera la autoridad podrá brindar una mejor garan

tía de los derechos de los usuarios de los menciona

dos servicios. 

Concorddncids: Decreto 7 4 9 de 7 9 7 6: artículo 

6 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 2 (numera
les 7 ° y 2°) Ley 7 42 de 7 994 artículo 69 y 

artículo 79 (numeral 32) Decreto 7 7 30 de 

7 999: artículo 3 7. Ley 689 de 200 7: artículo 

73. 

(. .) 

Artículo 45. Vigencia . El presente decre

to rige a partir de la fecha de su publica

ción, modifica en lo pertinente el artículo 

8° del Decreto 2 55 9 de 1 991, y dero

ga todas las disposiciones que le sean con

tranas, en especial los decretos 1993 de 

1970,1901 de1990,313de1991 

y 21 2 2 de 1 992. 

Publíquese y cúmpldse . 

Dddo en Sdntd Fe de Bogotá, D.C., 
d 29 de ¡un1o de 1 999 . 

Andrés Pdstrdnd Ardngo 

El ministro de Hdciendd y Crédito 

Público, 

Judn Cdmilo Restrepo SdldZdL 
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Decreto 7 7 30 de 7 999 

El ministro de Desarrollo Económico, 

Fernando Araújo Perdomo. 

La ministra de Comunicaciones, 

Claudia de Francisco Zambrano. 

El ministro de Cultura, 

Alberto Casas Santamaría. 

El director del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 

Mauricio Zuluaga Ruiz. 
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3.44 Ley 555 de 2000 

Nota . El marco ¡urídico actual de las telecomunica

ciones en Colombia tiene su fundamento principal 

en los artículos 7 5, 7 6 y 7 7 de la Constitución 

Política. Desde el punto de vista del desarrollo le

ga¿ el sector de las telecomunicaciones está someti

do a tres regímenes diversos, que respecto al tema 

de la libre competenoa implican la aplicación de 

prinoptos y autoridades diferentes, con la consi

guiente problemática para el desarrollo coherente y 

armónico del derecho de la competenoa. 

El legislador no estableció unas normas especiales 

de competenoa para los servicios públtcos no do

miciliarios de telecomunicaciones, los cuales, por tan

lo, se encuentran sometidos a lo que hemos deno

mmado el régimen general de libre competenCia. A 

continuación se señalan algunas normas que comple

mentan el régimen de libre competenCia para los 

servicios no domioltarios de telecomumcaciones. De 

una parte, se aplica a los serv1oos públicos no do
micilianos de telecomunicaciones el rég1men general 

de las telecomunicaciones contenido en la Ley 72 
de 7 989, por medio de la cual se dehrueron nue

vos conceptos y principios sobre la orgamzaoón de 

las telecomumcaciones, sobre el régimen de conce
sión de los servtctos en dicha área y se le confirieron 

facultades extraordmarias al pres1dente de la Repú

bltca para reglamentar la matena, lo cual h1zo me· 

diante la expedición de los decretos /egJslatJvos 

7 900 y 7 90 7 de 7 990 (el Decreto 7 90 7 de 
7 990 fue derogado por el Decreto 7 7 30 de 

7 999; este último fue modtficado por el Decreto 

7 620 de 2002), así como mediante la expedi

ción de otras normas que reglamentan el sector, como 

la Ley 3 7 de 7 99 3 sobre telefonía móvil celular 

-modihcada por la Ley 422 de 7 998- y sus 

decretos reglamentanos, como el Decreto 7 4 7 de 

7 993, la Ley 555 de 2000 sobre los servicios 

de comunicación personal, PCS, los decretos sobre 

servioos de valor agregado, serv1cios de acceso 

tronca/izado, etcétera. 

Ley 555 de 2000 

De otra parte, se les aplica a los servicios públicos 

dom1olianos de telecomunicaciones, el régimen legal 

espeoal de la Ley 7 42 de 7 994, reformada por 

la Ley 286 de 7 996, y la Ley 689 de 2001, 
que estableoó las reglas aplicables a la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios y actividades com

plementarias y/o conexas de conformidad con la 
ley 

Por último, se encuentra el régimen especial ap/Ji:::a

ble al servicio público de televisión, contenido en la 

Ley 7 4 de 7 99 7, modificada por la Ley 7 8 2 de 

7 995, que a su vez fue modihcada por la Ley 

335 de 7996 

(Febrero 2) 

"Por la cual se regula la prestación 
de los servicios de comunicación 
personal, PCS, y se dictan otras 

disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Artículo 1 °. Objeto. La presente ley tie

ne por objeto principal fijar el régimen jurí

dico aplicable a los serv1cios de comunica

ción personal, PCS, y establecer las reglas 

y los principios generales para otorgar con

cesiones para la prestación de los servicios 

PCS. 

La concesión comportará adicionalmente el 

permiso para el uso del espect ro 

radioeléctrico atribuido para la prestación 

del servicio PCS y la autorización para el 
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Ley 555 de 2000 

establecimiento de la red asociada a la pres

tación de los mismos, conforme a los regla

mentos que expida el Ministerio de Co

municaciones. 

Artículo 2°. Definición. Los servicios de 

comunicación personal, PCS, son servicios 

públicos de telecomunicaciones, no domi

ciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubri

miento nacional, que se prestan haciendo 

uso de una red terrestre de telecomunica

ciones, cuyo elemento fundamental es el es

pectro radioeléctrico asignado, que propor

cionan en sí mismos capacidad completa para 

la comunicación entre usuarios PCS y, a 

través de la interconexión con las redes de 

telecomunicaciones del Estado, con usua

rios de dichas redes. 

Estos servicios permiten la transmisión de 

voz, datos e imágenes tanto fijas como mó

viles y se prestan utilizando la banda de 

frecuencias que para el efecto atribuya y 

asigne el Ministerio de Comunicaciones . 

Artículo 3°. Redes de PCS . Las redes de 

PCS forman parte de las redes de teleco 

municaciones del Estado, hacen uso del 

espectro radioeléctrico atribuido y asigna

do para prestar los servicios de comunica 

ción personal, PCS, que interconectadas 

entre sí o a través de redes de telecomuni

caciones del Estado permiten un cubrimien

to nacional . Este espectro radioeléctrico se 

utiliza en células geográficas y puede ser 

reutilizado dentro de cada área de cubri

miento . 

Para la conformación de redes complemen

tarias se podrán utilizar otras bandas de fre

cuencia, incluyendo segmento satelital, pre

vio otorgamiento de los permisos para el 

uso del espectro, por parte del Ministerio 

de Comunicaciones. 

Estos permisos darán lugar al pago de las 

contraprestaciones correspondientes. 

Artículo 4 °. Prestación de los servicios de 

comunicación personal, PCS. Los Servi

cios de comunicación personal son respon

sabilidad de la nación, quien los podrá pres

tar en gestión directa, o indirecta a través 

de concesiones otorgadas mediante contra

to a empresas estatales, sociedades priva

das o de naturaleza mixta . 

Artículo 5° . Principios generales de la 

contratación. Los contratos estatales de 

concesión se adJudicarán previo el trámite 

de licitación pública, de acuerdo con los 

requisitos, procedimientos y términos pre

vistos en la presente ley y demás disposi

ciones previstas en la Ley 80 de 1993, o 

las normas que las sustituyan, modifiquen ó 

adicionen . 

En ningún caso se podrá adjudicar el con

trato de concesión a través del proceso de 

contratación directa . 

El acto de adjudicación se realizará por el 

procedimiento de subasta y tendrá lugar en 

audiencia pública . 
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El Gobierno nacional reglamentará el pro

cedimiento de subasta buscando maxim1zar 

los ingresos económ1cos que pueda obte

ner la nación. 

En todo caso, para la liotación, concesión 

y operación del servicio se deberán obser

var los principios de igualdad, acceso de

mocrático y trato no discriminatorio . 

Teniendo en cuenta que los servicios de 

comunicaoón personal, PCS, son de ám

bito y cubrimiento nacional y que el espec

tro radioeléctnco es un bien público de la 

naoón, la competencia para otorgar la con

cesión le corresponde a la Naoón, a través 

del Ministerio de Comunicaciones. El Mi

nisterio de Comunicaciones, en cumplimien

to de sus objet1vos y funciones, adelantará 

los procesos de contratación a que se refie

re esta ley y velará por el debido cumpli

miento y e¡ecución de los contratos cele

brados . 

Parágrafo. En la licitación y ad¡udicaoón 

de los contratos de conces1ón de l1cenoas 

de PCS Intervendrá TransparenCia Interna

CIOnal, directamente o a través de su fil1al 

Transparencia Colombia, y/o un organ1smo 

no gubernamental de reconocido prestigio 

internacional, ded1cado a la lucha contra la 

corrupción, con el ob¡eto de salvaguardar 

los pnnCiplOS de igualdad de oportunida

des, acceso democrático, transparencia, trato 

no discnm1natono y, en general, evitar cual

quier forma de corrupción . 
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La organ1zaoón tendrá acceso a los docu

mentos, aun a los reservados, y podrá asis

tir a las di11gencias de preparación de plie

gos licitatorios, evaluación de ofertas y se

lemón de ajudicatarios. No participará en 

la adopción de decisiones. 

Luego de la adjudicación, la organización 

informará sobre la transparencia del proceso 

y la observancia de los prinopios enuncia

dos 

(. .. ) 

Artículo 1 0° . Condiciones en que se 

deberán prestar los servicios de comunica

ción personal, PCS. De conformidad con 

la Const1tuoón y la ley, el Gob1erno na

oonal reg 1 a mentará las cond1oones en que 

se deberán prestar los serv1cios de comuni

caCIÓn personal, PCS, teniendo en cuenta 

los S1gu1entes cntenos· 

El serviCIO se prestará en todo el terntono 

naCional, tanto en las zonas urbanas y rura

les, en condiciones para que la mayoría de 

los colomb1anos puedan tener acceso a este 

servioo público. 

Las conces1ones para la prestaCIÓn de servi

CIOS de comun1cación personal, PCS, se 

harán conforme a la atribuoón de bandas 

de frecuenoas que realice el Min1steno de 

Comun1caoones. 

Toda propuesta para que se asignen fre

cuencias para la operación de servicios PCS, 
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incluirá un plan mínimo de expansión de 

obligatorio cumplimiento, en condiciones es

peciales a los municipios con mayores índi

ces de necesidades básicas insatisfechas den

tro de la respectiva área de la concesión. 

Dichos planes deberán realizarse en un tér

mino no mayor a cinco (5) años y su in

cumplimiento generará las sanciones a que 

haya lugar de acuerdo con lo previsto en la 

presente ley 

Para las concesiones iniciales, el plan míni

mo de expansión en ningún caso será infe

rior al plan mínimo establecido para los 

operadores de TMC 

Parágrafo . Régimen de competencia . La 
Superintendencia de Industria y ComerCio 

es la autoridad de inspección, vigilancia y 

control de los regímenes de libre y leal com

petencia en los servicios no domiciliarios de 

comunicaciones, [así como de todos los 

demás sectores económicos] En tal cali

dad, la Superintendencia aplicará y velará 

por la observancia de las disposiCiones con

tenidas en la Ley 155 de 1959, el De

creto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 

1996, contando para ello con sus faculta

des ordinanas y siguiendo para el efecto el 

procedimiento general aplicable, sin perJUI

cio de las atribuciones regula tonas de la Co

misión de Regulación de Telecomunicacio 

nes y la Comisión Nacional de Televisión. 

J urisprudencid 

Corte Constttucional. SentenCia C-7 344 de 

2000 Ma91strado ponente: doctor Carlos Gavma 

Díaz. El pará9rafo del artículo 7 O de la Ley 555 

de 2000 fue declarado exequible, salvo las pala

bras en paréntests: "así como de todos los demás 

sectores económtcos ". 

Concorddncid : Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 

2 (numerales 7 ° y 2 °). 

e ) 
Artículo 12 . Nuevas concesiones. Se otor

garán nuevas concesiones adicionales a las 

previstas en el artículo 11, para la presta

ción de servicios PCS que se regulan en la 

presente ley, después de tres años conta 

dos a partir de la promulgación de esta ley, 

el mecanismo para otorgar nuevas concesio

nes será la subasta . 

En el proceso para la obtención de las nue

vas concesiones podrán participar todas las 

personas jurídicas públicas, privadas o mix

tas sin ningún tipo de restricción, siempre y 

cuando cumplan las condiciones del pro

ceso licitatorio que para el efecto adelante 

el Ministerio de Comunicaciones . 

(. . ) 

Artículo 14. Régimen de interconexi6n, 

acceso y uso. Todos los operadores de te

lecomunicaCiones deberán permitir la inter

conexión de sus redes y el acceso y uso a 

sus instalaciones esenciales a cualquier otro 

operador de telecomunicaciones que lo so

licite, de acuerdo con los términos y condi 

ciones establecidos por la Comisión de 

Regulación de TelecomunicaCiones, para 

asegurar los siguientes objetivos : 
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(a) trato no discriminatorio; 

(b) transparencia; 

(e) preoos basados en costos más una uti

lidad razonable; 

(d) promoción de la libre y leal compe

tenoa. 

Parágrafo. Las contravenciones a lo dispues

to en este artículo serán sancionadas por el 

m1n1stro de Comunicaciones, sin perjuiCIO 

de las competencias legales asignadas a otras 

autondades 

Las sanciones consistirán en multas dianas 

hasta por 2 S O salarios mín1mos legales men

suales, por cada día en que 1ncurra en la 

1nfracc1ón y por cada infracción, según la 

gravedad de la falta, el daño produodo y 

la reinodenoa en su com1s1ón, s1n perju1cio 

de las aCCiones Judiciales que adelanten las 

partes 

Artículo 1 S. Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones La CRT será el orga 

n1smo competente para promover y regular 

la competenCia entre los operadores de los 

serv1oos de comun1caoón personal, PCS, 

entre sí y con otros operadores de serv1c1os 

públicos de telecomun1caoones, fijar el ré

gimen tanfano, regular el rég1men de 1nter

conex1ón, ordenar servidumbres en los ca

sos que sea necesario, expedir el rég1men 

de protección al usuano y d1nm1r en vía 

administrativa los confl1ctos que se presen-
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ten entre los operadores de PCS, o entre 

éstos y otros operadores de serv1c1os de 

telecomunicaciones. 

La CRT exped1rá las normas que regulan la 

interconexiÓn teniendo en cuenta los pnn

CipiOS de neutral1dad y acceso 1gual-cargo 

igual 

( .. . ) 

Artículo 1 7. Régimen de protección al 

usuario. La Comisión de Regulación de Te

lecomunicaciones hjará el rég1men de dere

chos y obligaoones de los usuarios de los 

serv1cios de PCS y establecerá el reglamen

to de protecc1ón a los m1smos, en el cual 

reconocerá a estos. 

1 Derecho a la libre elección del opera

dor 

2 Derecho a la mediciÓn. 

3 Derecho a la protecc1ón 

4 Derecho a reclamar al operador. 

S Derecho de acud1r a las autondades 

6 Derecho a la información 

7 Derecho a la protecc1ón contra la publi

odad 1ndebida 

8 Derecho contra conductas restnct1vas o 

abus1vas. 

9 Derecho a trato equitativo. 

1 O Derecho a la inviolabilidad y secreto 

de las comunicaciones. 

Parágrafo 1 °. La Com1sión de Regulación 

de Telecomunicaciones reglamentará cláusu-

Sección tercera. Normas lesa/es, reslamentanas y resulatorias - S 2 3 



Ley 555 de 2000 

las de protección a los usuarios en los con

tratos para la prestación de servicios de te

lecomunicaciones móviles considerando, 

entre otras, las siguientes reglas : 

a. Sólo se establecerán períodos de per

manencia mínima, sanciones o multas 

por terminación anticipada, o prórro

ga automática, cuando el usuario en 

anexo independiente al contrato, acep

te expresamente tal condición . 

b. Los operadores deberán presentar al-

ternativas de suscripción al usuario que 

Los datos personales que recojan y sean 

objeto de tratamiento deben ser pertinen

tes, exactos y actualizados, de modo que 

correspondan verazmente a la situación real 

de su titular. 

Cualquier daño causado con violación de 

esta norma dará lugar a la indemnización de 

perjuicios según las reglas civiles de la res

ponsabilidad, sin perjuicio de la proceden

cia de la acción de tutela para proteger el 
derecho fundamental a la intimidad perso

nal. 

no le impongan un determinado pe- ( .. . ) 

ríodo de permanencia . 

c. Los operadores no podrán fijar cláusu

las que limiten o excluyan las respon

sabilidades que correspondan a los 

operadores . 

d. Los operadores no tendrán facultades 

para terminar los contratos por razo

nes distintas al incumplimiento del usua

rio, a causas legales, fuerza mayor o 

caso fortuito . 

Par~grafo 2°. Los operadores de todos los 

servicios móviles de telecomunicaciones sólo 

podrán almacenar y registrar datos que, se

gún las normas o pautas que fije la Comi

sión de Regulación de Telecomunicaciones, 

y de conformidad con el artículo 1 S de la 

Constitución, se consideren estrictamente 

relevantes para evaluar el perfil económico 

de sus titulares. 

Artículo 19. Aplicación legislativa . En lo 

no previsto en esta ley se aplicará lo dis

puesto en la Ley 80 de 1993, Ley 72 

de 1989, Decreto 1130 de 1999, 

Decreto-Ley 1900 de 1990 y la Ley 

4 2 2 de 1 99 8, y demás normas que la 

modifiquen, sustituyan o adicionan . 

Artículo 20. Vigencia. La presente ley rige 

a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las normas que le sean contrarias . 

El presidente del honorable Senado de 

la RepúbliCd, 

Miguel Pinedo Vidal. 

El secretario general del honorable 

Senado de la República, 

Manuel Enríquez Rosero . 
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El presidente de la honorable Címdra 

de Representantes, 

Armando PomcÍrico Ramos. 

El secretario general de la honorable 

C.ímara de Representantes, 

Gustavo Bustamante Moratto. 

República de Colombia-Gobierno 

nacional 

Publíquese y ejecútese. 
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Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., 
a 2 de febrero de 2000. 

Andrés Pastrana Arango 

El ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 

Juan Camilo Restrepo Salazar. 

La m1nistra de Comumcaciones, 

Claudia De Francisco Zambrano. 
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3.45 Ley 590 de 2000 

(Julio 1 O) 

"Por la cual se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo 
de las miao, pequeñas y 

medianas empresa". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presen

te ley tiene por objeto 

a. Promover el desarrollo 1ntegral de las 

m1cro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la gene

ración de empleo, el desarrollo reg1onal, la 

1ntegrac1ón entre sectores económ1cos, el 

aprovechamiento product1vo de pequeños 

capitales y ten1endo en cuenta la capaci

dad empresarial de los colombianos 

b. Estimular la formación de mercados al

tamente competitivos med1ante el fomento 

a la permanente creación y funcionamiento 

de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

med1anas empresas, m1pymes. 

c. Inducir el establecimiento de meJOres 

condioones de entorno instltuoonal para la 

creación y operación de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

d. Promover una más favorable dotación 

de factores para las micro, pequeñas y me

dianas empresas, facilitando el acceso a 

mercados de bienes y servicios, tanto para 

la adquisición de materias primas, insumas, 

bienes de capital y equipos, como para la 

realización de sus productos y serviCIOS a 

nivel nacional e internacional, la formación 

de cap1tal humano, la asistenoa para el de

sarrollo tecnológico y el acceso a los merca

dos financieros institucionales. 

e. Promover la permanente formulaciÓn, 

ejecución y evaluaoón de políticas públicas 

favorables al desarrollo y a la competitividad 

de las m1cro, pequeñas y med1anas empre

sas . 

f. Señalar cntenos que orienten la acción 

del Estado y fortalezcan la coordinaciÓn 

entre sus organismos, así como entre éstos y 

el sector privado, en la promoc1ón del de

sarrollo de las m1cro, pequeñas y med1anas 

empresas . 

g. Coadyuvar en el desarrollo de las or

gan1zac1ones empresanales, en la generaoón 

de esquemas de asooat1vdad empresanal y 

en al1anzas estratég1cas entre las entidades 

públicas y privadas de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas . 

h. Apoyar a los micro, pequeños y me

dianos productores asentados en áreas de 
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economía campes1na, estimulando la crea 

ción y fortalecimiento de mipymes rurales . 

i. Asegurar la eficacia del derecho a la 

libre y leal competencia para las m1pymes . 

j . Crear las bases de un sistema de in

centivos a la capitalización de las m1cro, pe

queñas y medianas empresas. 

Artículo 2°. Definiciones. Para todos los 

efectos, se entiende por micro, pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explota 

CIÓn económica, real1zada por persona na

tural o Jurídica, en actividades empresana

les, agropecuarias, industriales, comerciales 

o de serviCIOS, rural o urbana, que respon

da a los s1gu1entes parámetros . 

Mediana empresa : 

(a) planta de personal entre cincuenta y 

uno (51) y dosc1entos (200) trabajado-

res¡ 

(b) activos totales por valor entre Cinco md 

uno (5 .001) y qu1nce md (15 .000) sa

larios mín1mos mensuales legales v1gentes 

2. Pequeña empresa : 

(a) planta de personal entre once ( 11) y 

cincuenta (SO) trabaJadores¡ 

(b) act1vos totales por valor entre quinien

tos uno (S01) y menos de cinco mil 
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(S .001) salarios mínimos mensuales lega

les v1gentes. 

3 . MICroempresa: 

(a) planta de personal no superior a los 

diez ( 1 O) trabajadores¡ 

(b) activos totales por valor 1nferior a qui

nientos uno (SO 1 ) salarios mínimos men

suales legales vigentes. 

Parágrafo 1 °. Para la clasificación de aque

llas m1cro, pequeñas y medianas empresas 

que presenten combnac1ones de parámetros 

de planta de personal y activos totales di

ferentes a los 1nd1cados, el factor determi

nante para dicho efecto, será el de act1vos 

totales 

Parágrafo 2°. Los estímulos, benefic1os, 

planes y programas consagrados en la pre

sente ley, se aplicarán igualmente a los arte

sanos colomb1anos, y favorecerán el cum

pl1m1ento de los preceptos del plan naCio

nal de igualdad de oportunidades para la 

mujer. 

Capftu!o 11 

Marco institucional 

Artkulo 3°. Del Consejo Superior de 

Pequeña y Mediana Empresa. El Consejo 

Superior de Pequeña y Mediana Empresa, 

adscnto al M1n1steno de Desarrollo Econó

mico, estará integrado por: 
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1 . El ministro de Desarrollo Económico o 

el viceministro, quien lo presidirá. 

2. El ministro de Comercio Exterior o en 

su defecto el viceministro correspondiente. 

3. El ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural o en su defecto el viceministro co

rrespondiente 

4. El ministro de Trabajo Seguridad So

cial o en su defecto el director general del 

Sena. 

S. El ministro de Medio Ambiente o en 

su defecto el viceministro correspondiente. 

6. El director del Departamento Nacio

nal de Planeación o en su defecto el 

subdirector. 

7 . Un representante de las universidades, 

designado por el ministro de Desarrollo Eco

nómico. 

8. El pres1dente nacional de la AsoCia

CIÓn Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Empresas, Acopi. 

9. El presidente nacional de la Federa

ción de Comerciantes, Fenalco. 

1 O. El presidente de la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Confecámaras. 

11 . Un representante de las organizacio

nes no gubernamentales dedicadas a la in-

vestigación y desarrollo tecnológico de las 

pequeñas y medianas empresas, designado 

por el ministro de Desarrollo Económico. 

1 2. Un representante de los consejos re

gionales de micro, pequeña y mediana em

presa, designado por los mismos consejos. 

1 3. Un representante de los alcaldes de 

aquellos municipios en los cuales se encuen

tre en funcionamiento un plan de desarrollo 

integral de las pequeñas y medianas empre

sas, designado por la Federación Colom

biana de Municipios 

1 4. Un representante de los gobernado

res de aquellos departamentos en los cuales 

se encuentre en funcionamiento un plan de 

desarrollo integral de las pequeñas y media

nas empresas, designado por la Conferen

cia Nacional de Gobernadores. 

Pardgrafo 1 °. La Secretaría Técnica Perma

nente del Consejo estará a cargo del direc

tor general de lndustna del Min1sterio de 

Desarrollo Económico 

Pardgrafo 2°. Cuando el Consejo lo esti

me conveniente, podrá invitar a sus reunio

nes a representantes de otros organismos 

estatales o a particulares 

Artículo 4 °. Funciones del Consejo Su
perior de Pequeña y Mediana Empresa . 
El ConseJO Supenor de Pequeña y Media

na Empresa tendrá las siguientes funciones: 

( __ ) 
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d) proponer políticas y mecanismos de for

talecimiento de la competencia en los mer

cados; 

(. ) 

Capítulo 111 
Acceso a mercados de bienes y servicios 

(. . ) 

Artículo 1 6 . Prckticas restrictivas . La 

Superintendencia de Industria y Comeroo, 

con el fin de evitar que se erijan barreras de 

acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización para las mipymes, Investi 

gará y sancionará a los responsables de tales 

prácticas restrictivas 

Para este propósito, se adiciona el artículo 

4 7 del Decreto 21 S 3 de 1 992 con el 

sigu1ente numeral : 

"1 O. Los que tengan por objeto o tengan 

como efecto 1mpedir a terceros el acceso a 

los mercados o a los canales de 

comercialización" Y 

El artículo 50 del Decreto 21 S 3 de 

1992, con el sigu1ente numeral : 

"6 . Obstruir o impedir a terceros, el acce

so a los mercados o a los canales de 

comercializaoón" . 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992 artícu
los 47 y 50 

(. . ) 
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Capítulo V 
Acceso a mercados hnancieros 

( ) 

Artículo 3 5 . Democratización del crédi

to. El Gobierno nacional tendrá, con rela

ción a las mipymes, las funciones de formu

lar políticas de democratización del crédito 

y financiamiento para el establecimiento de 

nuevas empresas, promover la competencia 

entre los intermediarios financieros, deter

minar la presencia de fallas de mercado que 

obstaculicen el acceso de estas empresas al 

mercado financiero institucional y adoptar 

los correctivos pertinentes, dentro del mar

co de sus competencias . 

Parágrafo Para tal f1n el Gob1erno naoonal 

reglamentará la incorporación de estímulos 

e 1ncent1vos para que el s1stema financiero 

coloque recursos importantes de crédito en 

apoyo de las mipymes. 

Artfculo 36. Democratización accionaria . 

E:l Go61erno naoonal est1mulará la capitali

zaCIÓn de las m1pymes, propiciando la de

mocratiZaCIÓn accionana 

(. .. ) 

Artfculo 46 . Adiciónase con el siguiente 

parágrafo, el artículo 1 ° de la Ley S 50 de 

1999: 

Parágrafo 3°. Los acuerdos concordatarios 

celebrados entre una persona natural co

merciante, debidamente matriculada en el 
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registro mercantil, y sus acreedores, que sean 

aprobados por el juez civil del circuito com

petente, de conformidad con la Ley 222 

de 1 99 5, tendrán los efectos legales pre

vistos en el artículo 3 4 de la Ley 5 50 de 

1 999 y, en general, darán lugar a la apli

cación de todas las normas legales y regla

mentarias correspondientes a empresas en 

cuyo favor se haya celebrado un acuerdo 

de reestructuración, incluyendo las disposi

ciones de carácter tributario y laboral, úni

camente en lo que se refiera a obligaciones 

y actos del comerciante relacionados con 

sus actividades o empresas de comercio, y 

contraídos o ejecutados para asegurar el 

cumplimiento de obl1gaciones contraídas en 

desarrollo de tales actividades. 

Notd Véase nota del Titulo 11 de ka Ley 222 de 
7995 

Artículo 4 7 . La presente ley rige a part1r 

de la fecha de su promulgación y deroga las 

d1spos1C10nes que le sean contranas, en espe

oalla Ley 78 de 1988 

El presidente del honordble Senddo de 

id Repúblicd, 

Mguel P1nedo Viddl 

El secretdno generdl del honordble Senddo 

de id Repúblicd, 

Mdnuel Enríquez Rosero . 

Ld presdentd de id honordble Címdrd 

de Representdntes, 

Ndncy PdtfiCid Gut1érrez Cdstdñedd 

El secretdno generdl de id honordb!e 

Címdrd de Representdntes, 

Gustdvo Bustdmdnte Mordtto 

Repúblicd de Colombid 

Gobierno ndCIOndl 

Publíquese y e¡ecútese 

Dada en Sdntd Fe de Bogotá, D C , 

d 1 O de ¡ulio de 2000 

Andrés Pastrdna Arango 

El m1n1stro de Hdc1endd y Crédito Público, 

Judn Cdmdo Restrepo Sdldzdr 

El mmistro de Desdrrollo Económ1co, 

Jd1me Alberto Cabal Sdnclemente. 

Ld v1cem1Mtrd de ComerCIO Extenor, 

encdrgddd de !ds funoones del despdcho de id 

m1nistrd de Comercio Extenor, 

Ángeld MdrÍd Ürozco Gómez. 
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3.46 Ley 632 de 2000 

(Diciembre 29) 

"Por la cual se modifican parcialmente las 
leyes 142, 143 de 1994, 223 de 

1995 y 286 de 1996 ". 

El Congreso de la Republica 

Decreta : 

(. ) 

Artículo 9° . Esquemas de prestación del 

servicio público domiciliario de aseo. Para 

la prestación de las actividades de recolec

ción y transporte de los residuos ord1narros 

de grandes generadores, así como las de 

reoclaje, tratamiento, aprovechamiento, dis

posición f1nal de los residuos y operaciÓn 

comercial, los municipios y distritos, respon

sables de asegurar su prestación, podrán 

aplicar el esquema de la libre competencia 

y concurrenCia de prestadores del serviCio, 

en los térm1nos y condiciones que establez

ca el Gobierno nac1onal. 

Para las actividades de recolección, transfe

rencia y transporte de residuos generados 

por usuarios residenciales y pequeños pro

ductores, residuos patógenos y peligrosos, 

para la limpieza integral de vías, cÍreas y ele

mentos que componen el amoblamiento 

urbano público, los municipios y distritos 

deberán asegurar la prestación del servicio, 

Ley 632 de 2000 

para lo cual podrán asignar áreas de servi

CIO exclusivo, mediante la celebración de 

contratos de concesión, previa la realiza

ción de licitación pública, procedimiento 

con el cual se garantizarcÍ la competencia. 

Parágrafo. Corresponde al Gobierno na

cional definir la metodología para seguir por 

parte de los municipios y distritos para la 

contratación del servicio público domicilia

rio de aseo. 

Artículo 1 0°. Vigencia y derogatorias. Esta 

ley rige a partir de su promulgación y dero

ga todas las disposiciones que le sean con

trarias. 

El pres1dente del honorable Senado 

de la República, 

Mario Uribe Escobar. 

El secretario general del honorable Senddo 

de la República, 

Manuel Enríquez Rosero. 

El pres1dente de la honorable 

Címara de Representantes, 

Basdio Vdlam1zar Tru¡dlo 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angelino l1zcano R1vera 

Republica de Colomb1a 

Gobierno naoonal 
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Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., 
a 29 de diciembre de 2000. 

Andrés Pastrana Arango 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Manuel Santos Calderón . 

El ministro de Desarrollo Económico, 

Augusto Ramírez Ücampo. 

El ministro de Minas y Energía, 

Cdrlos Caballero Argáez . 
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3.47 Ley 633 de 2000 

(Diciembre 29) 

"Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria, se dictan disposiciones 

sobre el tratamiento a los fondos 
obligatorios para la vivienda de interés 

social y se introducen normas para 
fortalecer las finanzas de la 

Rama Judicial". 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

e. ) 

Artículo S 4. Atención de garantías de 
productos que corresponden a renglones 
de contrabando masivo. El d1rector gene

ral de la Unidad Adm1n1strat1va Espec1al 

Dirección de Impuestos y Aduanas Naoo

nales y el supenntendente de lndustna y 

Comerc1o determinarán med1ante acto de 

carácter general aquellos productos de en

tre los que corresponde a renglones cal1f1ca 

dos como de contrabando masivo para los 

efectos del artículo 88-1 del Estatuto Tn

butano, respecto a los cuales se podrá con

dioonar la atención en garantía, obl1gando 

a qu1en deba responder en garantía a que 

exiJa, como requ1s1to para prestarla, la pre

sentación de la factura que acred1te el on

gen legal del producto 

En los casos prev1stos en el párrafo anterior, 

el productor, importador o proveedor, ante 

Ley 633 de 2000 

qu1en no sea acreditada tal circunstancia, 

deberá informar de ese hecho a la D1rección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales den

tro de los dos (2) días siguientes a la soli

Citud de la garantía. 

( . .. ) 

Artículo 91 . Todas las páginas web y si

tios de 1nternet de origen colombiano que 

operan en la Internet y cuya actividad eco

nÓmica sea de carácter comercial, financiero 

o de prestación de servicios, deberán ins

cribirse en el Registro Mercantil y suminis

trar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN, la información de tran

saCCIOnes económ1cas en los términos que 

esta entidad lo requiera . 

( ) 

Artículo 127 . Artículo 90, 1nmo 4 Es

tatuto Tnbutano, modificado por el artícu

lo 78 de la Ley 223 de 1995 

Se t1ene por valor comercial el señalado por 

las partes, s1empre que no difiera notona

mente del preCIO comeroal promedio para 

b1enes de la m1sma espec1e, en la fecha de 

su ena1enac1ón S1 se trata de bienes raíces, 

no se aceptará un prec1o 1nfenor al costo, al 

avalúo catastral n1 al autoavalúo menCiona

do en el artículo 7 2 de este mismo estatu

to, salvo que se demuestre la procedencia 

de un menor valor con base en un avalúo 

técnico real1zado por un perito autorizado 

por la lonja de propiedad raíz o dellnstitu-
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to Agustín Codazzi El avalúo así efectua

do sólo podrá ser cuestionado fiscalmente 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales mediante peritaje técnico auto

rizado por la lonja de propiedad raíz. 

Cuando el valor asignado por las partes 

difiera notoriamente del valor comercial de 

los bienes en la fecha de su enajenación, 

conforme en lo dispuesto en este artículo, 

el funcionario que esté adelantando el pro

ceso de fiscalización respectivo, podrá re

chazarlo para los efectos impositivos y se

ñalar un precio de enajenación acorde con 

la naturaleza, condiciones y estado de los 

activos, atendiendo a los datos estadísticos 

producidos por la Dirección General de 

Impuestos nacionales, por el Departamento 

Nac1onal de Estadística, por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

por el Banco de la República u otras enti

dades afines. Su aplicación y discusión se 

harán dentro del mismo proceso. 

Se ent1ende que el valor asignado por las 

partes dihere notoriamente del promedio vi

gente, cuando se aparte en más de un vein

ticinco por ciento (25%) de los predios 

establecidos en el comercio para los bienes 

de la m1sma especie y calidad, en la fecha 

de enajenación, teniendo en cuenta la na

turaleza, condiciones y estado de los acti

vos. 

Remisiones de Id normd 

El artículo 72 del Estatuto Tributarlo establece 

"Artfculo 72. Avalúo como costo catastral. 

El avalúo declarado para los fines del im

puesto predial unificado, en desarrollo de 

lo dispuesto por los artículos 7 3 y 7 4 de 

la Ley 44 de 7 990 y 7 55 del Decreto 

7 42 7 de 7 993, y los avalúos formados 

o actualizados por las autoridades 

catastrales, en los térmmos del artículo 5° 

de la Ley 7 4 de 7 983, podrán ser toma

dos como costo fiscal para la determina

ción de la renta o ganancia ocasional que 

se produzca en la enajenaoón de mmuebles 

que constituyan activos hjos para el contri

buyente Para estos fines, el autoavalúo o 

avalúo aceptable como costo fiscal será el 

que figure en la declaraoón del Impuesto 

predial umhcado y/o declaraoón de renta, 

según el caso, correspondente al año an

terior al de la enajenación Para este pro

pÓsitO no se tendrán en cuenta las correc

ciones o ad1ciones a las declaraciones 

tributanas ni los avalúos no formados a los 

cuales se refiere el artículo r de la Ley 7 4 

de 7 983 (Ley 7 7 4 de 7 994 artículo 

4)" 

( .) 

''Artrculo 88- 1. Desconoom,ento de cos

tos y gastos por campañas de publicidad 

de productos extran¡eros No se acepta

rán como deducc1ón los gastos y costos en 

publ1odad, promociÓn y propaganda de 

productos 1mportados que correspondan a 

renglones cal,{¡cados de contrabando masi

vo por el Gob1erno nacional, cuando di

chos gastos superen el qumce por cieno 

(7 5%) de las ventas de los respectivos 

productos Importados legalmente, en el año 

gravable correspondente 

Prev1a autonzación del director de Impues

tos y Aduanas Naoonales podrá aceptar-
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se, en los casos de productos importados 

que correspondan a renglones caMicados 

de contrabando mas1vo por el Gobierno 

naoonal, como deducCIÓn en publiodad, 

hasta un vemte por oento (20%) de la 

proyección de ventas en los productos Im 

portados legalmente. La solicitud deberá 

presentarse en los tres primeros meses del 

año gravable y el director de Impuestos y 

Aduanas Naoonales tendrá un mes para 

deodir¡ de no pronunCiarse en el térmmo 

anterior, se entenderá que la demión es 

negat1va. 

Sobre los bienes mtroducidos al temtono 

nacional sin el pago de los tributos adua

neros correspondientes, no se aceptarán ex 

pensas por concepto de publ,cidad Al 

contnbuyente que en la declaraCIÓn de renta 

soliote como deducoón por concepto de 

publ,odad una suma supenor a las mencio 

nadas en este artículo, se le rechazará la 

totalidad de los costos y gastos mcumdos 

en pubbdad, sm per¡woo de la sanoón 

por mexactltud 

Cuando los gastos de publiodad de pro

ductos 1mportados que correspondan a ren

glones calif,cados de contrabando masivo 

por el Gobierno nacional sean contratados 

desde el extenor por personas que no ten

gan res1dencia o domicd1o en el país, a las 

agencias publiotarias se les desconocerán 

los costos y gastos asociados a dichas cam

pañas. 

Parágrafo 1 °. Cuando se trate de campa 

ñas publiotarias cuyo ob¡et1vo sea el pOSI

cionamiento inicial de productos extranje

ros en el país, que correspondan a renglones 

cafif,cados de contrabando masivo por el 

Gobierno naoonal, tal hecho podrá de

mostrarse con los correspondientes estudios 
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de mercadeo y proyecoón de ingresos, caso 

en el cual procederán los costos y gastos. 

Parágrafo 2°. La cali[,caoón de productos 

1mportados que correspondan a renglones 

calihcados de contrabando maswo por el 

Gobierno naciona¿ deberá hacerse en to

dos los casos, previo concepto de la Co
miSIÓn M1xta de Gest1ón Tributaria y Adua

nera. (artículo adioonado Ley 383 de 

7 997, artículo 9°)" 

( .. ) 

Artículo 134. Vigencid y derogdtorids. 

La presente ley rige a partir de su 

promulgación y deroga las normas que le 

sean contrarias, en especial las siguientes: 

los artículos 11 5-1; 126-3; 17 5; 21 Ü; 

21 4; 2 40- 1 ; id frase «lo antenor no se 

apl1ca a los servicios de rad1o y televisiÓn» 

del literal (g) del numeral 3 del parágrafo 

3° del artículo 420; parágrafo 1 ° del artí

culo 4 7 1 ; parágrafo del artículo 4 7 3; 71 O 

incisos 4 y 5; los incisos 2 y 3 del parágra

fo del artículo 81 5; 81 5-2; 822-1; los 

InCisos 2 y 3 del parágrafo del artículo 850 

del Estatuto Tnbutario; el artículo 8° de la 

Ley 122 de 1994; el artículo 27 de la 

Ley 191 de 1995; los artículos 41 y 

149 de la Ley 488 de 1998, la frase 

«de servicios,, a que hace referencia el inci

so pnmero del artículo 2° y los artículos 

1 8 a 27 de la Ley 608 de 2000; artí

culo 70 de la Ley 617 de 2000. 

Exclúyase a los aeropuertos privatizados y/ 

o que operan en concesión del inciso se-
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gundo del artículo 160 del Decreto 1 421 

de 1993. 

Par~grafo. Las normas legales referentes a 

los regímenes tributario y aduanero especia

les para el Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, cont1nuarán 

vigentes, al igual que el Régimen Aduanero 

Especial para el Departamento del Amazo-

nas. 

El prestdente del honorable Senado 

de la Repúbltca, 

Marto Unbe Escobar. 

El secretario general del honorable 

Senado de la Repúbltcd, 

Manuel Enríquez Rosero 

El prestdente de la honorable Címdra 

de Representantes, 

Bdstlio Vtlldmtzar Tru¡illo. 

El secretano general de la honordble 

C<Ímara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rtvera . 

Republtca de Colombta 

Gobterno nacional 

Publíquese y cúmplase 

Andrés Pastrana Arango 

El mtntstro de Justteta y del Derecho, 

Rómulo Gonz<Íiez Tru¡illo 

El mtnistro de Haoenda y Crédito Terntortal, 

Juan Manuel Santos Calderón 

El mintstro de Desarrollo Económico, 

Augusto Ramírez Ocampo. 

El mtntstro de Mtnas y Energía, 

Carlos Caballero Arg<Íez 

El mintstro de Traba¡o y Segunddd Sooal, 

Angeltno Ltzcdno . 

S 3 6 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colomb1a 



3.48 Decreto 101 de 2000 

(Febrero 2) 

"Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Transporte y se 

dictan otras disposiciones". 

El Presidente de la RepúbliCd de 

Colombia, en ejercicio de las 

atribuciones constitucionales y legales, 
en especial de la consagrada en el 

numeral 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política, desarrollada 
en los artículos 37 de la Ley 1 OS de 

1993 y 54 de la Ley 489 de 1998, 

Decreta : 

Capftu!o 1 
Del sector transporte 

Artículo 1 °. IntegraCIÓn del sector trans
porte El sector transporte está integrado 

por el M1nisteno de Transporte, sus entida
des adscr1tas y v1nculadas y la Direcc1ón 
General MarÍtima del Min1steno de Defen

sa Nacional, D1mar, en los térm1nos de la 
Ley105de1993. 

El M1n1sterio de Transporte tendrá a su car
go la onentaCIÓn, el control y evaluación 

del ejercicio de las funciones de sus entida

des adscritas y vinculadas, s1n perJUICIO de 
las potestades de decisión que les corres

pondan, así como de su participación en la 
formulación de la política, en la elaboración 

Decreto 7 O 7 de 2000 

de los programas sectoriales y en la ejecu

CIÓn de los mismos. 

Las ent1dades adscritas al Ministerio de 

Transporte son: 

La Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáut1ca Cvil, Aerocivil. 

2 La Superintendencia de Puertos y 

Transporte, Supertransporte. 

3 El Instituto Nacional de Vías, lnvías . 

4 . El Fondo NaCional de Cam1nos Veci
nales, FNCV. 

Las entidades vinculadas al Ministerio de 
Transporte son: 

La Empresa Colombiana de Vías Fé
rreas, Ferrovías 

2 La Sociedad Colombiana de Trans-
porte Ferroviano, STF. 

( ) 

Artículo 1 4 . Funciones de las direcciones 
generales Las d1recciones generales son uni
dades téCillcas de apoyo al m1n1stro de Trans

porte, para el estud1o y elaboraciÓn de la 
polít1ca de transporte, así como para el con

trol sobre la ejecución de dicha polít1ca por 

parte de las entidades adscntas, VInculadas 
o con relaCIÓn de coordinaCIÓn con el m1-

n1steno. Para ello, las diremones generales 
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cumplirán, en relación con los modos de 

transporte de su competencia, las sigu1entes 

funciones generales, además de las que se 

fijen específicamente para cada una de ellas: 

1 . Asesorar al m1nistro en la formulación 

de las políticas que deban regir cada uno 

de los modos de transporte, favoreciendo 

la sana competencia entre los diferentes mo

dos, así como su adecuada integración cuan

do ésta tenga lugar 

e ) 
6. Estudiar y remitir 1nformes al ministro 

sobre los proyectos de normas técnicas y 

formatos de aplicación en matena de trans

porte y tránsito, preparados por las entida

des e¡ecutoras 

e .. ) 
Capítulo 1/ 

Comisión de Regulación del Transporte, 
CRTR 

Artículo 28 . Organización e integración. 

La Comis1ón de Regulaoón del Transporte, 

CRTR, es una dependenCia especial del 

M1n1steno de Transporte, sin personería JU

rídica, con autonomía adm1n1strat1va y finan 

ciera . 

Esta comiSIÓn estará 1ntegrada por el miniS

tro de Transporte o su delegado, qu1en la 

pres1d1rá, el director del DNP o su delega

do y tres expertos comisionados nombra-

dos por el pres1dente de la República, quie

nes decidirán con voz y voto los asuntos 

asignados a su competencia. 

A las sesiones de la CRTR podrá invitarse 

con voz y, s1n voto, al superintendente de 

Puertos y Transporte o su delegado y a los 

directores generales del Ministerio de Trans

porte según en el tema para tratar. Habrá 

una secretaría técnica, conforme lo establezca 

el reglamento . 

Parágrafo 1 °. Para estos efectos, el min1stro 

de Transporte sólo podrá delegar al 

vicemin1stro y el director del DNP al 

subdirector La comis1ón sólo podrá ses1onar 

con la asistencia de su presidente o su dele

gado 

Parágrafo 2°. Los expertos com1s1onados 

serán nombrados para un período de tres 

años 

Artículo 29. Estructura de la CRTR . Para 

el cumpl1m1ento de las func1ones que le as1gna 

la ley, el reglamento y demás normas admi

nistrativas de la CRTR, tendrá la estructura 

que de conformidad con la ley determ1ne 

el Gobierno naoonal . Esta com1s1ón fun

CIOnará de acuerdo con el reglamento que 

exp1da el m1n1stro . 

Uno de los expertos, en forma rotatona, 

e¡ercerá las func1ones de coordinador gene

ral de la CRTR, de acuerdo con d1cho re

glamento 1nterno. 
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Artículo 30. Funciones y facultades ge
nerales de la CRTR. La CRTR cumplirá las 

siguientes funciones: 

1 . Promover la competencia entre las em

presas o los operadores que prestan el ser

vicio público de transporte, para que sus 

operaciones sean eficientes, produzcan ser

vicios que garanticen el desarrollo de los 

principios de calidad, oportunidad, cubri

miento, libertad de acceso y seguridad de 

los usuarios y regular el monopolio cuando 

la competencia no sea de hecho posible. 

2. Regular la prestación del servicio de 

transporte público, procurando que éste 

contribuya al aumento de la productividad 

y la calidad de vida, de acuerdo con los 

lineamientos y políticas establecidos por el 

ministro. 

3. Establecer dentro del marco de la ley 

las disposiciones que propendan la inte

gración y el fortalecimiento de los servicios 

de transporte y el fortalecimiento del trans

porte multimodal. 

4. Fijar los criterios e indicadores técnicos 

de calidad y seguridad a las que deben 

ceñirse las empresas de serviciO público de 

transporte en todos los modos para la pres

tación del servicio. 

5. (Modificado por el artículo 2° del 
Decreto 27 41 de 2001 ) . Definir los cri

terios de eficiencia y desarrollar indicadores 

Decreto 7 O 7 de 2000 

y modelos para evaluar la gestión financie

ra, técnica y administrativa de las empresas 

de servicio público de transporte y de los 

concesionarios en materia de transporte y 

su infraestructura, y solicitar la información 

que considere necesaria para el ejercicio de 

sus funciones". 

e .) 

1 O. Expedir las normas necesarias para ar

monizar el desarrollo de la infraestructura 

de transporte, con el fin de racionalizar y 

hacer más eficiente su uso, mantener niveles 

de servicio adecuados y coordinar el desa

rrollo de los servicios de transporte con los 

programas de inversión en infraestructura del 

sector. 

(.) 

Parágrafo 1 °. La aplicación de las disposi

ciones de promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas contempla

das en la Ley 155 de 1959 y en el De

creto 21 53 de 1992, así como las relati

vas a comportamientos constitutivos de 

competencia desleal descritos en la legisla

ción v1gente, será competencia de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

sin perjuicio de la competencia establecida 

para los jueces civiles del circuito en la Ley 

256 de 1996. 

Nota . A pesar de lo mencionado en esta norma, la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, SP~ 
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constdera ser la autondad admm1strat1va encargada 
de e¡ercer las funciones de mspecoón, vigdancia y 

control, respecto al cumplimiento de las normas de 
competenoa contemdas en el artículo 22 de la 
Ley 7 ° de 7 99 7. Al parecer, la SPT ha aceptado 
que no se encuentra facultada para aplicar las nor
mas de competencia contemdas en la Ley 7 55 de 
7 959, en el Decreto 2 7 53 de 7 992 y normas 
concordantes Véase notas del artículo 22 de la 
Ley 7 • de 7 99 7 sobre la competenoa de la SPT 
para realizar mvest1gaoones sobre prácticas restncti
vas y sobre competenCia desleal 

Parágrafo 2°. La Aerocivil continuará ejer

ciendo las funciones de regulaciÓn que le 

asigna la ley. 

Remisión d norma 

El Códgo Comeroo en su artículo 7 865 estable
ce respecto a las aeronaves 

"Artírulo 1865. Las empresas colomba
nas podrán prestar serv1oos aéreos mterna
oonales con aeronaves extran¡eras, cuando 
así resulte de acuerdos de colaboraoón o 
mtegraoón real1zados con empresas aéreas 
extran¡eras, o de la formación de socieda
des multinaoonales de transporte aéreo La 
autondad aeronáu/lca autonzará d1chas for 
mas espeoales de operaoón cuando el in
terés públ1co y la protecoón de la mdustna 
aérea naoonal así lo aconse¡en" 

Concorddncids Ley 7 55 de 7 959 Ley 7 • de 
7 99 7 artículo 22. Decreto 2 7 53 de 7 992 Ley 
256de 7996 Decreto2747 de2007 artícu

lo 2 

Capftulo IV 
De la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, Supertransporte 

Artículo 40. Delegar de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley 489 de 1998, 
las funciones de inspección, control y vigi

lancia del servicio público de transporte que 

le atribuye el numeral 22 del artículo 1 89 
de la Constitución política al presidente de 

la República en la actual Superintendencia 

General de Puertos. 

Parágrafo La Superintendencia General de 

Puertos modificará su denominación por la 

de Superintendencia de Puertos y Trans

porte, Supertransporte, mientras se mantenga 

la delegación . 

Concorddncids Decreto 7 O 7 de 2000 artículo 

42 

Artículo 4 1 . Objeto de la delegación . 

(Adicionado por el artkulo 1 ° del De

aeta 1 402 de 2000 y modificado por 

el artkulo 3° del Decreto 27 41 de 

2001 ) . La Supertransporte ejercerá las 

funciones de inspección, vigilancia y con

trol que le corresponden al presidente de 

la República como suprema autondad ad

m1n1strat1va en matena de tráns1to, transpor

te y su infraestructura de conform1dad con 

la ley y la delegaciÓn establecida en este 

decreto 

El objeto de la delegaciÓn en la 

Supertransporte es : 

1 . Inspeccionar, v1gilar y controlar la apli

cación y el cumplimiento de las normas que 

rigen el sistema de tránsito y transporte . 
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2. Inspeccionar, vigilar y controlar la per

manente, eficiente y segura prestación del 

servicio de transporte, con excepción del 

servicio público de transporte terrestre au 

tomotor colectivo metropolitano, distrital y 

municipal de pasajeros, del servicio público 

de transporte, terrestre automotor individual 

de pasajeros en vehículos taxis en todo el 

territorio nacional y de la prestación del 

servicio escolar en vehículos particulares cuya 

vigilancia continuará a cargo de las autori

dades territoriales correspondientes . 

3. Inspeccionar y vigilar los contratos de 

concesión destinados a la construcción, re

habilitación, operación y/o mantenimiento 

de la infraestructura de transporte . 

4 . Inspeccionar, vigilar y controlar la apli

cación de las normas para el desarrollo de 

la gestión de infraestructura propia del sec

tor transporte . 

Pardgrafo 1°. La Supertransporte tendrá 

competenCia respecto a los hechos sobre 

los cuales tenga conocimiento de oficio o a 

través de terceros a partir del momento en 

que se haga efectiva la delegación, aunque 

aquéllos hayan sucedido con anterioridad 

al plazo previsto en el parágrafo del artículo 

43 de este decreto para hacer efectiva la 

delegación . 

El Ministerio de Transporte será la entidad 

competente para iniciar, continuar y finali

zar las investigaciones y los procedimientos 
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e imponer las sanciones respectivas, sobre 

los hechos que antes del momento de ha

cerse efectiva la delegación a la 

Supertransporte, conoció de oficio o a tra

vés de terceros . Estas actuaciones están a 

cargo de las dependencias que venían ade

lantándolas, en cuanto subsistan en la nue

va estructura, y de las direcciones territoria

les respecto a las anteriores direcciones 

regionales . 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte 

mantendrá esta competencia máximo durante 

cinco (S) años, contados a partir de la 

entrada en vigencia del Decreto 1 402 de 

2000 . Al vencimiento del plazo, el minis

terio debe haber finalizado y resuelto en 

forma definrtiva todas las investigaciones y 

procedimientos a su cargo. 

C oncorddncids: Decreto 7 O 7 de 2000 artículo 
4 2 Decreto 7 O 7 6 de 2000· artículo 4. Decreto 
7 402 de 2000. artículo 7. Decreto 27 4 7 de 
200 7 · artículo 3 . 

Articulo 42 . Sujetos de la inspección, 
vigilancia y control delegados. (Modifi
cado por el artículo 4 ° del Decreto 27 4 1 
de 2001 ) . Estarán sometidas cJ inspección, 

vigilancia y control de la Supertransporte, 

exclusivamente para el ejercicio de la dele

gación prevista en los artículos 40, 41 y 

44 de este decreto o en las normas que lo 

modifiquen, las siguientes personas natura

les o jurídicas 

1 . Las personas jurídicas con o sin ánimo 

de lucro, las empresas unipersonoles y las 
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personas naturales que presten el servicio 

público de transporte. 

2 . Las entidades del Sistema Nacional de 

Transporte, establecidas en la Ley 1 OS de 

1 99 3, excepto el Ministerio de Transpor

te, en lo relativo al ejercicio de las funcio

nes que en materia de transporte legalmen

te les corresponden. 

3. Los concesionarios, en los contratos 

de concesión destinados a la construcción, 

rehabilitación, operación y/o mantenimien

to de la infraestructura de transporte en lo 

relativo al desarrollo, ejecución y cumpli

miento del contrato, sobre los cuales se ejer

cerá inspección y vigilancia . 

4 . Los operadores portuarios . 

5. Las personas jurídicas con o sin ánimo 

de lucro, las empresas unipersonales y las 

personas naturales que presten servicios de 

instrucción y capacitación del servicio pú

blico de transporte . 

6. Las demás que determ1nen las normas 

legales 

( ... ) 

Concordancias: Decreto lO 1 de 2000 artículos 

40, 41 y 44 . Decreto 2741 de 2007 · artículo 
4 

Artículo 44 . Funciones delegadas en la 

Supertransporte. La Supertransporte cum

plirá las siguientes funciones: 

1 . Velar por el desarrollo de los princi

pios de libre acceso, calidad y seguridad, 

en la prestación del servicio de transporte. 

2. Inspeccionar, vigilar y controlar el cum

plimiento de las normas internacionales, le

yes, decretos, regulaciones, reglamentos y 

actos administrativos que regulen los mo

dos de transporte, y aplicar las sanciones 

correspondientes, en los casos en que tal 

función no esté atribuida a otra autoridad . 

3. Inspeccionar, vigilar y controlar el cum

plimiento de las normas nacionales de trán

sito, y aplicar las sanciones correspondien

tes, en los casos en que tal función no esté 

atribuida a otra autoridad . 

4 . Inspeccionar, vigilar y controlar los con

tratos de concesión dest1nados a la cons

trucción, rehabilitación, administración, ope

ración, explotación y/o mantenimiento de 

infraestructura de transporte, sin perjuicio 

de las funciones de 1nterventoría de obra y 

renegociación de contratos propias de las 

entidades ejecutoras 

5. Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa y la calidad del servicio de 

las empresas de servicio de transporte y de 

construcción, rehabilitación, administración, 

operación, explotación y/o mantenimiento 

de infraestructura de transporte, de acuer

do con los indicadores definidos por la 

CRTR, publicar sus evaluaciones; y pro

porcionar en forma oportuna toda la infor-
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mación disponible a quienes deseen hacer 

evaluaciones Independientes. El superinten

dente podrá acordar con las empresas pro

gramas de gestión para que se ajusten a los 

indicadores que haya definido la CRTR 

Absolver las consultas que le sean someti

das a su consideraciÓn por la CRTR, el 

M1n1sterio de Transporte, las demás entida

des del sector y los particulares. 

6 . Vigilar el cumplimiento de las normas 

sobre repOSICIÓn del parque automotor y 

de los fondos creados para el efecto. 

7 . lnspecc1onar y v1gilar la adm1n1straoón 

de los puertos fluv1ales a cargo de la na

ción, en coordinación con la entidad tern

tonal respectiva. 

8 . Exped1r la autonzaoón, registro o li 

cencia de funcionamiento de los operado

res portuanos y demás Intermediarios de la 

act1v1dad portuana, de conform1dad con la 

ley y la regulac1ón sobre la matena, s1n per

¡uioo de las atribuciones que sobre dCtiVI 

dades conexas y auxil1ares al modo de trans

porte marít1mo que generen serv1c1o portuano 

deban ser l1cenoadas y autorizadas previa 

mente por la autondad marít1ma naoonal 

9 . Asumir, de ofioo o por solic1tud de 

cualqu1er autoridad o cualquier persona In

teresada, la 1nvest1gación de las v1olac1ones 

de las normas sobre transporte . 

1 O Soliotar a las entidades públ1cas que 

conforman el S1stema Naoonal de Trans-
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porte la 1nformación que estime convenien

te para evaluar penódicamente el cumpli

miento de las normas de tránsito, transpor

te e Infraestructura. 

11 . Solicitar documentos e información 

general, incluyendo los libros de comercio, 

así como practicar las visitas, inspecciones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento de sus funciones. 

1 2 Asumir directamente, o por medio de 

personas especialmente designadas o con

tratadas para ello, y en forma temporal, la 

prestaoón de los servicios prop1os de una 

sooedad portuana, cuando ésta no pueda 

o no qu1era prestarlos por razones legales o 

de otro orden, y la prestación continua de 

tales serviCIOS sea necesana para preservar el 

orden público o el orden económ1co, o 

para preservar el normal desarrollo del co

meroo extenor colombiano, o para ev1tar 

per¡u1cios indeb,dos a terce1os, en los casos 

en que tal func1ón no esté atnbuida a otra 

autondad 

1 3 Dar conceptos, a pet1ción de parte 

nteresada, sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan la prestaCIÓn del servi

cio de transporte y la construcciÓn, rehabi

litación, adm1nistraoón, operaCIÓn, explo

taCIÓn y/o mantenimiento de Infraestructura 

de transporte 

14. Todas las demás que le atribuya la ley. 

Parágrafo 1 ° Sin perju1c1o de la conforma

ción de sus prop1os sistemas de informa

CIÓn, la Supertransporte utilizará los regis-
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tras y demás bases de datos que estén a 

cargo del Ministerio del Transporte y las 

demás entidades del sector. 

Pdrágrdfo 2°. (MoclifiCddo por el drtículo 
S0 del Decreto 27 41 de 2001 ). Las 

funciones que realiza la actual 

Superintendencia General de Puertos en 

materia de concestones y demás activida

des portuarias, salvo aquellas de inspección, 

control y vigilancia, se trasladarán al Mints

ter~o de Transporte, acorde con lo contem

plado en este decreto y con las que corres

ponden a la Supertransporte, según lo 

previsto en este artículo 

Concorddncids Decreto 2 7 4 7 de 200 7 artícu
lo 73 

Parágrafo 3°. Los archivos, documentos y 

en general toda la tnformaoón relaoonada 

con la adjudicación de concestones portua

rias pasarán al Mtntster~o de Transporte -

Diremón General de Transporte Maríttmo 

y Puertos . 

Pdrágrafo 4°. Para efectos de tnspecoón, 

control y vtgtlancia en materia de transporte 

fluvtal, la Supenntendenoa se apoyará en 

las tnspemones fluvtales o en la Dimar La 

Superintendencia sanoonará a los infractores 

por las violaoones a las normas de transpor

te y tránsito fluvtal. 

Parágrdfo S0
. (MoclifiCddo por el artículo 

S0 del Decreto 27 41 de 2001) . La 

Aerocivil conttnuará ejerciendo las funcio

nes de tnspección y vtgilanoa que le asigna 

la ley, sin perjuicio de las funciones de ins

pección y vigilancia que también tiene la 

Superintendencia de Puertos y Transporte 

en los contratos de concesión en infraes

tructura aeroportuaria. 

Concorddncids · Decreto 7 O 7 de 2000· artículo 
4 2 Decreto 7 O 7 6 de 2000 artículo 4 Decreto 
27 4 7 de 200 7 · artículo 5 

e. ) 

Artículo 49. Vigencia . El presente decre

to nge a partir de la fecha de su publica

ción y deroga todas las disposiciones que 

le sean contrar~as, en espeoal los artículos 

1 °, 5°, 6 °, 1 O a 4 2 del Decreto 21 7 1 
de 1992, el artículo 49 de la Ley 1 05 

de 1993 y el artículo 69 de la Ley 336 
de 1996 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de BogotcÍ, D C , 

a 2 de febrero de 2000 

Andrés Pastrana Arango 

El v1cem1mstro de Hac1enda y Créd,to Públ1co, 

encargado de las funoones del despacho del 

m1mstro de Haoenda y Créd1to Públ,co, 

Franosco Estup1ñcÍn Hered1a 

El mm1stro de Transporte, 

Gustavo Adolfo Canal Mora 

El director del Departamento Adm1n1strat1vo 

de la Funoón Públ1ca, 

Maunc1o Zuluaga RUiz 
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3.49 Decreto 1016 de 2000 

(Junio 6) 

"Por el cual se modifiCd la estructura 
de la Superintendencia de Alertos 

y Transporte". 

El Presidente de la República de 

Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de 

las conferidas por el numeral 1 6 del 

artículo 189 de la Constitución 

PolítiCd, por el artículo 54 de la Ley 

489 de 1998 y el artículo 43 del 

Decreto 1 O 1 de 2000 y demás 

normas concordantes, 

Decreta . 

Capítulo 1 
Naturaleza, sede, objetivos y Funciones 

Artículo 1 °. Naturaleza juríd ica . La 

Supenntendenoa de Puertos y Transporte 

es un organismo de carácter adm1n1strat1vo 

y técnico, adscnto al Ministerio de Trans

porte, que goza de autonomía administrati

va y f1nanciera encargada de cumpl1r las fun

CIOnes previstas en la Ley O 1 de 1 991 y 

las delegadas en el Decreto 1 O 1 del 2 de 

febrero de 2000, como se determ1nan más 

adelante 

Nota. Véanse notas del artículo 22 de la Ley 7 ° 
de 1 99 1 sobre la competenc;a de la Supennten· 

denoa de Puertos y Transporte, SPT, para realizar 
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tnvesttgaciones sobre prácticas restrictivas y sobre 

competenoa desleal 

Concordancias. Ley 7 • de 7 99 7 Decreto 7 O 7 

de 2000 

( .. o) 

Artículo 3°. Objeto de la entidad. Co

rresponde a la Superintendencia de Puertos 

y Transporte ejercer las funciones de ins

pección, control y vig1lancia que le corres

ponden al presidente de la República como 

suprema autoridad administrativa, en mate

na de puertos de conform1dad con la Ley 

01 de 1991 y en matena de tránsito, 

transporte y su infraestructura, de conformi

dad con la delegaoón prev1sta en el Decre

to 101 de 2000 

Parágrafo. El ob¡eto de la delegación en la 

Superintendencia de Puertos y Transporte 

es : 

1 . lnspecoonar, v1g1lar y controlar la apli

caoón y el cumpl1m1ento de las normas que 

ngen el s1stema de tráns1to y transporte 

2. Inspeccionar, vigilar y controlar la per· 

manente, eficiente y segura prestación del 

servicio de transporte 

3. Inspeccionar, v1gdar y controlar los con

tratos de concesión dest1nados a la cons

trucCIÓn, rehabil1taoón, operación, explo

tación y/o mantenimiento de la infraestructura 

de transporte. 
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4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplica

ción de las normas para el desarrollo de la 

gestión de infraestructura propia del sector 

transporte . 

Concordancias: Ley 7 • de 7 99 7. Decreto 7 O 7 

de 2000 

Artículo 4°. Funciones. (Modificado por 

el artículo 6° del Decreto 27 41 de 

2001 ). La Superintendencia de Puertos y 

Transporte, en consonancia con la Ley O 1 
de 1 991 y de conformidad con los artícu

los 41 y 44 del Decreto 1 O 1 de 2000, 

ejercer<Í las siguientes funciones : 

1 . Velar por el desarrollo de los prinCI

pios de libre acceso, calidad y segundad, 

en la prestación del servicio de transporte y 

de la infraestructura de transporte . 

2. Inspeccionar, vigilar y controlar el cum

plimiento de las normas internacionales, le

yes, decretos, regulaciones, reglamentos y 

actos adm1n1strativos que regulen los mo

dos de transporte . 

3. Sancionar y aplicar las sanCiones co

rrespondientes por violación a las normas 

nacionales, internacionales, leyes, decretos, 

regulaciones, reglamentos y actos adminis

trativos que regulen los modos de transpor

te, en lo referente a la adecuada prestación 

del servicio y preservación de la infraestruc

tura de transporte de conformidad con las 

normas sobre la materia. 

4. Inspeccionar, vigilar y controlar el cum

plimiento de las normas nacionales de tr<Ín

sito, y sancionar y aplicar las sanciones co

rrespondientes salvo en materia de tr<Ínsito 

terrestre automotor, aéreo y marítimo. 

5. Inspeccionar y vigilar los contratos de 

concesión destinados a la construcción, re

habilitación, administración, operación, ex

plotación y/o mantenimiento de la infraes

tructura de transporte, de conformidad con 

las especificaciones mínimas, normas, mar

cos técnicos, operativos y financieros, 

indicadores de evaluación y lineamientos 

contractuales mínimos que en la materia 

defina la Comisión de Regulación del Trans

porte, CRTR, sin perjuicio de las funciones 

de interventoría de obra o renegociación 

de contratos propias de las ent idades 

ejecutoras . 

6. Evaluar la gestión f1nanciera, técnica y 

administrativa y la calidad del servicio de 

las empresas de serviCio de transporte y 

concesionarios en general para efectos de 

los contratos respect1vos, de acuerdo con 

los indicadores y par<Ímetros definidos por 

la Comisión de Regulación del Transporte 

y publicar sus evaluaciones. 

7. Proporcionar en forma oportuna, de 

conformidad con las normas sobre la mate

ria, la información dispon1ble que le sea 

solicitada . 

8. Acordar con las empresas a que se 

refiere el numeral 6 del presente artículo, 
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en los casos que el superintendente estime 

necesario, programas de gestión dirigidos a 
procurar su ajuste a los indicadores defini

dos por la Comisión de Regulación del 

Transporte . 

9. Absolver en el ámbito de su compe

tencia las consultas que sean sometidas a su 

consideración por la Comisión de Regula

ción del Transporte, el Ministerio de Trans

porte, las demás entidades del sector y los 

particulares . 

1 O. Vigilar el cumplimiento de las normas 

sobre el parque automotor y de los fondos 

creados para el efecto y aplicar las sancio

nes que se reglamenten en desarrollo de esta 

función . 

11 . Inspeccionar y vigilar la administración 

de los puertos fluviales a cargo de la na

ción, en coordinación con la ent1dad terri

torial y/o corporaciones respectivas . 

1 2 . Expedir la autonzación, registro o li

cenCia de funCionamiento de los operado

res portuanos y demás Intermediarios de la 

act1vidad portuana, de conform1dad con la 

ley y con la regulaciÓn sobre la matena, sin 

perjuicio de las atribuciones que sobre acti 

vidades conexas y auxiliares al modo de 

transporte marítimo que generen servicio 

portuario deban ser licenciadas y autonza

das previamente por la autoridad marít1ma 

nacional . 

1 3. Asumir, de ohcio o por solicitud de 

cualquier autoridad o cualquier persona in-
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teresada, la investigación de las violaciones 

de las normas sobre transporte, la adecua

da prestación del servicio público de trans

porte y el desarrollo de la gestión de infra

estructura del sector transporte. 

14. Solicitar a las entidades públicas que 

conforman el Sistema Nacional de Trans

porte la información que estime convenien

te para evaluar periódicamente el cumpli

miento de las normas de tránsito, transporte 

e infraestructura. 

1 5 . Solicitar documentos e información 

general, incluso los libros de comercio, así 

como practicar las vis1tas, inspecc1ones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento del objeto de su delegación y fun

ciones. 

16. Asum1r d1rectamente, o por medio de 

personas espeCialmente designadas o con

tratadas para ello y en forma temporal, la 

prestación de los serv1cios propios de una 

sooedad portuana, cuando ésta no pueda 

o no quiera prestarlos por razones legales o 

de otro orden y la prestación continua de 

tales serv1cios sea necesana para preservar el 

orden público o el orden económico, o 

para preservar el normal desarrollo del co

mercio exterior colombiano, o para evitar 

perjuicios indebidos a terceros, en los casos 

en que tal función no esté atribuida a otra 

autondad . 

1 7. Em1tir concepto dentro del ámbito de 

su competencia a petición de parte intere-
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sada, sobre el cumplimiento de las normas 

que regulan la prestación del servicio de 

transporte y la construcción, rehabilitación, 

administración, operación, explotación y/o 

mantenimiento de infraestructura de trans

porte. 

1 8. Establecer los parámetros de adminis

tración y control del sistema de cobro de 

las tasas de vigilancia que le competan a 

esta Superintendencia. 

1 9 . Establecer mediante actos de carácter 

general las metodologías, los criterios y de

más elementos o instrumentos técnicos es

pecíficos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones dentro del marco que éstas 

establecen. 

20. Fijar los derechos que deban sufragar 

los sujetos vigilados con ocasión de los ser

vicios administrativos que se desarrollen en 

ejercicio de la actividad de inspección, vi

gilancia y control que corresponde a la 

Supertransporte . 

21 . Todas las demás que se le atribuyan 

de conformidad con la ley. 

Nota El artículo modlicado establecía lo siguiente · 

''Artfculo 4 °, Funciones. La 

Superintendencia de Puertos y Transporte, 

además de las previstas en la /.,ey O 7 de 

1 99 1, ejercerá las sigwentes funciones . 

7 . Velar por el desarrollo de los prinop1os 

de l1bre acceso, calidad y seguridad en la 

prestación del servicio de transporte 

2. Inspeccionar, v1gilar y controlar el cum

p/;miento de las normas internacionales, le

yes, decretos, regulaciones, reglamentos y 

actos administrativos que regulen los mo

dos de transporte. 

3 . Aplicar las sanoones correspondientes 

por violaoón de las normas internacionales, 

leyes, decretos, regulaciones, reglamentos 

y actos administrativos que regulen los mo

dos de transporte, en los casos en que tal 

función no esté atribuida a otra autoridad". 

Notd 2 . Véanse notas del artículo 22 de la Ley 

7 ° de 7 99 7 sobre la competencia de la 

SuperintendenCia de Puertos y Transporte, SPT, para 

realizar investigaciOnes sobre prácticas restrictivas y 

sobre competenoa desleal. 

Concorddncids . Ley 7 a de 7 99 7. Decreto 7 O 7 

de 2000: artículos 4 7 y 4 4. Decreto 2 7 4 7 de 

200 1 · artículo 6 

( .) 

Capftulo 11/ 
De las funciones 

Artículo Ó
0

. La SuperintendenCia de Puer

tos y Transporte será dirigida por el superin

tendente de Puertos y Transporte, con el 

apoyo de los supenntendentes delegados. 

Artículo 7°. Del superintendente de puer

tos y trdnsporte. El superintendente de 

Puertos y Transporte es agente del presi

dente de la República, de su libre nom

bramiento y remoción . Como jefe del orga

nismo le corresponde ejercer las siguientes 

funciones: 
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1 . Ejercer, bajo su propia responsabilidad, 

las funciones que el presidente de la Repú

blica le delegue o la ley le confiera y vigilar 

el cumplimiento de las que por mandato 

legal se hayan otorgado a dependencias de 

la Superintendencia. 

2. Velar por el cumplimiento de los prin

cipios de libre acceso, calidad y seguridad, 

en la prestación del servicio de transporte. 

3. Dirigir y coordinar la inspección, el con

trol y vigilancia en el cumplimiento de las 

normas internacionales, leyes, decretos, re

gulaciones, reglamentos y actos administra

tivos que regulen los modos de transporte 

y la aplicación de las sanciones correspon

dientes. 

( .. ) 

Nota. Véanse notas del artículo 22 de la Ley 7 ° 
de 7 99 7 sobre la competencia de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, SPT, para 

realizar investigaciones sobre prácticas restnct1vas y 

sobre competencia desleal. 

Artfculo 1 2. Superintendencia delegada 
de puertos. (Modificado por el artfculo 
8° del Decreto 27 41 de 2001 ) . Son 

funciones de la Superintendencia Delegada 

de Puertos las siguientes: 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la fijación de las políti

cas, estrategias, planes y programas en rela

ción con la gestión de inspección, control y 
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vigilancia de los modos de transporte marí

timo y fluvial e infraestructura de puertos. 

2. Velar por el cumplimiento de los prin

cipios de libre acceso, calidad y seguridad, 

en la prestación del servicio de transporte e 

infraestructura marítima, fluvial y portuaria. 

3. Ejecutar la labor de inspección y vigi

lancia en relación con los contratos de con

cesión destinados a la construcción, rehabi

litación, operación, administración, 

explotación y/o mantenimiento de la infra

estructura marítima, fluvial y portuaria de 

conformidad con lo previsto en el numeral 

5, del artículo 4 ° de este decreto. 

4. Coordinar, ejecutar y controlar el de

sarrollo de los planes, programas y órdenes 

inherentes a la labor de inspección, vigilan

Cia y control, y a la aplicación y cumpli

miento de las normas para la prestación del 

servicio y gestión de infraestructura portua

na, marítima, fluvial. 

S. Inspeccionar y vig1lar la administración 

de los puertos fluviales a cargo de la na

ción, en coordinación con la entidad terri

torial respectiva. 

6. Dirigir y coordinar la actividad de ins

pección, vigilancia y control sobre el cum

plimiento de las normas nacionales e inter

nacionales que regulen los modos de 

transporte e infraestructura marítima y fluvial 

y de la infraestructura portuaria. 
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7 . Adoptar los mecanismos de supervi

sión de las áreas objeto de vigilancia. 

8. Dirigir y coordinar la gestión en el de

sarrollo de su labor de inspección y vigilan

cia de la gestión de infraestructura marítima, 

fluvial, portuaria, a cargo de la nación. 

9. Coordinar e implementar los mecanis

mos con las entidades públicas ejecutoras 

para solicitar la información que estime con

veniente para evaluar periódicamente el cum

plimiento de las normas en materia de puer

tos, marítima y fluvial. 

1 O. Solicitar documentos e información 

general, incluso los libros de comercio, así 

como practicar las visitas, inspecciones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento de su función. 

11 . Asumir de oficio o a solicitud de cual

quier autoridad o persona interesada la in

vestigación de las violaciones en los contra

tos de conces1ón, del incumplimiento de 

las normas de Infraestructura marít1ma, flu

vial, portuaria, así como de la adecuada 

prestación del servicio de transporte y to

mar las medidas a que hubiere lugar, con

forme a sus competencias. 

1 2. Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa y de la calidad del serv1cio 

de las empresas de servicio de transporte 

de su competencia y de los concesionarios 

en materia portuaria, de acuerdo con los 

indicadores y parámetros definidos por la 

Comisión de Regulación del Transporte 

1 3. Proporcionar en forma oportuna y de 

conformidad con las normas sobre la mate

ria, la información disponible que le sea 

solicitada relativa a las instituciones bajo su 

vigilancia. 

1 4. Dar trámite a las reclamaciones o que

jas que se presenten contra los sujetos vigi

lados, con el fin de establecer las responsa

bilidades del caso u ordenar medidas que 

resulten pertinentes. 

1 S. Emitir conceptos, a petición de parte 

interesada, sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan la construcción, rehabi

litación, administración, operación, explo

tación y/o mantenimiento de la infraestruc

tura marítima, fluvial y portuaria . 

16. Sancionar y aplicar las sanciones a que 

diere lugar en desarrollo de la labor de ins

pección, control y vigilancia en materia de 

tráns1to fluvial y transporte marÍtimo y flu

vial, de acuerdo con la legislación vigente y 

la reglamentaciÓn que para tal efecto se 

expida. 

17 . Expedir la autorización, registro o li

cencia de funcionamiento de los operado

res portuarios y demás intermediarios de la 

actividad portuaria, de conformidad con la 
ley y la regulación sobre la materia, sin per

juicio de las atribuciones que sobre activi

dades conexas y auxiliares al modo de trans-
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porte marítimo que generen servicios por

tuarios deban ser licenciadas y autorizadas 

previamente por la autoridad marítima na

cional. 

1 8. Coordinar e implementar las acciones 

y los mecan1smos de control para asumir di

rectamente, o por medio de personas es

pecialmente designadas o contratadas para 

ello, y en forma temporal, la prestación de 

los servicios propios de una sociedad por

tuaria, cuando ésta no pueda o quiera pres

tarlos por razones legales o de otro orden y 

la prestación continua de tales servicios sea 

necesaria para preservar el orden público o 

el orden económico, o para preservar el 

normal desarrollo del comercio exterior co

lombiano, o para evitar perjuiCIOS 1ndeb1-

dos a terceros, en los casos en que tal fun

ción no esté atribuida a otra autoridad 

1 9 Rendir los informes en relación con la 

gestión de inspección y v1gilancia de las con

cesiones y cumplimiento de normas en los 

modos de transporte marít1mo y fluv1al e 

infraestructura marít1ma, fluv1al y portuana 

20. Las demás que le sean asignadas y que 

correspondan a la naturaleza de la depen

denCia. 

(. . . ) 

Nota . A pesar de lo mencionado en esta norma, la 
Supermtendenoa de Puertos y Transporte, SPT, 
considera ser la autoridad admimstratJVa encargada 
de eJercer las funoones de mspecoón, V1gilanoa y 
control, respecto al cumplimiento de las normas de 

Decreto 7 O 7 6 de 2000 

competenoa contemdas en el artículo 22 de la Ley 
1 ° de 7991 . Al parecer, la SPT ha aceptado que 
no se encuentra facultada para aplicar las normas de 
competenCia contenidas en la Ley 155 de 1959, 
en el Decreto 215 3 de 1992 y normas 
concordantes. Véanse notas de artículo 22 de la 
Ley 1 ° de 7 99 1 sobre la competencia de la SPT 
para realizar investigaCiones por prácticas restrictivas 

y sobre competencia desleal 

Concordancias: Ley 1 • de 7991 · artículo 22. 

Decreto 2741 de 2007 artículo 8. 

Artículo 1 3 . Superintendencia Delegada 

de Concesiones e Infraestructura . (Modi

ficado por el artículo 9° del Decreto 27 41 
de 2001) . Son funciones de la 

SuperintendenCia Delegada de Concesio

nes e Infraestructura las siguientes . 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la f1¡ación de las políti

cas1 estrategias, planes y programas en rela

ción con la inspección, vigilancia y control 

de la gestión de Infraestructura aérea, férrea 

y terrestre automotor y de la adecuada pres

taoón del servicio de transporte férreo . 

2 . Velar por el cumplimiento de los prin

CIPIOS de libre acceso, calidad y seguridad 

de la Infraestructura aérea, férrea y terrestre 

automotor y de la adecuada prestación del 

serv1c1o de transporte en el modo férreo. 

3. Ejecutar la labor de inspección y vigi

lancia en relación con los contratos de con

cesión destinados a la construcción, rehabi-
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litación, operación, explotación y/o man

tenimiento de la infraestructura terrestre au

tomotor, aeroportuaria y férrea, de confor

midad con lo previsto en el numeral S, del 

artículo 4 ° de este decreto . 

4. Coordinar, ejecutar y controlar el de

sarrollo de los planes, programas y órdenes 

inherentes a la labor de inspección y vigi

lancia en los contratos de concesión, así 

como para la aplicación y el cumplimiento 

de las normas para el desarrollo de la ges

tión de infraestructura de los modos de trans

porte bajo su responsabilidad . 

5 . Velar por el cumplimiento de las nor

mas nacionales e internacionales que regu

len el sistema de tránsito y transporte en el 

modo férreo, así como por el cumplimiento 

de las disposiciones relativas a la construc

ción, rehabilitación, operaoón, explotación 

y/o mantenimiento de la Infraestructura de 

los modos de transporte aéreo, férreo y te

rrestre automotor. 

6 . Adoptar los mecanismos de supervi-

sión de las áreas ob¡eto de v1gdancia. 

7 . Dirigir y coord1nar la gestión de los 

grupos de trabajo que se establezcan bajo 

su dependencia en relaoón con los diver

sos modos de transporte a su cargo, en de

sarrollo de su labor, de su 1nspecc1ón, vigi 

lancia y control . 

8. Coordinar e implementar los mecanis

mos con las entidades públicas que canfor-

man el Sistema Nacional de Transporte para 

solicitar la información que estime conve

niente para evaluar periódicamente el cum

plimiento de los contratos de concesión e 

infraestructura terrestre automotor, 

aeroportuaria y férrea y la adecuada presta

ción del servicio en el modo de transporte 

férreo . 

9 . Solicitar documentos e información ge

neral, incluso los libros de comercio, así como 

practicar las v1sitas, inspecciones y pruebas 

que sean necesarias para el cumplimiento 

de su función . 

1 O. Asum1r, de of1cio o por solicitud de 

cualquier autoridad o cualquier persona in

teresada, la investigación de las violaciones 

a las normas, especificaciones, marcos y 

lineamientos contractuales defin1dos respec

to a los contratos de conces1ones e Infraes

tructura destinados a la rehabilitaCIÓn, ope

raoón, explotaCIÓn y/o mantenimiento de 

la Infraestructura de transporte terrestre au 

tomotor, aeroportuana y férrea, y de la 

adecuada prestación del servicio en el modo 

de transporte férreo y tomar las medidas 

pert1nentes 

11 . Dingir la evaluación de la gestión f¡ 

nanoera, técn1ca y administrativa y de la 

calidad del serv1c1o de las empresas de ser

VICio de transporte de su competenoa y 

concesionarios bajo su v1gdancia, de acuer

do con los indicadores y parámetros defini

dos por la Comisión de Regulación del 

Transporte . 
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1 2. Proporcionar en forma oportuna de 

conformidad con las normas sobre la mate

ria, la información disponible que le sea 

solicitada. 

1 3. Dar respuesta a las reclamaciones, pe

ticiones o quejas que se presenten contra 

los sujetos v1gilados, con el fin de estable

cer las responsabilidades del caso u ordenar 

medidas que resulten pertinentes. 

1 4. Emitir conceptos, a petición de parte 

interesada, sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan la construcción, rehabi

litación, administración, operación, explo

tación y/o mantenimiento de infraestructura 

de transporte terrestre automotor, aérea y 

férrea y de la prestación del servicio el modo 

de transporte férreo. 

1 5. lnvest1gar, sancionar y aplicar las san

Clones a que diere lugar el desarrollo de la 

labor de inspección, control y vigilancia, 

de acuerdo con la reglamentación actual

mente vigente o la que para tal efecto se 

expida. 

1 6 Rend1r los 1nformes en relac1ón con la 

gest1ón de 1nspemón y vigilancia de las con

cesiones y cumplimiento de normas en la 

infraestructura de transporte terrestre auto

motor, aeroportuaria y férrea y modo de 

transporte férreo. 

17 . Las demás que le sean asignadas y que 

correspondan a la naturaleza de la depen

dencia. 

Decreto 1 O 16 de 2000 

Concorddnáds. Decreto 2 7 4 7 de 200 7 : artícu

lo 9 

Artículo 1 4. Superintendencia Delegada 

de Tránsito y Transporte. (Modificado por 

el artículo 1 0° del Decreto 27 41 de 

2001) . Son funciones de la 

Superintendencia Delegada de Tránsito y 

Transporte las siguientes: 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la fijación de las políti

cas, estrategias, planes y programas en rela

ción con la gestión de inspección, control y 

vigilancia en materia de tránsito y transpor

te. 

2 . Velar por el cumplimiento de los prin

cipios de libre acceso, calidad y seguridad, 

en la prestación del servicio de tránsito y 

transporte. 

(. ) 

7. Coordinar los mecanismos de evalua

ción de gestión f1nanciera, técn1ca y admi

nistrativa y la calidad del servicio de las 

empresas de servicios de transporte. 

Concorddncid: Decreto 2 7 4 1 de 200 7 : artículo 

JO 

(.. ) 

Artículo 20. Vigencia. El presente decre

to rige a partir de la fecha de su publica

ción y deroga el Decreto 2 6 81 de 1 991 . 
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Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C, 
a 6 de junio de 2000. 

Andrés Pastrana Arango 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Camilo Restrepo Salazar 

El ministro de Transporte, 

Gustavo Canal Mora. 

El director del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, 

Mauricio Zuluaga Ruiz. 
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3 . S O Decreto 1 402 de 2000 

(Julio 17) 

"Por el cual se adiciona el Decreto 1 O 1 
de 2000, se modifiCd el Decreto S 40 

de 2000 y se dictan otras 

disposiciones" 

El Presidente de la RepúbliCd de 

Colombia, en ejercicio de las 

atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las consagradas 

en los numerales 16 y 22 del artículo 

1 89 de la Constitución PolítiCd, y en 

los artículos 13 y 54 de la Ley 489 
de 1998, 

Decreta · 

Artículo 1 °. Adicionar el artículo 41 del 

Decreto 101 de 2000, así: 

Parágrafo 1 °. La Supertransporte tendrá 

competenCia respecto a los hechos que a 

partir del momento en que se haga efectiva 

la delegaciÓn, tenga conocim1ento de ofi 

cio o a través de terceros, aunque aquéllos 

hayan suced1do con antenondad al plazo 

prev1sto en el parágrafo del artículo 4 3 para 

hacer efectiva la delegación El Ministeno 

de Transporte será la ent1dad competente 

para 1n1C!ar, continuar y final1zar las Investi

gaCiones y procedimientos e 1mponer las 

Decreto 1402 de 2000 

sanc1ones respect1vas, sobre los hechos que 

antes del momento de hacerse efect1va la 

delegación a la Supertransporte, conoc1ó 

de oficio o a través de terceros 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte 

mantendrá esta competencia máx1mo durante 

c1nco ( 5) años, contados a partir de la 

entrada en v1genC1a de este decreto Al 

venCimiento del plazo, el m1n1sterio debe 

haber f1nalizado y resuelto en forma definiti

va todas las investigaCiones y procedimien

tos a su cargo. 

( . ) 

Artículo 3°. Vigencia . El presente decre

to nge a partir de la fecha de su publica

ción . 

Publíquese y cúmpldse 

Dddo en Sdntd Fe de Bogot.í, D C , 

1 7 de Julro de 2000 

E. mrmstro de Trdnsporte, 

Gustdvo Adolfo Cdndl Mord 

El director del Depdrtdmento Admrnrstrdtrvo 

de Id Funcr6n Públrcd, 

Mdurrcro Zuludgd Rurz . 
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3.51 Decreto 2591 de 2000 

(Diciembre 1 3) 

"Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Decisión 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina." 

El Presidente de la RepúbliCd de 
Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas mediante numeral 11 del 

artfculo 1 89 de la Constitución 
PolítiCd, y en desarrollo de lo previsto 

en la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina y en el artículo 

61 8 del Código de Comercio, 

e .. ) 
Decreta : 

Capftulo VIII 
Competencia desleal 

Artículo 22 . ApliCdción del régimen de 
competencia desleal Las conductas de 
competenoa desleal previstas en el título 
XVI de la Decis1ón 486 se aplicarán en 
consonancia con lo dispuesto en la Ley 2 56 
de 1996 

Concordancias Deás16n 486 de la CAN Título 
XVI Ley256de 7996·artículos 70, 77, 72, 

7 3, 7 4 y 7 5 

Artículo 23 . Acciones por competencia 
desleal. Las acciones por competencia des-

leal a que se refiere el capítulo 111 del título 
XVI de la Decisión 486 serán las conteni
das en el artículo 20 de la Ley 2 S 6 de 
1996 y seguirán el trám1te de la Ley 446 
de 1998 y el Decreto 2153 de 1992. 

El término para la prescripción de las accio
nes por competencia desleal será el señala
do en el artículo 2 3 de la Ley 2 S 6 de 
1996. 

Concordancias: Deos1ón 486 de la CAN Capí 
tufo /// del Título XVI Crcular Externa 005 de 
2003 de la SIC Capitulo Tercero Decreto 2 7 53 
de 7 992 Ley 256 de 7 996 artículos 20 y 

23 Ley 446 de 7 998 

( ... ) 

Artículo 26. Vigencia . El presente decre
to rige a part1r de la fecha de su publica
ción y deroga el Decreto 1 1 7 del 1 4 de 
enero de 1994, así como las demás dis
posiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bosotcl, D C , 

a 1 3 de d1oembre de 2000. 

El m1n1stro de Desarrollo Económ1co, 

Augusto Ramírez Ocampo 

La mm1stra de Comercio Extenor, 

Martha Lucía Ramírez de R1ncón 
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3.52 Ley 640 de 2001 

(Enero S) 

"Por la cual se modifican normas relativas 
a la conciliación y se dictan otras dispo-

. . " stctones 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

e .) 

Notd . Modifica el artículo 148 de la Ley 446 de 

7998 . 

Capítulo IX 
De la conci/;ación en materias de 

competencia y de consumo 

Artículo 3 3 . Conciliación en procesos de 

competencia. En los casos de competencia 

desleal y prácticas comerciales restrictivas 

in1ciadas a pet1ción de parte que se adelan

ten ante la Superintendencia de lndustna y 

Comercio existirá audiencia de conciliación 

de los intereses particulares que puedan verse 

afectados . 

La fecha de la audiencia deberá señalarse 

una vez vencido el término concedido por 

la Supenntendencia al investigado para que 

solicite o aporte las pruebas que pretenda 

hacer valer, de conformidad con el artículo 

52 del Decreto 2153 de 1992 

Ley 640 de 200 7 

Sin que se altere la naturaleza del procedi

miento, en la audiencia de conciliación, el 

superintendente podrá imponer las sancio

nes que por inasistencia se prevén en el ar

tículo 1 O 1 del Código de Procedimiento 

Civil . 

Remisiones de Id normd 

El artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civil 
establece · 

"Capítulo IV 

Auchencia de conci!Jación, saneamiento, de

cisión de excepciones previas y fijación del 
litigto 

ArtfaJio 1 O 1. Procedeneta, contemdo y 

trámite. Cuando se trate de procesos ordi

nanós y abreviados, salvo norma en contra
rio, luego de contestada la demanda prin
Cipal y la de reconvenCIÓn si la hubiere, el 

juez cttc1rá a demandantes y demandados 

para que personalmente concu(lan, con o 

stn apoderado, a audiencia de conciliación, 

saneamtento, decisión de las excepoónes 
previas y fijaoón dellittgto. 

Es deber del juez exammar antes de la au

denoa, la demanda, las excepetones pre
vtas, las contestactones y las pruebas pre

sentadas y solicitadas 

La auchencia se sujetará a las siguientes re
glas 

Parágrafo 1 °: Señalamiento de fecha y hora. 

Cuando no se propusieren excepciones 

prevtas, el juez señalará, para la audiencia, 

el décimo día siguiente al vencimiento del 

traslado de la demanda principal y la de 

reconvenetón si la hubiere. S; se proponen 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 55 7 



Ley 640 de 2007 

dichas excepoones se procederá de la Sl

gwente manera. 

sí se trata de excepoones previas que no 
requieran la práctica de pruebas distintas, 
de la presentaoón de documentos, para la 
aud1enoa se señalará el déomo día s1gu1en
te al de la fecha del auto que las deoda, s1 
no pone hn al proceso; y 

si las excepciones propuestas requieren la 
práct1ca de otras pruebas, la aud1enoa se 
celebrará el déomo día s1gu1ente del termi
no para practicarlas 

El auto que señale fecha y hora para la 
audienoa no tendrá recursos. 

Parágrafo 2° lmoaoón 7 S1 antes de la 
hora señalada para la aud1enoa, alguna de 
las partes presenta prueba s1quiera sumar1a 
de una ¡usta causa para no comparece(¡ el 
¡uez señalara el qumto día s1gwente para 
celebrarla, por auto que no tendrá recur
sos, sm que pueda haber otro aplazamien
to 

Cuando en la segunda oportumdad se pre
sente prueba de que ex1ste fuerza mayor 
para que una de las partes pueda compa
recer en la nueva fecha, o de que se en
cuentra dom1ol1ada en el extenor, ésta se 
celebrará con su apoderado, qu1en tendrá 
facultad para conol1ar, adm1t1r hechos y 
desiStir 

2 Excepto en los casos contemplados en 
el numeral antenor, si alguno de los deman
dantes o demandados no concurre, su con
ducta se cons1derará como indic1o grave en 
contra de sus pretensiones o de sus excep
oones de ménto, según fuere el caso 

3 Tanto a la parte como al apoderado 

que no concurra a la audienoa, o se ret1ren 

antes de la hnakzacíón, se le Impondrá multa 
por valor de cmco a diez salanos mímmos 
mensuales, excepto en los casos contem
plados en numeral 7 

Aunque nmguna de las partes o de sus 
apoderados concurran, la audienoa se efec
tuará para resolver las excepoones prev1as 
pendientes y adoptar las med1das de sa
neamiento y demás que el juez considere 
necesanas para ev1tar nulidades y senten
Cias mh1b1tonas 

4 S1 alguno de los demandantes o de
mandados fuere mcapaz, concurrirá su re
presentante legal El auto que aprueba la 
conol1ac16n 1mpl1cará la autonzaoón a éste 
para celebrarla, cuando sea necesano de 
conform1dad con la ley Cuando una de 
las partes esté representado por curador ad 
l1tem, éste concurnrá para efectos distmtos 
de la conoliación y de la adm1s1ón de he
chos per¡udioales a aquellos; s1 no as1ste se 
le 1mpondrá la multa establecida en el nu
meral 3 antenor. 

5 La audienoa tendrá una duraoón de 
tres horas, salvo que antes se termine el 
ob¡eto de la misma, vencidas las cuales podrá 
suspenderse por una sola vez para reanu
darla al qumto día s1guiente 

Parágrafo 3° lnterrogatono de partes y 
sol1cítud adioonal de pruebas Las partes 
absolverán ba¡o ¡uramento los mterrogatonos 
que se formulen recíprocamente o que el 
¡uez est1me convemente efectuar, acerca de 
los hechos relaoonados con las excepciO
nes prev1as pendientes o con ellitig10 ob¡e
to del proceso. 

Después de termmada la audienoa y den
tro de los tres días Siguientes, las partes 

podrán mod1hcar las sol1otudes de pruebas 

contenidas en la demanda, en la contesta-
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oón o en cualquier otro escnto que de 

acuerdo con la ley pueda contestarlas 

Parágrafo 4°. Resolución de excepciones 

previas. En caso de no lograrse la concilia

ción o si esta fuere paroal en cuanto a las 

partes de/litigio, se procederá en la m1sma 

audiencia a resolver las excepciones previas 

que estuvieran pendientes, teméndose en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 99, por 

auto que solo tendrá reposición 

Parágrafo 5° Saneamiento del proceso. El 

juez deberá adoptar las medidas que con

sidere necesanas para evitar nulidades y sen

tencias inh1bitorias. 

Parágrafo 6°. Fijación de hechos, preten

siones y excepoones de ménto. A contl

nuaoón, el ¡uez requerirá a las partes y sus 

apoderados para que determmen los he

chos en que están de acuerdo y que fueran 
susceptibles de prueba de confesiÓn, los 

cuales declarará probados mediante auto 

en que además señalará las pruebas pedi

das que desecha por versar sobre los mis

mos hechos, así como las pretensiones y 

excepc1ones que quedarán exclwdas como 

resultado de la conciliación parcial. 

Igualmente, SI lo cons,dera necesano reque

rirá a las partes para que allí m1smo aclaren y 

prec1sen las pretens1ones de la demanda y 

las excepciones de ménto ". 

Concorddncid Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 

52 

Artículo 34. Concilidci6n en mdterid de 

consumo. La Superintendencia de Indus

tria y Comercio podrá citar, de oficio o a 
petición de parte, a una audiencia de con

ciliación dentro del proceso que se adelan-
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te por presentación de una petición, queja 

o reclamo en materia de protección al con

sumidor. Los acuerdos conciliatorios tendrán 

efecto de cosa juzgada y presentarán méri

to ejecutivo. 

ConcorddnCid Decreto 3466 de 7 982. 

( . ) 

Artículo 4 7 . (Decldrddo inexequible por 

Id Corte Constituciondl en Id Sentencid 

C-500 de 2001. Mdgistrddo ponente: 

doctor Álvaro Tdfur Galvis.) 

Notd. El texto ongma/ del artículo 4 7 de la Ley 

640 de 200 7 -publicado en el D1ano Ofíoal 

44 282 de 5 de enero de 2007- establecía lo 
s1guiente · 

"Artfculo 4 7. Los parágrafos 7 ° y 3 ° del 
artículo 7 48 de la Ley 446 de 7 998 

quedarán así. 

Parágrafo 7 ° Los defensores del cliente 

de las mstltuoones fínanoeras contmuarán 
prestando sus serviciOS para la soluoón de 

los confhctos que se generen en las relaoo

nes bancanas y hnanoeras de los clientes o 
usuar1os y las entidades del sector financie

ro . 

Parágrafo 3° Los defensores del cliente 

de las mstiluoones hnanoeras tamb1én po

drán actuar como conoliadores en los tér

mmos y ba¡o las condiciones de la presen
te ley" 

Como puede observarse, la Ley 640 de 200 7, 
al subrogar el parágrafo 3° del artículo 7 48 de la 

Ley 446 de 7 998, olv1dó incfwr el contemdo de 

dicho parágrafo, que había s1do añadido por el artícu

lo 52 de la Ley 5 7 O de 7 999, y que correspon-
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día al trámite del incidente para la determmación de 

la indemmzación de perjuicios en los casos de com

petencia desleal decididos por la SIC Por esta ex

traña vía, el legislador de la Ley 640 de 200 7 

había eliminado el trámite de indemmzación de per

juicios antes mencionado. El parágrafo 3° del artí

culo 7 48 de la Ley 446 de 7 998, que fue aña

dido, como se dijo, por el artículo 52 de la Ley 

5 7 O de 7 999, dispone lo siguiente. 

"Parágrafo 3°. En hrme la decisión de la 

SuperintendenCia de Industria y Comeroo 

respecto a las conductas constitutivas de 

competencia desleal, el afectado contará 

con quince ( 7 5) días hábiles para solicitar 

la liquidación de los perjuicios correspon

dientes, lo cual se resolverá como un trámi

te incidental según lo previsto en el Códi

go de Procedimiento Civil". 

Sin embargo, una vez el Gobierno detectó el pro

blema que la expedición de la Ley 640 de 200 7 
había generado en el trámite de competencia des

leal, decidió enmendar el error y modihcar el artículo 

4 7 de la menc1onada ley, mediante la expedición 

del Decreto 7 3 7 de 200 7, cuya justihcación se
gún las "Consideraciones" del mismo, fue la necesi

dad de corregir unos yerros en la vers1Ón original de 

la Ley 640 de 200 7. En consecuencia, se ordenó 
pubf,car nuevamente el texto de la ley, lo cual se 

h1zo en el Diana Ohoal 44 282 de 5 de enero 
de 200 7 Las "ConsideraCiones" del Decreto 7 3 7 

de 200 7 establecían 

"Considerando, 

Oue el artículo 45 de la Ley 4a. de 
7 9 7 3, Código de Régimen Político y 

Municipal, prevé que ,/os yerros ca/igráhcos 

o tipográhcos en las citas o referencias de 

unas leyes a otras no perjudicarán, y debe
rán ser modihcados por los respectivos fun

cionarios, cuando no quede duda en cuan

to a la voluntad de/legislador»; 

Oue la Ley 446 de 7 998 .por la cual 

se adoptan como legislación permanente 

algunas normas del Decreto 265 7 de 

7 99 71 se modih·can algunas de la Ley 2 3 

de 7997 yde!Decreto2279de 7989, 
se modihcan y expiden normas del Códi

go Contencioso Administrativo y se dic

tan otras disposiciones sobre desconges

tiÓn, ehciencia y acceso a la just1eia», en su 

artículo 7 48 estableció el procedimiento 

que utilizarían las Superintendencias para 

el trámite de las funciones ¡urisdiccionales 

asignadas a ellas; 

Oue la Ley 5 7 O de 7 999 «por la cual 

se dictan disposiciones en relaoón con el 

sistema financiero y asegurador, el mercado 

público de valores, las Supenntendencias 

Bancaria y de Valores y se conceden unas 

facultades», mediante su artículo 52 mo

dihcó el artículo 7 48 de la Ley 446 de 

7 99 8, sobre el e¡ercicio de funCiones JU

risdiccionales por parte de las 

Superintendencias, incluyendo un parágra
fo 3o. que otorga la facultad para la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

de l1quidar los perjuicios respecto de las 

conductas constitutivas de competencia 

desleal; 

Oue la Ley 640 de 200 7 «por la cual 

se modhcan normas relatiVaS a la conetlia

ción y se d'ctan otras disposiCiones», en su 
artículo 4 7 modihcó los parágrafos 7 o y 

3o. del artículo 7 48 de la Ley 446 de 

7 998, con el propósito de otorgar la ca

lidad de conciliador a los defensores del 

cliente para la solución de los conflictos 

que se generen en las relaciones bancarias 

y finanoeras de los clientes o usuarios y las 

entidades del sector hnanciero, atendien

do a las precisiones ju11sprudencia/es efec

tuadas por la Corte Constituoonal me

diante sentencia C- 7 64 7 -00 del 29 de 
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noviembre de 2000 al declarar inexequible 
el parágrafo 7 o. del artículo 7 4 8 de la 

Ley446de 7998; 

Oue, como quedó expresado, la inten
ción del legislador al modihcar el artículo 
7 48 de la Ley 446 de 7 998, fue la de 
otorgar facultades de conciliador a los de
fensores del cliente y no la de modificar el 

ejerocio de las funciones jurisdiccionales de 
las Superintendencias, en general, ni la 
competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en relación con la 
/¡qwdaoón de perjuicios por conductas 
constitutivas de competencia desleal, en 
particular¡ 

Oue por lo tanto, en la Ley 640 de 
200 7 hubo un yerro al citar como modi
hcado el parágrafo 3o. del artículo 7 48 
de la Ley 446 de 7 998, cuando sólo se 
quería modihcar el parágrafo 7 o. del Cita
do artículo, atendiendo a que la materia 
de la Ley 640 de 200 7 está referida a la 
concihación y no a las facultades juosdic
cionales de la Superintendencia de lndus
toa y ComerciO; 

Oue en el artículo 3 7 de la Ley 640 de 
200 7 se incluyó una referenoa al artículo 
85 del Código Contencioso Admimstra
tiVo, la cual es errada toda ve que el/egJs 
lador sólo aprobó referenoar los artículos 
86 y 87 del mismo Código, tal como 

consta en el texto aprobado en segundo 
debate por la Cámara de Representantes 
y en el texto de la Comisión Accidental 
de Conciliación, aprobado por las plena
rias de las Cámaras, ambos el 7 2 de di
ciembre de 2000; 

Oue temendo en cuenta las consideracio
nes anteriores es procedente rectihcar las 

situaciones planteadas; 

Ley 640 de 2001 

Oue como quiera que la publicación de la 
Ley 640 de 200 7 efectuada en el Diario 

Ohóal número 44 282 del 5 de enero 
de 200 7 no refleja el contemdo hdedig
no del acto aprobado por el Congreso de 
la Repúbl1ca, en tanto adolece de los yerros 
arriba citados, se hace necesario realizar una 
nueva publicación de la Ley he/ al texto 
aprobado, 

Sin embargo, el artículo 7 ° del Decreto 7 3 7 de 
200 7 fue declarado nulo por el Consejo de Esta
do mediante Sentencia del 2 2 de noviembre de 
2002 (Radicación 68 71 ), cuyo magistrado po
nente fue el doctor Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo . 

El artículo 1 ° del Decreto 1 31 de 200 7 estable
cía . 

"Artfculo 1 °. CorrÍjase el artículo 4 7 de 
la Ley 640 de 2001 en el sen !Ido de 
que su tenor literal es el s1guiente: 

"Artfculo 4 7. El parágrafo pomero del ar
tículo 148 de la Ley 446 de 1998, 
quedará asr 

"Pdrágrdfo 1 °. Los defensores del cliente 

de las instituCiones hnanoeras contmuarán 
prestando sus servicios para la solución de 
los conflictos que se generen en las relaoo
nes bancar1as y hnancieras de los dentes o 
usuaoos y las ent1dades del sector financie-

" ro 

La anulaoón del Decreto 7 3 7 de 200 7 hizo revi
VIr el artículo 4 7 de la Ley 64Q del mismo año, 
pero como ya se anotó, dicho artículo fue declara
do inexequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-5 00 de 7 5 de mayo de 200 7 ( ma
gistrado ponente: doctor Á/varo Tafur Galvis) En 

esta ocasión, la Corte ConstituCional no se pro
nunció sobre la modih·cación introduoda por el De-
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creto 1 3 1 de 200 1, por falta de competenCia 
Finalmente, la Corte Conslituoonal, en la Senten
cia C-993 de 79 de septiembre de 2001 
(magistrada ponente doctora Clara Inés Vargas 
Hernández), declaró "estarse a lo resuelto en la 
Sentenoa C-500 de 2001" 

Como puede observarse, después de esta comple¡a 
serte de derogatorias, correcciones, mexeqwbildades 
y nulidades, el parágrafo 3° del artículo 148 de la 
Ley 446 de 7998 recobró plena v1genoa y, por 
tanto, en la actualidad ex1ste un trámite inodental 
para el estableom1ento de los per¡wc1os en los pro

cesos de competenCia desleal 

(. . . ) 

Artículo 49 . Derogatorias. Deróganse los 

artículos 67, 74, 76, 78, 79 1 88, 891 

93, 95, 97, 98 y 101 de la Ley 446 
de 1998 y los artículos 28 1 29, 34, 
42, 60, 65 1 65 A, parágrafo, 72, 7 3, 
7 5 y 80 de la Ley 2 3 de 1 991 

Artículo 50 . V igencia . Salvo el artículo 

4 7, que reg1rá 1nmed1atamente, esta ley 

empezará a regir un ( 1 ) año después de su 

publ1cación y deroga todas las d1spos1cio

nes que le sean contranas 

El prestdente del honorable Senado 

de la República, 

Mano Uribe Escobar 

El secretario general del honorable 

Senado de la Repúblicd, 

Mdnuel Enríquez Rasero . 

El prestdente de Id honordble 

Cámdrd de Representdntes, 

Bdio Villdmtzdr TruJtllo . 

El secretdno generdl de Id honordble 

Cámdrd de Representdntes, 

Angehno Lizcano Riverd 

Repúblicd de Colombid 

Gobterno naoondl 

Publíquese y cúmpldse 

Dddd en Bogotá, D C , 

d 5 de enero de 2001 . 

Andrés Pdstrdna Ardngo 

El mtntstro de Justtod y del Derecho, 

R6mulo González TruJillo 

El mtntstro de Desdrrollo Econ6mtco, 

Augusto Rdmírez Ücdmpo 

El mintstro de TrdbdJO y Segunddd Socidl, 

Angeltno Gdrz6n 
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3.53 Ley 680 de 2001 

(Agosto 8) 

"Por la cual se reforman las leyes 1 4 
de 1991, 182 de 1995, 335 de 
1 996 y se dictan otras disposiciones 

en materia de televisión." 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Artículo 1 °. El artículo 3 4 de la Ley 1 8 2 

de 1 99 S quedará así 

"Se autoriza la inversión extranjera en socie

dades concesionarias de televisión cualquiera 

que sea su ámbito territorial hasta en el cua

renta por ciento ( 40%) del total del capi

tal social del concesionario. 

El país de origen del inversionista deberá 

ofrecer la m1sma posibilidad de inversión a 

las empresas colombianas en cond1oones de 

reoproc1dad y llevará implícita una transfe

renCia de tecnología que, conforme con el 

anális1s que efectúe la Comis1ón Naoonal 

de TelevisiÓn, contribuya al desarrollo de la 

industria nacional de televisión . 

La inversiÓn extran¡era no podrá hacerse a 

través de sociedades con acciones al porta

dor. No se aceptará la inversión de una 

sociedad cuyos socios sean sociedades con 

acciones al portador" . 

Ley 680 de 200 7 

Nota. Véanse concordanCias y nota del artículo 

34 de la Ley 182 de 1995 

Artículo 2°. A partir de la promulgación 

de la presente ley, los concesionarios de 

espacios de los canales nacionales de ope

ración pública, siempre y cuando éstos o 

sus socios no tengan participación accionaría 

en los canales privados, podrán fusionarse, 

conformar consorcios o crear nuevas perso

nas jurídicas que podrán absorber las con

cesiones de sus socios, previa autorización 

de la Comisión Nacional de Televisión, siem

pre y cuando éstos estén al día en sus obli

gaciones con el ente respectivo. 

Parágrafo 1°. En todo caso, las empresas 

resultantes de las fusiones, consorCios o las 

nuevas empresas que prevé este artículo, 

estarán sometidas a las limitaciones y restric

ciones que a continuación se enuncian: 

a. Ningún concesionario directa o indi

rectamente podrá ser titular de más del 

3 3% del total de horas dadas en con

ces16n a un canal 

b. Nmguna persona natural o jurídica po

drá hacer parte de manera directa o 

indirecta de más de una sociedad 

concesionaria y hacer parte de más de 

un canal. 

c. Ningún concesionario podrá tener más 

de un informativo noticiero diario. 

Parágrafo 2°_ La autorización prevista en 

este artículo, para fusionarse, conformar con-
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sorcios o crear nuevas personas jurídicas, y 

su aplicación en ningún caso puede implicar 

que la operación, características y naturale

za propia de los contratos de concesión de 

espaCios puedan homologarse o hacerse 

equivalentes a las de un canal de operación 

privada previstas en las Ley 182 de 1995 
y 335 de 1996. 

Parágrafo 3°. En los contratos estatales se 

mantendrá la igualdad o equivalencia entre 

derechos y obligaciones surgidos al momen

to de proponer o de contratar según el 

caso. Si dicha igualdad o equivalencia se 

rompe por causas no imputables a quien 

resulte afectado, las partes adoptarán en el 

menor tiempo posible las medidas necesa

rias para su restablecimiento. 

Concorddncids : Ley 155 de 1959 artículos 2 y 

4 Decreto 1302 de 1 964 artículos 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Decreto 2153 de 
1992 artículo 2 (numerales 1 ° y 21 ), artículo 4 
(numerales 10, 13 y 14), artículos 51 y 53. 
Ctrcular Externa O 7 O de 200 1 de la SIC artículo 
2 1 del Título VI/ 

Artículo 3°. A part1r del año 2004, las 

concesiones que se ad¡ud1quen mediante 

liotación pública en los canales nacionales 

de operación pública tendrán una duración 

de 1 O año5. 

(.) 

Artículo Ó
0

. Se autoriza, a la Comisión 

Nacional de Televisión, CNN, como a 

las juntas administradoras de los canales re-

gionales para que, dentro de los tres ( 3) 

meses siguientes a la vigencia de la presente 

ley, revise, modifique y reestructure los ac

tuales contratos con los operadores priva

dos, con los concesionarios de espacios de 

los canales nacionales de operación públi

ca, así como con los contratistas de otras 

modalidades del servicio público de televi

sión en materia de rebaja de tarifas, forma 

de pago, adición compensatoria del plazo 

de los contratos y otros aspectos que con

duzcan a la normal prestación del servicio 

público de televisión. 

Parágrafo. Para efectos de la reestructura

ción de las tanfas prevista en este artículo, 

derógase el literal (g) del artículo quinto 

(5°) de la Ley 182 de 1995. 

De igual manera, la Comis1ón Nacional de 

Televisión, CNN, deberá tener en cuen

ta los cambios ocurridos, tanto en la oferta 

como en la demanda potencial de pauta 

publ1otana en telev1s1ón 

Los demás concesionarios del servicio de 

televisiÓn también serán t1tulares de la re

nuncia y de la term1nación ant1cipada de 

los contratos autorizada en el artículo 1 7 
de la Ley 335 de 1996. 

En los contratos de concesión del servicio 

público de televisión por suscripción, se apli

carán en lo pert1nente las disposiciones que 

rigen en matena de tarifas, derechos, com

pensaciones y tasas, para los servicios de 

telecomunicaciones, establecidas en el Ré-
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gimen Unificado para la Fijación de 

Contraprestaciones a favor del Estado para 

los servicios de difusión, sin sus excepcio

nes y diferencias Cuando se den disminu

ciones en los costos para los contratos de 

concesión, estos menores valores se debe

rán reflejar en beneficios para los usuarios . 

Concordancias Ley 7 82 de 7 995: artículo 5 
(/itera/ s) Ley 3 3 5 de 7 996 

Artículo 7°. La Comisión Nacional de 

Televisión podrá contratar previo proceso 

de selección objetiva con consorcios o unio

nes temporales conformados por quienes se 

encuentren inscritos en el registro único de 

operadores del servicio de televisión, la con

cesión de la totalidad o parte de los espa

cios de televisión cuyos contratos sean ob

jeto de declaratoria de caducidad o sean 

terminados en aplicación del inciso segun

do del artículo 1 7 de la Ley 3 3 5 de 

1996. En todo caso estos contratos ven 

cerán el 31 de diciembre del año 2003 . 

Artículo 8°. A partir del año 2004, nin

gún concesionario tendrá menos del 11 % 
de los espacios triple A, adjudicados en 

cada canal nacional de operación pública. 

Así mismo, los espacios se adjudicarán por 

la franjas horarias que sean determinadas por 

la Comisión Nacional de Televisión 

Artículo 9°. Los operadores públicos y 

privados tendrán derecho, en igualdad de 

condiciones, a la reposición de frecuencias 

que sean necesarias para emitir su señal sin 

Ley 680 de 200 7 

costo alguno, en el evento de que por 

decisión de autoridad competente se pro

duzca una reestructuración de las asignadas 

para el servicio de público de televisión 

abierta . 

En este caso no tendrán que participar en 

nuevas licitaciones o concursos para la ad

judicación de nuevas frecuencias. El contra

to inicial será título suficiente para acceder a 

las nuevas frecuencias. 

Artfculo 10°. Separación de información 

y publicidad Para garantizar el derecho 

constitucional a recibir información veraz e 

imparcial, y considerando que los medios 

de comunicación tienen responsabilidad 

social, el contenido de los programas no 

podrá estar comprometido directa o indi

rectamente con terceros que resultaren be

neficiarios de dicha publicación a cambio 

de retribución en dinero o en especie, sin 

que le sea plena y suficientemente adverti

do al público. Los programas periodísticos 

y noticiosos no podrán incluir en sus emi

siones clase alguna de publirreportajes o 

televentas . 

Cuando algunos de los soc1os o accionistas 

de un operador privado de televisión, de 

un concesionario de espacios o contratista 

de canales regionales tengan intereses em

presariales o familiares directos en una noti

cia que vaya a ser difundida, deberá adver

tir a los televidentes de la existencia de tales 

intereses . 
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Artículo 11 . Los operadores de televisión 

por suscripción deberán garantizar sin costo 

alguno a los suscriptores la recepción de los 

canales colombianos de televisión abierta de 

carácter nacional, regional y municipal que 

se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital 

en el área de cubrimiento únicamente. Sin 

embargo, la transmisión de canales locales 

por parte de los operadores de televisión 

por suscripción estará condicionada a la 

capacidad técnica del operador 

Artículo 12 . Con el fin de garantizar la 

recepción de los canales de operación pú

blica y privada a todos los habitantes del 

territorio nacional, aquéllos podrán, a par

tir de la vigencia de la presente ley, utilizar 

medios tecnológicos distintos de los pro

pios para transmitir y emitir sus señales de 

televisión a los territorios y poblaciones no 

cubiertas al momento de la expedición de 

la presente ley, siempre y cuando se haga 

de manera radiodifundida y se garantice que 

los habitantes reciban la señal de manera 

gratuita . Para este efecto podrán celebrar 

contratos con terceros y utilizar redes auto

rizadas por el Ministeno de Comunicacio

nes o la Comisión Nacional de Televisión, 

distintas a las propias, para cumplir la obli 

gación legal, contractual y/o reglamentaria 

de cubrir un determinado terntorio o por

centaje de población con señal de televi

sión abierta . 

En este caso, los operadores privados que 

acrediten la emisión de su señal a través de 

redes propias y/ o de terceros en todos los 

departamentos y territorios del país, ten

drán derecho a suspender la ampliación de 

la red propuesta en la licitación . 

Artículo 1 3. Con el fin de facilitar la pres

tación del servicio público de televisión, las 

empresas o los propietarios de la infraes

tructura de los servicios públicos domicilia

rios deberán permitir el uso de su infraes

tructura correspondiente a postes y duetos 

siempre y cuando se tenga la disponibili 

dad correspondiente, sea técnicamente via

ble y exista previo acuerdo entre las partes 

sobre la contraprestación económica y con 

diciones de uso. La Comisión de Regula 

ción de Telecomunicaciones o la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas, según el 

caso, regulará la materia . Las comisiones 

regulatonas en un término de tres meses 

definirán una metodología objetiva que 

determine el precio teniendo como criterio 

fundamental el costo final del servicio al 

usuario . 

El espacio público para la construcción de 

Infraestructura se sujetará al Plan de Orde

namiento Temtor1al del respectivo muniCI

pio o distnto 

Artfculo 14. Los canales regionales en los 

cuales tengan participación el Estado po

drán realizar convenios con el Congreso de 

Colombia para la divulgación en directo y 

pregrabados del trabajo de sus comisiones 

constitucionales y sus sesiones plenarias . 

Artículo 1 S. Esta ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación y deroga las nor-
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mas que le sean contrarias, en espec1al los 

artículos 44 y 46 de la Ley 14 de 1991 ¡ 

3 3 y 3 4 de la Ley 1 8 2 de 1 99 5. 

El prestdente del honorable 

Senado de la Repúbltcd, 

Mano Unbe Escobar 

El secretano general del honorable 

Senado de la Repúbltcd, 

Manuel Enríquez Rasero 

El prestdente de id honorable 

Cámara de Representantes, 

Basilto Villamtzar Tru¡tllo. 

Ley 680 de 200 1 

El secretano general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angeltno Ltzcano Rtvera 

Repúbltca de Colombia 

Gobierno nacional. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Bogotá, D. C., 
a 8 de agosto de 2001 

Andrés Pastrana Arango 

La mtntstra de Comunicaoones, 

Ángela Montoyd Holguín 
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3.54 Ley 689 de 2001 

(Agosto 28) 

"Por la cual se modifica parcialmente la 
Ley 142 de 1994" 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

Título Preliminar 

Definiciones especiales 

Artículo 1 °. Modifícanse los numerales 1 5 

y 24 del artículo 14 de la Ley 142 de 

1994, el cual quedará así: 

/A..rtfculo 1 4 . Definiciones. 1 4. 1 5 Pro

ductor marginal independiente o para uso 

particular. Es la persona natural o jurídica 

que utilizando recursos propios y técnica

mente aceptados por la normatividad vi 

gente para cada servicio, produce bienes o 

servicios propios del objeto de las empre

sas de servicios públicos para sí misma o 

para una dentela compuesta exclusivamen

te por quienes tienen vinculaciÓn económi

ca directa con ella o con sus socios o miem

bros o como subproducto de otra actividad 

pnnopal . 

( .. )' . 

Artículo 2°. Modifícase el numeral 20 del 

artículo 1 4 de la Ley 1 42 de 1994 el 
cual quedará así: 

'1 4. 20 Servicios públicos. Son todos los 

servicios y actividades complementarias a los 

que se aplica esta ley'. 

Título 11 
Régimen de actos y contratos de las 

empresas 

Capítulo 1 
Normas generales 

Artículo 3° . Modifícase el artículo 31 de 

la Ley 142 de 1994 el cual quedará así: 

IA..rtículo 31 . Régimen de la contratación . 

Los contratos que celebren las entidades 

estatales que prestan los servicios públicos 

a los que se refiere esta ley no estarán suje

tos a las disposiciones del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pú

blica, salvo en lo que la presente ley dis

ponga otra cosa. Las comis1ones de regula 

ción podrán hacer obligatoria la inclusión, 

en ciertos tipos de contratos de cualquier 

empresa de servicios públicos, de cláusulas 

exorbitantes y podrán facultar, previa con

sulta expresa por parte de las empresas de 

serv1cios públicos domiCiliarios, que se In

cluyan en los demás . 

Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo 

relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto 

sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 

80 de 1 99 3, y los actos y contratos en 

los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejer

citen esas facultades estarán sujetos al con

trol de la jurisdicción contencioso adminis

trativa. 
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Las comisiones de regulación contarán con 

quince ( 1 S) días para responder las solici

tudes elevadas por las empresas de servi

cios públicos domiciliarios sobre la inclusión 

de las cláusulas excepcionales en los respec

tivos contratos, transcurrido este término 

operará el silencio administrativo positivo. 

Parágrafo. Los contratos que celebren los 

entes territoriales con las empresas de servi

cios públicos con el objeto de que estas 

últimas asuman la prestación de uno o de 

varios servicios públicos domiciliarios, o para 

que sustituyan en la prestación a otra que 

entre en causal de disolución o liquidaciÓn, 

se regirán para todos sus efectos por el Es

tatuto General de Contratación de la Ad

ministración Pública, en todo caso la selec

ción siempre deberá realizarse previa licitación 

pública, de conformidad con la Ley 80 de 

1993' 

e .. ) 

Título IV 

Regulaci6n control y vigilancia del 

Estado 

en los servicios públicos 

Capítulo 1 

Control social de los servicios 
públicos domiciliarios 

Artículo 1 0°. Modifícase el artículo 62 
de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 

así : 

Ley 689 de 2007 

/\rtículo 62 . Ürganizaci6n. En desarrollo 

del artículo 369 de la Constitución políti

ca de Colombia, en todos los municipios 

deberán existir "Comités de Desarrollo y 

Control Social de los Servicios Públicos Do

miciliario" compuestos por usuarios, 

suscriptores o suscriptores potenciales de uno 

( 1 ) o más de los servicios públicos a los 

que se refiere esta ley, sin que por el ejerci

cio de sus funciones se causen honorarios. 

La iniciativa para la conformación de los 

comités corresponde a los usuarios, 

suscriptores o suscriptores potenciales. 

El número mínimo de miembros de los co

mités será el que resulte de dividir la pobla

ción del respectivo municipio o distrito por 

diez md ( 1 O 000), pero no podrá ser in

ferior a cincuenta (SO) Para el Distnto Ca
pital el número mínimo será de doscientos 

(200) Para ser m1embro de un "Com1té 

de Desarrollo y Control Social" se requiere 

ser usuar1o, suscnptor o suscriptor potencial 

del respectivo servicio público domiCiliario 

que vaya d VIgilar, lo cual se acreditará ante 

la asamblea de constituCIÓn del correspon

diente com1té, con el último reobo de co

bro, o en el caso de los suscnptores poten

oales, con la solicitud debidamente radicada 

en la empresa de que se trate o con cons

tancia de residencia expedida por la autori

dad competente para el caso de los usua

rios cuando no dispongan de recibo. 

Igualmente, se requiere haber asist1do y fi

gurar en el listado de asistentes de la asam

blea de constitución del comité o de cual

quiera de las sucesivas asambleas de usuarios. 
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La participación de un usuario, suscriptor o 

de un suscriptor potencial en todas las asam

bleas y deliberaciones de un "Comité de 

Desarrollo y Control Social" será personal 

e indelegable Los comités se darán su pro

pio reglamento y se reunirán en el día, lugar 

y hora que acuerden sus miembros según 

registro firmado por los asistentes que debe 

quedar en el acta de la reuniÓn¡ el período 

de los miembros del comité será de dos 

(2) años, pero podrán continuar desem

peñando sus funciones mientras se renueva . 

Una vez constituido un comité, es deber 

de las autoridades municipales y de las em

presas de servicios públicos domiciliarios ante 

quienes solicite inscripción reconocerlo como 

tal, para lo cual se verificará, entre otras 

cosas, que un mismo usuario, suscriptor o 

suscriptor potencial no pertenezca a más 

de un comité de un mismo servicio público 

domiciliario . 

Será causal de mala conducta para los alcal

des municipales y los funcionarios de las em

presas prestadoras, no reconocerlos dentro 

de los términos definidos en el artículo 1 S 8 
de la Ley 142 de 1994¡ igualmente, ven

cido el término se entenderá que el comité 

ha sido inscrito y reconocido Cada uno 

de los comités elegirá entre sus miembros 

para un período un "vocal de control", 

quien actuará como representante del co

mité ante la prestadora de servicios públi

cos domiciliarios que vaya a vigilar la orga

nización, ante las entidades territoriales y 

ante las autoridades nacionales, en lo que 

tiene que ver con dichos servicios públicos, 

y podrá ser removido en cualquier momen

to por el comité, por decisión mayoritaria 

de sus miembros. 

El período de los vocales de control será 

de dos (2) años, pero podrán continuar 

en eJercicio de sus funciones hasta tanto no 

se realice nueva elección La constitución 

de los comités y las elecciones de sus juntas 

directivas podrán impugnarse ante el 

personero del municipio donde se realicen . 

Las decisiones de éste serán apelables ante 

la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

En las elecciones a que se refiere el presente 

artículo, será causal de mala conducta para 

cualquier servidor público y en general para 

cualquier funcionario de una persona 

prestadora de uno o varios de los servicios 

públicos a que se refiere la presente ley, 

entorpecer o dilatar la elección, coartar la 

libertad de los electores o intervenir de cual

quier manera a favor o en contra de los 

candidatos . Corresponderá al alcalde d e 

cada municipio o distrito velar por la con

formación de los comités, quien garantizará 

que tres (3) meses contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley exiS

ta en su municipio, por lo menos, un comi

té. 

Parágrafo En los municip1os en que las 

prestadoras de servicios públicos atiendan 

menos de dos mil quinientos (2 . SOO) usua-
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rios, podrá constituirse un solo comité de 

desarrollo y control social para todos los 
.. ' 

serv1c1os. 

Artículo 11 . Modifícase el artículo 66 de 

la Ley 1 42 de 1994, el cual quedará así 

'Artículo 66 . Incompatibilidades e 
inhabilidades. Las personas que cumplan la 

función de vocales de control de los comi

tés de desarrollo y control social, sus cón

yuges o compañeros permanentes, y sus pa

rientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o úni

co civil, así como quienes sean sus socios en 

sociedades de personas, no podrán ser so

cios ni participar en la administración de las 

empresas de servicios públicos que vigilen, 

ni contratar con ellas, con la comisión o 

comisiones de regulación competentes en el 

servicio o los servic1os públicos domicilia

rios que vigilen, ni con la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, por el 

período de desempeño de sus func1ones y 

un año más. 

Los ediles, concejales, d1putados y congre

sistas no podrán ser elegidos vocales de 

control de los Comités de Desarrollo y 

Control Social. La celebración de los con

tratos de servicios públicos o, en general, 

de los que se celebren en igualdad de con

diciones con quien los solicite, no dan lugar 

a aplicar estas 1nhabdidades e incompatlbdi

dades'. 

Nota. Véanse concordanoas del artículo 66 de la 
Ley 7 42 de 7 994 

Ley 689 de 2001 

Capítulo 11 

De la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 

Artículo 1 2 . Modifícase el artículo 7 7 

de la Ley 1 4 2 de 1 994, el cual quedará 

así: 

:Artículo 77 . Dirección de la Superinten

dencia. La dirección y representación legal 

de la superintendencia de Servicios Públi

cos Domiciliarios corresponde al superinten

dente de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Éste desempeñará sus funciones específicas 

de control, inspección y vigilancia con in

dependencia de las comisiones de regula

ción de los servioos públicos domiciliarios y 

con la Inmediata colaboraciÓn de los super

Intendentes delegados El supenntendente 

será de l1bre nombramiento y remoción del 

presidente de la República. 

El superintendente de Servicios Públicos es 

la primera autoridad técnica y administrati

va en el ramo del control, 1nspección y vigi

lanCia de los serviCIOS públicos domicilia

nos, sus actividades complementanas e 

mherentes. 

Parágrafo. Los superintendentes delegados 

serán de libre nombramiento y remoción por 

parte del superintendente de Servicios Pú

blicos DomiCiliarios'. 

Artículo 1 3. Modifícase el artículo 7 9 de 

la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 
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'Artículo 7 9 . Funciones de la 

Superintendencid. Las personas prestadoras 

de servicios públicos y aquellas que, en ge

neral, realicen actividades que las haga suje

tos de aplicación de las leyes 1 4 2 y 1 4 3 

de 1 99 4, estarán sujetos al control y vigi

lancia de la Superintendencia de Servicios 

Públicos. Son funciones de ésta las siguien

tes : 

1 . Vigilar y controlar el cumplimiento de 

las leyes y los actos adm1n1strativos a los 

que estén sujetos quienes presten servicios 

públicos, en cuanto el cumpl1miento afecte 

en forma directa e Inmediata a usuanos de

terminados; y sancionar sus viOlaciones, Siem

pre y cuando esta función no sea compe

tencia de otra autoridad . 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de 

los contratos entre las empresas de servicios 

públicos y los usuanos, y apoyar las labores 

que en este m1smo sentido desarrollan los 

"comités municipales de desarrollo y con 

trol social de los servioos públicos domiCI

liarios"; y sanc1onar sus violaciones 

3 . Dar conceptos, no obligatorios, a pe

tición de parte Interesada, sobre el cumpli

miento de los contratos relac1onados con 

los servicios a los que se refiere esta ley; y 

hacer, a solicitud de todos los interesados, 

designaciones de personas que puedan co

laborar en la meJOr prestación de los servi 

cios públicos o en la soluoón de controver

sias que puedan incidir en su prestación 

oportuna, cobertura o calidad . 

4. Establecer los sistemas uniformes de 

información y contabilidad que deben apli

car quienes presten servicios públicos, se

gún la naturaleza del servicio y el monto de 

sus activos, y con sujeción siempre a los 

principios de contabilidad generalmente 

aceptados . 

S. Definir por vía general las tarifas de las 

contribuciones a las que se refiere el artículo 

85 de la Ley 142 de 1994, liquidar y 

cobrar a cada contnbuyente lo que le co

rresponda. 

6. Dar concepto a las comisiones de re

gulación y a los ministerios sobre las medi

das que se estudien en relación con los ser

vicios públicos. 

7 . Vigilar que los subsidios presupuesta 

rios que la naoón, los departamentos y los 

mun1cipios dest1nan a las personas de me

nores ingresos, se utilicen en la forma pre

VISta en las normas pert1nentes . 

8. Sol1c1tar documentos, 1ncluso conta

bles, y pract1car las v1s1tas, Inspecciones y 

pruebas que sean necesanas para el cumpl1-

m1ento de sus funciones . 

9. Mantener un registro actual1zado de 

las entidades que prestan los servicios pú

blicos . 

1 O. Tomar poses1Ón de las empresas de 

servicios públicos, en los casos y para los 

propósitos que contemplan el artículo 59 
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de la Ley 142 de 1994 y las disposicio

nes concordantes. 

11 . Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa de los prestadores de servi

cios públicos sujetos a su control, inspec

ción y vigilancia, de acuerdo con los 

indicadores definidos por las comisiones de 

regulación; publicar sus evaluaciones y pro

porcionar, en forma oportuna, toda la in

formación disponible a quienes deseen ha

cer evaluaciones independientes . El 

superintendente podrá acordar con las em

presas que amenacen de forma grave la pres

tación continua y eficiente de un servicio, 

programas de gestión. 

1 2. Adjudicar a las personas que inicia

ron, impulsaron o colaboraron en un proce

dimiento administrativo, tendiente a corre

gir violaciones de las normas relacionadas 

especialmente con los servicios públicos, una 

parte de las multas a la que se refiere el 

numeral 81 . 2 del artículo 81 de la Ley 

1 42 de 1994, para resarcirlos por el tiem

po, el esfuerzo y los gastos y costos en que 

hayan incurrido o por los perjuicios que se 

les hayan ocasionado. Las decisiones res

pectivas podrán ser consultadas a la Comi

sión de Regulación del servicio público de 

que se trate. Esta adjudicación será obliga

toria cuando la violación haya consistido en 

el uso indebido o negligente de las facturas 

de servicios públicos, y la persona que ini

ció o colaboró en el procedimiento haya 

sido el perjudicado. 

Ley 689 de 2001 

1 3. Verificar que las obras, los equipos y 

procedimientos de las empresas cumplan los 

requis tos técnicos que hayan señalado los 

ministerios . 

1 4. Definir por vía general la información 

que las empresas deben proporcionar sin 

costo al público; y señalar en concreto los 

valores que deben pagar las personas por la 

información especial que pidan a las empre

sas de servicios públicos, si no hay acuerdo 

entre el solicitante y la empresa. 

1 S . Organizar todos los servicios adminis

trativos indispensables para el funcionamiento 

de la Superintendencia de Servicios Públi-

cos . 

1 6 . Señalar, de conformidad con la Cons

titución y la ley, los requisitos y condicio

nes para que los usuarios puedan solicitar y 

obtener 1nformación completa, precisa y 

oportuna, sobre todas las actividades y ope

raciones directas o indirectas que se realicen 

para la prestación de los servicios públicos, 

siempre y cuando no se trate de informa

ción calificada como secreta o reservada por 

la ley. 

17 . En los términos previstos en el pará

grafo del artículo 16 de la Ley 142 de 

1 99 4, determinar si la alternativa propuesta 

por los productores de servicios marginales 

no causa perjuicios a la comunidad, cuando 

haya servicios públicos disponibles de acue

ducto y saneamiento básico. 
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1 8. Supervisar el cumplimiento del balan

ce de control, en los términos del artículo 

45 de la Ley 142 de 1994. 

1 9. Velar por la progresiva incorporación 

y aplicación del control interno en las per

sonas que presten servicios públicos some

tidos a su control, inspección y vigilancia 

Para ello vigilará que se cumplan los crite

rios, evaluaciones, indicadores y modelos 

que definan las comisiones de regulación, y 

podrá apoyarse en otras entidades oficiales 

o particulares 

20. Velar por que las personas que pres

ten servicios públicos sometidos a su con

trol, inspección y vigilancia, contraten una 

auditoría externa permanente con personas 

privadas especializadas. 

21 . Conceder o negar, mediante resolu

ción motivada, el permiso a que se refiere 

el artículo 51 de la Ley 1 42 de 1994. 

22 . Verificar la consistencia y la calidad 

de la información que sirve de base para 

efectuar la evaluación permanente de la ges

tión y resultados de las personas que pres

ten servicios públicos sometidos a su con

trol, inspección y vigilancia, así como de 

aquella información del prestador de servi

cios públ1cos que esté contenida en el Sis

tema Único de Información de los servicios 

públicos 

2 3. Solicitar a los auditores externos la in

formación indispensable para apoyar su fun-

ción de control, inspección y vigilancia y 

para evaluar la gestión y resultados de las 

personas prestadoras de servicios públicos, 

conforme con los criterios, características, 

indicadores y modelos que definan las co

misiones de regulación de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1 4 2 

de 1994. 

24. Eximir a las entidades que presten ser

vicios públicos sujetos a su control, inspec

ción y vigilancia, de contratar la auditoría 

externa con personas privadas especializa 

das en la forma y condiciones previstas en 

esta ley 

2 S. Sancionar a las empresas que no res

pondan en forma oportuna y adecuada las 

quejas de los usuarios . 

26. Dar traslado al Departamento Nacio 

nal de Planeación de la notificación que le 

efectúen los alcaldes en desarrollo de lo 

establecido en el artículo 1 O 1 . 3 de la Ley 

142de1994 . 

27 . Pedir a las autoridades competentes, 

en el evento de toma de posesión, que 

declaren la caducidad de los contratos de 

concesión, en los términos del artículo 1 21 

de la Ley 142 de 1994 . 

28. Designar o contratar al liquidador de 

las empresas de servicios públicos . 

29. Resolver los recursos de apelación que 

interpongan los usuarios conforme a lo esta-
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blecido en el artículo 1 59 de la Ley 1 42 
de 1994. 

30. Emitir el concepto a que hace refe

rencia el artículo 63 de la Ley 1 43 de 

1994. 

31 . Podrá ordenar en el acto admin istra

tivo que resuelva el recurso de apelación 

de que tratan los artículos 1 54 y 1 59 de 

la Ley 1 42 de 1994, la devolución de 

los dineros que una empresa de servicios 

públicos retenga sin justa causa a un usua

rio, dentro de los quince ( 1 5) días siguien

tes a la comunicación de la decisión respec

tiva. 

3 2. Adelantar las investigaciones por 

competencia desleal y prácticas restr~ct1vas 
de la competencia de los prestadores de 

servicios públicos domiciliarios e imponer las 

sanciones respectivas, de conformidad con 

el artículo 3 4 de la Ley 1 42 de 1994 

Concordancias: Decreto 2 7 53 de 7 992 ar/ÍCU· 

lo 2 (numerales 7 ~ 2~ 3~ 4° y 5°). Ley 7 42 
de 7 994 artículo 3 4 

3 3. Todas las demás que le asigne la ley. 

Parágrafo 1 °. En ningún caso, el superin

tendente podrá exigir que ningún acto o 

contrato de una empresa de servic1os pú

blicos se someta a aprobación previa suya. 

El superintendente podrá, pero no está 

obligado, visitar las empresas sometidas a 

su vigilancia, o pedirles informaciones, sino 

Ley 689 de 2007 

cuando haya un motivo especial que lo 

amerite. La Superintendencia de Servicios 

Públicos ejercerá igualmente las funciones de 

control, inspección y vigilancia que contie

ne la Ley 142 de 1994, en todo lo rela

tivo al servicio de larga distancia nacional e 

internacional. Salvo cuando se trate de las 

funciones a las que se refieren los numerales 

3, 4 y 1 4 del presente artículo, el superin

tendente y sus delegados no producirán 

actos de carácter general para crear obliga

ciones a quienes estén sujetos a su vigilan

cid 

Parágrafo 2°. Funciones del superintendente 

de Servicios Públicos Domiciliarlos. Son fun

Ciones del superintendente de Servicios 

Públicos Domiciliarios las siguientes: 

1 . Aprobar los estudios a que hace re

ferenCia el artículo 6. 3 de la Ley 1 4 2 de 

1994, en los térm1nos y con el alcance 

previsto en dicho artículo. 

2. Sancionar, en defensa de los usuarios 

y para proteger la salud y bienestar de la 

comunidad, d los alcaldes y administradores 

de aquellos mun1C1p1os que presten en for

ma d1recta uno o más servicios públicos 

cuando incumplan las normas de calidad que 

las comisiones de regulación exijan de modo 

general, o cuando suspendan el pago de 

sus obl1gaoones, o cuando carezcan de 

contabilidad adecuada o, cuando violen en 

forma grave las obligaciones que ella con

tiene. 
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3. Efectuar recomendaciones a las comi

siones de regulación en cuanto a la regula

ción y promoción del balance de los meca

nismos de control, y en cuanto a las bases 

para efectuar la evaluación de la gestión y 

resultados de las personas prestadoras de 

los servicios públicos sujetos a su control, 

inspección y vigilancia. 

4. Asistir, con voz, a las comisiones de 

regulación, y delegar la as1stencia únicamen

te en los superintendentes delegados . 

S. Adelantar las investigaoones, cuando 

las comis1ones de regulación se lo soliciten 

en los términos del artículo 7 3. 1 8 de la 

Ley 142 de 1994, e 1mponer las sancio

nes de su competencia. En este caso, el 

supenntendente 1nformará a las comisiones 

de regulación sobre el estado y avance de 

dichas 1nvest1gac1ones, cuando éstas así se 

lo solic1ten. 

6. Autonzar, de conformidad con la ley, 

la delegaciÓn de algunas funciones en otras 

autondades adm1n1strativas del orden de

partamental o muniCipal, o la celebraoón 

de contratos con otras entidades públ1cas 

o pnvadas para el me¡or cumplimiento de 

ellas 

7. Imponer las sanc1ones a quienes vio

len las normas a las que deben estar sujetas, 

en los términos de los artículos 81 de la 

Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 
de 1994". 

Nota . Véanse concordanoas y notas del artículo 

79 de la Ley 742 de 7994 

Artículo 14. Adiciónase el siguiente artí

culo nuevo a la Ley 142 de 1994: 

'Artículo nuevo. Del Sistema Único de 

Información . Corresponde a Id 

Superintendencia de Serv1cios Públicos Do

miCilianos, en desarrollo de sus func1ones de 

1nspección y v1gilanoa, establecer, adminis

trar, mantener y operar un SIStema de infor

mación que se surt1rá de la Información pro

veniente de los prestadores de serv1cios 

públ1cos sujetos a su control, inspecciÓn y 

v1gilanoa, para que su presentación al pú

blico sea confiable, conforme a lo estable

oda en el artículo S 3 de la Ley 1 4 2 de 

1994. 

El sistema de mformaoón que desarrolle la 

Supenntendenoa de Servioos Públicos será 

único para cada uno de los serv1c1os públi 

cos, act1v1dades 1nherentes y act1v1dades 

complementanas de que tratan las leyes 1 42 
de 1994 y 143 de 1994, y tendrá como 

propÓSitOS. 

1 . Evitar la dupl1odad de funCiones en 

matena de mformac1ón relat1va a los servi 

cios públicos . 

2. Serw de base a la Supenntendencia 

de Serv1cios Públicos en el cumplimiento 

de sus funciones de control, inspección y 

vigilancia 
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3. Apoyar las funciones que deben de

sarrollar los agentes o personas encargadas 

de efectuar el control interno, el control 

fiscal, el control social, la revisoría fiscal y la 

auditoría externa. 

4. Apoyar las funciones asignadas a las 

comisiones de regulación. 

S. Servir de base a las funciones asigna

das a los ministerios y demás autoridades 

que tengan competencias en el sector de 

los servicios públicos de que tratan las leyes 

142 de 1994 y 143 de 1994 . 

6. Facilitar el ejercicio del derecho de los 

usuarios de obtener información completa, 

precisa y oportuna, sobre todas las activi

dades y operac1ones directas o indirectas 

que se realicen para la prestación de los 

servicios públicos, conforme a lo estableo

do en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 

1994. 

7 . Apoyar las tareas de los com1tés de 

desarrollo y control social de los servicios 

públicos domiciliarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 80. 1 de la Ley 

142 de 1994, y servir de apoyo técn1co 

a las funciones de los departamentos, distn

tos y municipios en sus funciones de pro

moción de la participación de la comuni

dad en las tareas de vigilancia de los servicios 

públicos. 

8. Mantener un registro actualizado de 

las personas que presten serv1cios públicos 
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somet dos al control, inspección y vigilancia 

de la SuperintendenCia de Servicios Públi

cos. 

Parágrafo 1 . Los sistemas de información 

que deben organizar y mantener actualiza

dos las personas que presten servicios pú

b licos sometidos al control, inspección y 

vigdancia de la Superintendencia de Servi

cios Públicos de acuerdo con lo estableci

do en el artículo 53 de la Ley 1 4 2 de 

1994, deben serv1r de base de informa

CIÓn y ser concordantes con el Sistema Único 

de Información de que trata el presente ar

tículo '. 

Artículo 1 S. Adiciónase el siguiente artí

culo nuevo a la Ley 142 de 1994: 

~rtículo nuevo. Del formato único de in

formación La Superintendencia de Servi

CIOS Públicos elaborará el Formato Único 

de Información que sirva de base para ali · 

mentar el S1stema Unico de Información, 

para lo cual tendrá en cuenta · 

1. Los cntenos, características, 

Indicadores y modelos de carácter obliga

tono que permitan evaluar la gest1ón y los 

resultados de los prestadores de servicios 

públicos su¡etos al control, 1nspección y vi

gilancia de la SuperintendenCia de Servi

cios Públicos, que definan las comisiones 

de regulación conforme a lo establecido en 

el artículo 52 de la Ley 142 de 1994. 

2. Las neces1dades y los requerimientos 

de información de las comisiones de regula

ción . 
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3. Las necesidades y los requerimientos 

de información de los ministerios y demás 

autoridades que tengan competencias en el 

sector de los servicios públicos de que tra

tan las leyes 1 42 de 1994 y 143 de 

1994. 

4. El tipo de servicio público y las ca

racterísticas que señalen las comisiones de 

regulación para cada prestador de serv1cios 

públicos sujeto al control, inspección y vi

gilancia de la Supenntendencia de Servi

cios Públicos, conforme a lo establecido en 

el artículo 52 de la Ley 142 de 1994 y 

el presente decreto . 

Parágrafo 1 . La Superintendencia de Ser

viCios Públicos elaborará el Formato Ún1co 

de Información de que trata el presente ar

tículo dentro del año siguiente a la vigenoa 

de la presente ley, prev1o concepto de los 

ministenos de Desarrollo Económico, Mi

nas y Energía y de Comunicaciones y de las 

com1s1ones de regulaoón de Agua Potable 

y Saneam1ento Básico, Energía y Gas y 

Telecomun1cac1ones, para sus respect1vas 

competenCias . 

Parágrafo 2°. El Formato Ún1co de Infor

maCIÓn se actual1zará de acuerdo con los 

ob¡etivos as1gnados por la Constitución y 

la ley a la Supenntendencia de ServiCIOS 

Públ1cos Domicil1anos, y conforme con las 

necesidades de los ministerios y de las Co

misiones de regulación, para lo cual se de

berá obtener el concepto de que trata el 

parágrafo anterior'. 

Título V 

El régimen tarifario de las empresas de 

servicios públicos 

Capítulo Único 
Estratificación socioeconómica 

Artículo 16. Ad1ciónase un inciso al artí

culo 102 de la Ley 142 de 1994, el 

cual quedará así: 

1\rtículo 1 02 . Estratos y metodología Los 

mmuebles residenciales se clasificarán máxi

mo en seis ( 6) estratos socioeconómicos 

(1, bajo-ba¡o¡ 2, bajo¡ 3, medio-bajo¡ 

4, medio¡ 5, medio-alto¡ 6, alto) depen

diendo de las características particulares de 

los muniCIPIOS y distntos y en atención, ex

clusivamente, a la puesta en práctica de las 

metodologías de estrat1f1cac1ón de que tra

ta esta ley Para tal efecto se emplearán las 

metodologías que elabore el Departamento 

Nacional de Planeaoón, las cuales deberán 

ser suministradas directamente a los alcaldes 

con seis ( 6) meses de antelaoón a las fe

chas previstas por esta ley para la adopc1ón 

de la estrat1f1cación urbana y de centros 

poblados rurales, y con tres (3) meses de 

antelaciÓn a la adopc1ón de la estratifica

CIÓn de f1ncas y v1viendas dispersas rurales . 

Dichas metodologías contendrán las vana

bies, factores, ponderaciones, y método 

estadístico, ten1endo en cuenta la dotación 

de servicios públicos domiciliarios . 

N1nguna zona residencial urbana que ca

rezca de la prestación de por lo menos dos 

57 8 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



(2) servicios públicos domiciliarros básrcos 

podrá ser clasificada en un estrato supenor 

al cuatro ( 4) . Los asentamrentos rndígenas 

ubicados en la zona rural dispersa recibrrán 

un tratamiento especral en cuanto a subsi

dios y contribuciones, que dependa de su 

clasificación según condrcrones 

socioeconómicas y culturales, aspectos que 

definirá el Departamento Nacronal de 

Planeación a más tardar doce ( 1 2) meses 

contados a partir de la vigencia de esta ley '. 

Artículo 1 7. Modifícase el artículo 1 04 

de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 

así : 

'Artfculo 1 04 . Recursos de los usuarios . 

Toda persona o grupo de personas podrá 

solicitar por escnto la revrsrón del estrato 

urbano o rural que se le asrgne Los recla 

mos serán atendidos y resueltos en pnmera 

rnstancia por la alcaldía muniopal, en un 

térmrno no superior a dos (2) meses, y las 

apelaoones se surtirán ante el Comité Per

manente de Estratificación de su mun1crpro 

o drstnto, quren deberá resolverlo en un 

término no superior a dos (2) meses En 

ambos casos, sr la autoridad competente 

no se pronuncra en el térmrno de dos (2) 

meses, operará el silencio admmistratlvo 

posrtrvo' . 

Título VI 

El contrato de servicios públicos 

Capítulo 1 
Naturaleza y características del contrato 
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Artículo 1 8 . Modrfícase el artículo 1 30 

de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 

así 

1\rtículo 1 30. Partes del contrato . Son 

partes del contrato la empresa de servicios 

púbhcos, el suscriptor y/o usuano. El pro

p r etar~o o poseedor del mmueble, el 

susmptor y los usuarios del servrcio son so

lidarios en sus obligaciones y derechos en el 

contrato de servicios públicos 

Las deudas derivadas de la prestacrón de 

los servrcros públicos podrán ser cobradas 

ejecutivamente ante la junsdiccrón ordinaria 

o bien e¡erciendo la junsdicción coactiva por 

las empresas rndustnales y comeroales del 

Estado prestadoras de servicios públicos 

La factura expedida por la empresa y debi

damente firmada por el representante legal 

de la entidad prestará ménto e¡ecutrvo de 

acuerdo con las normas del derecho civil y 

comercial Lo prescrito en este rncrso se 

aplica a las facturas del servrcio de energía 

Pléctnca con destrno al alumbrado públrco 

El no pago del servrcro mencionado acarrea 

para los responsables la aplicación del artí

culo que trata sobre los "deberes especiales 

de los usuarios del sector ofioal" 

Parágrafo. Sr el usuano o suscriptor rncumple 

su obligaoón de pagar oportunamente los 

servicros facturados dentro del término pre

vrsto en el contrato, el cual no excederá 

dos períodos consecutivos de facturación, 

la empresa de servicios públrcos estará en la 

Sección tercera Normas legales, reglamentarias y regulatorias - S 7 9 



Ley 689 de 2007 

obligación de suspender el servicio. Si la 

empresa incumple la obligación de la sus

pensión del servicio se rompercÍ la solidari

dad prevista en esta norma'. 

Concordancia : Decreto 3466 de 7 982. 

Capítulo 1/ 
El cumplimiento y la prestación 

del servicio 

Artículo 19. Modifícase el artículo 1 40 
de la Ley 142 de 1994, el cual quedarcÍ 

así: 

Artículo 140. Suspensión por incumpli

miento. El incumplimiento del contrato por 

parte del suscriptor o usuario da lugar a la 

suspensión del servicio en los eventos seña

lados en las condiciones uniformes del con

trato de servicios y en todo caso en los 

siguientes La falta de pago por el término 

que fije la entidad prestadora, sin exceder 

en todo caso de dos (2) períodos de fac

turación en el evento en que ésta sea bi

mestral y de tres (3) períodos cuando sea 

mensual, y el fraude a las conexiones, aco

metidas, medidores o líneas . 

Es causal también de suspensión, la altera

ción inconsulta y unilateral por parte del 

usuario o suscriptor de las condiciones con

tractuales de prestación del servicio. Du

rante la suspensión, ninguna de las partes 

puede tomar medidas que hagan imposible 

el cumplimiento de las obligaciones recípro

cas tan pronto termine la causal de suspen-

sión. Haya o no suspensión, la entidad 

prestadora puede ejercer todos los dere

chos que las leyes y el contrato uniforme le 

conceden para el evento del incumplimien

to'. 

Capítulo 111 
Defensa de los usuarios en sede 

de la empresa 

Artículo 20. Modifícase el artículo 1 59 
de la Ley 1 4 2 de 1 994, el cual quedarcÍ 

así: 

Artículo 1 59. De la notificación de la 

decisión sobre peticiones y recursos . La 

notificación de la decisión sobre un recurso 

o una petición se efectuarcÍ en la forma pre

vista por el Código Contencioso Adminis

trativo. El recurso de apelación sólo se pue

de interponer como subsidiario del de 

reposición ante el gerente o el representan

te legal de la empresa, quien debercÍ en tal 

caso remitir el expediente a la 

Superintendencia de Serv1c1os Públicos 

Domiciliarios . 

Una vez presentado este recurso, al mismo 

se le darcÍ el trcÍmite establecido en el Códi

go Contencioso Administrativo . Si dentro 

del trcÍmite de la apelación, la 

Superintendencia de Servicios Públicos es

tima necesario practicar pruebas o el recu

rrente las solicita, debercÍ informar por co

rreo certificado a las partes, con la indicación 

de la fecha exacta en que vence el término 

probatorio, que no puede ser superior a 
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treinta ( 3 O) días hábiles1 prorrogables has

ta por otro tanto. 

Parágrafo. Una vez presentado en forma 

subsidiaria el recurso de apelación 1 las par

tes podrán sustentar y aportar pruebas a la 

Superintendencia para que sean tenidas en 

cuenta al momento de resolver en segunda 

instancia'. 

Capítulo IV 
Normas especiales referentes al gas 

licuado petróleo, GLP 

Artículo 21 . Responsabilidades. Las 
empresas productoras, distribuidoras, 
comercializadoras y transportadoras 
del GLP serán responsables por la 
calidad y seguridad del servicio al 
consumidor final. 

Artículo 22 . Utilización del GLP como 

carburante. Autorízase a las empresas 

distribuidoras la utilización de GLP para 

consumo interno operat1vo 1 como carbu 

rante de los vehículos destinados exclusiva

mente al reparto de gas 

Artículo 2 3. Margen de seguridad Por 

razones de seguridad dentro del precio de 

venta del GLP1 la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas 1 CREG 1 incluirá un rubro 

denominado 'marsen de sesuridad', con 

destino exclusivo al mantenimiento y repo

sición de los cilindros y tanques estaciona

rios utilizados en la comercialización del 

GLP. El recaudo y administración de dicho 
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rubro ser.§ reglamentado por la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas dentro de 

los seis ( 6) meses siguientes a la expedición 

de la presente ley y ser.§ reajustado anual

mente de acuerdo con ei iPC 

En cualquier caso, la CREG deber.§ otor

gar participación a los distribuidores de GLP 

en la reglamentación que se expida. En di

cha reglamentación se buscare§ en forma con

certada un mecanismo que permita que los 

distribuidores tengan participación en el re

caudo y administración de los recursos, es

tableciendo todos los controles necesarios. 

La reposición y EL mantenimiento de los 

dindros ser.§n realizados de acuerdo con la 

regulación que al efecto expida la Comi

sión de Regulación de Energía y Gas 1 

CREG, dentro de los seis (6) meses si

guientes a la entrada en vigencia de la pre

sente ley, para garantizar el buen estado de 

los cil1ndros en el tiempo y la seguridad para 

el usuario. 

Jurisprudencia 

Corte Constitucional SentenCia C- 7 50 de 
2003 Demanda de mconst1tuoonaltdad (parcia/) 
contra el artículo 23, entre otros, de la Ley 689 
de 200 7. Mag1strado ponente doctor Manuel 
José Cepeda Espmosa La Corte dectdió mhibirse 
de pronunoarse respecto al artículo 2 3 de la Ley 

689de 2007 

Artículo 24 . Comité de Seguridad GLP. 
Créase el Comité de Seguridad GLP pre

sidido por el superintendente de Servicios 

Públicos Domiciliarios, del cual formar.§n 
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parte un delegado del Ministerio de Minas 

y Energía, un delegado de la Comisión de 

Energía y Gas, un delegado del superin

tendente de Industria y Comercio, un de

legado del Instituto Colombiano de Nor

mas Técnicas, lcontec, un representante del 

Consejo de Normas y Calidades, un re

presentante por cada una de las 

agremiaciones de los distribuidores con una 

participación en el mercado del GL-P ma

yor al veinte por ciento (20%), otro de 

los comercializadores mayoristas y otro de 

los fabricantes de cilindros. 

Artículo 25 . Vigencia . Esta ley entrará a 

regir dos ( 2) meses después de su 

promulgación, y deroga todas las normas 

que le sean contrarias. 

El presidente del honorable Senado 

de la República, 

Carlos García Ürjuela . 

El secretano general del honorable 

Senado de la Repúbl1ca, 

Manuel Enríquez Rasero. 

El presidente de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Guillermo Gav1na Zapata . 

El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera . 

República de Colombia 

Gobierno nacional . 

Publíquese y cúmplase . 

Dada en Bogotá, D. C, 
a 28 de agosto de 2001 . 

Andrés Pastrana Arango 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Manuel Santos Calderón. 

El ministro de Desarrollo Económico, 

Eduardo Pizano de Narváez . 

El m1mstro de M1nas y Energía, 

Ram1ro Valencia Coss10 . 

La mimstra de Comunicaciones, 

Ángela Montoya Holguín 

El director del Departamento Naoonal 

de Planeación, 

Juan Carlos Echeverri Garzón . 
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3.55 Decreto 2741 de 2001 

Ministerio de Transporte 

(Diciembre 20) 

"Por el cual se modifican los decretos 
107 y 7076 de 2000". 

El Presidente de la República de 

Colombia, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, 

en especial de las que le confieren el 

numeral 16 del artículo 1 89 de la 

Constitución política, y los artículos 37 
de la Ley 105 de 1993 y 54 de la 

Ley 489 de 1998 

Decreta : 

( .. . ) 

Artículo 2°. Modifícanse los numerales 5 
y 17 del artículo 30 del Decreto 101 de 

2000, los cuales quedarán así : 

'5 . Definir los criterios de eficienoa y de

sarrollar indicadores y modelos para evaluar 

la gestión financiera, técnica y administrati

va de las empresas de servicio público de 

transporte y de los concesionarios en mate

ria de transporte y su infraestructura, y soli 

citar la información que considere necesaria 

para el ejercicio de sus funciones . 

1 7 . Definir el monto de la tasa de vigilan

cia que deben pagar los puertos marítimos, 
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y demás sujetos de vigilancia de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte 

de conforrr1idad con la ley ' 

Notd . Véanse concorddnCÍdS del drtículo 30 del 

Decreto 101 de 2000 . 

Artículo 3°. Modifícase el artículo 41 del 

Decreto 1 01 de 2000, adicionado por 

el artículo 1 ° del Decreto 1 402 de 2000, 
el cual quedará así: 

/\rtículo 4 1 . Objeto de la delegación . 

La Supertransporte ejercerá las funciones de 

inspección, vigilancia y control que le co

rresponden al presidente de la República 

como suprema autoridad administrativa en 

materia de tránsito, transporte y su infraes

tructura, de conformidad con la ley y la 

delegac1ón establecida en este decreto. 

El objeto de la delegación en la 

Supertransporte es: 

1 . Inspeccionar, vigilar y controlar la apli

cación y el cumplimiento de las normas que 

rigen el sistema de tránsito y transporte 

2 . Inspeccionar, vigilar y controlar la per

manente, eficiente y segura prestación del 

servioo de transporte, con excepción del 

serv1cio público de transporte terrestre au

tomotor colectivo metropolitano, distrital y 

municipal de pasajeros, del servicio público 

de transporte, terrestre automotor individual 

de pasajeros en vehículos taxis en todo el 

territorio naoonal y de la prestación del 

servicio escolar en vehículos particulares cuya 
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vigilancia continuará a cargo de las autori

dades territoriales correspondientes 

3. Inspeccionar y vigilar los contratos de 

concesión destinados a la construcción, re

habilitación, operación y/o mantenimiento 

de la infraestructura de transporte. 

4. Inspeccionar, vigilar y controlar la apli

cación de las normas para el desarrollo de 

la gestión de infraestructura propia del sec

tor transporte . 

Parágrafo 1 °. La Supertransporte tendrá 

competencia respecto a los hechos sobre 

los cuales tenga conocimiento de oficio o a 
través de terceros a partir del momento en 

que se haga efectiva la delegación, aunque 

aquellos hayan sucedido con anterioridad 

al plazo previsto en el parágrafo del artículo 

43 de este decreto para hacer efectiva la 

delegación . 

El Ministerio de Transporte será la entidad 

competente para iniciar, continuar y final i

zar las investigaciones y procedimientos e 

imponer las sanciones respect ivas, sobre los 

hechos que antes del momento de hacerse 

efectiva la delegación a la Supertransporte, 

conoció de oficio o a través de terceros. 

Estas actuaciones están a cargo de las de

pendencias que venían adelantándolas, en 

cuanto subsistan en la nueva estructura, y 

de las direcciones territoriales respecto a las 

anteriores direcciones regionales . 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte 

mantendrá esta competencia máximo durante 

cinco e 5) años, contados a partir de la 

entrada en vigencia del Decreto 1 402 de 

2000. Al vencimiento del plazo, el Mi

nisterio debe haber finalizado y resuelto en 

forma definitiva todas las investigaciones y 

procedimientos a su cargo'. 

Artículo 4°. Modifícase el artículo 42 del 

Decreto 101 de 2000, el cual quedará 

así: 

~rtkulo 4 2 . Sujetos de la inspección, 

vigilancia y control delegados. Estarán so

metidas a inspección, vigilancia y control 

de la Supertransporte, exclusivamente para 

el ejercicio de la delegación prevista en los 

artículos 40, 41 y 44 de este decreto o 

en las normas que lo modifiquen, las siguien

tes personas naturales o jurídicas : 

1 . Las personas jurídicas con o sin ánimo 

de lucro, las empresas unipersonales y las 

personas naturales que presten el servicio 

público de transporte. 

2. Las entidades del Sistema Nacional de 

Transporte, establecidas en la Ley 1 O 5 de 

1 993, excepto el Ministerio de Transpor

te, en lo relativo al ejercicio de las funcio

nes que en materia de transporte legalmen

te les corresponden . 

3. Los concesionarios, en los contratos 

de concesión destinados a la construcción, 

rehabilitación, operación y/o mantenimien

to de la infraestructura de transporte en lo 

relativo al desarrollo, ejecución y cumpli-

58 4 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



miento del contrato, sobre los cuales se ejer

cerá inspección y vigilancia. 

4. Los operadores portuarios. 

S. Las personas jurídicas con o sin ántmo 

de lucro, las empresas unipersonales y las 

personas naturales que presten servtoos de 

instrucción y capacitación del servtcio pú

blico de transporte. 

6. Las demás que determinen las normas 

legales' 

Concordancias Decreto 7 O 7 de 2000 artículos 
40,47 y44 

Artículo S0
. Modtfícanse los parágrafos 2° 

y 5° del artículo 44 del Decreto 101 de 

2000, los cuales quedarán así: 

'Pardgrafo 2°. Las funciones que realiza la 

actual Supenntendencta General de Puer

tos en matena de concesiones y demás acti 

vidades portuanas, salvo aquellas de tns

pección, control y vtgdanoa, se trasladarán 

al Mtnisteno de Transporte, acorde con lo 

contemplado en este decreto y con las que 

corresponden a la Supertransporte según lo 

prev1sto en este artículo 

Pardgrafo S0
. La Aeroovd cont1nuará ejer

oendo las funciones de 1nspecoón y vigi

lanCia que le astgna la ley, sin per¡utcto de 

las funciones de tnspewón y vigdancta que 

tambtén t1ene la Supenntendenoa de Puer-
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tos y Transporte en los contratos de conce

SIÓn en infraestructura aeroportuaria'. 

Artículo 6°. Modifícase el artículo 4° del 

Decreto 1016 de 2000, el cual quedará 

así 

fvtículo 4 . Funciones. La Supenntendenoa 

de Puertos y Transporte, en consonanoa 

con la Ley O 1 de 1 991 y de conformi

dad con los artículos 41 y 44 del Decreto 

101 de 2000, ejercerá las siguientes fun

Ciones. 

1 . Velar por el desarrollo de los prino

ptos de libre acceso, caltdad y seguridad, 

en la prestación del servicio de transporte y 

de la nfraestructura de transporte 

2. lnspecoonar, vtgilar y controlar el cum

pltmtento de las normas 1nternaoonales, le

yes, decretos, regulaciones, reglamentos y 

actos admintstrattvos que regulen los mo

dos de transporte. 

3. Sanoonar y aplicar las sanciones co

rrespondientes por vtolación a las normas 

naCionales, Internacionales, leyes, decretos, 

regulaoones, reglamentos y actos adminis

trativos que regulen los modos de transpor

te, en lo referente a la adecuada prestaoón 

del servicio y preservaoón de la infraestruc

tura de transporte de conformtdad con las 

normas sobre la matena 

4. lnspewonar, vigdar y controlar el cum

plimiento de las normas naoonales de trán-
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sito, y sancionar y aplicar las sanciones co

rrespondientes salvo en materia de tránsito 

terrestre automotor, aéreo y marítimo. 

5. Inspeccionar y vigilar los contratos de 

concesión destinados a la construcción, re

habilitación, administración, operación, ex

plotación y/o mantenimiento de la infraes

tructura de transporte, de conformidad con 

las especificaciones mínimas, normas, mar

cos técnicos, operativos y financieros, 

indicadores de evaluación y lineamientos 

contractuales mínimos que en la materia 

defina la Comisión de Regulación del Trans

porte, CRTR, sin perjuicio de las funciones 

de interventoría de obra o renegociación 

de contratos propias de las entidades 

ejecutoras. 

6. Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa y la calidad del servicio de 

las empresas de servicio de transporte y 

concesionarios en general para efectos de 

los contratos respectivos, de acuerdo con 

los indicadores y parámetros defimdos por 

la Comisión de Regulación del Transporte 

y publicar sus evaluaciones. 

7 . Proporcionar en forma oportuna de 

conformidad con las normas sobre la mate

ria, la información disponible que le sea 

solicitada . 

8. Acordar con las empresas a que se 

refiere el numeral 6 del presente artículo, 

en los casos que el superintendente estime 

necesario, programas de gestión dirigidos a 

procurar su ajuste a los indicadores defini 

dos por la Comisión de Regulación del 

Transporte. 

9. Absolver en el ámbito de su compe

tencia las consultas que sean sometidas a su 

consideración por la Comisión de Regula

ción del Transporte, el Ministerio de Trans

porte, las demás entidades del sector y los 

particulares. 

1 O. Vigilar el cumplimiento de las normas 

sobre el parque automotor y de los fondos 

creados para el efecto y aplicar las sancio

nes que se reglamenten en desarrollo de esta 

función . 

11 . Inspeccionar y vigilar la administración 

de los puertos fluviales a cargo de la na

ción, en coordinación con la entidad terri 

torial y/o corporaciones respectivas . 

1 2. Expedir la autorización, registro o li

cencia de funcionamiento de los operado

res portuarios y demás intermediarios de la 

actividad portuaria, de conformidad con la 

ley y con la regulación sobre la materia, sin 

perjuic1o de las atribuciones que sobre acti 

vidades conexas y auxiliares al modo de 

transporte marítimo que generen servicio 

portuario deban ser licenciadas y autoriza

das previamente por la autoridad marítima 

nacional. 

1 3 . Asumir, de oficio o por solicitud de 

cualquier autoridad o cualquier persona in

teresada, la investigación de las violaciones 
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de las normas sobre transporte, la adecua

da prestación del serv1cio públ1co de trans

porte y el desarrollo de la gestión de Infra

estructura del sector transporte . 

14. Soliotar a las ent1dades públicas que 

conforman el Sistema Nacional de Trans

porte la información que estime convenien

te para evaluar periódicamente el cumpli

miento de las normas de tránsito, transporte 

e infraestructura. 

1 S. Soliotar documentos e 1nformac1ón 

general, incluso los libros de comercio, así 

como practicar las v1s1tas, inspecCiones y 

pruebas que sean necesanas para el cumpli 

miento del objeto de su delegaoón y fun-

Clones 

16. Asumir directamente, o por med1o de 

personas espec1almente designadas o con

tratadas para ello y en forma temporal, la 

prestación de los serviCIOS prop1os de una 

Sociedad Portuana, cuando ésta no pueda 

o no quiera prestarlos por razones legales o 

de otro orden y la prestación cont1nua de 

tales servic1os sea necesana para preservar el 

orden públ1co o el orden económ1co, o 

para preservar el normal desarrollo del co 

merCio exterior colombano, o para ev1tar 

pequicios indebidos a terceros, en los casos 

en que tal funciÓn no esté atnbu1da a otra 

autoridad 

1 7. Emitir concepto dentro del ámbito de 

su competenCia a pet1c1ón de parte Intere

sada, sobre el cumplimiento de las normas 
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que regulan la prestaciÓn del serviCIO de 

transporte y la construcción, rehabditaoón, 

adm1nistrac1ón, operación, explotaciÓn y/o 

mantenimiento de Infraestructura de trans

porte . 

1 8. Establecer los parámetros de adminis

traCIÓn y control del sistema de cobro de 

las tasas de vigdanoa que le competan a 

esta Supenntendencia. 

19. Establecer mediante actos de carácter 

general las metodologías, criterios y demás 

elementos o instrumentos técnicos específi

cos necesanos para el cumpl1m1ento de sus 

funciones dentro del marco que éstas esta

blecen 

20. F11ar los derechos que deban sufragar 

los SuJetos v1gdados con ocas1ón de los ser

VICIOS adm1nistrat1vos que se desarrollen en 

ewrooo de la act1v1dad de inspecc1ón, vl

gdancia y control que corresponde a la 

Supertransporte. 

21 . Todas las demás que se le atnbuyan 

de conform1dad con la ley. 

Notd . Véanse concordanCias y nota del artículo 

4 del Decreto 1 O 16 de 2000 

( ) 

Artículo 8°. Mod1fícase el artículo 12 del 

Decreto 1016 de 2000, el cual quedará 

así: 
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Artículo 1 2. Superintendencia Delegada 

de Puertos . Son funciones de la 

Superintendencia Delegada de Puertos las 

siguientes: 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la fijación de las políti

cas, estrategias, planes y programas en rela

ción con la gestión de inspección, control y 

vigilancia de los modos de transporte marí

timo y fluvial e infraestructura de puertos. 

2. Velar por el cumplimiento de los prin

cipios de libre acceso, calidad y seguridad, 

en la prestación del servicio de transporte e 

infraestructura marítima, fluvial y portuaria. 

3. Ejecutar la labor de inspección y vigi· 

lancia en relación con los contratos de con

cesión destinados a la construcción, rehabi

litación, operación, administración, 

explotación y/o mantenimiento de la infra

estructura marítima, fluvial y portuaria de 

conformidad con lo previsto en el numeral 

S . Artículo 4 ° de este decreto . 

4. Coordinar, ejecutar y controlar el de

sarrollo de los planes, programas y órdenes 

inherentes a la labor de inspección, vigilan

cia y control, y a la aplicación y cumpli

miento de las normas para la prestación del 

servicio y gestión de infraestructura portua· 

ria, marítima, fluvial . 

S. Inspeccionar y vigilar la administración 

de los puertos fluviales a cargo de la na-

ción, en coordinación con la entidad terri

torial respectiva. 

6. Dirigir y coordinar la actividad de ins

pección, vigilancia y control sobre el cum

plimiento de las normas nacionales e inter

nacionales que regulen los modos de 

transporte e infraestructura marítima y fluvial 

y de la infraestructura portuaria. 

7. Adoptar los mecanismos de supervi

sión de las áreas objeto de vigilancia . 

8. Dirigir y coordinar la gestión en el de

sarrollo de su labor de inspección y vigilan

cia de la gestión de infraestructura marítima, 

fluvial, portuaria, a cargo de la nación. 

9. Coordinar e implementar los mecanis

mos con las entidades públicas ejecutoras 

para solicitar la información que estime con

veniente para evaluar periódicamente el cum

plimiento de las normas en materia de puer

tos, marítima y fluvial. 

1 O. Solicitar documentos e información 

general, incluso los libros de comercio, así 

como practicar las visitas, inspecciones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento de su función. 

11 . Asumir de oficio o a solicitud de cual

quier autoridad o persona interesada la in

vestigación de las violaciones en los contra 

tos de concesión, del incumplimiento de 

las normas de infraestructura marítima, flu

vial, portuaria, así como de la adecuada 
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prestación del servicio de transporte y to

mar las medidas a que hubiere lugar, con

forme a sus competencias. 

1 2 . Evaluar la gestión financiera, técnica y 

administrativa y de la calidad del servicio 

de las empresas de servicio de transporte 

de su competencia y de los concesionarios 

en materia portuaria, de acuerdo con los 

indicadores y parámetros definidos por la 

Comisión de Regulación del Transporte 

1 3 . Proporcionar en forma oportuna y de 

conformidad con las normas sobre la mate

ria, la información disponible que le sea 

solicitada relativa a las instituciones bajo su 

vigilancia. 

1 4 . Dar trámite a las reclamaciones o que

jas que se presenten contra los sujetos vigi

lados, con el fin de establecer las responsa

bilidades del caso u ordenar medidas que 

resulten pertinentes. 

1 5 . Emitir conceptos, a petición de parte 

interesada, sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan la construcción, rehabi

litación, administración, operación, explo

tación y/o mantenimiento de la infraestruc

tura marítima, fluvial y portuaria . 

16. Sancionar y aplicar las sanciones a que 

diere lugar en desarrollo de la labor de ins

pección, control y vigilancia en materia de 

tránsito fluvial y transporte marítimo y flu

vial, de acuerdo con la legislación vigente y 
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la reglamentación que para tal efecto se 

expida . 

1 7 . Expedir la autorización, registro o li

cencia de funcionamiento de los operado

res portuarios y demás intermediarios de la 

actividad portuaria, de conformidad con la 

ley y la regulación sobre la materia, sin per

juicio de las atribuciones que sobre activi

dades conexas y auxiliares al modo de trans

porte marítimo que generen servicios 

portuarios deban ser licenciadas y autoriza

das previamente por la autoridad marítima 

nacional. 

1 8 . Coordinar, e implementar las accio

nes y mecanismos de control para asumir 

directamente, o por medio de personas es

pecialmente designadas o contratadas para 

ello, y en forma temporal, la prestación de 

los servicios propios de una sociedad por

tuana, cuando ésta no pueda o quiera pres

tarlos por razones legales o de otro orden y 

la prestación continua de tales servicios sea 

necesana para preservar el orden público o 

el orden económico, o para preservar el 

normal desarrollo del comercio exterior co

lombiano, o para evitar perjuicios indebi

dos a terceros, en los casos en que tal fun

ción no esté atribuida a otra autoridad. 

1 9 . Rendir los informes en relación con la 

gestión de inspección y vigilancia de las con

cesiones y cumplimiento de normas en los 

modos de transporte marítimo y fluvial e 

infraestructura marítima, fluvial y portuaria. 
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20. Las demás que le sean asignadas y que 

correspondan a la naturaleza de la depen

dencia'. 

Nota. Véanse concordancias y nota del artículo 

7 2 del Decreto 7 O 7 6 de 2000. 

Artículo 9°. Modifícase el artículo 1 3 del 

Decreto 1016 de 2000, el cual quedará 

así: 

:Artículo 1 3 . Superintendencia Delegada 

de Concesiones e Infraestructura . Son fun

ciones de la Superintendencia Delegada de 

Concesiones e Infraestructura las siguientes: 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la fijación de las políti

cas, estrategias, planes y programas en rela

ción con la inspección, vigilancia y control 

de la gestión de infraestructura aérea, férrea 

y terrestre automotor y de la adecuada pres

tación del servicio de transporte férreo. 

2 . Velar por el cumplimiento de los prin

cipiOS de libre acceso, calidad y seguridad 

de la infraestructura aérea, férrea y terrestre 

automotor y de la adecuada prestación del 

servicio de transporte en el modo férreo. 

3. Ejecutar la labor de inspección y vigi

lanCia en relación con los contratos de con

cesión destinados a la construcción, rehabi

litación, operación, explotación y/o 

mantenimiento de la infraestructura terrestre 

automotor, aeroportuaria y férrea, de con-

formidad con lo previsto en el numeral 5. 

Artículo 4° de este decreto. 

4. Coordinar, ejecutar y controlar el de

sarrollo de los planes, programas y órdenes 

inherentes a la labor de inspección y vigi

lancia en los contratos de concesión, así 

como para la aplicación y el cumplimiento 

de las normas para el desarrollo de la ges

tión de infraestructura de los modos de trans

porte bajo su responsabilidad. 

5 . Velar por el cumplimiento de las nor

mas nacionales e internacionales que regu

len el sistema de tránsito y transporte en el 

modo férreo, así como por el cumplimiento 

de las disposiciones relativas a la construc

ción, rehabilitación, operación, explotación 

y/o mantenimiento de la infraestructura de 

los modos de transporte aéreo, férreo y te

rrestre automotor. 

6. Adoptar los mecanismos de supervi

sión de las áreas objeto de vigilancia. 

7 . Dirigir y coordinar la gestión de los 

grupos de trabajo que se establezcan bajo 

su dependencia en relación con los diver

sos modos de transporte a su cargo, en de

sarrollo de su labor, de su Inspección, vigi

lancia y control. 

8. Coordinar e implementar los mecanis

mos con las entidades públicas que confor

man el Sistema Nacional de Transporte para 

solicitar la información que estime conve-
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niente para evaluar periódicamente el cum

plimiento de los contratos de concesión e 

infraestructura terrestre automotor, 

aeroportuaria y férrea y la adecuada presta

ción del servicio en el modo de transporte 

férreo. 

9. Solicitar documentos e información ge

neral, incluso los libros de comercio, así como 

practicar las visitas, inspecciones y pruebas 

que sean necesarias para el cumplimiento 

de su función . 

1 O. Asumir, de oficio o por solicitud de 

cualquier autoridad o cualquier persona in

teresada, la 1nvest1gac1ón de las violaciones 

a las normas, especificaciones, marcos y 

lineamientos contractuales definidos respec

to a los contratos de conces1ones e infraes

tructura destinados a la rehabilitación, ope

raCIÓn, explotaCIÓn y/o manten1m1ento de 

la infraestructura terrestre automotor, 

aeroportuaria y férrea, y de la adecuada 

prestaCIÓn del serviCIO en el modo de trans

porte férreo y tomar las med1das pert1nen 

tes . 

11 . D1ng1r la evaluaciÓn de la gest1Ón fi 

nanciera, técnica y administrativa y de la 

cal1dad del serv1c1o de las empresas de ser

VICio de transporte de su competenCia y 

concesionarios bajo su vigilancia, de acuer

do con los indicadores y parámetros defini

dos por la Comisión de Regulación del 

Transporte . 

1 2. Proporcionar en forma oportuna de 

conformidad con las normas sobre la mate-
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na, la información disponible que le sea 

sol1citada . 

1 3. Dar respuesta a las reclamaciones, pe

ticiones o quejas que se presenten contra 

los sujetos vigilados, con el fin de estable

cer las responsabilidades del caso u ordenar 

medidas que resulten pertinentes. 

14. Emitir conceptos, a petición de parte 

interesada, sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan la construcción, rehabi

litación, administración, operación, explo

tación y/o mantenimiento de infraestructura 

de transporte terrestre automotor, aérea y 

férrea y de la prestación del servicio el modo 

de transporte férreo . 

1 S. Investigar, sancionar y aplicar las san

CIOnes a que diere lugar el desarrollo de la 

labor de inspecoón, control y vigilancia, 

de acuerdo con la reglamentación actual

mente vigente o la que para tal efecto se 

expida . 

16. Rend1r los informes en relación con la 

gest16n de 111Specc16n y v1gilancia de las con

cesiones y cumplimiento de normas en la 

mfraestructura de transporte terrestre auto

motor, aeroportuaria y férrea y modo de 

transporte férreo. 

1 7 . Las demás que le sean asignadas y que 

correspondan a la naturaleza de la depen

dencia' . 

Artículo 1 0°. Modifícase el artículo 1 4 

del Decreto 1016 de 2000, el cual que

dará así 
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'Artículo 14. Superintendencia Delegada 

de Tránsito y Transporte Terrestre Auto

motor. Son funciones de la Superintendencia 

Delegada de Trdnsito y Transporte Terrestre 

Automotor, sin perjuicio de las que corres

ponden a las entidades territoriales y demds 

autoridades, las siguientes· 

1 . Asesorar al superintendente de Puer

tos y Transporte en la fijaciÓn de las políti

cas, estrategias, planes y programas en rela

ción con la gestión de inspección, control y 

vigilancia en matena de trdns1to y transporte 

terrestre automotor. 

2 . Velar por el cumplimiento de los prin

cipios de libre acceso, cal1dad y seguridad, 

en la prestaciÓn del servic1o de trdns1to y 

transporte terrestre automotor. 

3. E¡ecutar la labor de Inspección, vigi

lancia y control en relación con los organis

mos de trdns1to, transporte terrestre auto

motor y centros de enseñanza automovilística 

conforme a lo prev1sto en las d1sposiciones 

legales v1gentes y las demds que se 

implementen al efecto. 

4. Coordinar, e¡ecutar y controlar el de

sarrollo de los planes, programas y órdenes 

Inherentes a la labor de inspección, vigilan

cia y control de las normas que ngen el 

sistema de trdnsito y transporte terrestre 

automotor. 

S. Velar por el cumplimiento de las nor

mas nacionales, 1nternac1onales, leyes y nor-

mas vigentes que regulen la prestación del 

servicio en materia de trdnsito y transporte 

terrestre automotor. 

6. Coordinar y ejecutar la realización de 

visitas para la Inspección, vigilancia y con

trol que se deban realizar a las personas o 

entidades vigiladas y evaluar el andlisis de 

los 1nformes de tales inspecciones. 

7 . Coordinar los mecanismos de evalua

ción de gest1ón finanoera, técn1ca y admi

nistrativa y la calidad del serv1c1o de las 

empresas de servicios de transporte terres

tre automotor. 

8. Coordinar e implementar los mecanis

mos con las entidades públicas competen

tes para sol1citar la Información que est1me 

conveniente para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de las normas en materia de 

trdns1to y transporte terrestre automotor 

9. Asum1r de ofic1o o a soliotud de cual

quier autondad o persona Interesada, la 1n

vest1gaoón de las viOlaciones de las normas 

relat1vas a las funciones de los organ1smos 

de trdns1to, así como de las relat1vas al trans

porte terrestre de conformidad con la legis

lación v1gente y las demds que se 

Implementen al efecto . 

1 O. Coord1nar y e¡ecutar la 1nspecoón, 

v1gilancia y control en el cumplimiento de 

las normas sobre reposición del parque au

tomotor y de los fondos creados para el 

efecto y apl1car las sanCiones de conformi

dad con la ley 
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11 . Solicitar documentos e información 

general, 1ncluso los libros de comercio, así 

como practicar las visitas, inspecciones y 

pruebas que sean necesarias para el cumpli

miento de su función de 1nspecc1ón, con

trol y v1gilancia en materia tránsito y trans

porte terrestre automotor. 

1 2. Emit1r conceptos a petición de parte 

mteresada, sobre el cumpl1m1ento de las 

normas que regulan la prestaoón del servi

cio de tránsito y transporte terrestre auto

motor 

1 3. Sancionar y aplicar las sanciones a que 

diere lugar en desarrollo de la labor de lns

pecoón, control y v1gilanoa en matena de 

transporte terrestre automotor y centros de 

enseñanza automovilística . 

1 4 . Las demás que le sean as1gnadas y 

que correspondan a la naturaleza de la de 

pendenoa'. 

(. ) 

Artículo 1 3. Sin pequ100 de lo prev1sto 

en el artículo 44, parágrafo 2° del Decreto 

101 de 2000, trasládense al Min1steno 

de Transporte las funciones relat1vas a la 

actividad portuana que con posterioridad 

a la exped1ción del referido decreto hubieren 

sido atribu1das a la Supenntendencia Ge

neral de Puertos creada de conformidad con 

la Ley 1 d de 1 991 
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Concordancias Ley 7 • de 7 99 7 Decreto 7 O 1 
de 2000 artículo 44 (parágrafo 2°), 

Artículo 14. El presente decreto rige a 
part1r de la fecha de su publicación, deroga 

las disposiciones que le sean contrarias y 

modifica del Decreto 1 O 1 de 2000 el 

artículo 1 7, los numerales 5 y 1 7 del artí

culo 30, numeral 4 del artículo 3 3. Artí

culo 4 1 . Artículo 4 2 y en lo pert1nente el 

artículo 4 4; y del Decreto 1 O 1 6 de 

2000, el artículo 4 °1 el numeral 4 del 

artículo 5°, los artículos 12, 13 y 1 4, y 

el numeral 3 del artículo 1 5. 

Publíquese y cúmpldse. 

Dado en Bogotá, D C, 

a 20 de d1oembre 2001 

Andrés Pastrana Arango 

El m1n1stro de Hdoenda y Créd1to Público, 

Juan Manuel Santos 

El m1n1stro de Transporte, 

G ustdvo Adolfo Cdnal Mora 

El d1rector del Depdrtamento Admm1strat1vo 

de la Funoón Públ1cd, 

Mdunoo Zuludgd RUiz 
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Circular Externa O 1 O de 200 1 de la SIC 

3 . 56 Circular Externa O 1 O de 2001 

(Julio 19) 

Superintendencia de Industria 

y Comercio 

Para : Usuarios de la Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Asunto: Circular Única 

Con fundamento en las facultades 
legales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, se expide la 

Circular Única, la cual constituye el 
anexo del presente acto. 

1 . Objetivo y alcance 

Con la expedición de la Circular Única, se 

reúnen en un solo cuerpo normativo todas 

las reglamentaciones e instrucciones genera

les de la Superintendencia de Industria y 

Comercio que se encuentran vigentes, con 

los siguientes propós1tos 

• Recopdar, revisar, modificar y actual1zar 

todos los actos administrativos de ca

rácter general expedidos por la 

Superintendencia de lndustna y Comer

cio 

• Facilitar a los destinatarios de su misión 

de protección, vigilancia y control, el 

cumplimiento, comprensión y consulta 

de los actos exped1dos por esta 

Superintendencia. 

Proporcionar a sus funcionarios un ins

trumento jurídico unificado y coherente 

que determine con precisión las reglas 

aplicables a las situaciones concretas que 

se inscriben dentro de su ámbito de com

petencia. 

2 . Estructura 

2 . 1 Composición 

La Circular Única contiene todos los actos 

administrativos de carácter general expedi

dos por la Superintendencia de Industria y 

Comercio . Por tanto, todos aquellos que 

no se encuentren incluidos, se entienden 

derogados . 

2 . 2 Utilización 

Para la correcta utilización de la Circular 

Única, se deben tener en cuenta las siguien

tes reglas : 

2 . 2 . 1 Elementos 

La Circular se encuentra compuesta por una 

tabla de contendo y títulos, integrados por 

capítulos. Los capítulos se descomponen 

en numerales y subnumerales hasta de cinco 

dígitos y luego en literales . 

Cada título corresponde a un área de com

petencia de la Superintendencia, salvo el 

primero que establece un régimen general 

para ciertas actuaciones ante la entidad . 
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El título décimo primero corresponde a los 

anexos técnicos necesarios para la lectura 

de la circular, a los cuales se hace remisión 

expresa en su contenido y parte integrante 

del texto de la misma. Los anexos coinci

den con los formatos que los usuarios de

ben utilizar para solicitar o remitir información 

ante la entidad y cuya codificación se en

cuentra realizada de la siguiente manera : los 

dos primeros dígitos corresponden a la 

Delegatura, los dos siguientes a la depen

dencia dentro de la Delegatura y la letra 

,J, indica que es un formato, seguida de 

un consecutivo. Para ubicar cada uno de 

los formatos en el título Anexos, éstos se 

enumeran según el orden en el que aparez

can en la circular. 

Por ejemplo, el anexo 1 . 1, Rótulo de radi

cación 301 0-F 01, debe leerse de la SI 

guiente forma : 

Anexo 1 . 1 : primer anexo que aparece en 

la Circular Única. 

Rótulo de radicación : contenido del anexo. 

30: código que identifica la Delegatura de 

Protección al Consumidor. 

1 0 : código que identifica la División de 

Protección al Consumidor 

F: formato 

O 1 : primer formato del consecutivo de la 

respectiva dependencia. 
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Los títulos de la Circular Única son los si

guientes 

Título Tema 
Primero Actuaciones ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Segundo Protección al consumi-

dor. 

Tercero Servicios de telecomu-

nicaciones no domici-

liarios . 

Cuarto Promoción y control 

de normas técnicas. 

Üuinto Acreditación. 

Sexto Metrología. 

Sépt1mo Promoción de la 

competencia . 

Octavo Cámaras de comercio. 

Noveno Avaluadores 

Décimo Propiedad industnal 

Décimo primero Anexos 

2 . 2 . 2 Presentación 

La o rcular se presenta en hojas intercambia

bles, lo cual facilitará su modificación y ac

tualización . En la parte inferior de la nueva 

hoja intercalada aparecerá la fecha e identi

ficación del acto que se incorpora. 

La numeración de las páginas inicia en cada 

título para facilitar la adición o modificación 

de temas . 
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2. 2. 3 Antecedentes 

Puesto que en la circular sólo aparecerd la 

parte resolutiva o instructiva de los nuevos 

actos incorporados, el texto completo de 

éstos (incluyendo su parte motiva) reposa

rd en Secretaría General y copia de él que

dard como antecedente en la Oficina de 

Regulación y podrd ser solicitado y consul

tado por cualquier persona en la biblioteca 

de la Superintendencia. 

3 . Consulta 

La Circular Única podrd ser consultada por 

los particulares en la pdgina web de la 

Superintendencia : www. sic. gov. co. 

Igualmente, la Circular Única podrd ser con

sultada en la Biblioteca de la 

Superintendencia Para el efecto, el parti

cular debe hacer su solicitud, se le requerird 

un documento de identificación personal y 

entregard la información solicitada . En caso 

de necesitar fotocopias, el particular las toma 

externas a la Superintendencia de Industria 

y Comercio, cubriendo los gastos que se 

generen por dicho concepto. No obstan

te, toda persona puede solicitar que las 

fotocopias sean realizadas en la entidad, 

caso en el cual se seguird el procedimiento 

establecido en el numeral relativo a las fo 

tocopias de documentos del título 1 de la 

Circular Única . 

Toda persona podrd, igualmente, recibir las 

actualizaciones de la circular inscribiéndose 

para el efecto ante la Oficina de Comuni

caciones de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio . 

4. Normatividad contenida y modifica

ciones realizadas 

La Circular Única contiene los actos admi

nistrativos de cardcter general expedidos 

hasta el 30 de junio de 2001. Con su 

expedición, se modifican los siguientes te

mas: 

• Título l. Actuaciones ante la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio 

Capítulo primero. Reglas generales apli

cables al derecho de petición 

Capítulo sexto . Reglas aplicables a cier

tas actuaciones de la Superintendencia 

de Industria y Comercio . 

• Título 11 Protección al consumidor 

Capítulo primero Calidad e idonei

dad de los bienes y servicios . 

1 1 Condiciones de cal idad e ido

neidad 

1 . 2 Garantías 

1 . 2 . 1 Alcance de la garantía 

1 . 2 . 2 Automotores 

1 . 2 . 3 Baterías (a y b-ii) 

Capítulo segundo Información al con

sumidor. 

2 . 2 Veracidad y suficiencia 

2 . 3 Propaganda con incentivos 

2 . 3 . 1 Sistemas de indicación públi

ca de precios. 
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2.3.2.2 Indicación del PUM (by 

e) 
2. S. 2 Expendio de medicamentos 

(respecto del PUM) 

Capítulo cuarto. Prestación de servi

cios que suponen la entrega de un bien 

S. 1 Reglas aplicables (a, b y e) 

S. 3 Parqueaderos 

S. 4 Término para la prestación del 

servicio 

• Título 111. Servicios de telecomunica

ciones no domiciliarios 

Capítulo segundo. Variaciones tarifarías 

y modificaciones contractuales . 

1 . 2 . 1 Peticiones, quejas, reclamos 

y recursos 

2.1 Divulgación de tarifas (e) 
2. 2 Modificación a los contratos 

• Título IV Promoción y control de nor

mas técnicas 

Capítulo primero. Registro ÚniCO de 

fabricantes e importadores de produc

tos sujetos al cumplimiento de 

NTCOO o reglamentos técn1cos. 

1 . 1 Obligación de inscripción para 

fabricantes e importadores de bienes y 

servicios 

1 . 2 Plazo para la inscripción 

Capítulo segundo. Cert1kados de 

conformidad 

2. 2. 3 Régimen de transición 

2 . 8. 2 Insumas utilizados en líneas 

de producción que cuenten con certi

ficados de aseguramiento del sistema 

de calidad 
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2. 8. 3. 1 Inexistencia de laboratorio 

de pruebas acreditado 

2. 9. 1 Reglas aplicables a los 

importadores 

2. 9. 2 Reglas aplicables a los fabri

cantes nacionales 

• Título V Acreditación 

Capítulo tercero. Procedimiento para 

la acreditación, su ampliación y reno

vación 

3. 2 Evaluación preliminar 

3. 3 Evaluación documental 

Capítulo octavo. Entidades de certi

ficación Ley S27 de 1999 
8. 1 EsttÍndares (a y e) 

8. 2 Declaración de prtÍcticas de cer

tificación, DPC 

8. 3. 2 Informe de auditoría (f) 

• Título VI . Metrología 

Capítulo primero. Sistema legal de uni

dades en Colombia 

1 . 1 Sistema Internacional de Uni

dades - SI 

Capítulo segundo Presentación y ro

tulado de productos envasados o em

pacados 

2. 1 Productos envasados o empaca

dos nacionales o importados 

• Título VIl. Promoción de la compe

tencia 

Capítulo segundo: Integraciones 

2.1 .2.4 Otros datos 

Capítulo tercero: Competencia des

leal 
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• Título VIII. Cámaras de comercio 

Capítulo primero. Registros públicos 

a cargo de las cámaras de comercio. 

1 . 1 . 1 Libros necesarios del registro 

mercantil (libro IX) 

1 . 1 . 2 Procedimiento para llevar el 
registro mercantil 

1 . 1 . 3 Publicación de la noticia mer

cantil 

1 . 4. 1 Abstención de registro por 

parte de las cámaras de comercio 

1 . 4 . 4 Trámite de las cámaras de co

mercio para el traslado y entrega de 

documentos de registro (a, b, e, h, i) 

1 . 4. 8 Tarifas de los registros y su 

publicidad 

Capítulo segundo Aspectos genera

les 

2. 1 . 1 . 2 Grupo atención al públi

co (f) 
2 . 1 . 1 . 3 Grupo financiero, adminis

trativo y contable (b) 

2 .1 . 3 . 1 Información inicial (b) 

2 . 1 . 3 . 2 Información periódica (d, 

e) 
2 . 2 . 2 Régimen de aprobac1ón es

pecial 

2 . 3 Creación de oficinas secciona les 

de las cámaras de comercio 

• Título X . Propiedad industrial 

Capítulo primero . Parte general 

1 . 1 . 1 2 Examen de patentabilidad 

1 . 2 . 1 . 8 Notificaciones o comuni

caciones 

1 . 2. S. S lrregistrabilidad por com

petencia desleal 

Capítulo segundo . Instrucciones infor

mativas y recomendativas 

5 . Vigencia y derogatoria 

La presente circular rige a partir de su publi 

cación en el Diario Oficial y sustituye y 

deroga todos los actos administrativos de 

carácter general expedidos anteriormente por 

esta entidad 

Atentamente, 

Emilio José Archila Peñalosa 

Superintendente de Industria y Comercio 

Anexo 

Título 1 

Actuaciones ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio 

Capítulo Primero 
Reglas aplicables al derecho de petición 

1 . 1 Procedencia 

Conforme a las facultades asignadas por la 

ley y las normas vigentes en materia de de

recho de petición, la Superintendencia de 

Industria y Comercio atenderá : 

d . En general, las peticiones respetuosas 

en interés general o particular que toda 

persona tiene derecho a presentar, confor

me a lo establecido en los artículos 2 3 de 

la Constitución política y S y siguientes del 
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Código Contencioso Administrativo, en 

relación con los asuntos que por su natura

leza legalmente le competan. 

b. Las solicitudes de información que se 

presenten en relación con la acción de esta 

Superintendencia, en los términos del artí

culo 1 7 y siguientes del Código Conten

cioso Administrativo. 

c . Las consultas, verbales o escritas, rela

cionadas con las funciones a su cargo, sin 

perjuicio de lo que dispongan normas es

peciales, de conformidad con lo estableci

do en el artículo 2 5 del Código 

Contencioso Administrativo. 

d. Las peticiones, quejas y reclamos, en 

adelante POR, y recursos relacionados con 

sus áreas de competencia. 

e. Las peticiones relacionadas con la in

terpretaciÓn y aplicación de las normas que 

regulan la estructura interna y funcionamien

to de la Supenntendencia de Industria y 

Comeroo 

f. Las pet1ciones relaoonadas con la in

terpretaciÓn y aplicación de las normas que 

regulan la funoón de Inspección, vigilancia 

y control encomendada a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

g. Las quejas y reclamos que se presen

ten por el mal funcionamiento de los servi

cios a cargo de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
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h. Las demás relacionadas con las funcio

nes encomendadas a la entidad de confor

midad con el Decreto 21 53 de 1 992 y 

sus normas concordantes, complementarias 

o modificatorias. 

1 . 2 Autoridad competente 

De conformidad con lo dispuesto en el ar

tículo 3 3 del Código Contencioso Admi

nistrativo, si la Superintendencia de Industria 

y Comercio no es la autoridad competente 

para atender la petición o para iniciar la 

actuaoón administrativa que se le solicita, 

ésta deberá 1nformarlo en el acto al intere

sado, si éste actúa verbalmente¡ o dentro 

del término del diez ( 1 O) días, a part1r de 

la recepción, si obró por escrito¡ en este 

último caso, la Superintendencia deberá 

env1ar el escrito, dentro del m1smo término, 

al funoonario o ent1dad competente, y los 

plazos establecidos para decdir se amplia

rán en diez (10) días 

S1 el asunto corresponde a otra dependen

Cid de la Supenntendenc1a de Industria y 

Comercio, el funoonano a qu1en le fue asig

nado por reparto procederá a hacer el tras

lado correspondiente, a más tardar el día 

sigUiente, llenando el formato que con tal 

propósito se tiene adoptado en esta enti

dad, s1n necesidad de informar sobre el 

particular al peticionano. En este evento, 

los términos se contarán a partir de la fecha 

en que se radicó la solicitud en la 

Supenntendencia. 
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1 . 3 Requisitos 

Las solicitudes que se presenten ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

en ejercicio del derecho de petición, po

drán formularse verbalmente o por escrito, 

a través de cualquier medio que permita a 

la administración su conocimiento y debe

rán respetar las siguientes reglas : 

a. Las peticiones escritas deberán conte

ner, por lo menos, los siguientes requisitos : 

designación de la dependencia a la cual 

se d1rige; 

nombres y apellidos completos del so

lio tan te y/o de su representante o apo

derado, si es del caso, con indicaoón 

del documento de identidad y la di-

rección; 

objeto de la pet1ción; 

razones de hecho y de derecho en 

que se apoya; 

relación de los documentos que se 

acompañan Si alguno o algunos de 

los documentos necesarios para reob1r 

o resolver la peticiÓn reposan en la 

Supenntendenoa, se deberá 1ndicar tal 

orcunstanoa así como la dependenoa 

que los posee; 

firma del peticionario; 

cuando se actúe por medio de man

datano, éste deberá acompañar el res

pectiVO poder en los térm1nos 

señalados en el artículo 65 del Códi

go de Procedimiento Civil. 

El escrito respectivo deberá allegarse ante 

el Centro Documental de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

dependencia que lo rotulará con indicación 

de la fecha de recibo, el número de radica

ción y la dependencia a la cual será remiti

do. Con base en los datos suministrados 

en el rótulo correspondiente, el peticiona

rio podrá identificar y requerir 1nformaoón 

sobre el estado de su solicitud . 

b. Las peticiones verbales deben reunir 

los mismos requisitos que las escritas y se 

atenderán en la oficina de Atención al Usua

rio de la Superintendencia de Industria y 

Comerc1o de lunes a v1ernes en el horario 

comprendido entre las 8 30 y las 17:00, 
¡ornada cont1nua. 

El funCionario ante quien se formule una 

pet1c1ón verbal levantará un escr1to en el 

cual consten los elementos fundamentales 

de la m1sma, según lo señalado en el literal 

antenor, el cual será suscnto por el petloo

nano, su representante o apoderado. 

S1 quien presenta una pet1ción verbal af1rma 

no saber o no poder escnbir y p1de cons

tancia de haberla presentado, el funciona 

rio le summ1strará una cop1a del escr1to 

menoonado . 

S1 el funoonario encargado de atender la 

petiCIÓn lo ¡uzga pert1nente, podrá exigir su 

presentaciÓn por escr1to, así como el 

diligenoam1ento del formulano respectivo, 

si hay lugar a éste. 

600 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colomb1a 



1 . 4 Verificación de requisitos y peticio

nes incompletas 

Salvo lo previsto en normas especiales, cuan

do una petición no se acompañe de los 

documentos o información necesaria, en el 

acto de recibo se le indicará al peticionario 

los que falten. Si insistiese, se dejará cons

tancia expresa de las advertencias que le 

fueron hechas. 

Recibida la peticrón escrita en la depen

dencia a la que corresponda resolverla o 

contestarla, el funcionario competente veri

ficará que las informaciones o documentos 

son los necesarios para decidir. Si observare 

alguna insuficiencia, requerirá al peticionario 

para que subsane las fallas de que adolece, 

cuando ello fuere posible. 

El requerimiento de complemento de infor

mación formulado al peticionano interrum

pirá los términos establecidos para proferir 

la decisión. Una vez se aporte por el inte

resado la informacrón o los documentos 

necesarios, comenzará a contar otra vez el 

término para resolver la petición, y no se le 

podrá pedir más complementos 

Si dentro de los dos (2) meses siguientes a 

la solicitud de cumplimiento de requisitos o 

de información adicronal el interesado no se 

pronunciare al respecto, se entenderá que 

ha desistido de la misma, procediéndose, 

en consecuencia, a ordenar su archivo en el 

centro documental de la entidad, sin per-
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juicio de que el interesado presente poste

riormente una nueva solrcitud. 

No se podrá exigirles a los particulares cons

tancias, certificaciones o documentos que 

la Superintendencia tenga en su poder. 

1 . S Procedimiento para resolver 

Teniendo en cuenta la clase de petición, 

ésta deberá ser resuelta por las siguientes 

dependencias y conforme al procedimiento 

que se indica a continuación: 

a. Rotulados por el Centro Documental, 

los escritos contentivos de la petición, se 

realizará el reparto correspondiente, a más 

tardar, al día siguiente de su recepción. 

b. Las peticiones escritas se resolverán por 

la jefatura de la dependencia competente, 

dentro de los siguientes términos: 

- Las petrciones en interés general o parti

culdr deberán ser resueltas por la depen

dencia a quien sean asignadas, dentro de 

los qurnce ( 1 S) días siguientes a su fecha 

de recibo 

Las consultas realizadas por los parti

culares deberán ser absueltas por la Ofi

crna Jurídica, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a su fecha de re

cibo. 

Las consultas formuladas por las enti

dades públicas u otras dependencias 

de la entidad deberán contestarse por 

la Oficina Jurídica, dentro de los trein

ta (30) días siguientes a su fecha de 
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recibo, siempre que éstas se relacio

nen con las competencias de la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio. 

Las solicitudes de información realiza

das por los senadores y representantes 

de la República, en eJercicio del con

trol que corresponde ejercer al Con

greso, deben ser respondidas dentro 

de los cinco ( 5) días siguientes a la 

solicitud. 

Las solicitudes de información debe

rán resolverse dentro de los diez ( 1 O) 
días siguientes a su fecha de recibo. 

La expedición de certificaciones se rea

lizará en un término de quince ( 1 5) 

días, salvo que se trate de certificacio

nes sobre un expediente determinado, 

para lo cual se dispone de tres (3) 
días. 

c. Cuando no fuere posible responder al 

interesado dentro de los términos señala

dos anteriormente, así se le informará, mani

festando los motivos de la demora e 

indicando la fecha en que se resolverá o 

dará respuesta a su pet1ción . 

d. Una vez suscrita la respuesta por par

te del ¡efe de la dependencia correspon

diente dentro de los términos estableodos, 

ésta será entregada al Centro Documental 

para su radicación y remisión En la respues

ta al interesado, se citará el número de radi

cación 1nterna de la respectiva petic1ón . 

e. Cuando la petición sea verbal, gene

ral o particular, ésta será atendida por la 

Oficina de Atención al Usuario, según el 

horario de atención al público establecido. 

La decisión podrá tomarse y comunicarse 

inmediatamente al interesado. En los demás 

casos, la respuesta se formulará por escrito. 

1 .6 lnterrupci6n y suspensi6n de los tér

minos para resolver o contestar 

En caso de solicitud de informaciones o re

querimientos adicionales realizados por la 

entidad, los términos señalados en el literal 

(b) del numeral 1 . 5 se interrumpirán, has

ta tanto se cumpla el requerimiento de com

plemento de información. Desde el momento 

en que el interesado satisfaga el requerimien

to, comenzarán otra vez a correr los térmi

nos. 

Igualmente, dichos términos se suspende

rán, mientras se decide el inodente de re

cusación de que trata el artículo 30 del 

Código Contencioso Administrativo. 

1 .7 Rechazo 

Habrá lugar a rechazar la pet1c1ón cuando 

ésta sea presentada en forma irrespetuosa o 

desobligante, utilizando amenazas, impro

perios, insultos, ofensas, afrentas o provo

caciones, entre otros. 

1 . 8 Desistimiento o retiro 

Los interesados podrán desistir expresamente 

de sus peticiones en cualquier tiempo y antes 

de que se adopte la deosión definitiva. No 
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obstante, la Superintendencia podre§ conti

nuar la actuación de of1cio, SI lo cons1dera 

necesario por razones de interés general 

1 . 9 Responsabilidad por la indebida apli

cación de los trámites 

Los Jefes de las respect1vas c§reas y los fun

cionanos a quienes se les haya delegado el 

trc§mite de los asuntos aquí determ1nados, 

serc§n responsables disCiplinariamente por la 

1ndebida atenc1ón de las POR o consultas 

a su cargo, así como por la no aplicaCIÓn 

de los prinop1os de la buena fe, economía, 

celendad, imparcialidad, publiCidad, mora 

lidad, igualdad y contradiCCIÓn 

1 . 1 O Sanciones 

La demora Injustificada en absolver las POR, 

1nformaoones o consultas, serc§ sanc1onada 

por la Supenntendencia de Industria y 

Comerc1o, s1n pequ1C10 de la acoón de la 

Procuraduría General de la Nación, de 

conformidad con las normas legales vigen

tes Crcular Ún1ca 

1 . 11 Normatividad aplicable 

Las s1tuaoones no prev1stas en el presente 

reglamento se reg1rán por las disposiciones 

conten1das en el Cód1go Contencioso 

Adm1nistrat1vo y en las disposiCiones que 

lo modifiquen, sustituyan o ad1C1onen. 

Los proced1m1entos admln1strat1vos regidos 

por normas especiales se regirán por ellas y, 
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en lo no previsto, se aplicarán las disposi

CIOnes conten1das en el Código Conten

cioso Administrativo y en este título, en 

cuanto resulten compatibles 

1 . 1 2 Procedimiento interno 

Para el cabal cumplimiento de lo aquí esta

bleodo, se observarcÍ el procedimiento in

terno que para el efecto establezca la 

Supenntendencia de lndustna y Comercio. 

Capítulo Segundo 
Solicitud de información 

Concorddncids: Ley 57 de 7 98 5 artículos 7 2, 
79, 20 y 27 

2 . 1 Consulta de documentos 

La pos1bd1dad de sol1c1tar informaoones a 
una autondad públ1ca es una modalidad del 

derecho de petiCIÓn, en virtud de la cual 

toda persona t1ene derecho a consultar los 

documentos que reposen en las ofic1nas 

públ1cas y a que se le expida cop1a de los 

m1smos, s1empre que dichos documentos no 

tengan carc§cter reservado conforme a la 

Const1tuc1ón o a la ley n1 hagan relac1ón a 
la defensa o segundad naoonal. 

d. Corresponde a la Secretaría General 

autonzar o negar la consulta de documen

tos oficiales y la expedición de copias o 

fotocop1as a que haya lugar 

b. Los documentos relacionados con el 

func1onam1ento de la Supenntendencia de 
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Industria y Comercio, las normas que le dan 

origen y definen sus funciones, su naturale

za, estructura y organigrama, la planeación 

institucional y sus resultados, el estado de 

cada trámite llevado por la entidad, la rela

ción de los servicios que ésta presta y la 

manera de acceder a ellos, así como las 

publicaciones relacionadas con la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

pueden ser consultados en la biblioteca, 

durante el horario de atención al público 

Dichos documentos también se encuentran 

disponibles en la página web 

www.sic.gov.co . 

c . Para la consulta de documentos en la 

biblioteca de la entidad, deberá seguirse el 

s1guiente procedimiento . 

i . La persona part1cular sol1cita el docu

mento motivo de consulta al funcionano de 

la Superintendencia de lndustna y Comer

cio encargado de la biblioteca. 

ii . El func1onano de la biblioteca sol1ota 

un documento de 1dent1f1cación personal al 

part1cular, qu1en deberá di11genciar la ficha 

de préstamo 

ii i. El funcionano entrega la información 

solicitada . 

2. 2 Fotocopias de documentos 

Toda persona puede solic1tar a la Secretaría 

General fotocopias de los documentos que 

reposan en la SuperintendenCia de Indus

tria y Comercio y que no tengan el carácter 

de reservados . Para el efecto, se seguirá el 

procedimiento establecido a continuación . 

d . La expedición de copias dará lugar al 

pago previo de las mismas, cuando éstas 

sean superiores a cinco (5). Para el efecto, 

la Secretaría General le indicará al peticio

nario, verbalmente o por escrito, según el 

caso, el valor de las copias y la entidad 

financiera en la cual debe realizarse el pago 

respectivo (Banco Popular cuenta 

0500011 0-6) a favor de la DNT -

Superintendencia de Industria y Comercio, 

código O 1, formato de recaudo nacional). 

Ten1endo en cuenta lo dispuesto en el artí

culo 24 del Código Contencioso Admi

nistrativo, la Superintendencia de lndustna 

y Comercio señalará anualmente, mediante 

resolución, el valor que debe pagarse por 

las copias, el cual no podrá ser supenor al 

costo de su reproducciÓn . Dicho valor de

berá reajustarse anualmente en función de la 

meta de 1nflac1ón, conforme a lo estableo

do en el artículo 3 ° de la Ley 242 de 

1995 

b . A part1r de la cancelaoón de las foto

copias, la Secretaría General dispone de 

diez ( 1 O) días para expedirlas, salvo que 

se trate de documentos que hagan parte 

de un expediente, caso en el cual dispone 

de un térm1no máximo de tres (3) días para 

su expedición 

c . Para reclamar las cop1as, el peticiona

rio cuenta con un plazo no superior de dos 
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(2) meses a partir del recibo de la comuni

cación por parte de esta Superintendencia. 

De lo contrario, se entenderá que ha desis

tido de su solicitud. 

2 . 3 Consulta de expedientes 

Cualquier persona tiene derecho a exami

nar los expedientes que reposan en la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

en el estado en que se encuentren. 

Aquellos expedientes que contengan trá

mites respecto de los cuales se encuentre 

corriendo un término para los interesados, 

podrán ser consultados según el horario de 

atención al público establecido y en el es

pacio físico destinado para tal fin. 

2 . 4 Expedición de certifiCdciones 

d. De conformidad con el número 12 
del artículo 21 del Decreto 21 53 de 

1992, la Secretaría General expedirá las 

certificaciones que, por razones de su com

petencia y en virtud de las disposiciones 

legales, corresponda a la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Es responsabili

dad de la Secretaría General designar a los 

funcionarios encargados de expedir las cer

tificaciones. 

b. La Superintendencia de Industria y Co

mercio puede certificar sobre los hechos o 

actos de su autoría, como la realización de 

v1sitas de inspección, el estado de las inves

tigaciones en curso, etcétera. 
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c. En cuanto a la expedición de certifica

ciones relacionadas con las cámaras de co

mercio, la cámara interesada en la expedición 

de un certificado de existencia y represen

tación legal, elevará la petición a la Secre

taría General de la Superintendencia de 

Industria y Comercio quien, expedida la 

certificación, la remitirá a la cámara corres

pondiente mediante la utilización del co-

rreo . 

d. La Secretaría General cerificará, igual

mente, que la firma estampada en los certi

ficados de existencia y representación legal 

expedidos por las cámaras de comercio del 

país, corresponden a las que se encuentran 

registradas en esta Superintendencia. 

e. Para la expedición de certificaciones, 

la Secretaría General dispone de un térmi

no de quince ( 1 5) días, salvo que se trate 

de certificaciones sobre un expediente de

terminado, las cuales deben ser expedidas 

en un término de tres (3) días. 

2 . 5 Información de Cdrckter reservado 

La Superintendencia de Industria y Comer

cio sólo podrá negar la consulta de deter

minados documentos o la copia o fotocopia 

de los mismos, mediante acto debidamente 

mot1vado, cuando éstos tengan carácter re

servado, conforme a la Constitución y a la 

ley o hagan relación a la defensa o seguri

dad nacional. Para el efecto, se seguirán las 

siguientes reglas: 

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 605 



Circular Externa O 1 O de 200 1 de la SIC 

a. Cuando se trate de documentos SUJe

tos a reserva, se comunicará tal circunstan

cia al interesado, conforme a lo establecido 

en el artículo 22 del Código Contencioso 

Administrativo, mediante oficio suscrito por 

la Secretaría General que niegue la solici

tud y se notificará de tal circunstancia al 

procurador auxiliar para Asuntos Constitu

cionales de la Procuraduría General de la 

Nación, según el parágrafo del artículo 8° 

del Decreto-Ley 262 de 2000 . 

b. El carácter reservado de un documen

to no será oponible a las autoridades que 

lo soliciten para el debido ejercicio de sus 

funciones, no obstante lo cual deberán ase

gurar la reserva de dichos documentos. Tam

poco será oponible a la persona sobre la 

cual versen dichos documentos, en cuyo 

evento deberá acreditar tal calidad . 

c . La reserva legal sobre cualquier docu

mento cesará a los treinta (30) años de su 

expedición . Cumplidos éstos, el documen

to por este solo hecho no adqu1ere el ca

rácter histórico y podrá ser consultado por 

cualquier ciudadano, y la autondad que esté 

en su posesión adquiere la obligación de 

expedir a quien lo demande copias o foto

copias del mismo. 

d. Cuando se trate de solicitudes de pa

tentes de invención, el expediente no po

drá ser consultado por terceros antes de 

dieciocho ( 1 8) meses, contados a partir 

de la fecha de radicación de la solicitud, 

salvo que medie consentimiento escrito por 

parte del peticionario . Una vez efectuada 

la publicación, el expediente tendrá carác

ter público y podrá ser consultado 

Cualquiera que pruebe que el peticionario 

de una patente ha pretendido hacer valer 

frente a él los derechos derivados de la so

licitud, podrá consultar el expediente antes 

de su publicación sin consentimiento de 

aquél. 

e. Si el peticionario de una información 

de carácter reservado insistiere en su solici

tud, el funcionario respectivo enviará la do

cumentación correspondiente al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo que tenga 

jurisdicción en el lugar donde se encuentren 

los documentos . El tribunal decidirá en úni

ca instancia si se acepta o no la petición 

formulada o si se debe atender parcialmen

te, atendiendo lo dispuesto en el artículo 

21 de la Ley 57 de 1 9 8 5 . 

Capftulo Tercero 
Ouejas y reclamos 

3. 1 Centralización de las quejas y recla

mos 

La atención al usuario corresponde a la Se

cretaría General. Ésta será la única depen

dencia autorizada en la Superintendencia 

de Industria y Comercio para recibir y tra

mitar las quejas y reclamos a las que se hace 

referencia en el literal (g) del numeral 1 . 1 
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del presente título y que se presenten con

tra la entidad, previa radicación de las mis

mas. Las quejas y reclamos recibidos en 

dependencias diferentes, deberán ser remi

tidas a éstos para su respectiva tramitación. 

3. 2 Funciones de la Secretaría General 

como dependencia encargada de la aten

ción al usuario 

Para el correcto cumplimiento de sus fun

ciones, la Secretaría General como depen

dencia encargada de la atención al usuario 

deberá: 

a. Tramitar la queja o reclamo ante la de

pendencia y/o funcionario responsable, para 

que se resuelva y comunique al interesado 

la decisión adoptada. 

b. Trasladar dentro del término estableci

do en el numeral 1 . 2, las quejas o reclamos 

que deben ser resueltas por otras entida

des. 

c. Informar a las personas mteresadas, 

cuando así lo soliciten, sobre el estado del 

trámite de su solrcitud 

d. Hacer segurmiento a las quejas y recla

mos con el objeto de garantizar una debida 

y oportuna atención al usuario. 

e. Presentar trimestralmente al superinten

dente de Industria y Comercio o cuando 

éste lo requiera, un informe que contenga 

lo siguiente: 
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relación condensada de las principales 

quejas y reclamos, así como la solu

ción que se les dio; 

servicios sobre los que se presente el 

mayor número de quejas; y 

principales recomendaciones de los par

ticulares que tengan por objeto mejo

rar el servicio prestado por la entidad, 

racionalizar el empleo de los recursos 

disponibles y hacer más participativa 

la gestión pública. 

3 . 3 Procedimiento para atender las que

jas y reclamos 

Las quejas y reclamos serán atendidas y tra

mitadas conforme al procedimiento y den

tro de los términos establecrdos para el 

derecho de petición, en las disposiciones 

legales y la presente resolución. 

Capítulo Cuarto 
Recursos de la vía gubernativa 

4. 1 Funcionario competente 

Contra los actos que pongan fin a las ac

tuacrones adminrstrativas adelantadas ante 

la Superintendencia de Industria y Comer

cio en ejercicio del derecho de petición en 

interés particular, procederán los recursos 

previstos en el artículo 50 del Código 

Contencioso Administrativo, conforme a lo 

establecido en el Decreto 21 53 de 1 99 2, 

así: 
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a. Al superintendente de Industria y Co

mercio le corresponde decidir los siguientes 

recursos: 

los recursos de reposición y las solici

tudes de revocatoria directa interpues

tos contra los actos que él mismo 

expedida 

los recursos de apelación y de queja 

que se interpongan contra los actos 

expedidos por el jefe de la división de 

signos distintivos a que se refieren las 

marcas notorias 

6. Al superintendente delegado para la 

Promoción de la Competencia le corres

ponde decidir: 

los recursos de reposición y las solici

tudes de revocatoria directa contra los 

actos que este mismo funcionario ex

pida 

los recursos de apelación y queja con

tra los actos emanados de las cámaras 

de comercio 

c . Al superintendente delegado para la 

Propiedad Industrial le corresponde decidir 

los recursos de apelación y queja contra los 

actos expedidos por los jefes de las divisio

nes a su cargo, excepción hecha de aque

llos que le corresponden al superintendente 

de Industria y Comercio. 

d. Al superintendente delegado para la 

Protección del Consumidor, le correspon

de decidir los recursos de reposición y las 

solicitudes de revocatoria directa contra los 

actos que él mismo expedida. 

4. 2 Oportunidad y presentación 

Los recursos de reposición y apelación in

terpuestos contra los actos expedidos por 

la Superintendencia de Industria y Comer

cio deberán interponerse en la diligencia de 

notificación personal o dentro de los cinco 

( 5) días siguientes a ella, a la desfijación 

del edicto o a la publicación, según el caso 

y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51 del Código Contencioso Ad

ministrativo. Los recursos serán recibidos y 

radicados exclusivamente en el Centro Do

cumental de la Superintendencia. 

La presentación del recurso debe ser perso

nal ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio u otra autoridad que esté 

facultada por la ley para tal efecto (juez o 

notario, por ejemplo). En todo caso, el 

término dentro del cual debe presentarse 

sólo se interrumpirá con el recibo del recur

so por parte de la Superintendencia y la 

consecuente anotación de su presentación 

en el registro que para el efecto lleva la 

Secretaría General. 

Después de radicados los recursos, éstos 

serán repartidos a la dependencia a la que 

corresponda su estudio y decisión. 

Capítulo Ouinto 
Publicación, comunicación, notificación 

y ejecutoria de las decisiones de la 
Superintendencia de Industria y 

Comercio 

En lo que respecta a la ejecutoria, publica

ción, comunicación y notificación de las 
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decisiones de esta Superintendencia, de

ben tenerse presentes las siguientes reglas: 

5 . 1 PubliCdciones, comunicaciones, cita
ciones y notificaciones 

Salvo disposición especial diferente, a las 

publicaciones, comunicaciones, citaciones y 

notificaciones de la Superintendencia les son 

aplicables las siguientes reglas: 

a. Las decisiones que pongan término a 

una actuación administrativa iniciada con fun

damento en una petición de interés gene

ral, se comunicarán por medio de la 

publicación que de ellos se haga en el Dia
nó Oficial. 

b. Las decisiones que pongan térm1no a 

una actuación administrativa iniciada con 

fundamento en una petic1Ón de 1nterés par

ticular, se not1f1carán personalmente al Inte

resado, a su representante o apoderado. Si 

no se pudiere hacer la notificación personal 

al cabo de cinco ( 5) días del envío de la 

CitaCIÓn, la not1f1caC1Ón se hará por ed1cto 

f1¡ado en los lugares de atención al público 

de la Superintendencia de lndustna y Co

mercio por un térm1no de diez ( 1 O) días, 

con la inserCIÓn de la parte resolut1va del 

acto y la fecha de fi¡ación del edicto. 

Si la actuación se inició por petiCIÓn verbal, 

la notificación personal podrá hacerse de la 

misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar 

al interesado, para hacer la citación perso

nal se le enviará por correo certificado una 
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comunicación a la dirección que aquél haya 

anotado al intervenir por primera vez en la 

actuación o en la nueva que figure en co

municación hecha especialmente para ese 

propós1to. La constancia de envío de la 

citación se anexará al expediente. El envío 

se hará dentro de los cinco ( 5) días si

guientes a la expedición del acto. 

Al hacer la notificación personal se entrega

reÍ al notificado copia íntegra, auténtica y 

gratu1ta de la decisión, si ésta es escrita. 

c. En los procesos administrativos y juris

diCCIOnales que se adelanten ante la 

Supenntendencia de Industria y Comercio, 

salvo disposición particular diferente, las ci

taCiones y comunicaoones podrán surtirse 

válidamente mediante la utilización de co

rreo certificado o mensajería especializada 

en serv1cios postales públicos. 

d. Not1f1caciones por comis1onado. 

Cuando el notificado se halle en domicilio 

distinto, la Supenntendenoa de Industria y 

Comerc1o puede comisionar al alcalde de 

la localidad para la notificaCIÓn y con este 

fin se librará despacho con los insertos ne

cesanos, según lo d1spuesto en el artículo 

3 2 del Código de Procedimiento Civil. 

5 . 2 NotifiCdciones y comunicaciones en 
materid de propiedad industrial 

Conforme a lo estableodo en la Decisión 

Andma 486 y en el numerall .2.1.8 del 

título X de esta circular, las notificaciones o 

comunicaciones de los actos y decisiones 

de la Superintendencia de Industria y Co-
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mercio en materia de propiedad industrial 

se surtirán de la siguiente forma: 

a. Aquellos actos que pongan fin a una 

actuación administrativa y los de traslado 

de solicitudes de cancelación a los titulares 

de registros, se notificarán personalmente, 

de conformidad con el trámite previsto en 

los artículos 44 y sigu1entes del Cód1go 

Contencioso Administrativo. 

b. Los actos de inscripción en el registro 

de la propiedad mdustrial se entenderán no

tificados en la fecha de la correspondiente 

anotac1Ón. 

e La notificaCIÓn de no patentabilidad 

en los términos del artículo 4 5 de la deci

sión Andina 486, los requenm1entos y los 

traslados a los interv1nientes, que se efec

túen dentro de los trám1tes de propiedad 

industnal, se realizarán med1ante fiJdCIÓn en 

lista . 

d. (Adicionado por la Resolución 
19959 del 22 de julio de 2003) Las 

resoluciones profendas por la DiviSIÓn de 

S1gnos D1stintivos que deCiden los recursos 

de reposiCIÓn confirmando la deCISIÓn Im

pugnada y conced1endo el recurso de ape

lación subsidiariamente Interpuesto por el 

Interesado, se notificarán mediante fiJación 

en lista, de conformidad con lo estableodo 

en el literal (h) del presente numeral. Las 

resoluciones así notificadas estarán disponi

bles en texto completo en la página web 

de la entidad el mismo día de la fi¡ación en 

lista, para que los interesados, desde un 

computador con acceso a internet, puedan 

imprimir la providencia o, si éstos lo prefie

ren, se les entregue copia completa y gra

tuita en papel, en la sede de la entidad . 

e. (Modificado por la Resolución 
19959 del 22 de julio de 2003) Los 

demás actos se comunicarán válidamente : 

- mediante depós1to en casillero asignado 

para tal efecto al solicitante o a su apodera

do, según lo establecido en el numeral 5 . 4 

del presente título; o 

- a quien carezca de esta facil1dad, median

te fijaCIÓn en lista 

f. (Modificado por la Resolución 
19959 del 22 de julio de 2003). Los 

avisos, comunicaciones, requenmientos, CI

taciones o 1nformac1ones se entenderán sur

tidos en la fecha de su fi¡ación en lista o en 

el día de su depós1to en el casillero asigna

do 

g. (Modificado por la Resolución 
19959 del 22 de julio de 2003) Las 

notificaciones o comunicac1ones que hayan 

de surt1rse fuera del D1strito Cap1tal se sur

tirán según corresponda a la naturaleza del 

acto o deCISIÓn conforme a los conven1os 

suscritos entre la SupenntendenCia y otras 

ent1dades públicas o con las cámaras de 

comerCio. 

h. (Adicionado por la Resolución 
19959 del 22 de julio de 2003) La 
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fiJaCIÓn en lista se hará en un lugar v1sible al 

público por un día con los datos corres

pondientes al número del expediente, nú

mero del acto admmistrativo, identificaciÓn 

de los 1ntervin1entes en el trámite y sus apo

derados si los hubiere y la fecha de fi¡ación. 

S. 3 Comunicaciones en materia de servi

cios de telecomunicaciones no domicilia

rios 

Todas las actuaciones en las que interven

gan operadores de servicios de comunica

ciones no domiciliarios, se comunicarán por 

medio del sistema de casillero as1gnado por 

la Supenntendencia de lndustna y Comer

cio a cada operador, según lo establecido 

en el numeral S. 4 del presente título, salvo 

cuando se trate de actuaoones que por 

d1sposición legal deban ser comun1cadas a 

través de un mecan1smo d1ferente 

S . 4 Reglamento del servicio de casillero 

a. Solicitud del casillero. El casillero se 

as1gnará prev1a sol1otud escrita del Interesa

do y comenzará a operar en la fecha esta

blecida por la Supenntendenoa una vez 

haya sido adjudicado por ésta 

b. De conform1dad con lo antenor, en el 

evento de depos1tarse en el casdlero algún 

documento que contenga una deos1ón que 

deba comunicarse o notificarse de forma 

diferente, dicho depósito tendrá un carác 

ter meramente Informativo y su publiodad 

se efectuará de la manera legalmente esta

blecida 
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Así m1smo, el casdlero se utilizará para el 

envío del Boletín Juríd1co de la 
Supenntendenoa, prev1a soliotud escrita del 

interesado 

c. Retiro de documentos. El retiro de do

cumentos del casillero debe ser efectuado 

directamente por el apoderado o por una 

persona debidamente autorizada por éste, 

qu1en deberá Identificarse y relacionar en 

las planillas destinadas por la 

SuperintendenCia para el efecto, los docu

mentos que retire 

Las plandlas se diligenciarán únicamente para 

certificaoones y títulos. Los otros documen

tos estarán relacionados en planillas 

SIStematizadas, las cuales serán f1rmadas por 

el funoonario autorizado, quien las devol

verá para el archivo de la entidad. Las pla

nillas se dd1genoarán Únicamente en ong1nal 

d. Horanos El horario de retiro de do

cumentos será de lunes a v1ernes de las 8 :30 

a las 17 00, ¡ornada continua. 

Una vez rad1cados los documentos, éstos 

se depos1tarán en el casillero correspondiente 

a las 8.00 

e. T érm1nos Los térm1nos empezarán a 

contar, a partir del día s1guiente al que se 

realizó el depósito. 

f. Obligaoones del titular del casillero. 

El titular del casillero asume la obligaCIÓn de 

recoger d1ariamente su correspondencia La 
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responsabilidad por no retirar la documen

tación depositada en el casillero será exclu

siva de su titular. 

S. S Publicidad 

Cuando a juicio de la Superintendencia de 

Industria y Comercio las decisiones afecten 

en forma directa e inmediata a terceros que 

no hayan intervenido en la actuación, or

denará publicar la parte resolutiva, por una 

vez, en el Diario Oh"cial o en un periódico 

de amplia circulación nacional. 

S. 6 Ejecutoria 

Los actos administrativos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

quedan ejecutoriados en los eventos pre

vistos en el artículo 62 del Código Con

tencioso Administrativo . 

Siendo eficaces a partir de su ejecutoria, los 

actos administrativos de la Superintendencia 

de Industria y Comercio son inmediatamente 

aplicables y, en todo caso, de obligatorio 

cumplimiento por parte de las personas o 

entidades que vincula . 

Las sanciones pecuniarias a favor de esta 

Superintendencia deberán cancelarse den

tro del plazo indicado para el efecto y, en 

caso de no haberse dispuesto plazo para 

tal propósito, el mismo día en que el co

rrespondiente acto sancionatorio quede 

ejecutoriado en los términos que dispone el 

Código Contencioso Administrativo . Si 

transcurrido el plazo previsto el particular 

obligado no ha procedido a la cancelación 

del total del importe de la multa, la 

Superintendencia podrá dar inicio a su co

bro coactivo, conforme a lo establecido en 

los artículos 68 del Código Contencioso 

Administrativo y 561 a 568 del Código 

de Procedimiento Civil. 

El que al afectado le quede la posibilidad 

de acudir a la jurisdicción contencioso ad

ministrativa en acción de nulidad y restable

cimiento del derecho para obtener la nulidad 

del acto sancionatorio y/o la indemnización 

de perjuicios, no le resta eficacia ni obliga

toriedad a dicho acto . 

Capítulo Sexto 
Reglas aplicables a ciertas actuaciones 
de la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

6 . 1 Visitas de inspección 

Las activ idades que adelanta esta 

Superintendencia mediante la realización de 

visitas de inspección tienen como finalidad 

el requerimiento de información para verifi 

car el cumplimiento de las disposiciones le

gales cuyo control le compete. En tal sentido 

y con el fin de facilitar el adecuado ejercicio 

de la facultad conferida a esta entidad por 

el número 11 del artículo 2° del Decreto 

21 53 de 1 992, se establecen las siguien

tes instrucciones : 

a. Como medio de identificación para 

desarrollar las funciones de inspección y con-
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trol, los funcionarios disponen de carnés. 

En consecuencia, para iniciar cualquier visi

ta o diligencia oficial que requiera la 

Superintendencia dentro del marco de sus 

atribuciones legales, el funcionario comisio

nado deberá necesariamente identificarse con 

el carné correspondiente y con un oficio 

firmado por el superintendente de Industria 

y Comercio o los superintendentes delega

dos. 

b. Los documentos e información que re

quieran los funcionarios comisionados por 

esta Superintendencia serán requeridos por 

escrito al representante legal de la entidad 

o al revisor fiscal. Tal solicitud será suscrita 

por un funcionario de la Superintendencia 

de Industria y Comercio y en la misma se 

señalará el término para atender el requeri

miento correspondiente 

No obstante, hay casos en que la informa

ción requerida se desprende de lo encon

trado en la misma visita y la informaCIÓn debe 

ser entregada en ese momento 

c. La información y documentación que 

se allegue a los funcionarios, deberá 

acompañarse con la relación de los docu

mentos que se adjuntan y estar suscrita por 

el representante legal de la entidad o por la 

persona designada al efecto. 

d. La información y documentación que 

allegada a los funcionarios comisionados en 

virtud de los requerimientos que éstos for

mulen, comprometerá a la empresa o enti-
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dad que la suministre y personalmente al 

revisor fiscal de la entidad cuando sea tal 

órgano de control quien la aporte¡ se en

tenderán auténticas y, para los efectos lega

les del caso, tendrán el carácter probatorio 

suficiente para la adopción de las decisio

nes administrativas que resulten pertinentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solici

tar la ampliación de la información allegada 

o nueva documentación adicional a la que 

anteriormente se haya requerido, conforme 

a lo establecido en el presente numeral. 

6. 2 Actuaciones que incluyan actos de 

apoderamiento 

Las actuaciones ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio podrán ser adelanta

das directamente por el Interesado -tratán

dose de personas naturales-, por los 

representantes legales -tratándose de per

sonas ¡urídicas- o mediante apoderado. 

Cuando se impulse una actuación por in

termedio de apoderado, éstos deberán ser 

abogados inscritos, conforme a lo estable

cido en el artículo 3 5 del Decreto 1 96 de 

1971, y en los poderes respectivos debe

rá manifestarse bajo la gravedad del jura

mento que no se encuentra dentro de las 

causales de incompatibilidad que consagra 

la ley, especialmente las contenidas en el 

Decreto 2400 de 1968 y la Ley 489 

de 1998. 

Los poderes deberán presentarse personal

mente en la Secretaría General de esta 
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Superintendencia o en la forma dispuesta 

en el inciso primero del artículo 84 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Cuando una misma persona sea represen

tante legal o apoderada de varias socieda

des o compañías, deberá indicar claramente 

a nombre de quien actúa. 

6. 3 Acumulación de documentos y trá
mites 

Conforme a lo dispuesto en el inciso pri

mero del artículo 29 del Código Conten

cioso Administrativo, cuando hubiere 

documentos relacionados con una misma ac

tuación o con actuaciones que tengan el 

mismo efecto, se hará con todos un solo 

expediente al cual se acumularán, de oficio 

o a petición de interesado, cualesquiera 

otros que se tramiten ante la misma entidad 

y que tengan relación íntima con él para 

evitar decisiones contradictorias. 

Igualmente, podrán acumularse bajo un mis

mo trámite, dos (2) o más actuaciones 

administrativas adelantadas contra una mis

ma persona natural o ¡urídica, siempre que 

provengan de la misma causa, versen sobre 

el mismo objeto o sobre cuestiones conexas, 

o deban valerse de unas mismas pruebas . 

Si se formulan varias peticiones sobre asun

tos iguales, similares o relacionados, ante 

diferentes dependencias de la 

Superintendencia, éstas se acumularán en 

un solo trámite en la dependencia que 

corresponda, de acuerdo con la naturaleza 

de la petición . 

Dispuesta la acumulación por la dependen

cia competente, las actuaciones continua

rán tramitándose conjuntamente y se 

decidirán en la misma providencia . 

6.4 Solicitud de prórrogas 

Cuando se trate de solicitar prórrogas para 

contestar las exigencias formuladas por esta 

entidad, es necesario tener en cuenta lo si

guiente : 

a. Se requiere presentación escrita de la 

solicitud con anterioridad al vencimiento del 

plazo fijado inicialmente para dar contesta

ción al oficio. 

b. Es necesaria la fundamentación plena 

de los hechos o motivos que la justifiquen, 

exponiéndolos en forma correcta y objeti-

Vd . 

c . Se debe indicar el tiempo solicitado, 

el cual en ningún caso puede ser superior a 

treinta (30) días 

d. Cuando se trate de prórrogas de los 

términos procesales a que se ref1eren los ar

tículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 
123,146 y 148 de la decisión Andina 

486 de 2000, el peticionario debe con 

signar previamente la suma establecida anual

mente mediante resolución de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

por dicho concepto. 
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6. S Recibos extraviados 

En caso de extravío de recibos de pago 

que deban obrar dentro de los expedien

tes que reposan ante la SuperintendenCia 

de Industria y Comercio, se apl1carán las 

Siguientes reglas· 

a. Establecido el extravío del recibo de 

pago en el expediente, la div1s1Ón que lo 

constate 1nformará este hecho a la depen

dencia encargada de adelantar la 1nvest1ga

oón y sol1c1tará a la Of1ona de Sistemas la 

verificaciÓn de SI la entrega del recibo de 

pago se encuentra radicada. 

S1 el reobo de pago aparece radica

do, la Of1ona de S1stemas cert1kará con 

destino a la d1vis1ón que constató el extra

vío, la fecha de radicación del recibo, el 

número de rad1caoón as1gnado y, de ser 

posible, la 1dent1dad de la persona que in

gresó la Información . Una cop1a de d1cha 

cert1f1cación debe anexarse al exped1ente y 

otra, rem1t1rse a la Of1c1na de Control In

terno 

S, el reobo de pago no aparece radi

cado, se entenderá que el pago no se ha 

efectuado y se obrará en correspondenCia . 

No obstante, s1 el solicitante rem1t1ó copia 

del recibo de pago y/o del memonal 

remisono correspondiente, se remit1rá a la 

D1v1S1Ón Finanoera para que se certlf1que si 

el rec1bo fue exped1do por la 

Supenntendenoa de Industria y Comercio . 
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b. Establecidas las Circunstancias antena

res, la Div1s1ón F1nanc1era deberá remit1r a la 

d iv1s1Ón que constató el extravío una certifi

caciÓn en tal sent1do, con copia a la de

pendencia encargada de la investigación de 

la SuperintendenCia de lndustna y Comer-

CIO . 

c . En cualqu1era de las hipótesis menCio

nadas en el literal (a), la dependencia en

cargada de adelantar la invest1gac1ón 

presentará denunoa penal e 1n1c1ará los trá

mites adm1n1strat1VOS que procedan por re

cibos faltantes que le sean informados 

Tamb1én corresponde a d1cha dependencia 

real1zar las 1nvestigac1ones adm1n1strativas 

correspondientes por los recibos perdidos 

Para tal efecto, deberá también tener en 

cuenta la 1nformac1ón remitida por la Of1o 

na de S1stemas. 

d. La div1s1ón que constató el extravío 

cont1nuará con el trám1te presumiendo la exls

tenoa del pago de aquellos recibos a los 

cuales se les haya expedido algunas de las 

certif1caoones señaladas en ell1teral (a) del 

presente numeral La oportun1dad del pago 

se venf,cará con la cop1a de los recibos y/o 

memonales con la informaciÓn del s1stema 

según el caso Copia de la denuncia penal 

deberá 1ncluirse en el expediente 

6 . 6 Reconstrucción de expedientes 

Espaoo en blanco . 
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6. 7 Cobro persuasivo y coactivo 

El siguiente es el marco normativo y 

procedimental para hacer efectiva la recu· 

peración de los créditos fiscales a favor de 

la nación, originados en actos administrati

vos que presten mérito ejecutivo proferidos 

por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mediante cobro persuasivo y/o 

coactivo. 

6 . 7. 1 Marco normativo 

Las disposiciones aplicables en la materia 

son Ley 6 de 1992 artículo 11 2, De

creto Reglamentario 217 4 de 1992, artí

culo 1 °, Código de Procedimiento Civil, 

capítulo VIII, título XXVII, sección segun

da, libro tercero, Código Contencioso 

Administrativo títulos IV, V y XIX, y De

creto 2304 de 1989, artículo 11 . 

6 . 7 . 2 Procedimiento 

En virtud de lo d ispuesto en la Ley 6 de 

1992, artículo 112, las entidades de 

derecho público del orden nacional gozan 

de facultades legales para hacer efectivos 

los créditos exigibles a su favor. En desarro

llo de dicha normatividad, el Decreto 21 7 4 

de 1 992 preceptúa que las entidades del 

orden nacional pueden organizar grupos 

internos de trabajo para el cobro por ju

risdicción coactiva de los créditos a su favor 

o atribuir dichas funciones a la Oficina Ju

rídica de cada entidad . 

Mediante Resolución 4832 del 31 de 

diciembre de 1998, el superintendente de 

Industria y Comercio adscribió a la Oficina 

Jurídica las funciones de cobro coactivo, 

estableciéndose para la gestión de cobro 

dos etapas: cobro persuasivo y cobro co

activo . 

6. 7. 2. 1 Cobro persuasivo 

Durante esta etapa se invita al deudor a 
cancelar sus obligaciones por concepto de 

créditos fiscales, antes de iniciar cualquier 

actuación administrativa . 

Inicialmente se enviará al sancionado por 

correo certificado un 'Aviso único de co

bro", por medio del cual se solicita el pago 

del crédito que se adeuda a favor de la 

Nación -Superintendencia de Industria y 

Comercio . 

Igualmente, se hará cobro telefónico al san

cionado, dejando constancia en el expe

diente de la gestión realizada . 

6. 7 . 2 . 2 Cobro coactivo 

Agotada la etapa persuasiva sin obtenerse 

resultados positivos, se procederá al cobro 

del crédito fiscal por jurisdicción coactiva, 

siguiendo el procedimiento señalado para 

el efecto en el Código de Procedimiento 

Civil, artículos 561 a 568 . 

En este procedimiento se involucran todas 

las actuaciones propias del proceso e¡ecuti-
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vo tendientes al cobro forzado de créditos 

fiscales contenidos en actos administrativos 

que presten mérito ejecutivo, conforme al 

artículo 68 del Código Contencioso Ad

ministrativo y demás disposiciones aplica

bles. El mencionado procedimiento 

comprende desde el mandamiento de pago 

(artículo 497 del Código de Procedimiento 

Civil), hasta el auto de terminación por 

pago del crédito fiscal (artículo S37 del 

Código de Procedimiento Civil). Las eta

pas de dicho procedimiento son las siguien

tes: 

1°. Mandamiento de pago. Constatada 

la no acreditación del pago de la multa, el 

¡efe de la Oficina Asesora Jurídica proce

derá a librar mandamiento por vía ejecutiva 

de junsdicción coactiva a favor de la nación 

y a cargo del sancionado por el valor de la 

multa contenida en la resolución que presta 

mérito ejecutivo, más intereses del uno por 

ciento ( 1 %) anual desde que ia obliga

ción se hizo exigible hasta que se efectúe el 

pago total de la obligación (artículo 9°, 
Ley 68 de 1923) 

2°. Citación para notrficaCIÓn del manda

miento ejecutivo. Para la notificación per

sonal del mandamiento ejecutivo, se citará 

al sancionado mediante comunicación en

viada por correo certificado o, a falta de 

ésta, mediante aviso publicado en uno de 

los periódicos de mayor circulacrón del lu

gar, para que comparezca dentro del térmi

no de qurnce ( 1 S) días a partir de la 

publicación del aviso o de la entrega del 

oficio (artículo S64 del Código de Proce-
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dimiento Civil). En la citación se advertirá 

al deudor que dispone de cinco (S) días 

para acreditar el pago de la multa junto a 

sus intereses (artículo 498, Código de Pro

cedimiento Civil) y que, en caso de no ser 

atendida la citación, se procederá a desig

narle curador ad litem, con quien se seguirá 

adelantando el proceso de ejecución hasta 

que aquél se presente (artículo S64 del 

Código de Procedimiento Civil). 

3°. Notificación personal del mandamien

to de pago. Cuando el sancionado se pre

sente para efectos de la notificación personal, 

ésta se realizará en la Oficina Asesora Jurí

dica por el secretario ad hoc siguiendo lo 

dispuesto en el artículo 31 S del Código 

de Procedimiento Civil De dicha notifica

ción se levantará un acta en la que se ex

presará en letras la fecha en que se practica, 

el nombre del notificado, su identificación, 

dirección y teléfono, el número del expe

diente, el número de la resolución que im

puso la sanción, la cuantía de la multa y el 

valor de los intereses Esta acta deberá fir

marse por el notificado y por el secretario 

ad hoc y será anexada al expediente. 

En la drligencia de notificación personal se 

le hará entrega al sancionado de la copia 

de la(s) resolución(es) mediante la(s) 

cual( es) se impuso la multa y de los anexos 

a que hubrere lugar. 

Si el citado no se presenta al despacho del 

funcionario ejecutor a recibir la notificación 

personal dentro de los quince ( 1 S) días 
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sigu1entes a la entrega del oficio o de la 

publicaoón del aviso, se le nombrará curador 

ad litem, con quien se segu1rá el proceso 

hasta cuando el sanoonado se presente. 

Respecto de las funciones y facultades del 

curador ad litem (artículo 46 del Código 

de Procedimiento Civil), éstos se regirán 

por las normas sobre auxiliares de la just1cia. 

4 °. Medidas cautelares. Simultáneamente 

con el mandam1ento ejecutivo se podrá 

decretar, si fueren procedentes, los embar

gos y secuestros de los b1enes que la 

Superintendencia de Industria y ComerciO 

tenga certeza que son de prop1edad del 

ejecutado (artículo 51 3 del Código de 

Procedimiento Civd) . 

Los embargos y secuestros se limitarán a lo 

necesario. El valor de los b1enes embarga

dos no podrá exceder el doble del crédito 

cobrado, sus intereses y las costas 

prudenoalmente calculadas, salvo que se 

trate de un solo b1en o de bienes afectados 

por h1poteca o prenda que garanticen aquel 

crédito, o cuando la división d1sm1nuya su 

valor (artículo 51 3, inmo 8, Código de 

Procedimiento Cvd). 

El secuestro de bienes sujetos a reg1stro sólo 

se practicará una vez se haya inscnto el 

embargo y siempre que en la certlficaoón 

del reg1strador aparezca el demandado como 

su propietario (artículo 51 S, Código de 

Proced1m1ento Cvd). En todo caso, debe 

perfeccionarse antes de que se ordene el 

remate (artículo 51 S del Código de Pro

cedimiento Civil). Practicados el embargo 

y secuestro, se ordenará el avalúo de los 

bienes y en la misma providencia se desig

narán los peritos y se les fijará término para 

el d1ctamen. No habrá lugar a avalúo si lo 

embargado es dinero . 

S0
. Consignación para impedir o levantar 

embargos y secuestros. El ejecutado podrá 

pedir que no se le embarguen ni secuestren 

bienes, para lo cual deberá prestar caución 

en dinero o const1tu1r garantía bancaria o 

de compañía de seguros por el monto que 

se señale, para garantizar el pago del crédi

to y las costas dentro de los tres ( 3) días 

sigu1entes a la ejecutona de la sentencia que 

ordene llevar adelante la ejecuoón (artículo 

51 9 del Código de Procedimiento Cvd). 

Cuando se trate del embargo de sumas de 

dinero depositadas en establecimientos ban

carios y Similares, se comunicará a la corres

pondiente entidad, como lo d1spone el 

inoso primero del numeral 4 del artículo 

681, del Código de Procedimiento Civil, 

debiéndose señalar la cuantía máx1ma de la 

medida, la cual no podrá exceder el valor 

del créd1to y las costas, más un cincuenta 

por c1ento (SO%), según lo establece el 

artículo 681, numeral 11, del Cód1go de 

Procedimiento Civil Las sumas retenidas por 

los bancos deberán ser consignadas en la 

cuenta de depósitos judiciales del Banco 

Agrario de Colombia, dentro de los tres 

( 3) días siguientes al reobo de la comunl

caoón, a órdenes de la Supenntendenoa 
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de Industria y Comercio jurisdicción coacti

va, de los cuales no se podrá disponer sino 

en virtud de providencia que dé por termi

nado el proceso y comunicada al deposita

rio por medio de oficio. 

6°. Depósitos judiciales Para efectos de 

los trámites correspondientes respecto de 

los depósitos judiciales (endoso), el paga

dor de la entidad y el secretario ad hoc de 

la Ofiona Asesora Jurídica deberán regis

trar las firmas en el Banco Agrario previa 

autorización del Superintendente Como 

consecuencia del embargo de las cuentas 

corrientes de los sancionados, el Banco 

Agrario de Colombia envía a la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

los depósitos Judiciales que le han sido con

signados por otros bancos a favor de ésta. 

La Ofiona Asesora Jurídica harc:Í una rela

ción de los depósitos enviados por el Ban

co Agrario de Colombia radicándola en el 

Centro Documental, la cual entregará a la 

mano en la División Financiera. De éstos se 

dejará copia para anexar al correspondiente 

expediente. En d1cha división se verif1carán 

uno a uno los depÓsitos, firmándose la co

pia de la relaoón y procediendo a mante

nerlos en custod1a. 

En el evento de que un expediente sea 

archivado por pago y existan depósitos ju

diciales embargados que no sean aplicados 

a la deuda, los títulos serán endosados por 

el pagador y el secretario ad hoc para ser 

devueltos al sancionado. 
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La Ley 66 de 1993, en su artículo 9°, 
establece la prescripción a favor del Tesoro 

Nacional de los valores de los depósitos 

judiciales que hayan sido consignados den

tro de un proceso judicial y que no hubieren 

sido reclamados por sus beneficiarios, den

tro de los cinco ( 5) años siguientes a partir 

de la fecha de la ejecutoria de la providen

cia que ponga fin a la actuación dentro de 

la cual se constituyó el título judicial. 

7° . Excepciones. Notificado el manda

miento de pago al sancionado, éste podrá 

proponer excepciones de fondo (artículo 

1 64 del Código Contencioso Adminis

trativo) La Oficina Asesora Jurídica, me

diante informe secretaria!, ordenará la 

correspondiente remisión del expediente 

original al Tribunal Contencioso Adminis

trativo de Cundinamarca, para que conoz

ca en única o primera instancia, según la 

cuantía de la excepoón propuesta (artículo 

1 3 1, numeral 5, del Cód1go Contencio

so Administrativo). Igualmente, la Oficina 

Ase~ora Jurídica procederá a nombrar un 

apoderado para que represente a la 

SuperintendenCia en el trámite de la men

cionada excepoón ante el tribunal. 

8°. Pago El pago de la multa podrá dar

se tanto en la etapa persuasiva como en la 

etapa coactiva. Efectuado el pago confor

me a las instrucciones conten1das en la reso

lución que impuso la multa, la Oficina 

Asesora Jurídica elaborará un auto de ar

chiVo o auto de terminación, según sea el 

caso, y simultáneamente enviará comunica-
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ción al sancionado informándole sobre el 

archivo del expediente por pago de la mul

ta. 

Cuando se haya iniciado proceso de co

bro por jurisdicción coactiva y se acredite 

el pago total de la obligación y de las cos

tas, la Oficina Asesora Jurídica declarará 

terminado el proceso y dispondrá la cance

lación de los embargos y secuestros (artícu

lo S 3 7, del Código de Procedimiento 

Civil). 

Para efectos de certificar el pago de una 

obligación, el sancionado deberá presentar 

copia al carbón de la consignaciÓn realiza

da en el Banco Popular en la ventanilla de 

la Pagaduría de la entidad, donde serán 

expedidos cuatro ( 4) recibos 1nternos de 

pago que remplazan la mencionada consig

nación y los cuales serán distribuidos así: 

para el sancionado, para la División Finan

ciera, para la delegatura que impuso la san

ción y para la Oficina Asesora Juríd1ca, a 

la que le será remitido el paquete de todos 

los reobos de los pagos efectuados duran

te el mes, envío que será realizado el día 

1 S de cada mes . Con los mencionados 

reobos se elaborarán los autos de archivo 

de las multas ya canceladas . 

La Ofic1na Asesora Jurídica, med1ante lis
tado, remitirá los expedientes de cobro 

coact1vo cuyas multas quedaron canceladas 

al Centro Documental para su archivo defi

nitivo, los cuales serán anexados al expe

diente orig1nal, es decir, al que cont1ene 

todo el proceso de la actuación administra-

tiva que se desarrolló en la correspondiente 

Delegatura. 

Capftu!o Séptimo 
Comité de Conciliaci6n 

7. 1 Integración 

Confórmese el Comité de Conciliación de 

la Superintendencia de Industria y Comer

cio, el cual estará integrado por los siguien

tes funcionarios quienes tendrán voz y voto 

y serán sus miembros permanentes: 

el superintendente de Industria y Co

mercio o el superintendente delegado 

para la Protecoón del Consumidor, 

qu1en actuará como su delegado; 

el superintendente delegado par la Pro

piedad Industrial; 

el superintendente delegado para la 

Promoción de la Competencia 

el secretario general; y 

1efe de la Ofic1na Asesora Jurídica 

7 . 2 Funciones 

El Com1té de Concd1ación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

tendrá las SigUientes funciones . 

a. Formular y ejecutar políticas de pre-

vención del daño antijurídico . 

b. D1señar las políticas generales que onen

tarán la defensa de los intereses de la enti

dad . 
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c. Estudiar y evaluar los procesos que cur

sen o hayan cursado en contra de la enti

dad, para determinar las causas generadoras 

de los conflictos, el índice de condenas, 

los tipos de daño por los cuales resulta de

mandado o condenado y las deficiencias 

en las actuaciones procesales por parte de 

los apoderados, con el objeto de propo

ner correctivos. 

d. Fijar directrices institucionales para la 

aplicación de los mecanismos de arreglo di

recto, tales como la transacción y la conci

liación. 

e. Determinar la procedencia o improce

dencia de la conciliación y señalar la posi

ción institucional que fije los parámetros 

dentro de los cuales el representante legal o 

el apoderado actuará en las audrene~as de 

conciliación. 

f. Evaluar los procesos que hayan sido 

fallados en contra de la entidad con el fin 

de determinar la procedenCia de Id ucción 

de repetlcrón 

g. Definir si fuere del caso, los criterios 

para la selección de abogados externos que 

garanticen su idoneidad para la defensa de 

los intereses públicos y realizar el seguimren

to sobre los procesos a ellos encomenda

dos. 

h. Designar el funcionario que ejercerá la 

Secretaría Técnica del comité, preferente

mente un profesional del derecho. 
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i. Dictar su propio reglamento. 

Además de las funciones antes señaladas, 

el Comité de Conciliación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

dará cumplimiento a las obligaciones esta

blecidas en el Decreto 1 21 4 de 2000. 

7 . 3 Sesiones y votación 

El Comité de Conciliación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

sesionará en forma ordinaria cada tres ( 3) 

meses y cuando el superintendente de In

dustria y Comercio lo convoque; el comité 

sesronará con un mínimo de tres (3) de sus 

mrembros permanentes y las decrsiones se 

adoptarán por mayoría simple. 

El comité rnvitará a sus sesiones a la Direc

ción de Defensa Judicial de la NaCIÓn del 

Minrsterio de Justicia y del Derecho, quien 

podrá asistir con derecho a voz . 

7 . 4 Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica del Comité de Con

ciliación será ejercrda por el jefe de la Üfi

crna Asesora Jurídica de la entidad y tendrá 

las siguientes funciones: 

a. Elaborar las actas de cada sesión del 

comité . 

b. Verificar el cumplimiento de las deci

siones adoptadas por el comité. 
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c. Preparar un informe de gestión del co

mité y de la ejecución de sus decisiones, 

que será entregado al representante legal 

del ente y a los miembros del comité cada 

seis (6) meses. Una copia del mismo será 

remitida a la Dirección de Defensa Judicial 

de la Nación del Ministerio de Justicia y 

del Derecho. 

d. Proyectar y someter a consideración del 

comité la información que éste requiera para 

la formulación y diseño de políticas de pre

vención del daño antijurídico y de defensa 

de los intereses de la entidad . 

e. Las demás que le sean asignadas por 

el comité. 

Capítulo Octavo 
Actuaciones administrativas y jurisdiccio
nales en materia de protección al consu
midor (Adicionado por la Resolución 

334 del 15 de enero de 2003) 

8. 1 Actuaciones administrativas 

8. 1 . 1 Expedición de actos administrati

vos de car.§cter general (Modificado por 

la Resolución 16451 del 20 de junio 

de 2003) 

El superintendente de Industria y Comer

cio e¡ercerá las funoones administrativas de 

impartir 1nstrucoones mediante la expedi

ción de actos administrativos de carácter 

general, prev1stas en el artículo 2 ° numeral 

21 del Decreto 2153 de 1992, y las 

que le corresponden de manera espeoal al 

superintendente delegado para la Protec

ción del Consumidor, consagradas en el 

artículo 1 7, numerales 3 y 8 del mismo 

decreto. 

8 . 1 . 2 Actuaciones que involucran deci

siones jurisdiccionales y determinan respon

sabilidad administrativa . (Modificado por 

la Resolución 16451 del 20 de junio 

de 2003) 

El superintendente delegado para la Pro 

tección del Consumidor decidirá simultá

neamente en cada caso particular, las 

mvest1gaciones que se adelanten con oca

sión del ejerocio de las funciones jurisdic

cionales prev1stas en el artículo 1 4 S de la 

Ley 446 de 1998 y de las func1ones ad

ministrativas que sobre los m1smos temas se 

encuentran previstas en los decretos 3 466 

de 1982 y 2153 de 1992. 

En los casos en que el superintendente de

legado para la ProtecCIÓn del Consum1dor 

haya decidido prev1amente una actuac1ón 

en e¡erooo de las funoones administrativas 

prev1stas en este numeral, corresponderá al 

superintendente de Industria y Comercio 

adoptar la decisión ¡unsdiccional a la que 

haya lugar 

8 . 1 . 3 Determinación de la responsabilidad 

administrativa 

En las actuac1ones d1ngidas a establecer res

ponsabilidad administrativa y que no 
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involucren la adopción de decisiones juris

diccionales, el superintendente delegado 

para la Protección al Consumidor adoptará 

la decisión administrativa correspondiente 

8. 1 . 4 Acreditación y metrología 

Las funciones administrativas de la Delegatura 

de Protección al Consumidor en lo relacio

nado con la acreditación y supervisión del 

sistema nacional de certificación y las que 

desempeña como Organismo Nacional de 

Metrología previstas en los artículos 2°, 

numerales 1 3, 16 y 1 7, numerales 4, 5, 
6 y 7 del Decreto 2153 de 1992, y 

demás normas concordantes, continuarán 

siendo ejercidas por el superintendente de

legado para la Protección al Consumidor. 

8 . 1 . 5 Recursos de apelación contra los 

actos de los operadores de servicios no 

domiciliarios de telecomunicaciones 

La decisión de los recursos de apelación 

contra los actos expedidos por los opera 

dores de servicios no domiciliarios de tele

comunicaciones, será adoptada por el 

superintendente delegado para la Protec

ción al Consumidor. 

8 . 2 Actuaciones jurisdiccionales 

Las decisiones respecto de las investigacio

nes adelantadas en materia de protección al 

consumidor en ejercicio de las funciones ju

risdiccionales previstas en el artículo 1 4 5 

de la Ley 446 de 1998, serán adopta-
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das por el superintendente delegado para 

la Protección al Consumidor. 

En relación con el ejercicio por parte de 

esta Superintendencia de las facultades en 

materia de competencia desleal, atribuidas 

en la Ley 446 de 1998, la honorable 

Corte Constitucional, mediante Sentencia 
649 de 200 7, señaló "(. ) habrá de 

condicionarse la constitucionalidad de las 

normas estudiadas en el siguiente sentido 

no podrá el mismo funcionario o despacho 

de la Superintendencia de Industria y Co

mercio, ejercer funciones jurisdiccionales res

pecto de casos de competencia desleal, en 

los cuales ya se hubiera pronunCiado con 

anterioridad, con motivo del ejercicio de 

sus funciones administrativas de inspección, 

vigilancia y control en la materia. Tales fun

ciones deben ser desarrolladas por funcio

narios distintos, entre los cuales no medie 

relación alguna de sujeción jerárquica o fun

cional en lo que atañe al asunto que se 

somete a su conocimiento". 

Por lo anterror corresponde a la D1visión de 

ProtecciÓn al Consumidor, las funciones 

administrativas en materia de competencia 

desleal, que a continuación se relacionan: 

1 . ln1ciar de oficio o por solicitud de un 

tercero, en desarrollo de facultades admi

nistrativas, averiguaciones preliminares sobre 

infracciones a las disposiciones sobre com

petencia desleal. 

2. Resolver, en desarrollo de las faculta

des administrativas, sobre la admisibilidad 
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de las denuncias sobre competencia des

leal. 

3. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas1 tramitar la averiguación prelimi

nar1 abrir e instruir la investigación tendiente 

a establecer la infracción a las disposiciones 

sobre competencia desleal. 

4. Decretar y practicar1 en desarrollo de 

las facultades administrativas1 pruebas en los 

asuntos de competencia desleal adelanta

dos . 

5 . Elaborar y presentar1 en desarrollo de 

las facultades administrativas1 el informe mo

tivado de los casos de competencia des

leal. 

6. Elaborar1 en desarrollo de las faculta

des administrativas1 los proyectos de reso

lución mediante los cuales se imponen 

sanciones por violación a las normas sobre 

competencia desleal . 

7. Elaborar, en desarrollo de las faculta

des administrativas, proyectos de respuesta 

a ofrecimiento de garantías dentro de las 

investigaciones por competencia desleal. 

Artículo 2°. Reasignar al superintendente 

delegado para la ProteCCIÓn al Consumidor 

las funciones administrativas en materia de 

competencia desleal que se indican a conti

nuación: 

1 . Vigilar1 en desarrollo de las facultades 

administrativas/ el cumplimiento de las dis

posiciones sobre competencia desleal. 

2. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas1 ordenar1 como medida cautelar1 

la suspensión inmediata de conductas que 

puedan resultar contrarias a las disposicio

nes de competencia desleal. 

3. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, decidir sobre la terminación de 

investigaciones por presuntas violaciones a 

las disposiciones sobre competencia desleal1 

cuando a su juicio el presunto infractor brinde 

garantías suficientes de que suspenderá o 

modificará la conducta por la cual se le in

vestiga. 

4. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, ordenar a los infractores la modi

ficación o terminación de las conductas que 

sean contrarias a las disposiciones de com

petencia desleal . 

5 . En desarrollo de las facultades admi

nistrativas1 imponer sanciones pecuniarias has

ta el equivalente de dos mil (2 .000) 

salarios mínimos mensuales legales al momento 

de la imposiCIÓn de la sanción1 por la viola

ción de las normas sobre competencia des

leal. 

6. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas1 imponer a los administradores, 

directores1 representantes legales, revisores 

fiscales y demás personas naturales que auto

ricen1 ejecuten o toleren conductas 

violatorias de las normas sobre competencia 

desleal1 multas de hasta trescientos (300) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes 
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en el momento de la imposición de la san

ción. 

7. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, decidir los recursos y las solicitu

des de revocatoria di recta interpuestos 

contra los actos que expida sobre compe

tencia desleal. 

8 . Convocar el Consejo Asesor al cual 

se refiere el artículo 2 4 del Decreto 21 53 

de 1 992 para los asuntos indicados en los 

numerales 4 y 5 de este artículo. 

Título 11 

Protección al consumidor 

Capftulo Primero 
Calidad e idoneidad de los bienes 

y servicios 

1 . 1 Condiciones de Cdlidad e idonei

dad . Todo productor o expendedor t1ene 

la obligación de garantizar plenamente las 

cond1C1ones de calidad e idoneidad señald 

das en las normas técnicas colombanas 

oficializadas obligatonas o en los reglamen

tos técnicos y las ordinarias y habituales del 

mercado . 

Concordancia: Decreto 3466 de 7 982 

1 . 2 Garantías. En materia de garantías, 

las reglas aplicables son las siguientes : 

1 . 2. 1 AICdnce de la garantía . Cuando 

se repare o cambie un bien o servioo a 

título de efectividad de la garantía, comen-
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zar.§ a correr un nuevo término de ésta a 

part r de la última entrega o reparación 

Nota. No se mcluye la lista de la garantía de cada 

uno de los bienes o serviCIOS que espeoHca la circu

lar 

(. . ) 

Capítulo Segundo 
Información al consumidor 

2 . 1 Información al consumidor y pro

paganda comercial. (ModifiCddo por la 

Circular Externa 11 de 2002, 

Superindustria de Industria y Comercio) . 

De conform1dad con lo señalado en el De

creto 3466 de 1982, las marcas, leyen

das, propagandas comerciales y, en gene

ral, toda la publiodad e información que se 

suministre al consumidor sobre los compo

nentes, prop1edades, naturaleza, origen, 

modo de fabricación, usos, volumen, peso 

o med,da, precios, forma de empleo, ca

racterísticas, calidad, idone1dad y cantidad 

de los productos o serviCIOS promovidos y 

de los incentivos ofreodos, debe ser oerta, 

comprobable, suficiente y no debe ~ndum 
o poder 1nducir a error al consumidor sobre 

la actividad, productos y serv1cios y esta

blecimientos. 

Por lo tanto se deben tener en cuenta, en

tre otros, los siguientes criterios: 

2 . 1 . 1 Información engañoSd . 

Se cons1dera informaciÓn engañosa, la pro

paganda comercial, marca o leyenda que 
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de cualquier manera, incluida su presenta

ción, induzca a error o pueda inducir a error 

a los consumidores o personas a las que se 

dirige o afecta y que, debido a su carácter 

engañoso, puede afectar su comportamien

to económico. 

2.1 .1 .1 Elementos . 

Para determinar si la propaganda comercial, 

marca o leyenda o en general cualquier for

ma de publicidad es engañosa, se tendrán 

en cuenta entre otros los siguientes elemen

tos: 

a. Las indicaciones sobre las caracterís

ticas de los bienes o servicios, tales como 

su disponibilidad, naturaleza, ejecuc1ón, 

composición, el procedimiento y la fecha 

de fabricaciÓn o de prestaCIÓn, su carácter 

apropiado o 1dóneo, utdizac1ones, canti

dad, espeof1caciones, ongen geográf1co o 

comercial o los resultados que pueden es

perarse de su util1zación, o los resultados y 

las características esenCiales de las pruebas 

o controles efectuados sobre los bienes o 

los serv1cios 

b. El precio o su modo de fi¡ación y las 

cond1ciones de suministro de bienes o de 

prestación de serv1c1os . 

c. La naturaleza, características y dere

chos del anunciante, tales como su Identi

dad y su patnmon1o, sus cualif1cac1ones y 

sus derechos de propiedad industnal, co

mercial o intelectual, o los prem1os que haya 

recibido o sus d1stinciones. 

2.1 .1.2 Criterios 

Para efectos de lo prev1sto en los artículos 

14, 15, 16 y 17 del Decreto 3466 de 

1982, ó de las normas que los modifi

quen, complementen o sustituyan, se en

tenderá que la información o la propagan

da comercial es engañosa, entre otros casos 

cuando : 

a. Se omite 1nformación necesaria para 

la adecuada comprensión de la propagan

da comercial . 

b. Se establecen mecanismos para tras

ladar al consumidor los costos del1ncentivo 

de manera que éste no pueda advert1rlo 

fácilmente, como cuando se disminuye la 

calidad o cantidad del producto o ~ervicio 

o se Incrementa su prec1o, entre otros . 

c . La informaciÓn sobre restricciones, 

limitaciones, excepciones y cond1c1ones adi 

cionales para la adquisiciÓn del producto o 

servic1o, no se incluye en la propaganda 

comerCial y no tiene s1mdar notonedad al 

ofrec1m1ento del producto o servic1o que se 

anunCia 

d. Se ofrecen productos o incentivos 

con defiCienCias o Imperfectos, usados, 

remanufacturados, remodelados o recons

trUidos, próx1mos a vencerse y de colewo

nes o modelos antenores s1n indicar tales 

circunstanCias de manera clara y preCisa en 

la propaganda comercial. 
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e. Se ofrecen de manera gratuita pro

ductos, servicios o incentivos cuando la en

trega de los mismos está supeditada al cum

plimiento de alguna condición por parte del 

consumidor que no se indica en la propa

ganda comercial. 

2. 1 . 2 Propaganda comercial . 

Para efectos del cumplimiento de los requi

sitos de veracidad, suficiencia y no Induc

ción a error al consumidor se imparten las 

siguientes instrucciones para algunos casos 

especiales de propaganda comercial 

2 . 1 . 2 . 1 Propaganda comercial con in-

centivos . 

Se entiende por propaganda comercial con 

incentivos, todo anuncio dirigido al públi

co en general o a un sector específ1co de la 

poblac1ón, en el cual se ofrece en forma 

temporal, la comercialización de productos 

o servicios en condiCiones más favorables 

que las habituales las cuales pueden consis 

t1r en el ofrecimiento a través de cualquier 

med1o de divulgaCIÓn o SIStema de publiCI

dad de rifas, sorteos, cupones, vales, fo

tos, figuras, afiches, imágenes o cualquier 

otro t1po de representación de personas, 

animales o cosas, dinero o de cualqu1er re

tribución en especie, con el fin de inducir o 

hacer más atractiva la compra de un pro

ducto o servicio determinado. 

No se entienden como propaganda comer

cial con incentivos las condiciones más fa-
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vorables obtenidas de manera individual 

como resultado de la negociación directa 

del consumidor. 

A continuación se señalan algunos criterios 

técnicos y jurídicos para la cabal aplicación 

de los requisitos de verac1dad, suficiencia y 

no 1nducción a error exigidos por el legisla

dor. 

a. Información mínima : 

(1) identificación del producto o servi

cio promovido y del incentivo que 

se ofrece indicando su cantidad y 

calidad, 

(ii) requisitos y condiciones para su en

trega, como por ejemplo si no es 

acumulable con otros incentivos, si 

se limita la cantidad por persona, 

etcétera; 

(iii) plazo o vigencia del1ncentivo, indi

cando la fecha exacta de iniciación 

y terminaciÓn de la m1sma; 

(iv) nombre comercial o razón social del 

oferente; 

( v) gastos, descuentos, retenoones, 

1mpuestos, deducoones y, en gene

ral, los costos a cargo del consumi

dor para la entrega del incentivo, si 

llegaren a ser aplicables; 

(vi) si en la propaganda comercial se uti

lizan imágenes de los productos o 

incentivos, los elementos entregados 

deben tener las mismas característi

cas de los presentados en la propa

ganda comercial; 
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( vii) si el incentivo es un descuento ofre

cido de manera general al público o 

sector determinado, en la propagan

da comercial debe señalarse expre

samente el monto o porcentaje, sal

vo cuando los descuentos son 

diferentes y se aplican a varios pro

ductos caso en el cual podrán seña

larse los montos o porcentajes míni

mos y máximos otorgados; 

6 . Inducción a error. 

Sin perjuicio de la facultad que existe para 

señalar libremente el precio de los produc

tos y servicios no sometidos a régimen de 

control, se entenderá que se induce a error 

cuando: 

(i) simultáneamente con el ofrecimien-

to del incentivo y hasta seis meses 

después del retiro del ofrecimiento 

de éstos se aumenta el precio del 

bien o servicio, o 

(ii) se ofrecen incentivos dentro del mes 

siguiente al aumento del precio del 

bien o servicio cuya adquisición se 

promociona; 

c. Agotamiento de incentivos 

De acuerdo con lo establecido en el artícu

lo 16 del Decreto 3466 de 1982, en la 

propaganda comercial con incentivos de

berá indicarse la 'fecha exacta hasta la cual 

será válido el ofrecimiento de los incenti-
' vos . 

En los casos en que la entrega del produc

to, servicio o incentivo se condicione a la 

disponibilidad de inventarios o existencias, 

además de la indicación de la fecha de vi

gencia exigida en el mencionado artículo 1 6 

deberá indicarse el número de productos, 

servicios e incentivos disponibles 

Cuando se agoten los productos, servicios 

o incentivos ofrecidos antes de la fecha de 

vigencia anunciada en la propaganda co

mercial, deberá advertirse al público dicha 

circunstancia mediante avisos notorios en el 
establecimiento y suspenderse de manera in 

mediata la propaganda comercial . 

En adición a lo señalado en el inciso ante

rior, si las existencias se agotan faltando más 

de tres (3) días para terminar el plazo de 

vigencia de la propaganda comercial, con 

forme con lo dispuesto en el artículo 3 2 

del Decreto 3466 de 1982, la misma 

debe ser corregida tomando las medidas 

necesarias para evitar que se induzca a error 

o se cause daño o perjuicio a los consumi

dores . En tal sentido, deberá anunciarse el 

agotamiento de los productos, servicios o 

incentivos en forma proporcional y adecua

da a las condiciones iniciales de difusión de 

la propaganda comercial y al lapso restante 

de vigencia. 

2. 1 . 2. 2 Propaganda comercial de pre

cios . 

Si en la propaganda comercial se indica el 

precio del producto o servicio deberá te

nerse en cuenta lo siguiente: 
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a. El precio debe corresponder al pre

cio total del producto, incluidos los impues

tos o cualquier cargo adicional a que hubiere 

lugar y anunciarse en forma clara, visible y 

legible; 

b. Cuando se afirme que el precio del 

producto o servicio es el más barato, el de 

menor precio o el más económico o se com

pare con el precio del mercado de otros 

establecimientos o empresas, dicha mforma

ción deberá tener los soportes documenta

les pertinentes. 

c . Cuando se anuncie que los bienes 

son vendidos al costo o a precio de fábrica 

el precio deberá corresponder al costo de 

venta, de acuerdo con las descripc1ón defi

nida en la clase 6 'Costo de ventas' del 

plan único de cuentas para los comercian

tes establecido en el Decreto 2650 de 

1 99 3, más los impuestos a que haya lugar. 

d. Cuando en la propaganda comer

cial se ofrezca la venta de productos o ser

vicios a plazo o a través de s1stemas de 

financiaciÓn y se 1ncluya informaoón sobre 

el costo de la misma, será necesano 1nd1car 

la tasa de interés efectiva anual que se apli

ca. Si la financiación no es otorgada por el 

oferente debe indicarse esta circunstancia y 

el nombre de la persona que la otorga. 

e. Se considera que se induce a error 

al consumidor cuando se compara el nuevo 

precio con el antiguo y este último es ma-
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yor y ha sido incrementado durante el mes 

anterior a la fecha en la que se efectúe el 

anuncio. 

2 . 1 . 2. 3 ~ropaganda comercial con imd

genes 

En la propaganda comercial con imágenes 

deberá observarse lo siguiente: 

d. La imagen del producto o servicio 

utilizada en la propaganda comercial debe 

corresponder con la del producto o servi

cio promocionado. 

b. La cantidad del producto que apa

rezca en la propaganda comercial debe co

rresponder a la que efectivamente contiene 

el envase o empaque del producto 

promocionado. 

c. En las ventas por catálogo deberán 

indicarse las características y dimensiones o 

medidas de los productos. 

2. 1 . 2. 4 Propaganda comercial de pro

ductos nocivos para la salud 

S1n per¡u1cio del cumplimiento de los requi

sitos señalados en la ley para productos es

pecíficos, como por ejemplo el tabaco y las 

bebidas alcohólicas, en la propaganda co

mercial de productos nocivos para la salud 

o que impliquen riesgos para la misma, de

berá advertirse claramente sobre su nocivi

dad o peligrosidad e indicarse la necesidad 

de consultar las condiciones para su uso 

correcto y las contraindicaciones, las cuales 
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según lo dispuesto en el Decreto 3 466 de 

1982 deben informarse en las etiquetas, 

envases o empaques, o en anexos que se 

incluyan dentro de éstos . 

2 . 1 . 2 . S Propaganda comercial de auto

motores 

Cuando en la propaganda comercial utili

zada por los concesionarios, talleres y ex

pendedores de repuestos autorizados del 

sector automotor, involucren de una u otra 

manera a los productores, ensambladores, 

importadores o representantes de produc

tor respectivos, estos últ1mos deberán dis

poner y garant1zar el cumpl1m1ento de un 

reglamento que contenga las onentaciones 

específicas sobre la manera como la propa

ganda comeroal, oferta, promoc1ón, des

cuento o 1ncent1vo d1rig1do al públ1co debe 

presentarse al consumidor. 

El reglamento adoptado por el fabricante, 

ensamblador, Importador o representante de 

productor correspondiente en cada caso 
particular, deberá adjuntarse a la Informa

ción de que trata el título 11, capítulo 1, 
numeral 1.2.2.4 .6 . de la presente circu

lar. 

2 . 1 . 2 . 6 Propaganda comercial compa

rativa 

Se ent1ende por propaganda comeroal com

parativa aquella en la cual se alude explíc1ta 

o implícitamente a un competidor o a los 

bienes o servicios ofreodos por un campe-

tidor de forma que se realice una confron

tación entre la actividad, las prestaoones 

mercantiles, servicios o el establecimiento 

propios o ajenos con los de un tercero . La 

comparaCIÓn o confrontación no podrá re

ferirse a extremos que no sean análogos, ni 

comprobables, ni utdizar indicaciones o ase

veraoones incorrectas o falsas, u omitir las 
verdaderas. 

Para la cabal aplicación de los requ1s1tos 

señalados en la ley, a continuación se seña 

lan algunos criterios técnicos y jurídicos apli

cables a la propaganda comercial compara

tiva : 

a. La comparaciÓn debe ser entre bie

nes, serv1c1os o estableomientos que satis

fagan las m1smas necesidades o tengan la 

m1sma f1nalidad . 

b. La comparaciÓn debe referirse a ca 
racterísticas objet1vas o comprobables de las 
activ1dades, los establecimientos y bienes o 

serv1cios, por tanto debe efectuarse entre 

una o más características esenoales, pert1 

nentes, verificables y representativas de los 

m1smos . Los juiCIOS o apreCiaciones sub¡etl 

vas no constituyen térm1no válido de com

paración ante el consumidor, pues corres

ponden a la af1rmaoón personal de qu1en 

em1te el ju1cio . 

c . Deberán 1nd1carse las características 

reales de las actividades, estableCimientos, 

productos y serv1cios que se comparan y 

no podrá induorse a error sobre las mismas 
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d. Se considera que los extremos no 

son análogos y que se induce a error cuan

do se comparan actividades, establecimien

tos, productos y servicios de calidades di

ferentes sin indicar su precio, o en los casos 

en que se informa el precio y no se advierte 

sobre la diferencia de calidad; 

2. 2 Mecanismos de supervisión y me

didas administrativas. (Modificado por la 

Circular Externa 11 de 2002 de la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio) 

2 .2 .1 . Información disponible. 

Sin per¡uicio de lo dispuesto en las normas 

comerciales, los anunciantes, productores, 

importadores y comerciantes deberán con

servar a disposición de la Superintendencia 

de Industria y Comercio la información y 

documentación relativa a la propaganda 

comercial por un término no inferior a tres 

años contados a partir de la fecha de su 

última publicación, y en todo caso la si

guiente· 

a. Copia de la propaganda comercial 

utilizada, esto es, del anuncio, folleto, volan

te, vídeo, casete, etiqueta, empaque y en 

general del medio de difusión o sistema de 

publicidad utilizado 

b. Constancia escrita del propietario del 

establecimiento o representante legal de la 

persona jurídica en la que manifieste que 

verificó el cumplimiento de las normas que 
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regulan la propaganda comercial y en espe

cial que estableció la veracidad de la infor

mación contenida en la misma con la reali

dad del producto o servicio ofrecido. 

c. En el caso de la propaganda comer

cial con incentivos adicionalmente deberá 

conservarse la siguiente información: 

(i) Informe que refleje las modificaciones del 

precio del producto o servicio en el esta

blecimiento o empresa que realiza la propa

ganda comercial, desde el mes anterior a la 

utilización de la misma y hasta seis meses 

después del retiro del incentivo; 

(ii) Documentos que acrediten la entrega 

de los incentivos. 

d. Cuando el anunciante, productor, 

importador o comerciante haya sido san

cionado por violación a las disposiciones 

relativas a la propaganda comercial, deberá 

implementar en la empresa o establecimien

to mecan1smos administrativos para contro

lar que la propaganda comercial utilizada 

cumpla con los requisitos de veracidad, su

fioencia y no inducción a error señalados 

en la ley, los cuales deberán ser Informados 

a la Superintendencia dentro del mes si

guiente a la fecha en que quede en firme la 

deCISIÓn. 

2 . 2 . 2 Medidas administrativas. 

Sin perjuic1o de las sanciones contempladas 

en el Código Penal por ofrecimiento enga

ñoso de productos y servicios de conoci

miento de los jueces penales, la 
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superintendencia de Industria y Comercio 

podrá adoptar las Siguientes medidas: 

a. Ordenar la corrección de la propa-

ganda comercial. 

b. Ordenar las medidas necesarias para 

evitar que se incurra nuevamente en error o 

que se cause daño o perjuicio a los consu

midores. 

2. 3 . Información pública de precios. 

El artículo 18 del Decreto 3466 de 1982 
dispone que todo proveedor o expende

dor está obligado a fijar los preoos máxi

mos al público de los bienes o serviCios que 

ofrezca. En consecuencia, aun cuando de 

manera general existe l1bertad de precios, 

todo proveedor o expendedor está obliga

do a fijar los precios máximos al público de 

los bienes y serviCIOS, según la reglamenta

ción de la autondad competente o, a falta 

de ésta, según sus posibdidades o conve

nlenoas, en los bienes m1smos, en góndo

las, anaqueles o estantes 

2. 3 . 1 Sistemas de indicación pública de 

precios 

En cualquier s1stema de informaciÓn sobre 

precios dirigida a los consumidores, se de

berá ind1car el precio total del producto, el 

cual incluirá cualquier cargo adicional o im

puesto a que hubiere lugar, sin perjuicio de 

su discriminaCIÓn en las facturas conforme a 

las disposiciones tnbutanas. 

La indicación públ1ca de prec1os puede 

hacerse en listas, en los bienes mismos, en 

góndolas, anaqueles o estantes. 

(. . ) 

Título IV 

Promoción y control de normas técnicas 

Capítulo Primero 
Registro de fabricantes e importadores 

de productos y proveedores de servicios 
sujetos al cumplimiento de NTCOO o 

reglamentos técnicos 1 

1 . 1 Obligación de inscripción para fa

bricantes e importadores de productos y 

proveedores de servicios 

Los fabricantes, los Importadores de pro

ductos y los proveedores de serv1cios suje

tos, en uno y otro caso, al cumpl1m1ento 

de normas técn1cas colombianas of1ciales obli

gatorias o de reglamentos técnicos cuyo 

control corresponda e¡ercer a esta 

Supenntendenoa, en adelante productos 

y/o serviCIOS controlados, deberán Inscribir

se en el reg1stro obligatorio que se regla

menta en este capítulo 

La 1nscnpc1ón en este registro es gratu1ta y 

para realizarla el sol1citante deberá diligen

ciar el formulano 3021 -FO 1, anexo 2 1 
el cual deberá ser radicado ante esta enti

dad. 
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1 .2 Oportunidad para la inscripción . 

La inscripción en el registro debe real zarse 

en forma previa al inic1o de operac1ones 

comercialización de productos controlados 

Üuienes con anterioridad al 1 ° de enero 

de 2001 hayan realizado su inscripción en 

el registro en esta Superintendencia de acuer

do con lo señalado en la Resolución 54 7 

de 1996, deberán actualizar su reg1stro 

de conformidad con el contenido del pre

sente acto administrativo antes del 30 de 

octubre de 2002. Vencido dicho térmi

no, las inscripciones realizadas con anterio

ridad al 1 ° de enero de 2001 perderán 

vigencia. 

1 . 3 Inscripción en el registro y número 

de identificación 

La Inscripción en el registro será comunica

da por escrito al solicitante junto con el 

número de reg1stro que le sea asignado, 

previa evaluación de la consistenoa y sufl

cienoa de la informaciÓn suministrada Este 

número 1dent1f1cará unívocamente a cada fa 

bricante, 1mportador o proveedor de pro

ductos y/o serv1c1os controlados. 

1 . 4 Actualización del registro 

Los fabncantes, Importadores o proveedo

res de productos y/o servicios controlados, 

deberán actualizar la Información del regis

tro sobre certif1caoón de conform1dad, de 

acuerdo con los siguientes parámetros· 
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1 . 4. 1 C ertificación de sello o marca de 

conformidad (ensayo de tipo y evalua

ción del sistema de calidad). 

Los fabncantes e importadores de produc

tos controlados que demuestren el cumpli

miento con sello o marca de conformidad 

exped1dos por organismo acreditado por la 

SuperintendenCia de Industria y Comercio 

o reconocido, al momento de la solicitud 

de inscr¡pción deben suministrar la informa

ción sobre el sello o marca requerida en el 

formulano Cualquier novedad o camb1o 

en la mformación suministrada deberá ser 

comunicada a la Superintendencia dentro 

de los 5 días siguientes a su ocurrencia. 

Sm perjuiCIO de lo antenor, dentro del mes 

siguiente a cada período anual de v1gencia 

de la cert1f1caoón, se deberá remit1r con 

dest1no al reg1stro constanoa del represen

tante legal o prop1etano, según correspon

da, sobre la v1genoa de la cert1ficaoón y de 

la Información conten1da en el reg1stro. 

1 . 4. 2 C erti ficación de lote. 

Los fabncantes e Importadores de produc

tos controlados que demuestren el cumpli

miento con certif1caoón de lote exped1da 

por o•gan1smo acreditado por la 

Superintendencia de Industria y ComerCio 

o reconocido, deben rem1tir con dest1no al 

reg1stro la información requerida en el for

mulano sobre cada certificado de lote que 

obtengan, en forma prev1a a la 

comeroalización del lote de que se trate 
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1 . 4 . 3 Certificación de tipo 

Los fabricantes e importadores de produc

tos controlados que demuestren el cumpli

miento con certificación de tipo vigente 

expedida por organismo acreditado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

o reconocido, cuando la NTCOO o re

glamento técnico lo admitan, al momento 

de la solicrtud de inscripción deben sumi

nistrar la información sobre la certificación 

requerida en el formulario. Cualqurer nove

dad o cambio en la información sumrnrstra

da deberá ser comunrcada a la 

Supenntendencia dentro de los 5 días SI

guientes a su ocurrenCia . 

1 . 4 . 4 CertifiCddo inicial de lote para pro

ductos controlados importados desde paí

ses miembros de la Comunidad Andina . 

Los rmportadores de productos controla 

dos provenrentes de los países mrembros 

de la Comunrdad Andina (Bolivra, Ecua

dor, Perú y Venezuela) que demuestren el 

cumplimiento de acuerdo con lo señalado 

en la letra (a) del artículo S0 
de la Decrsión 

S06, al momento de la solicitud de ins

cripCIÓn deben suministrar la rnformaCIÓn 

sobre el certrfrcado rnrcial de lote, venCida 

la vrgencra de este certrfrcado, deberá co

municar su actualizacrón o renovación a más 

tardar dentro de los S días siguientes Así 

mrsmo, deben remrtrr con destino al regrstro 

la información requerida en el formulano 

sobre cada lote que comercialicen bajo el 

amparo del certificado, en forma prevra a la 

comercialización del lote de que se trate 

1 . 4 . 5 Certificación de servicios 

Los proveedores de serviCios controlados 

al momento de la solicrtud de inscripción 

deben suministrar la información requerida 

en el formulano sobre la modalidad de cer

tificación que aplican y, cuando correspon

da, los organrsmos acredrtados por la 

Supenntendencra de Industria y Comercio 

o reconocidos, con los cuales han contrata

do Cualquier novedad o cambio en la in

formaCIÓn sumrmstrada deberá ser comunr 

cada a la Superintendencia dentro de los S 
días srguientes a su ocurrencra 

Sin pequicio de lo antenor, dentro del mes 

siguiente a cada período anual contado a 

partrr de la fecha de la rnscrrpcrón, se debe

rá remrtrr con destrno al regrstro constancia 

del representante legal o propretano, según 

corresponda, sobre la vrgenCia de la rnfor

mae~ón contenrda en el regrstro 

1 .4 .6lnformación general 

Cualqurer cambio en la informacrón general 

registrada (aparte A del formulano) debe

rá ser comunrcado con destino al registro, 

dentro de los 1 S días srgurentes a su ocu -

rrencra. 

1 . S Conservación de documentos 

Para efectos del control que corresponde 

ejercer a esta Superintendencia, los fabn -
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cantes, importadores y proveedores de pro

ductos y/o servicios controlados, deberán 

mantener y conservar a disposición de esta 

entidad las certificaciones de conformidad 

que sustentan la información que sea repor

tada al registro, por un término no inferior a 

3 años contados desde la fecha del repor

te. 

1 . 6 Publicidad del registro 

Con el fin de facilitar la consulta pública 

del registro obligatorio de que trata el pre

sente capítulo, el mismo se publicará y ac

tualizará periódicamente en la página de 

internet: www.sic.gov.co. 

() 

Título VI 
Metrología 

Concorddncids Decreto 2269 de 7 993 Decre
to 2 7 53 de 7 992 artículo 4 (numerales 9° y 

7 7 ), artículos 7 8, 7 9 y 20. 

Capítulo Primero 
Sistema legal de unidades en Colombia 

Se entiende por SIStema de un1dades el 

conjunto de unidades básicas, junto con las 

unidades derivadas, definidas de acuerdo 

con las reglas dadas para un determinado 

sistema de magnitudes. La coherencia del 

sistema radica en que las unidades de medi

da derivadas se pueden expresar como un 

producto de potencias de las unidades 
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básicas con un factor de proporcionalidad 

1gual a uno. 

1 . 1 Sistema Internacional de Unidades, 
SI 

Es el s1stema coherente de unidades adop

tado y recomendado por la Conferencia 

General de Pesas y Medidas (NTC 2194 
- numeral 1 .1 2) 

El Sistema Internacional de Medidas fue 

adoptado en Colombia por medio del 

Decreto 1731 de 1967 y 3463 de 

1980. La Resolución 005 del 3 de abril 

de 1995 del Consejo Nacional de Nor

mas y Calidades oficializó con carácter de 

obligatoria la norma técn1ca colombiana 1 
000 Metrología, Sistema Internacional de 

Unidades (cuarta revisión). 

1 .2 Unidades básicas del Sistema In
ternacional de Unidades. 

Unidddes básiCds del SI 

Mdgnitud Uniddd Símbolo 
Lonq1tud Metro m 
Mdso K,Joqrorno k o 
T~tmoo Sequndo S 

(.JrrrenteeléctnCd Amoere A 
lemredturd termodn1dmtCd Ke\v,n K 
Cmt .d•d de sust onCd Mol mol 
lntens.ddd lum,noSd c.ndeld cd 

Capítulo Segundo 
Presentación y rotulado de productos 

envasados o empacados 

2 . 1 Productos envasados o empacados 
nacionales o importados 
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Sin perjuicios del régimen del PUM y los 

casos especiales, de acuerdo con lo esta 

blecido en los artículos 1 4 del Decreto 

3466 de 1982 y 35 del Decreto 2269 
de 1 993, los productos envasados o em

pacados, nacionales o importados, que se 

comercialicen en el territorio nacional, se 

podrán ofrecer al público en cualquier pre

sentación de unidad de medida, expresada 

de conformidad con el SI, y el contenido 

neto entregado deberá corresponder al con

ten ido neto nominal anunciado. 

Excepción al principio anterior, será la esta

blecida para la comercialización interna del 

café molido. 

En las transacciones comerciales con el pe

tróleo y sus derivados combustibles y 

lubncantes, se podrán segu1r utilizando las 

unidades de medida convencionales en este 

campo, pero la Superintendencia de Indus

tria y ComerCIO dec1dirá la fecha oportuna 

para el paso al SI . 

2 . 2 Rotulado de los empaques o enva-

ses respecto de su contenido neto 

Los productos que se comerCialicen enva

sados o empacados deberán llevar en el 

rótulo el conten ido neto, expresado en ca

racteres visibles con una altura según lo es

tablecido en la norma técnica colombiana 

NTC 51 2-1 (cuarta actualización) "In

dustrias alimentanas . Rotulado . Parte 1 : 
norma general. Declarada of1cial obl1gatoria 

mediante la Resolución 009 de 1 997-

08-06 del Consejo Nacional de Normas 

y Calidades, de la cual se trascribe la tabla 

respectiva. En este rotulado se utilizarán 

siempre las unidades de medida correspon

dientes al SI. 

Tamaño de los caracteres con respecto al 

área principal de exhibición : 

Ásea de la cora Altura mlnima de Alrura mfnima de la 
principal de exhi- los n<lmeros y las informadón del rótulo 
bici6n lethts soplado formado o 

moldeado !Obre la su-
cerficie del envase 

H.st• 16 cm9 9 mm 3 mm 
16 cm2 • 1 00 cm2 3 mm 4mm 
100 cm9 • 995 cm2 4mm 6mm 
22 S cm2 • 400 cm2 S mm 7mm 
400 cm2 • 62S cm2 7 mm 8 mm 
62 S cm2 • 900 cm9 9mm 9mm 
900 cm2 en .del.nte Propo<cOOOdl Propo<oon•l 

Tamaño de los caracteres con respecto al 

conten1do neto: 

Contenido neto Altur~ m.lxim~ de números y letr•s 

lgudl o menor que 
200 o (o cmJ) 3 mm 

M.yor que 200 9 

(o cm 1) h.s • 1 ko 4 mm 

M•yor que 1 kg 
(o cm 1) 6 mm 

Capftulo Tercero 

Instrumentos sometidos a control 

metrológico obligatorio 

3 . 1 Instrumentos de medida y patro

nes cuya verifiCdción o Cdlibración son obli

gatorias . 
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Los instrumentos de medida y patrones cuya 

verificación o calibración inicial, periódica y 

extraordinaria, se establecen como obliga

torias, son las siguientes: 

Instrumentos medidores de longitud 

Taxímetros y cuentakilómetros para automó

viles . 

Instrumentos para planimetría 

Instrumentos para medición de volumen de 

objetos sólidos y líquidos 

Pesas, balanzas, máquinas de pesar, 

comprobadores de granos y cereales. 

Instrumentos de medidas para gases . 

Instrumentos para medir humedad de gra

nos y cereales 

Instrumentos de medida para investigacio

nes científicas . 

Contadores de energía eléctrica, agua y 

gases . 

Jeringuillas médicas, termómetros y 

manómetros clínicos ( esfigmomanómetros) . 

Instrumentos de medición para la determi

nación de masa, del volumen de la presión, 

de la temperatura, de la densidad o del 

contenido, deben ser verificados, si son em

pleados en la fabricación o comprobación 

de medicamentos o si son preparados de 
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manera que puedan ser utilizados sin pre

paración especial. 

Instrumentos de medición que se utilizan 

para el autocontrol del estado de salud de 

las personas. 

Instrumentos empleados en la práctica de la 

medicina, de la odontología, y para efec

tuar mediciones para el reconocimiento o 

tratamiento médico de las personas. 

3 _ 2 Información que debe consignarse 

en los recipientes volumétricos utilizados 

en las transacciones comerciales 

Todos los recipientes volumétricos abiertos 

utilizados en transacciones comerciales de 

sólidos o líquidos, deberán contener el nom

bre de la empresa que lo fabrica, la marca 

del nivel llenado y registro del contenido 

nominal en unidades de volumen (litros, mi, 

cm 3) o de masa (kilogramos, gramos o 

miligramos) 

3. 3 Reglamentos técnicos de verificación 

Los reglamentos técnicos de venficaoón son 

los descritos en las normas técnicas colom

bianas obligatorias, NTCOO, o en su 

defecto, los correspondientes en cada caso, 

a las recomendaciones de la Organización 

Internacional de Metrología Legal, OIML, 

o los que emita la Superintendencia de In

dustria y Comercio. 

( . ) 
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Título Vil 

Promoción de la competencia 

Capítulo Primero 
Prácticas comerciales restrictivas 

Los criterios que se tendrán en cuenta para 

el estudio de la petición tendiente a obte

ner la autorización de acuerdos o conve

nios que limiten la libre competencia de que 

trata el parágrafo del artículo 1 ° de la Ley 

155 de 1959, serán los siguientes: 

1 . 1 Sector básico de la producción de 
bienes y servicios 

El interesado deberá demostrar que se trata 

de un sector básico de la producción de 

bienes y servicios de interés para la econo

mía nacional. Para el efecto se estiman rele

vantes: 

Ubicación del sector de acuerdo con 

la clasificación internacional CIIU a 
4 dígitOS. 

Porcentaje del PIB asociado con el 
sector durante los últimos dos (2) 

años 

Número de empleos generados por 

el sector y la explicación de su 

representatividad en el mercado la

boral nacional o regional, según co

rresponda. E 

Interdependencia con otros secto

res económicos. 

1 .2 Descripción del acuerdo, convenio, 

práctica, procedimiento o sistema 

La petición deberá contener una descrip

ción del acuerdo, convenio, práctica, pro

cedimiento o sistema. Para el efecto, se 

deberá indicar: 

Empresas que participan. 

Objeto del acuerdo y condiciones 

que serán aplicadas. 

Duración. 

Normas específicas cuya inaplicación 

temporal se pretende. Y 

JustificaciÓn del acuerdo, 

pormenorizando su efecto en defensa 

de la estabilidad del sector. 

1 . 3 Precisión sobre normas de compe-

tencia 

Se debe indicar cómo se afecta el objetivo 

de las normas de competencia. Al respecto 

deberá precisarse: 

Efioencia de la cadena productiva 

del sector objeto del acuerdo. 

L1bre escogencia y acceso a los mer

cados de los benes y serv1cios ofre

cidos por las d1versas empresas que 

1ntegran el sector, por parte de los 

consumidores 

Oue las empresas puedan participar 

libremente en los mercados de la ca

dena productiva del sector objeto 

del acuerdo. 

Existencia de variedad de precios y 

calidad de bienes y servicios. Y 

Alternativamente, la cuantificación 

de los benefioos para el país que 
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justifiquen la afectación de alguno 

de los objetivos antes enumerados. 

1 . 4 Mecanismos de vigilancia 

Deberá señalarse el mecanismo que permita 

que la Superintendencia vigile el comporta

miento de las variables económicas del sec

tor, con detalle de la información que de

ben suministrar los participantes en el 

acuerdo. 

En caso de que la SuperintendenCia de In

dustria y Comercio considere que las con

diciones del mercado que llevaron a la ce

lebración del acuerdo han sido superadas y 

el sector se encuentra estable, podrá dar 

por terminado el acuerdo aun antes del plazo 

previsto. 

1 . S Casos en los que no podrá solici

tar-se autorización para acuerdos o conve

nios que limiten la libre competencia. 

En ningún caso podrá solicitarse autoriza

CIÓn para acuerdos o conven1os en proceso 

o e¡ecuoón, n1 podrá versar respecto de 

conductas que sean ob¡eto de Investiga

ción, que hayan sido sancionadas o respec

to de las cuales haya existido orden de ter

minación o compromiSO de modificaCIÓn. 

1 . 6 Inobservancia de la autorización de 

la Superintendencia de Industria y Comer

cio 

La inobservancia de los términos de la au

torización que la Superintendencia de In-

Circular Externa O 1 O de 200 1 de la SIC 

dustria y Comercio imparta, Implicará una 

contravención de las normas de promoción 

de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas. 

Capítulo Segundo 
Integraciones 

(Adicionado por la Circular Externa 

005 de 2003 de la Superintendencia 

de Industria y Comercio) 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 2 y 

4 . Decreto 7 302 de 7 964. artículos 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 70, 7 7 y 72. Decreto 2753 de 

7 992 artículo 2 (numerales 7 ° y 2 7 ), artículo 

4 (numeral 7 O, 7 3 y 7 4), artículos 57 y 53. 

Decreto 663 de 7993 artículos 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 6 7, 62, 63, 64, 65, 67, y artí

culo 7 7 3 (numerales 5°, 9° y 7 O) Ley 222 de 

7 995 artículo 227. 

2 . 1 Documentación para procesos de 

integración 

De acuerdo con las normas contenidas en 

los decretos 21 S 3 de 1992 y 1 302 de 

1 964, la SuperintendenCia de lndustna y 

Comerc1o señala de manera general los do

cumentos y la información que sea necesaria 

presentar con la solicitud de estudio de in

tegraCiones empresariales de conformidad 

con el artículo 4 ° de la Ley 1 S S de 1 9 59. 

De otra parte, las operac1ones que le sean 

informadas a la Superintendencia de Indus

tria y Comercio en razón de lo previsto en 

el artículo 4° de la Ley 1 55 de 1959 y 

en el Decreto 21 S 3 de 1 992, sólo po-

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 63 9 



Circular Externa O 1 O de 200 1 de la SIC 

drán ser objetadas en caso que tiendan a 

producir una indebida restricción a la libre 

competencia. 

La posibilidad de restringir indebidamente 

la competencia no es una consecuencia ne

cesaria del tamaño de las empresas 

involucradas o su participación en el merca

do Sin embargo, un tamaño muy pequeño 

y una participación ínfima en el mercado 

son conclusivos de que no se producirá el 

efecto descrito en el párrafo anterior. 

En consecuencia, se establecen las siguien

tes reglas para los procesos de integración 

empresarial: 

2 . 1 . 1 Régimen de autorización general 

Con el alcance previsto en el número 21 

del artículo 2° del Decreto 21 53 de 

1992, entiéndase de manera general y para 

todos los efectos, que la Superintendencia 

de Industria y Comercio no objetará las ope

raciones de fusión, consolidación, integra

ción o adquisición de control de empresas 

que no (sic) presenten una de las siguien

tes condiciones 

Üue conjuntamente represente el 

20% o menos del mercado respec

tivo; medido en términos de ventas 

durante el año inmediatamente an

terior a aquel en que se realizarán las 

operaciones. O 

Cuyos activos conjuntamente con

siderados no superen del equivalen-

te de cincuenta mil (50.000) sa

larios mínimos legales mensuales vi

gentes, al momento de aprobarse la 

operación por quien sea competen

te. 

Como consecuencia de lo anterior, las em

presas que se encuentren en la situación des

crita no necesitarán remitir a esta entidad 

ningún documento1 ni esperar respuesta o 

pronunciamiento alguno. Bastará para que 

se entienda cumplido el requisito previsto 

en el artículo 4° de la Ley 155 de 19591 

que en el caso de sociedades, el represen

tante legal de cada involucrado en la ope

ración ponga en conocimiento del órgano 

social competente para decidir la operación 

y que éste dé su aprobación de manera 

documentada y justificada. En los demás 

casos 1 que quien tenga autoridad para to

mar la decisión, deje constancia escrita del 

cumplimiento de las condiciones indicadas. 

De la información, soporte y aprobación 1 

se deberá guardar constancia junto con los 

demás papeles del comerciante . 

La manifestación y aprobación comprome

terá la responsabilidad personal en los tér

minos del número 1 6 del artículo 4 ° del 

Decreto 21 53 de 1 992 

2 . 1 . 2 Régimen de información particular 

Las operaciones de fusión 1 consolidación 1 

integración o adquisición de control de em

presas que no estén dentro del régimen de 

autorización general previsto en el numeral 
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anterior, deberán ser informadas según las 

disposiciones legales correspondientes. 

En desarrollo de la letra (h) del artículo 9° 

del Decreto 1 302 de 1964 y el número 

21 del artículo 2° del Decreto 21 S 3 de 

1992, además de los anexos informativos 

previstos en el artículo 9° antes citado, las 

solicitudes tendientes a obtener la autoriza

ción de concentraciones jurídico-económi

cas deberán acompañarse de lo siguiente: 

2 . 1 . 2 . 1 Descripción de la operación 

Identificación de las entidades 

involucradas. 

Forma jurídica que revestirá la ope

ración. 

Forma jurídica que adoptará la enti

dad resultante. 

Precisión sobre si todas las entida

des involucradas subsistirán. 

En caso de subsistencia de las enti 

dades, señalamiento de la forma me

diante la cual se pondrá en prácticd 

la coordinaCIÓn y determinaCIÓn del 

efecto que tendrá sobre los órganos 

decisorios. Y 

Precisión de los tiempos en que su

cederán los pasos de la integraCIÓn. 

2 . 1 . 2 . 2 Identificación del mercado 

d. En cuanto al producto: 

relación de los productos que cada 

entidad involucrada en la integración 
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b. 

c. 

trabaja, entendiendo por éstos, to

dos los bienes producidos y servi

cios prestados; 

marcas y nombres de los productos 

que pertenecen a la misma especie 

de los ofrecidos; 

productos que sean sustitutos per

fectos de los ofrecidos; y 

productos que sean sustitutos imper

fectos de los ofrecidos. 

En cuanto d los consumidores: 

descripción de los consumidores a 

los cuales están destinados cada uno 

de los productos de las entidades 

involucradas, señalando las condicio

nes que determinan su condición de 

tales; y 

pnnopales características del uso de 

los productos por parte de los po

tenciales consumidores, enfatizando 

los que implicarían inelasticidad de 

la demanda 

En cuanto d los competidores: 

identificación de los competidores 

para cada uno de los productos in

dicados en el literal anterior, seña

lando respecto de cuál o cuáles de 

los productos compiten; 

características relevantes de los com

petidores tales como: 

porcentaje del mercado atendido, 

condición de nacional o extranjero, 

condiciones arancelarias con las que 
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d. 

ingresa al país, 

capacidad instalada, 

participación o relaciones con los 

productos de materias primas y dis

tribuidores; 

inversión inicial mínima para iniciar una 

empresa que pueda competir en el 

mercado señalado, para cada uno 

de los productos identificados; y 

requerimientos tecnológicos para ini

ciar una empresa que pueda com

petir en el mercado señalado, para 

cada uno de los productos identifi

cados. 

En cudnto d Id zond : 

determinación de la extensión na

cional, territorial, subregional o mun

dial del mercado, justificando las ra

zones económicas por las cuales 

opera a ese nivel; 

si el mercado es más reducido que 

el nacional, precisar las barreras que 

implica tal limitación; y 

participación porcentual de todas las 

empresas involucradas en la opera

ción, en el mercado de cada pro

ducto y dentro de la extensión se

ñalada . 

2 .1.2.3 Proveedores y canales de distri

bución 

Breve descripción del proceso pro

ductivo y distributivo de los pro

ductos señalados bajo el literal (a) 

del numeral 2.1.2.2. 

Relación de las materias primas utili

zadas, precisando el producto para 

el cual se utilizan. 

Proveedores de las materias primas, 

discriminando entre nacionales y ex

tranjeros. 

Condiciones arancelarias, de trans

porte y seguros bajo las cuales las 

materias primas importadas ingresan 

al país 

Participación o relaciones de las em

presas involucradas con los provee

dores de materias primas . 

Distribuidores de los productos, pre

cisando el producto para el cual se 

utiliza cada canal. 

Participación o relaciones de las em

presas involucradas con los distribui 

dores. Y 

En caso que los distribuidores no 

operen a nivel nacional, delimitar la 

zona de trabajo . 

2 .1 .2 .4 Otros ddtos 

Volumen de ventas durante los últi

mos doce ( 1 2) meses de las em

presas involucradas en la operación, 

discriminando entre lo producido 

nacionalmente y lo importado . 

Condiciones arancelarias, de trans

porte y seguros bajo las cuales los 

productos importados ingresan al 

país . 

Capacidad de planta o producción 

instalada y la utilizada en los últimos 

veinticuatro (24) meses. 
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Relación de socios, accionistas y 

otros beneficiarios, forma y cuantía 

de participación. 

Certificado de existencia y represen

tación expedido con antelación no 

mayor de treinta (30) días. 

Balance general y estado de resulta

dos elaborados de conformidad con 

lo previsto en el artículo 29 del De

creto 2649 de 1993, a nivel de 

seis dígitos del PUC. Y 
Estado de los bienes de propiedad 

industrial de todos las empresas 

involucradas en la integración 

La Superintendencia de Industria y Comer

cio se reserva la posibilidad de requerir in

formación adicional a la anterior, de acuer

do con la ley. 

Capítulo Tercero 
Competencia desleal 

En las investigaciones sobre competenCia 

desleal que se adelanten conforme a la De

cisión 486 de 2000 de la Comisión de 

la Comunidad Andina, se atenderá lo pre

VISto en el capítulo VIII del Decreto 2S91 
de 2000. 

Capítulo Cuarto 
Normas generales 

4. 1 Reserva en las investigaciones en ma

teria de pr.lcticas comerciales restrictivas y 

competencia desleal. 
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De acuerdo con la posición señalada por el 

Tnbunal Contencioso Administrativo de 

Cundinamarca en las sentencias del 6 de 

abril de 1999 (Expediente 99-01-7 8) 
y del 1 4 de abril de 1 999 (Expediente 

99-02-40), los expedientes correspon

dientes a las investigaciones que adelanta la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

en materia de prácticas comerciales restricti

vas deben manejarse de acuerdo con lo se

ñalado en los artículos 1 2 y 21 de la Ley 

S 7 de 1 98 S. Por tanto, sólo podrá ne

garse la consulta de las pruebas, piezas y 

documentos que hagan parte de los mismos 

cuando, conforme a la Constitución o a la 

ley, tengan carácter de reservado, no sien

do aplicable la reserva general que se pre

veía en el artículo 1 3 de la ley 1 S S de 

1959. 

C oncorddncids: Constitución Política: artículo 7 5. 
Decisión 608 de la CAN: artículos 7 6, 2 3, 2 4 

y 2 5 Decreto 7 302 de 7 964 · artículo 7 6 Ley 

57 de 7985 artículos 72, 79 y 27 Decreto 
2 7 5 5 de- 7 99 2 · at tículo 2 (numerales 

7 o~ 7 1, 1 2) Código de Comercio artículo 6 7 

(..) 

Título X 

Propiedad industrial 

Capítulo Segundo 
Licencias obligatorias 

De conformidad con lo previsto en el artí

culo 4° ordinal 6° del Decreto 21S3 de 
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1992, corresponde al superintendente de 

Industria y Comercio otorgar licencias obli

gatorias de patentes, en los casos previstos 

en la ley. Para el efecto, se establecen las 

reglas que a continuación se enuncian. 

2 . 1 Licencia obligatoria por falta de 

explotación 

2. 1 . 1 Solicitud 

La solicitud de licencia obligatoria por falta 

de explotación deberá cumplir con los re

quisitos establecidos en el artículo 5° del 

Código Contencioso Administrativo y, en 

especial, deberá: 

a. Señalar nombre e identificación, in

dicación de domicilio del solicitante y de 

su apoderado si fuere el caso. 

b. Acompañarse de· 

poder debidamente otorgado, SI 

fuere el caso; 
documentos que acreditan la exis

tencia y representación legal de la 

persona jurídica solicitante; y 

pruebas que acrediten que el soliCI

tante hubiere intentado, previamen

te y sin éxito, obtener una licencia 

contractual del titular de la patente 

en términos y condiciones comercia

les razonables . 

c. Incluir la completa identificación de 

la patente que se pretenda explotar, indi-

cando, por lo menos, el número de certifi

cado, el título de la invención y el nombre 

del titular .. 

d. Contener la indicación expresa del 

solicitante de la no explotación de la pa

tente. 

e. Expresar la indicación de la compen

sación que considere adecuada, debidamen

te fundamentada según las circunstancias 

propias del caso . Y 

f. Solicitar las otras pruebas que pre-

tenda hacer valer. 

2. 1 . 2 Traslado 

Recibida la solicitud por la Superintendencia 

de Industria y Comercio y surt1do el trámite 

previsto en los artículos 1 2 y 1 3 del Có

digo Contencioso Administrativo, si corres

ponde, se dará traslado al titular de la pa

tente en cuestión, para que en un término 

de sesenta ( 60) días haga valer sus argu

mentaciones y/o solicite y aporte las prue

bas que pretenda hacer valer. 

2.1.3 Pruebas 

Transcurrido el término 1ndicado en el artí

culo anterior y en el evento que alguna de 

las partes haya solicitado la práctica de prue

bas o la entidad considere que deben 

practicarse, se practicarán en los términos 

establecidos en el artículo 3 4 del Código 

Contencioso Administrativo las proceden-
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tes, pertinentes y conducentes, aplicando 

en lo pertinente las disposiciones sobre prue

bas en trámites que adelanta la 

Superintendencia de Industria y ComerciO 

y las disposiciones de los códigos Conten

cioso Administrativo y de Procedimiento 

Cvd. 

2 . 1 .4 . Decisión. 

Practicadas las pruebas, el expediente que

dará a disposición de las partes por lo me

nos cinco ( 5) días para que, si lo estiman, 

los Interesados se expresen en los térm1nos 

del artículo 3 5 del Código Contencioso 

Administrativo. Después la SuperintendenCia 

de lndustna y Comercio, mediante resolu

ción motivada, concederá o negará la licen 

oa solicitada, pronunciándose sobre los as
pectos conten1dos en el segundo párrafo 

del artículo 62 de la Dec1sión 486 y la 

1nd1cación de la obl1gaoón del licenciatario 

de 1nioar la explotación de la 1nvención 

dentro del plazo de dos (2) años conta

dos a part1r de la fecha de la firmeza de la 

concesión de la licencia. 

De conform1dad con lo previsto en el artí

culo 62 de la Deosión 486, la impugna

ción ante lo contenCIOSO administrativo de 

la licencia obligatoria, no 1mpedirá la explo

tación ni e¡ercerá n1nguna 1nfluenc1a en los 

plazos que estuvieren corriendo 

2 . 2 Licencias obligatorias por razones 

de interés público, emergencia o seguri

dad nacional 
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2 . 2 . 1 Publicación 

En caso que se establezcan motivos de in

terés público ante la misma entidad o en el 

evento que por autoridad competente se 

declare la existencia de motivos de emer

genoa, o de seguridad nacional, que pue

dan ser superados, parcialmente o en su 

tota11dad, mediante la concesión de licen

Cias obligatorias de alguna o algunas paten

tes, la Superintendencia de Industria y 

Comeroo comunicará, mediante publicación 

en un diario de amplia circulaciÓn naoonal, 

que tales patentes podrán ser licenciadas y 

que se recibirán soliotudes de licencias obli

ga tonas sobre tales patentes. 

En la publicaciÓn se indicará el plazo en 

que se recibirán y los términos, condiciones 

y requ1s1tos espeoales que deben reun1r las 

solicitudes de la clase particular de licencias 

obligatorias, en razón de las causales espe

cíficas que constituyen el interés público o 

que hubieran motivado la emergenoa eco

nómiCa o de segundad naoonal. 

2. 2. 2 Solicitud 

La soliotud deberá presentarse en el tiem

po y con las condic1ones que se hubiesen 

señalado en la publ1cación a que se ref1ere 

ell1teral antenor En todo caso, como mÍni

mo, dichas sol1c1tudes deberán reunir los 

requ1s1tos ind1cados en el numeral 2 1 . 1 
literales (a), (b), (e) y (e) antenores del 

presente capítulo. 
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2 . 2 . 3 Decisión 

Recibidas las solicitudes, la SuperintendenCia 

procederá según lo contemplado los nume

rales 2. 1 . 2 y siguientes de este capítulo, 

teniendo en cuenta la última frase del pri

mer párrafo del artículo 65 de la Deos1ón 

486. Sin embargo, en este evento el tras

lado del numeral 2. 1 . 2 será de diez ( 1 O) 
días y los recursos no afectarán la ejecut1vidad 

de lo decidido. 

De conform1dad con lo previsto en el artí

culo 62 de la DecisiÓn 486, la impugna

ción ante lo contencioso adm1n1strat1vo de 

la licencia obligatona, no 1mpedirá la explo

taCIÓn ni e¡ercerá n1nguna 1nfluenoa en los 

plazos que estuvieren cornendo. 

2. 3 . Licencias obligatorias por abuso de 

posición dominante. 

2. 3 . 1 . Publicación . 

En los casos en que esta supenntendenc1a u 

otra autondad competente en materia de 

libre competencia, prev1a 1nvest1gac1ón, se

gún las normas que regulan la matena, haya 

determinado med1ante acto admm1strat1vo 

e¡ecutoriado que el titular de una pa¡ente 

ha incurndo en abuso de pos1oón domi

nante y aparezca que tal conducta puede 

superarse a través de la concesión de licen

Cias obligatorias, la Supenntendenoa de 

Industria y Comercio comunicará, mediante 

publicación en un d1ar1o de amplia circula-

ción nacional, que tales patentes o soliotu

des se encuentran en disposición de ser li

cenciadas y que se recibirán solicitudes de 

licencias obligatorias sobre tales patentes o 

sol1ci tu des. 

En la publicación se indicará el plazo en 

que se recibirán y los términos, condiciones 

y requ1s1tos especiales que deben reun1r las 

solicitudes en razón de la conducta que 

hubiere sido declarada como abuso de po

sición dominante. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959 artículos 7, 

2 y 8 Decreto 2753 de 7 992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Cir
cular Externa O 1 O de 200 7 de la SIC artículo 
2 5 2 del Título X 

2 .3 .2 . Decisión . 

Reobidas las solicitudes, la Supenntendenoa 

procederá según lo contemplado en los 

numerales 2. 2 2 y sigu1entes de este títu

lo 

2 . 4 . Licencias obl igatorias por dependen

cia de patente. 

2 . 4 . 1 Solicitud 

La solicitud de licenoa obligatona por de

pendencia de patentes prevista en el artí

culo 6 7 de la Deos1ón 486 deberá reun1r 

los s1gu1entes requis1tos, sin perju1c10 de los 

establecidos en el artículo 5° del Código 

Contencioso Administrativo: 
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a. Nombre, identificación, indicaoón 

de domicilio del solicitante y su apoderado 

si fuere el caso. 

b. Acompañarse de: 

poder debidamente otorgado, si 

fuere el caso; 

documentos que acreditan la exis

tencia y representación legal de la 

persona jurídica solicitante si fuere el 

CaSO; y 

pruebas que acrediten que el solio

tante hubiere intentado, previamen

te y sin éxito, obtener una licenCia 

contractual del titular de la patente 

en térm1nos y condioones comeroa

les razonables. 

c. Completa identificaCIÓn de la pa

tente o solicitud que se pretenda explotar, 

indicando, por lo menos, el número de cer 

tificado, el título de la invención, y el titu

lar. 

d. La Indicación precisa en los térmi

nos del artículo 6 7 de la Deos1ón 4 8 6, 

de las CirCunstancias por las cuales la l1cen 

cia es procedente. 

e. Completa identificación de la pa

tente cuya explotación requiera necesaria

mente del empleo de la invenc1ón cuya 

patente se pretende licenciar, precisando 

los apartes de la descripción donde se evi

dencie la dependencia. 
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f. ~a indicación de la compensación 

que considere adecuada, debidamente 

fundamentada según las circunstancias pro

pias de caso, Y 

g. La soliotud de las otras pruebas que 

pretenda hacer valer. 

2. 4. 2 Traslado 

Recibida la solicitud por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se procederá se

gún lo contemplado en los numerales 2. 1 . 2 
y s1guientes de este título 

2. 5 Disposiciones comunes 

2. 5. 1 Información 

Desde el momento de la presentación de 

una solicitud de licencia obligatoria, la 

Superintendencia podrá realizar de oficio 

las actuac1ones que sean pertinentes y soli

citar la 1nformaoón que pueda ser de utili

ddd para resolver. 

2 . 5 . 2 Compensación 

Para la f1¡ación de la compensaCIÓn que el 

licenciatario debe pagar al titular de la pa

tente se deberán tener en cuenta, entre otros 

factores, el valor económico de la inven

CIÓn entend1do como el valor presente de 

los beneficios que podría generar la explo

tación de la invención, los costos en que 

incurrió el titular o solicitante de la patente 
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para lograr la invención, las condiciones que 

rigen el mercado nacional o internacional 

de licencias contractuales de productos si

milares y, para el caso de las licencias por 

abuso de posición dominante, se deberá 

tener en cuenta el costo de la necesidad de 

corregir las prácticas anticompetitivas. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7, 
2 y 8. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Cir
cular Externa Núm. 7 O de 200 7 artículo 2.3. 7 
del Título X . 

2. S. 3 Modificación 

En los eventos en que se solicite la modifi

cación de las condiciones establecidas en 

las licencias obligatorias, de conformidad con 

lo indicado en el artículo 63 de la Decisión 

486, se seguirán las disposiciones conteni

das en los artículos 9° y siguientes del 

Código Contencioso Administrativo y dis

posiciones concordantes . 

2 . S . 4 Revocación 

La Superintendencia de Industria y Comer

cio podrá, de oficio o a solicitud de parte, 

revocar una licencia obligatoria en los si

guientes casos : 

a. Por el incumplimiento grave o reite

rado por parte del licenciatario, de alguna 

de las obligaciones a él impuestas en el acto 

de concesión de la licencia. 

b. Salvo en el caso de licencias por fal-

ta de explotación, cuando las circunstan

cias que dieron origen a la licencia hayan 

desaparecido y no sea probable que vuel

van a surgir. 

c . En el caso de las licencias por falta 

de explotación cuando, de conformidad con 

lo indicado en el artículo 64 de la Decisión 

486, el licenciatario no haya iniciado la 

explotación de la invención dentro del pla

zo de dos (2) años contados a partir de la 

fecha de concesión de la licencia, o cuan

do hubiere suspendido la explotación por 

ese mismo período, sin justa causa. 

En el evento que exista sol1citud de parte 

para la revocatoria de la licencia, se dará 

aplicación al procedimiento establecido en 

el numeral 2 . 5 . 3 del presente título 

( .. ) 
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3.57 Ley 788 de 2002 

(Diciembre 27) 

"Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial; 
y se dictan otras disposiciones". 

(. ' .) 

El Congreso de Colombia 

Decreta : 

(. ) 

Capftulo 11 
Impuesto sobre la renta y 

complementarios 

Artículo 2 8 Precios de transferencia . 

Adiciónase el capítulo XI al título 1 del 

Estatuto Tributario, el cual quedará así· 

"Capftulo XI 
Precios de transferencia 

Artículo 260-1 . Operaciones con vin

culados económicos y partes relacionadas . 

Los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta, que celebren operaciones con vincu

lados económicos o partes relaoonadas, 

están obligados a determinar, para efectos 

del impuesto sobre la renta y complemen

tarios, sus ingresos ordinarios y extraordína-

Ley 788 de 2002 

ríos y sus costos y deducciones, conside

rando para esas operaciones los precios y 

márgenes de utilidad que se hubieran utili

zado en operaciones comparables con o 

entre partes independientes. 

La administración tributaría, en desarrollo 

de sus facultades de verificación y control, 

podrá determinar los ingresos ordinarios y 

extraordinarios y los costos y deducciones 

de las operaciones realizadas por contribu

yentes del impuesto sobre la renta y com

plementarios con vinculados económicos o 

partes relacionadas, mediante la determina

ción del precio o margen de utilidad a par

tir de precios y márgenes de utilidad en 

operaciones comparables con o entre par

tes no vmculadas económicamente, en 

Colombia o en el exterior. 

Para efectos del presente título, se conside

ra que ex1ste v1nculac1ón económ1ca cuan

do se presente una relación de subordina

CIÓn o control o situación de grupo 

empresarial de acuerdo con los supuestos 

previstos en los artículos 260 y 261 del 

Código de Comercio y lo preceptuado en 

el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, ó 

cuando se verifiquen los casos del artículo 

450 y 452 del Estatuto Tributario . 

El control puede ser Individual o conjunto, 

s1n participación en el capital de la subordi

nada o ejercido por una matriz domiciliada 

en el exterior o por personas naturales o de 

naturaleza no societaria. 
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La vinculación se predica de todas las so

ciedades que conforman el grupo, aunque 

su matriz esté domiciliada en el exterior. 

Los precios de transferencia a que se refiere 

el presente título solamente producen efec

tos en la determinación del impuesto sobre 

la renta y complementarios 

(. . ) ". 

Concordancias: Ley 222 de 7 995.· artículos 26, 

27 y 28. 

( .. ) 

Capítulo VIII 
Vigencia y derogatorias 

Artículo 118. Vigencias y derogatorias . 

La presente ley rige a partir de su 

promulgación y deroga las normas que le 

sean contrarias, en especial los siguientes 

artículos: 147, parágrafo 2°; 188, pará

grafo 4°; 249, 250, 257; 424-1; 

424-5 numerales 1 y S; 476 numerales 

7,9,10,13,15,y18;1afrase"(.)y 

cuando se trate de la enajenación de bie

nes producto de la actividad agrícola o ga

nadera por parte de personas naturales, 

cuando la cuantía de esta operación sea 

inferior a dos millones de pesos 

(2'000 000 valor año base 1995)" del 

616-2; 881, inciso 2, del Estatuto Tri

butario; 63 de la Ley 488 de 1 998; 

20 de la Ley 9a de 1 991 . 

Parágrafo. Las normas legales referentes a 
los regímenes tributario y aduanero especia

les para el Departamento del San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, continuarán 

vigentes. 

El presidente del honorable Senado 

de la República, 

Luís Alfredo Ramos Botero. 

El secretario general del honorable Senado 

de la República, 

Emilio Ramón Otero Da¡ud 

El presidente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

William V élez Mesa. 

El secretario general de la honorable 

C.ímara de Representantes, 

Angelino l1zcano Rivera 

Republ1ca de Colomb1 

Gobierno nacional 

Publíquese y e¡ecútese . 

Dada en Bogotá, D. C , 

a 27 de d1ciembre de 2002 . 

Á/varo Uribe Vélez 

El ministro de Justic1a y del Derecho, 

Fernando Londoño Hoyos . 

El ministro de Hacienda y Créd1to Público, 
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3.58 Ley 789 de 2002 

"Por la cual se dictan normas para 
apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos 
del Código Sustantivo de Trabajo. " 

El Congreso de Colombia, 

Decreta: 

( .. ) 

Capítulo V 
Régimen de organización y funcionamien
to de las cajas de compensación familiar 

( .. ) 

Artículo 21 . Régimen de transparencia. 

Las Cajas de Compensación Familiar se 

abstendrán de realizar las s1guientes actiVI

dades o conductas, s1endo procedente la 

imposición de sanciones personales a los 

directores o administradores que violen la 

presente d1sposición a más de las sanciones 

institucionales conforme lo previsto en la pr 

esente ley 

1 . Políticas de discriminación o selecc1ón 

adversa en el proceso de adscripción de 

afiliados u otorgamiento de beneficios, so

bre la base de que todas las Cajas de 

Compensación Familiar deben ser totalmen

te abiertas ~ los diferentes sectores empre

sariales. Basta con la soliotud y paz y salvo 

para que proceda su afiliación. 

Ley 789 de 2002 

( ... ) 

3 . Acuerdos para distribuirse el merca

do . 

(. . ) 

1 2 . E¡ercer actuaciones que impliquen abu

so de posición dominante, realización de 

práct1cas comerciales restrictivas o compe

tencia desleal en el mercado de Cajas de 

Compensación Familiar. 

(. .. ) 

1 4. Adelantar políticas de discriminación 

en la remuneración de sus redes de 

comercialización. Para este efecto, se de

ben pagar comisiones o remuneraciones igua

les, con independencia de que se trate de 

empresas compensadas o descompensadas. 

( ) 

19. Condicionar la comercializaCIÓn de 

productos en las áreas de mercadeo o em

presas subsid1anas, a la condioón que el 

empleador deba afdiarse o mantenerse afi

liado a la respect1va Caja de Compensa

CIÓn 

(. . ) 

Concorddncid Ley 100 de 1 99 3 Decreto 7 663 

de 7994 

Artículo 24. Funciones y Facultades de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. Son 
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funciones y facultades de la Superintendencia 

del Subsidio Familiar a más de las que se 

establecen en las disposiciones legales : 

() 

5. Velar por que no se presenten situa

ciones de conflictos de interés entre las en

tidades sometidas a su control y vigilancia y 

terceros y velar por el cumplimiento del ré

gimen de incompatibilidades e inhabilidades 

para el ejercicio de funciones directivas y 

de elección dentro de la organización de 

las entidades bajo su vigilancia . 

6 . Emitir las órdenes necesarias para que 

se suspendan de inmediato prácticas ilega

les o no autorizadas o prácticas inseguras 

que así sean calificadas por la autoridad de 

control y se adopten las correspondientes 

medidas correctivas y de saneamiento . 

(. . ) 

1 2 . Velar porque las entidades vigiladas 

suministren a los usuarios la información ne

cesaria para lograr la mayor transparencia en 

las operaciones que realicen, de suerte que 

les permita, a través de elementos de juicio 

claros y objetivos, escoger las mejores op

ciones del mercado . 

(. .. ) 

1 4. Practicar visitas de inspección a las en

tidades vigiladas con el fin de obtener un 

conocimiento integral de su situación fi -

nanciera, del manejo de los negocios, o de 

aspectos especiales que se requieran, para 

lo cual se podrán recepcionar declaracio

nes, allegar documentos y utilizar los demás 

medios de prueba legalmente admitidos y 

adelantar las investigaciones a que haya lu

gar. 

() 

16. Imponer a las instituciones respecto de 

las cuales tenga funciones de inspección y 

vigilancia, a los administradores, empleados 

o revisor fiscal de las mismas, previo el de

bido proceso, multas sucesivas hasta de dos 

mil (2 000) salarios mínimos legales dia

rios vigentes a la fecha de la sanción a favor 

del Fondo para el Fomento al Empleo y 

Protección al Desempleo previsto en esta 

ley, cuando desobedezcan las instrucciones 

u órdenes que imparta la Superintendencia 

sobre violaciones legales reglamentarias o 

estatutarias . Estas sanciones serán cancela 

das con cargo al porcentaje de gastos ad

ministrativos previstos en esta ley de los 

1ngresos del cuatro por ciento ( 4%), cuan

do se trate de sanciones institucionales. 

(. ) 

21 . Expedir el reglamento a que deben 

sujetarse las entidades vigiladas en relación 

con sus programas publicitarios con el pro

pósito de ajustarlos a las normas vigentes, a 

la realidad jurídica y económica del servicio 

promovido y para prevenir la propaganda 

6 52 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



comercial que tienda a establecer compe

tencia desleal. 

Concordancia: Ley 7 00 de 7 993. Decreto 7 663 

de 7 994. 

() 

El Presidente del honorable Senado 

de la República, 

Luis Alfredo Ramos Botero 

El Secretario General del honorable Senado 

de la República, 

Emilio Ramón OteroDajud 

El Pres1dente de la honorable Cámara 

de Representantes, 

William V élez Mesa 

El Secretario General de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angel~no Lizcano Rivera 

Ley 789 de 2002 

Rreública de Colombia 

Gobierno nacional 

Publíquese y ejecútese 

Dada en Bogotá, D. C., 
a 27 de diciembre de 2002. 

Álvaro Uribe V élez 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Roberto Junguito Bonnet 

El Mnistro de Trabajo y Seguridad Social, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta 

El Mmstro de Trabajo y Seguridad Social, 

encargado de las funoones del Despacho del 

Min1stro de Salud, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta 
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3 .S9 Decreto 160S de 2002 

(Julio 31) 

"Por el cual se define el esquema 
de vigdancia y control al que están 

sometidas las actividades relaóonadas 
con el gas natural comprimido 

para uso vehicular y se dictan otras 
disposiciones". 

El Presidente de La RepúbliCd de 

Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales, 

en especial las consagradas en el 

numeral 11 del artículo 1 89 de la 

Constitución Política, y 

Considerando: 

Oue de acuerdo con el Plan de Masificación 

del Gas es un objetivo del Gobierno na

CIOnal ofrecer una canasta energét1ca mds 

efic1ente, que perm1ta la sustitución de los 

combustibles más contaminantes por com

bustibles de bajo impacto amb1ental 

Oue el Programa de Gas Natural Compn

mldo para uso vehicular es pnoritario para 

el Gob1erno nac1onal para asegurar la pe

netración de d1cho energétiCO en este sec

tor de consumo. 

Oue es interés del Gobierno fortalecer la 

ampliación del mercado del gas natural com

primido para uso vehicular. 

Oue de conformidad con las disposiciones 

constitucionales, la libre competencia eco

nómica es un derecho de todos, pero que 

supone responsabilidades, frente a las cua· 

les se establecerán reglas mínimas para ga

rantizar la seguridad y el ambiente. 

Oue en virtud del Decreto-Ley 21 50 de 

1 99 S fueron derogadas todas las normas 

legales que ex1gían licencias, permisos o au

torizaciones de funcionamiento o cualquier 

otro documento similar para los estableci

mientos industriales, comerCiales o de otra 

naturaleza, abiertos o no al público 

Oue conforme a lo previsto en el artículo 

3° de la Ley 15S de 1959le correspon

de al Gobierno 1ntervenir en la fijación de 

normas sobre calidad de los productos, con 

m1ras a defender el interés de los consumi

dores y de los productores de matenas pn-

mas 

Oue para garant1zar la segundad y cal1dad 

en la prestación del serv1cio, así como la 

protección de las personas y de los intere

ses de los consum1dores, se hace necesaria 

la adopc1ón de reglamentos técn1cos que 

deberán ser observados en el ejerCICIO de 

las actividades relacionadas con el gas natu

ral comprim1do para uso veh1cular, la cual, 

conforme a la d1stnbuC1ón de negoc1os, 

corresponde a los ministerios de M1nas y 

Energía, según los numerales 4 del artículo 

3° y 4° del artículo S
0 

del Decreto 70 de 

2001, y de Desarrollo Económico, según 

el artículo 2° del Decreto 219 de 2000. 
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Oue de acuerdo con el Decreto 2 52 2 

del 4 de diciembre de 2000, el Mimste

rio de Desarrollo Económico está a cargo 

de la política de normalización técnica y de 

coordinar el sistema de información sobre 

reglamentos técnicos. 

Oue la Superintendencia de Industria y 

Comercio es legalmente competente para 

vigilar el cumplimiento de reglamentos téc

nicos, cuyo control le sea expresamente asig

nado y le corresponde velar por el cumpli

miento de las disposiciones sobre la libre y 

leal competencia y las relacionadas con la 

protección al consumidor. 

Decreta: 

Título 1 

Objeto, campo de aplicación 

y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto 

tiene por objeto definir el esquema de vigi

lancia y control al que están sometidas las 
actividades relacionadas con el gas natural 

comprimido para uso veh1cular, GNCV 

Artículo 2° . Campo de aplicación. El 

presente decreto se aplica a las act1vidades 

que a continuación se relacionan· 

2. 1 Montaje y operación de estaciones 

de servicio de GNCV o mixtas, caso en 

el cual el presente decreto se aplica única

mente a las instalaciones relacionadas con el 

suministro de GNCV. 
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2.2 Montaje y operación de talleres para 

converSIÓn de vehículos automotores a 

GNCV. 

2. 3 Instalación de componentes del siste

ma de combustible para vehículos que fun

cionan con GNCV. 

2.4 Fabricación, importación y suministro 

de equipos completos para conversión a 

GNCV, o sus componentes. 

2. 5 Fabricación, importación y suministro 

de equipos para estaciones de servicio de 

GNCV, o sus componentes. 

2.6 Fabricación e importación de vehícu

los 1mpulsados con GNCV. 

Articulo 3°. Definiciones. Para efectos de 

interpretar y aplicar el presente decreto se 

tendrán en cuenta las siguientes definicio

nes · 

A c;reditdción. Proced1m1ento mediante el 

cual se reconoce la competencia técn1ca y 

la idoneidad de organ1smos de certificación 

e inspección, laboratorios de ensayo y de 

metrología para que lleven a cabo dichas 

actividades (literal (h), artículo 2°, del 

Decreto 2269 de 1993). 

Autoridad ambiental competente. De 

acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el 

Decreto 1 7 53 de 1 99 4, son el Ministe

rio del Medio Ambiente, las corporacio

nes autónomas regionales y, en los distritos 
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y municipios con una población superior a 

un ( 1 ) millón de habitantes, los alcaldes o 

dependencias de la Administración distrital 

o municipal dotadas de esa atribución. 

Certificación. Procedimiento mediante el 

cual una tercera parte da constancia por 

escrito o por medio de un sello de confor

midad de que un producto, un proceso o 

un servic1o cumple los requisitos especifica

dos en el reglamento (literal (k), artículo 

2°, del Decreto 2269 de 1993) . 

Certificado de conformidad. Conforme al 

artículo 2° del Decreto 2269 de 1993, 
es un documento emitido de acuerdo con 

las reglas de un Sistema de certificaciÓn, en 

el cual se manifiesta adecuada confianza de 

que un producto, proceso o servicio debi

damente identificado está conforme con una 

norma técnica u otro documento normat1vo 

específico . 

Comercializador de GNCV. Persona na

tural o Jurídica que sumin1stra gas natural com

pnmido para uso veh1cular, GNCV a tra 

vés de estaciones de servic1o . Para todos 

los efectos, en donde la reglamentaciÓn vi 

gente se refiera a distribuidor de combusti

bles gaseosos a través de estaciones de ser

vicio, deberá entenderse éste como 

comercializador de gas natural comprimido 

vehicular, GNCV, . 

Estación de servicio. Establecimiento des

tinado al almacenamiento y distribución de 

combustibles líquidos derivados del petró

leo y/o gaseosos, excepto gas licuado del 

petróleo, GLP, para vehículos automoto

res, a través de equipos fijos (surtidores) 

que llenan directamente los tanques de com

bustible . 

Estación de servicio mixta. Es la estación 

de servicio destinada a la distribución tanto 

de combustibles líquidos derivados del pe

tróleo como de combustibles gaseosos. 

Estación de servicio dedicada . Es la esta

ción de servicio destinada solamente a la 

distribución de un tipo de combustible, ya 

sea combustibles líquidos derivados del 

petróleo o combustibles gaseosos . 

Estación de servicio privada Es aquella 

perteneciente a una empresa o institución, 

destinada exclusivamente al suministro de 

combustibles para sus automotores. Se ex

ceptúan de esta clasificación las estaciones 

de servicio de empresas de transporte co

lectivo, las que tamb1én están obl1gadas a 

prestar serv1c10 al público, excepto cuando 

estén totalmente cercadas . 

Evaluación de la conformidad. Conforme 

a lo previsto en el capítulo 111 del título IV 

de la Circular Única de la Superintendencia 

de Industria y Comercio (Circular Externa 

1 O de 2001 ) es el procedimiento utiliza

do directa o indirectamente para determi

nar que se cumplen los requisitos o pres

cripciones pertinentes de los reglamentos 

técnicos . 
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Expendedor Persona natural o jurídica que 

suministra o provee bienes para los distintos 

agentes a los que se refiere el presente de

creto. 

Fabricantes de vehículos para GNCV 
Persona natural o jurídica que produce ve

hículos destinados a utilizar gas natural com

primido GNC como combustible de su 

motor, ya sea para uso dedicado, para uso 

dual o para uso bicombustible -combus

tible líquido y GNC-. Para todos los 

efectos, se reputan fabricantes los 

ensambladores . 

Gas natural comprimido para uso vehicular, 
GNCV Es una mezcla de hidrocarburos, 

principalmente metano, cuya presión se au 

menta a través de un proceso de compre

sión y se almacena en recipientes cilíndricos 

de alta resistencia, para ser utilizados en 

vehículos automotores. 

Ministerio competente. Es el Ministerio de 

Minas y Energía o quien haga sus veces, 

para el montaje y operación de las estacio 

nes de servicio que suministran gas natural 

comprimido para uso vehicular¡ y el M inis

terio de Desarrollo Económico o quien haga 

sus veces, para las demds actividades referi

das en el artículo 2° del presente decreto . 

Organismo de acreditación . De conformi

dad con el literal (j) del artículo 2° y el 

artículo 17 del Decreto 2269 de 1993, 
es la Superintendencia de Industria y Co

mercio la entidad gubernamental que acre-
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dita y supervisa los organismos de certifica

ción, los laboratorios de pruebas y ensayo 

y de metrología que hagan parte del Siste

ma Nacional de Normalización, Certifica

ción y Metrología. 

Organismo de certificación acreditado. De 

conformidad con los literales (n) y (ñ) del 

artículo 2° del Decreto 2269 de 1993, 
es una entidad imparcial, pública o priva

da, nacional, extranjera o internacional, que 

posee la competencia y la confiabilidad 

necesarias para administrar un sistema de cer

tificación, consultando los intereses genera

les y que ha sido reconocida por el organis

mo de acreditación. 

Organismo de inspección acreditado. De 

conformidad con los literales (o) y (p) del 

Decreto 2 2 69 de 1 99 3, es un organis

mo que ejecuta servicios de inspección a 

nombre de un organismo de certificación y 

que ha s1do reconocido por el organismo 

de acreditación . 

Productor de equipos completos de 
GNCV y partes para equipos completos 
de GNCV Toda persona natural o jurídi

ca que elabore, procese, transforme o utili 

ce equipos y partes con el propósito de 

obtener equipos completos de GNCV 

para ser instalados en vehículos automoto

res por talleres de conversión . Los 

importadores se reputan productores res

pecto de los equipos completos de 

GNCV y sus partes que introduzcan al 

mercado nacional . 
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Productor de equipos y partes para la ins
talación de estaciones de servicio de 
GNCV Toda persona natural o ¡urídica 

que elabore, procese, transforme o utilice 

bienes con el propósito de obtener equi

pos y partes para la instalaCIÓn de estacio

nes de servicio de GNCV Los 

importadores se reputan productores res

pecto de los equipos y partes que para tal 

fin introduzcan al mercado naCional 

Taller de conversión de vehrculos a 
GNCV Toda persona natural o jurídica 

que realiza la instalación y/o mantenimiento 

de equipos completos de GNCV y/o sus 

partes . 

Vehrculo automotor. Es todo vehículo pro

visto de un dispositivo mecán1co de 

autopropuls1ón, utdizado normalmente para 

el transporte de personas o mercancías por 

vía terrestre y que no marche sobre rieles o 

conectado a un conductor eléctrico Se con

sideran vehículos automotores los montacar

gas y vehículos similares en el sector trans

porte 

(. .) 

Título 11 

Reglas generales 

Capftu!o 4 
Rey/as sobre libre competencia 

Artículo 1 2. Funciones de la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio . La Superintendencia de Industria y 

Comercio vigilará a las empresas con el fin 

de investigar y sancionar, si fuere del caso, 

las prácticas que puedan constituir restric

ciones indebidas a la libre competencia en 

los términos del Decreto 21 S 3 de 1 992, 
en particular los artículos 46 a S 2, y las 

normas que lo complementen, modifiquen 

o adicionen . De conformidad con lo dis

puesto en dicho decreto, los productores, 

transportadores, distribuidores y 

comercializadores de gas natural se absten

drán de cualquier actuaCIÓn que pueda 

conducir a discriminar Indebidamente o dar 

trato preferente a algunos comercializadores 

de gas natural comprim1do vehicular en per

juicio de otros . 

Concorddncids : Decreto f2 7 53 de 7 99!2 artícu

los 46 a 5!2 

Artículo 1 3 . Publicidad de los precios del 

GNCV. Con el propós1to de asegurar que 

los prec1os refle¡en las cond1c1ones de un 

mercado competit1vo, las estaciones de ser

VICIO para sum1n1stro de gas natural compn

mido veh1cular divulgarán sus prec1os al pú 

blico en av1so ubicado en un sitio claramente 

v1sible de la estaCIÓn de serviCIO, sin per¡ul

cio de las facultades atribu1das en esta ma 

teria a la SupenntendenCia de lndustna y 

ComerCio en el Decreto 3466 de 1982. 

Título 111 

Régimen sancionatorio 

Artículo 14. Sanciones. En el evento en 

que las estaciones de serv1cio y los talleres 
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de conversión incumplan las obligaciones 

previstas en el artículo 6° del presente de

creto, les serán impuestas por las autorida

des competentes para el efecto las sancio

nes previstas en los artículos 1 5, 1 6 y 1 7 
de este acto administrativo. 

Artículo 1 5 . Sanciones urbanísticas. Las 

autoridades distritales o municipales aplica

rán las sanciones establecidas en la Ley 3 8 8 
de 1 997 y en las normas que la modifi

quen, aclaren, adicionen o reglamenten, en 

lo que se refiere al incumplimiento de nor

mas urbanísticas en cada distrito o munici

pio. 

Artículo 16. Sanciones ambientales . Las 

autoridades ambientales aplicarán las san

ciones establecidas en la Ley 99 de 1993 

y en las normas que la modifiquen, aclaren, 

adicionen o reglamenten, en lo que se refie

re al incumplimiento de normas de protec

CIÓn ambiental 

Artículo 1 7 . Sanciones por incumplimiento 

de los reglamentos técnicos . El incumpli

miento de las disposiciones contenidas en 

los reglamentos técnicos será sancionado por 

la Superintendencia de Industria y Comer

cio de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2 4 del Decreto 3 466 de 198 2. 

Concordancia : Decreto 3466 de 7 982. artículo 
24. 

Decreto 1605 de 2002 

Título IV 

Disposiciones finales 

Artículo 18 . Solicitudes en curso. A par

tir de la entrada en vigencia del presente 

Decreto no se requerirá elevar solicitud al 

Ministerio de Minas y Energía para efectos 

de obtener autorización para montaje y 

operación de estaciones de servicio de 

GNCV y talleres de conversión. 

Parágrafo Las solicitudes que se encuen

tren en trámite culminarán el proceso de au

torización vigente al momento de la expe

dición de este decreto 

A rtículo 1 9 . Vigencia y derogatorias. El 

presente decreto rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga todas las normas 

que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dddo en Bogotá, D C , a 31 de julio de 

2002. 

Andrés Pastrana Arango 

La m1nistra de Minas y Energía, 

lu1sa Ferndnda Lafaurie R1vera. 

El m1nistro de Desarrollo Económ1co, 

Eduardo Pizano de Narváez . 
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3 . 60 Circular Externa O 1 1 de 2002 

(Mayo 9) 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Para: Anunciantes, productores, 

Importadores y comerciantes de productos 

y servicios, y consumidores 

Asunto: Información al consumidor y pro

paganda comercial 

Estimados señores : 

Con el objeto de que los consumidores 

cuenten con una informac1ón adecuada y 

sufic1ente que permita hacer efectivo su 

derecho a la libre escogencia y con el fin de 

prevenir la utilización y difusiÓn de Informa

CIÓn que 1nduzca o pueda 1nduc1r a engaño 

o error al consumidor, la Supermtendenc1a 

de lndustna y ComerCIO en ejerc1c1o de las 

func1ones señaladas en los numerales 4 y 

21 del artículo 2° del Decreto 21 53 de 

1992, en concordanCia con lo dispuesto 

en los artículos 14, 15, 16, 17, 31, 32 
y literales (e) y (g) del artículo 4 3 del 

Decreto 3466 de 1982, imparte las SI

guientes Instrucciones que sustituyen los 

numerales 2.1 y 2 2 del título 11, capítulo 

11 de la Circular Única de esta 

Superintendencia, así · 

"2 .1 Información al consumidor y propa

ganda comercial . 

De conformidad con lo señalado en el De

creto 3466 de 1982, las marcas, leyen

das, propagandas comerciales y, en gene

ral, toda la publicidad e información que se 

suministre al consumidor sobre los compo

nentes, propiedades, naturaleza, origen, 

modo de fabricación, usos, volumen, peso 

o medida, precios, forma de empleo, ca

racterísticas, calidad, idoneidad y cantidad 

de los productos o servicios promov1dos y 

de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, 

comprobable, suficiente y no debe inducir 

o poder inducir a error al consumidor sobre 

la actividad, productos y servicios y esta

bleCimientos . 

Por lo tanto se deben tener en cuenta, en

tre otros, los s1guientes cntenos : 

2.1.1 Información engañosa . 

Se considera información engañosa, la pro

paganda comercial, marca o leyenda que 

de cualqu1er manera, Incluida su presenta

CIÓn, induzca a error o pueda 1nduor a error 

a los consum1dores o personas a las que se 

d1nge o afecta y que, debido a su carácter 

engañoso, puede afectar su comportamien

to económ1co 

2.1 .1.1 Elementos 

Para determinar si la propaganda comercial, 

marca o leyenda o en general cualquier for

ma de publicidad es engañosa, se tendrán 

en cuenta entre otros los siguientes elemen

tos : 
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a. Las indicaciones sobre las característi

cas de los bienes o servicios, tales como su 

disponibilidad, naturaleza, ejecución, com

posición, el procedimiento y la fecha de 

fabricación o de prestación, su carácter apro

piado o idóneo, utilizaciones, cantidad, es

pecificaciones, origen geográfico o comer

cial o los resultados que pueden esperarse 

de su utilización, o los resultados y las ca

racterísticas esenciales de las pruebas o con

troles efectuados sobre los bienes o los ser

vicios. 

b. El precio o su modo de fijación y las 

condiciones de suministro de bienes o de 

prestación de servicios. 

c . La naturaleza, características y dere

chos del anunciante, tales como su identi

dad y su patrimonio, sus cualificaciones y 

sus derechos de propiedad 1ndustrial, co

mercial o intelectual, o los premios que haya 

recibdo o sus distinciones. 

2 .1 .1 .2 Criterios 

Para efectos de lo previsto en los artículos 

14, 1 5, 16 y 17 del Decreto 3466 de 

1982, ó de las normas que los modifi

quen, complementen o sustituyan, se en

tenderá que la información o la propagan

da comercial es engañosa, entre otros casos 

cuando: 

d. Se omite información necesaria para la 

adecuada comprensión de la propaganda 

comercial. 
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b . Se establecen mecanismos para trasla

dar al consumidor los costos del incentivo 

de manera que éste no pueda advertirlo 

fácilmente, como cuando se disminuye la 

calidad o cantidad del producto o servicio 

o se incrementa su precio, entre otros. 

c. La información sobre restricciones, li

mitaciones, excepciones y condiciones adi

cionales para la adquisición del producto o 

servicio, no se incluye en la propaganda 

comercial y no tiene similar notoriedad al 

ofrecimiento del producto o servicio que se 

anuncia. 

d . Se ofrecen productos o incentivos con 

deficiencias o imperfectos, usados, 

remanufacturados, remodelados o recons

truidos, próximos a vencerse y de coleccio

nes o modelos anteriores sin indicar tales 

circunstancias de manera clara y precisa en 

la propaganda comercial. 

e. Se ofrecen de manera gratuita produc

tos, servicios o incentivos cuando la entre

ga de los mismos está supeditada al cumpli

miento de alguna condición por parte del 

consumidor que no se indica en la propa

ganda comercial. 

2 . 1 . 2 Propaganda comercial 

Para efectos del cumplimiento de los requi

sitos de veracidad, suficiencia y no induc

ción a error al consumidor se imparten las 

siguientes Instrucciones para algunos casos 

especiales de propaganda comercial. 
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2. 1 . 2. 1 Propaganda comercial con incen

tivos 

Se entiende por propaganda comercial_con 

incentivos, todo anuncio dirigido al pú

blico en general o a un sector específico de 

la población, en el cual se ofrece en forma 

temporal, la comercialización de productos 

o servicios en condiciones más favorables 

que las habituales las cuales pueden consis

tir en el ofrecimiento a través de cualquier 

medio de divulgación o sistema de publici

dad de rifas, sorteos, cupones, vales, fo

tos, figuras, afiches, imágenes o cualquier 

otro tipo de representación de personas, 

animales o cosas, dinero o de cualquier re

tribución en especie, con el fin de inducir o 

hacer más atractiva la compra de un pro

ducto o servicio determinado. 

No se entiende como propaganda comer

cial con incentivos las condiciones más fa

vorables obtenidas de manera individual 

como resultado de la negociación directa 

del consumidor. 

A continuación se señalan algunos criterios 

técnicos y jurídicos para la cabal aplicación 

de los requisitos de veracidad, suficiencia y 

no inducción a error exigidos por el legisla

dor. 

d . Información mínima. 

(i) Identificación del producto o servi-

cio promovido y del incentivo que se 

ofrece indicando su cantidad y cali

dad. 

(ii) Requisitos y condiciones para su 

entrega, como por ejemplo si no es 

acumulable con otros incentivos, si se 

limita la cantidad por persona, etcéte-

ra. 

(iii) Plazo o vigencia del incentivo, indi

cando la fecha exacta de iniciación y 

terminación de la misma. 

(iv) Nombre comercial o razón social del 

oferente. 

( v) Gastos, descuentos, retenciones, im

puestos, deducciones y, en general, 

los costos a cargo del consumidor 

para la entrega del incentivo, si llegaren 

a ser aplicables. 

(vi) Si en la propaganda comercial se uti

lizan imágenes de los productos o in

centivos, los elementos entregados de

ben tener las mismas características de 

los presentados en la propaganda co

mercial. 

( vii) Si el incenttvo es un descuento ofreci

do de manera general al público o sec

tor determinado, en la propaganda 

comercial debe señalarse expresamen

te el monto o porcentaje, salvo cuan

do los descuentos son diferentes y se 

aplican a varios productos caso en el 

cual podrán señalarse los montos o 

porcentajes mínimos y máximos otor

gados. 

b. Inducción a error. 

Sin perjuicio de la facultad que existe para 

señalar libremente el precio de los produc

tos y servicios no sometidos a régimen de 

control, se entenderá que se induce a error 

cuando• 
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(i) simultáneamente con el ofrecimiento del 

incentivo y hasta seis meses después 

del retiro del ofrecimiento de éstos se 

aumenta el precio del bien o servicio¡ 

o 

(ii) se ofrecen incentivos dentro del mes 

siguiente al aumento del precio del bien 

o servicio cuya adquisición se 
promociona_ 

c. Agotamiento de incentivos. 

De acuerdo con lo establecido en el artícu

lo 16 del Decreto 3466 de 1982 en la 

propaganda comercial con incentivos de

berá indicarse la "fecha exacta hasta la cual 

será válido el ofrecimiento de los incenti-
" vos 

En los casos en que la entrega del produc

to, servicio o 1ncentivo se condicione a la 

disponibilidad de inventarios o existenoas, 

además de la ind1cación de la fecha de 

vigencia exigida en el mencionado artículo 

1 6 deberá Indicarse el número de produc

tos, servicios e Incentivos d1sponibles. 

Cuando se agoten los productos, servicios 

o incentivos ofrec1dos antes de la fecha de 

vigencia anunciada en la propaganda co

mercial, deberá advertirse al público d1cha 

circunstancia mediante avisos notorios en el 

establecimiento y suspenderse de manera in

mediata la propaganda comercial. 

En adición a lo señalado en el inciso ante

rior, si las existencias se agotan faltando más 

de tres (3) días para terminar el plazo de 
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vigencia de la propaganda comercial, con

forme con lo dispuesto en el artículo 3 2 

del Decreto 3466 de 1982, la misma 

debe ser corregida tomando las medidas 

necesarias para evitar que se induzca a error 

o se cause daño o perjuicio a los consumi

dores. En tal sentido, deberá anunciarse el 

agotamiento de los productos, servicios o 

incentivos en forma proporcional y adecua

da a las condiciones iniciales de difusión de 

la propaganda comercial y al lapso restante 

de vigencia. 

2.1.2.2 Propaganda comercial de pre

cios 

Si en la propaganda comercial se indica el 

precio del producto o servicio deberá te

nerse en cuenta lo siguiente: 

a. El precio debe corresponder al precio 

total del producto, incluidos los impuestos 

o cualquier cargo adicional a que hubiere 

lugar y anunciarse en forma clara, visible y 

legible 

b. Cuando se afirme que el prec10 del 

producto o servicio es el más barato, el de 

menor precio o el más económico o se 

compare con el precio del mercado de otros 

establecimientos o empresas, dicha informa

ción deberá tener los soportes documenta

les pertinentes. 

c. Cuando se anuncie que los bienes son 

vendidos al costo o a precio de fábrica, el 

precio deberá corresponder al costo de 

venta, de acuerdo con las descripción defi-

Sección tercera_ Normas legales, reglamentarias y regulatorias - 663 



Circular Externa O 11 de 2002 de la SIC 

nída en la clase 6 "Costo de ventas" del 

Plan Único de Cuentas para los Comer

ciantes establecido en el Decreto 2650 

de 1 99 3, más los impuestos a que haya 

lugar 

d. Cuando en la propaganda comercial 

se ofrezca la venta de productos o servicios 

a plazo o a través de sistemas de financia

ción y se incluya información sobre el costo 

de la misma, será necesario indicar la tasa 

de interés efectiva anual que se aplica Sí la 

financiación no es otorgada por el oferente 

debe indicarse esta circunstancia y el nom

bre de la persona que la otorga . 

e. Se considera que se induce a error al 

consumidor cuando se compara el nuevo 

precio con el antiguo y este último es mayor 

y ha sido Incrementado durante el mes an

terior a la fecha en la que se efectúe el 

anuncio . 

2 . 1 . 2 . 3 Propaganda comercial con imá

genes 

En la propaganda comercial con imágenes 

deberá observarse lo sígu1ente . 

a. La imagen del producto o servicio uti 

lizada en la propaganda comercial debe co

rresponder con la del producto o servicio 

promocionado . 

b. La cantidad del producto que apa

rezca en la propaganda comercial debe co

rresponder a la que efectivamente contiene 

el envase o empaque del producto 

promocionado . 

c. En las ventas por catálogo deberán 

indicarse las características y dimensiones o 

medidas de los productos 

2. 1 . 2. 4 Propaganda comercial de pro

ductos nocivos para la salud 

Sin perjuicio del cumplimiento de los requi

sitos señalados en la ley para productos es

pecíficos, como por ejemplo el tabaco y las 

bebidas alcohólicas, en la propaganda co

mercial de productos nocivos para la salud 

o que impliquen riesgos para la misma, de

berá advertirse claramente sobre su nocivi

dad o peligrosidad e indicarse la necesidad 

de consultar las condiciones para su uso 

correcto y las contraindicaciones, las cuales 

según lo dispuesto en el Decreto 3 466 de 

1982 deben informarse en las etiquetas, 

envases o empaques, o en anexos que se 

incluyan dentro de éstos . 

2 . 1 . 2 . S Propaganda comercial de auto

motores 

Cuando en la propaganda comercial utili

zada por los conces1onanos, talleres y ex

pendedores de repuestos autorizados del 

sector automotor, Involucren de una u otra 

manera a los productores, ensambladores, 

importadores o representantes de produc

tor respectivos, estos últimos deberán dis

poner y garantizar el cumplimiento de un 

reglamento que contenga las orientaciones 

específicas sobre la manera como la propa

ganda comercial, oferta, promoción, des

cuento o incentivo díríg1do al público debe 

presentarse al consumidor. 
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El reglamento adoptado por el fabriCdnte, 

ensamblador, importador o representante de 

productor correspondiente en cada caso 
particular, deberá adjuntarse a la informa

ción de que trata el título 11, capítulo 1, 
numeral 1.2.2.4.6. de la presente Circu

lar. 

2 .1.2 .6 Propaganda comercial compa
rativa 

Se entiende por propaganda comercial com

parativa aquella en la cual se alude explícita 

o implícitamente a un competidor o a los 

bienes o servicios ofrecidos por un compe

tidor de forma que se realice una confron

tación entre la actividad, las prestaciones 

mercantiles, servicios o el establecimiento 

propios o ajenos con los de un tercero. La 

comparación o confrontación no podrá re

ferirse a extremos que no sean análogos, ni 

comprobables, ni utilizar indicaciones o ase
veraciones incorrectas o falsas, u omitir las 

verdaderas. 

Para la cabal aplicación de los requ1s1tos 

señalados en la ley, a continuación se seña

lan algunos criterios técnicos y jurídicos apli

cables a la propaganda comercial compara

tiva: 

a. La comparación debe ser entre bie

nes, servicios o establecimientos que satis

fagan las mismas necesidades o tengan la 

misma finalidad. 

b. La comparación debe referirse a carac
terísticas objetivas o comprobables de las 
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actividades, los establecimientos y bienes o 

servicios, por tanto debe efectuarse entre 

una o más características esenciales, perti

nentes, verificables y representativas de los 

mismos. Los juicios o apreciaciones subjeti

vas no constituyen término válido de com

paración ante el consumidor, pues corres

ponden a la afirmación personal de quien 

emite el juicio. 

c. Deberán indicarse las características rea

les de las actividades, establecimientos, pro

ductos y servicios que se comparan y no 

podrá inducirse a error sobre las mismas. 

d. Se considera que los extremos no son 

análogos y que se induce a error cuando se 

comparan actividades, establecimientos, 

productos y servicios de calidades diferen

tes sin indicar su precio, o en los casos en 

que se informa el precio y no se advierte 

sobre la diferencia de calidad. 

2. 2 Mecanismos de supervisión y medi
das administrativas 

2. 2. 1 Información disponible 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 

comerciales, los anunciantes, productores, 

importadores y comerciantes deberán con

servar a disposiciÓn de la Superintendencia 

de Industria y Comercio la información y 

documentación relativa a la propaganda co

mercial por un término no inferior a tres 

años contados a partir de la fecha de su 

última publicación, y en todo caso la si

guiente: 
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a. Copia de la propaganda comercial uti

lizada, esto es, del anuncio, folleto, volan

te, video, casete, etiqueta, empaque y en 

general del medio de difusión o sistema de 

publicidad utilizado 

b. Constancia escrita del propietario del 

establecimiento o representante legal de la 

persona jurídica en la que manifieste que 

verificó el cumplimiento de las normas que 

regulan la propaganda comercial y en espe

cial que estableció la veracidad de la infor

mación contenida en la misma con la reali

dad del producto o servicio ofrecido. 

c. En el caso de la propaganda comercial 

con incentivos adicionalmente deberá con

servarse la siguiente información: 

(i) informe que refleje las modificaciones 

del precio del producto o servicio en 

el establecimiento o empresa que rea

liza la propaganda comercial, desde el 

mes anterior a la utilización de la mis· 

ma y hasta seis meses después del reti

ro del1ncentivo; 

(ii) documentos que acrediten la entrega 

de los incentivos . 

d. Cuando el anunciante, productor, im

portador o comerciante haya sido sancio

nado por violación a las disposiciones rela

tivas a la propaganda comercial, deberá 

implementar en la empresa o establecimien

to mecanismos administrativos para contro

lar que la propaganda comercial utilizada 

cumple los requisitos de veracidad, suficien-

cía y no inducción a error señalados en la 

ley, los cuales deberán ser informados a la 

Superintendencia dentro del mes siguiente 

a la fecha en que quede en firme la deci 

sión. 

2. 2 . 2 Medidas administrativas 

Sin perjuicio de las sanciones contempladas 

en el Código Penal por ofrecimiento enga

ñoso de productos y servicios de conoci 

miento de los jueces penales, la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

podrá adoptar las siguientes medidas 

a. Ordenar la corrección de la propa-

ganda comercial . 

b. Ordenar las medidas necesarias para 

evitar que se incurra nuevamente en error o 

que se cause daño o perjuicio a los consu

midores" . 

El incumplimiento de las instrucciones im

partidas en la presente circular dará lugar a 

las sanciones previstas en el Código Con

tencioso Administrativo, Decreto 3 466 de 

1982 y demás normas aplicables 

La presente circular externa rige a partir de 

la fecha de su publicación en el Diario Ofi

cial 

Atentamente, 

Mónica Murcia Páez 
Superintendente de Industria y Comercio 
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3 . 61 Resolución S 7 S de 2002 

(Diciembre 9) 

Comisión de Regulación de 
TelecomuniCdciones, CRT 

"Por la cual se modihca la numeración de 
la Resolución CRT 087 de 1997 y se 
actualizan sus modihcaciones en un solo 

cuerpo resolutivo". 

El director ejecutivo de la Comisión de 
Regulación de TelecomuniCdciones, en 

ejercicio de las facultades legales que le 
confiere la Resolución CRT 326 de 

2000,y 

Considerando 

Oue mediante ResoluCIÓn CRT 3 26 de 

2000, la Comisión de RegulaCIÓn de Te

lecomunicaciones delegó en el director e¡e

cutlvo de la CRl la facultad de compdar 

las resoluc1ones expedidas por la Comisión, 

reordenar la numeraCIÓn de las mismas y 

mod,f,car su numeraCIÓn SI fuere necesario, 

prev1a la aprobaCIÓn del Com1té de Exper

tos Comisionados, 

Oue se hace necesano establecer un nuevo 

sistema de numeraCIÓn para la ResoluCIÓn 

CRT 087 de 1997, con el f,n de 

adecuarlo a las modificaciones, ad1c1ones, 

derogaciones y demás cambos que se reali

cen al contenido de la mencionada resolu

CIÓn, el cual operará de la s1gu1ente forma: 

el pnmer díg1to corresponderá al título 

al cual pertenezca, 

Resolución 57 5 de 2002 

el segundo díg1to será equivalente al 

capítulo en el cual se encuentre, 

el tercer dígito indicará el artículo al 

cual corresponde, el cual se enumerará 

consecutivamente, 1n1ciando una nue

va numeraCIÓn al empezar otro capítu

lo, 

podrá haber un cuarto o qu1nto dígito 

los cuales corresponderán a divisiones 

que los respectivos artículos puedan 

tener, 

Oue es importante para el mejor en

tendimiento y manejo de la Resolución 

CRT 087 de 1997 actualizar sus 

modihcaciones en un solo cuerpo re

solutivo; 

Oue el Comité de Expertos Comi

Sionados, tal como consta en el Acta 

327 del 2 de dic1embre de 2002, 
aprobó la expediCIÓn de la presente 

resoluoón, por lo que, 

Resuelve 

Artículo 1°. La actualización de las modi

ficaCiones de la ResoluCIÓn CRT 08 7 de 

1997 y la modificación de su numeraCIÓn 

quedarán de la S1gu1ente forma: 

(. .) 

Título 1 

Principios generales 

Capftulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1 . 1 . 1 . Ámbito de apliCdción de 

la resolución . Esta resolución se aplica a 
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todos los servicios de telecomunicaciones 

con excepción de los de radiodifusión so

nora, auxiliares de ayuda, especiales y tele

visión . 

Artículo 1 . 1 . 2. Finalidad. Las normas 

previstas en esta resolución se expiden con 

objeto de garantizar los siguientes fines 

1 . 1 . 2. 1 Promover y estimular la sana com

petencia maximizando la eficiencia en el sec

tor y apoyando el desarrollo económico 

nacional. 

1 . 1 . 2 . 2 Consolidar un marco regulatorio 

proactivo, claro, imparcial, estable y que 

regule lo mínimo posible, el cual proteja al 

usuario, procure una mayor cobertura de 

servicios y permita el libre desarrollo del 

mercado y su integración en mercados in

ternacionales 

1 . 1 . 2 . 3 Asegurar el mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios, garantizan

do la calidad de los servicios de telecomu

nicaciones y la ampliación permanente de 

su cobertura mediante un régimen tanfano 

justo . 

1 . 1 . 2 . 4 Cumplir los compromisos adqui

ridos por Colombia en la lista de compro

misos sobre telecomunicaciones bás1cas de 

la Organización Mundial de Comercio, 

OMC y demás tratados internacionales. 

(. . ) 

Capítulo 11 
Comercialización de servicios de TPBC 

Artículo 2 . 2 . 4 . Protección de los usua
rios. Además del cumplimiento de las nor

mas generales sobre protección de los dere

chos de los usuarios, los comercializadores 

de TPBC deberán: 

2 . 2. 4 .1 . Informar a los usuarios las tarifas 

y las condiciones comerciales que se aplica

rán por la prestación de dichos servicios; 

2. 2. 4. 2. Informar a los usuarios 

(. ) 

( .) 

Capítulo VI/ 
Acceso a los usuarios 

Artículo 2.7 .2. Indicador de operador 
de TPBCLD. En concordancia con el artí

culo 30 de la Resolución CRT 086 de 

1 997 y dentro del marco de las previsio

nes de los artículos 6 7 . 1 y 7 3 . S de la 

Ley 1 42 de 1994, con el fin de promo

ver la sana competencia entre los operado

res del servicio de TPBCLD, se solicita al 

Ministerio de Comunicaciones otorgar a los 

operadores del servicio de larga distancia 

nacional e internacional los Indicadores de 

numeración correspondientes, para que los 

usuarios puedan acceder libremente a la 

escogencia del operador, de tal manera que 

sólo se puedan empezar a usar dichos 
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indicadores cuando existan, al menos, dos 

operadores de TPBCLD en competencia. 

ConcorddnCids: Ley 7 42 de 7 994 : artículos 

67. 7 y 73.5 

Capftulo IX 
Otras disposiciones 

Artículo 2 . 9 . 1 . Integración vertical. To

dos los operadores de TPBC podrán pres

tar simultáneamente servicios de TPBCL, 

TPBCLE, TMR y TPBCLD, previo cum

plimiento de las siguientes reglas: 

2 . 9 . 1 . 1 Tener unidades completamente 

diferenciadas por servicio, de conformidad 

con lo establecido en la presente Resolu

ción . Los servicios de TPBCL, TPBCLE y 

TMR podrán pertenecer a una m1sma uni

dad dentro del mismo departamento, que 

a su vez debe estar diferenciada de la de 

TPBCLD . 

2 . 9 . 1 . 2 Tener la contabilidad separada 

por servicios, una para TPBCLD y otra para 

los servicios de TPBCL, TPBCLE y TMR, 

de tal manera que se diferencien los acti

vos, pasivos, ingresos, costos y gastos entre 

los diferentes servicios. 

2 . 9. 1 . 3 Dar cumplimiento a la diferencia· 

ción técnica en los términos de la regula

ción. 
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2. 9.1 . 4. En el evento en que un opera

dor de TPBCLD curse más del sesenta 

(60%) por ciento del tráfico saliente, ya 

sea nacional o internacional, generado por 

los usuarios de algunos de los operadores 

de TPBCL o TPBCLE que sean sus socios 

o que pertenezcan al mismo operador, la 

CRT podrá someter a vigilancia especial a 

dichos operadores. De establecerse que esta 

participación se obtuvo por prácticas res

trictivas de la competencia, se solicitará a la 

SSPD la imposición de las sanciones res

pectivas y sus tarifas se someterán al régi

men de libertad regulada. 

2 . 9 . 1 . 5 Los operadores que presten el 

servicio con integración vertical deberán 

cumplir las demás disposiciones sobre com

petencia contenidas en la regulación 

(. .. ) 

Título 111 

Régimen de competencia 

Capftulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 3 . 1 . 1 . Contenido y objeto del 

régimen de competenda . El Régimen de 

Competencia es el conjunto de normas es

tablecidas en la Ley 142 de 1994, en las 

demás leyes y decretos aplicables, así como 

las contenidas en la regulación, en concor

dancia con la Lista de Compromisos Espe

cíficos sobre Telecomunicaciones Básicas de 

Colombia adquiridos con la Organización 
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Mundial de Comercio, OMC, con el ob

jeto de garantizar, promover y regular la li

bre competencia, el acceso y la prestación 

de los servicios de TPBC, de evitar el abu

so de la posición dominante por parte de 

los operadores de TPBC y proteger los de

rechos de los usuarios 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59 artículos 7, 

2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
7 42 de 7994 . artículo 2 (numeral 6 °), artículo 
7 1 (numerales 1 ° y 2°), artículo 14 (numeral 7 3 ), 
artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu
meral 3 °), artículos 98 y 7 33. Resolución Núm . 
575 de 2002 de/a CRT artículos 3. 1 3, 3. 14, 
351,4232, 4233y42.3.4 

Artículo 3. 1 . 2 . Ámbito de aplicación del 

régimen de competencia . El régimen de 

competencia se aplicará a los operadores y 

servicios de TPBC; a las redes y la Infraes

tructura Indispensables para la prestación de 

estos servicios¡ a los usuarios de los mismos¡ 

a las actuac1ones de autondades públ1cas 

con jurisdicción sobre estos servicios, y en 

general a las demás personas que presten 

los serviCIOS de TPBC . 

Artículo 3 . 1 . 3 . Libertad de competen

cia y prohibición general de incurrir en prác

ticas restrictivas de la libre competencia y 

de abusar de la posición dominante en el 

mercado. Todos los operadores de TPBC 

tienen el derecho a competir libremente en 

la prestación de los serviCios de TPBC, 

dentro de los límites de la Constitución 

política, la ley y la regulación De conformi-

dad con la ley están prohibidas las conduc

tas que por acción u omisión tengan por 

objeto o como efecto limitar, restringir o 

falsear la libre competencia en los mercados 

de los servicios de TPBC o abusar de la 

posición de dominio en un mercado deter

minado. Se consideran prácticas desleales, 

abusivas y restrictivas de la libre competen

cia las señaladas en la Ley 1 4 2 de 1 994, 

en la Ley 2 S 6 de 1 996 y las definidas en 

la regulación. 

Concordancias: Ley 155 de 7 959: artículos 1, 

2 y 8. Decreto 2753 de 7992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
742 de 1994 · artículo 2 (numeral 6°), artículo 
7 7 (numerales 1 ° y 2°), artículo 14 (numeral 13 ), 
artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu
meral ] 0

), artículos 98 y 733 Resolución Núm 
57 5 de 2002 de la CRT artículos 3. 1 3, 3 . 14, 
3.5. 1, 4.2 3 2, 4.2 .3.3 y 4.2 3.4. 

Artículo 3 . 1 .4. Evaluación de las condi

ciones de competencia . La CRT, cada vez 

que lo estime pertinente y por lo menos 

cada dos (2) años contados a partir de la 

v1gencia de la regulación, evaluará las con

diCiones de competencia en la prestac1Ón 

de los serv1cios de TPBC en los mercados 

colombianos, con el fin de detectar barre

ras de entrada, abusos de posición domi

nante, competencia desleal, y prácticas que 

restrinjan o impidan la competencia y para 

defender los derechos de los usuarios . 

Concordancias: Ley 1 55 de 7 9 59. artículos 7, 

2 y 8. Decreto 2753 de 7992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y SO Ley 
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7 42 de 7 994. artículo 2 (numeral 6°), artículo 

7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3 ), 

artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu

meral 3°), artículos 98 y 7 33. Resoluoón Núm 

575de2002delaCRT artículos] 73,3. 7.3, 

3.5. 7, 4.2.3.2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4. 

Capítulo 11 

Normas sobre competencia relacionadas 
con tarifas 

Artículo 3. 2 . 1 . PráctiCds tarifarías restric

tivas de la libre competencia. Ouedan pro

hibidas las prácticas tarifarías restrictivas de 

la libre competencia a que hace referencia 

la Ley 142 de 1994. Así mismo y con el 

objeto de promover y garantizar la libre com

petencia, los operadores de los servicios de 

TPBC se abstendrán de realizar, entre otras, 

las siguientes prácticas: 

3. 2. 1 . 1 Tarifas predatorias. Cobrar por 

serv1cio tarifas que no cubran por lo menos 

los costos medios variables de corto plazo 

del mismo, cuando dicha práctica tenga por 

objeto o como efecto limitar la libre com 

petencia, elim1nar a sus competidores o Im

pedir el ingreso de los m1smos al mercado 

Todos los operadores de TPBC deberán 

remitir a la CRT el cálculo del costo med1o 

variable de corto plazo para los serv1oos 

de TPBCL, TPBCLE, TMR y TPBCLD, 

debidamente soportado, antes del tre1nta 

y uno (31) de enero de cada año. 

3 . 2. 1 . 2. Cobro por instalaciones esen

ciales. Prueba de imputación. Cobrar a otro 

operador una tarifa superior a la que se co-

Resolución 575 de 2002 

braría o 1mputaría a sí mismo por el uso de 

sus Continuación Resolución S 7 S del 9 

de Diciembre de 2002 Hoja N 1 9 insta

laciones esene~ales La CRT intervendrá a 

solicitud de parte, cuando un operador asu

ma que otro operador está infringiendo esta 

norma y le aplicará la prueba de imputa

ción. 

Capítulo /11 
Normas sobre competencia relacionadas 

con operadores y proveedores 

Artículo 3 . 3. 1 . Prohibición a los acuer

dos anticompetitivos . De conformidad con 

lo establecido en el artículo 3 4 de la Ley 

142 de 1994, quedan prohibidos todos 

los acuerdos o conven1os que tengan por 

objeto o como efecto restnng1r la libre com

petencia, o acordar la fijación de tarifas, o 

establecerlas por fuera del rango que resul

taría en un mercado en condioones de com

petenoa . 

Concorddncia Ley 7 4 2 de 7 99 4. artículo 3 4 

Artículo 3 . 3 . 2 . Arrendamiento y acceso 

a instalaciones esenciales. Para el cumpli

miento de la obligación legal que tienen 

todos los operadores de TPBC de facd1tar 

la 1nterconex1Ón y el acceso a los bienes 

empleados para la prestación de los servi

cios, en espeoal a las instalaciones esencia

les definidas en la regulación, los operado

res de TPBC negociarán directamente los 

aspectos económicos relacionados con el 

transporte, las condiciones para servir de 

operador de tránsito, el arrendamiento de 
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líneas, las instalaciones esenciales y demás 

infraestructura relacionada con la prestación 

de los servicios 

El acceso a las instalaciones esenciales se 

otorgará en forma oportuna, con tarifas ba

sadas en los costos de un operador eficien

te, teniendo en cuenta las condic1ones del 

mercado colombiano en cada momento Así 

mismo, las tarifas que se cobren por el uso 

de d1chas instalaciones serán transparentes, 

razonables, no d1scnm1natorias, y estarán su

ficientemente desagregadas, de tal manera 

que el operador no deba pagar por com

ponentes o instalaciones de la red que no 

neces1te para el sum1n1stro del serviCIO 

Pardgrafo. Para los efectos de la regulaoón, 

se consideran instalaciones esenciales, entre 

otras, las s1guientes 

• La conmutaciÓn de todo operador de 

TPBCL, TPBCLE y TMR, incluyen

do la conmutaciÓn tándem, troncales 

entre conmutadores y los elementos 

verticales tales como la dent1f1cac1ón 

de llamadas ( Caller ID) y la rem1sión 

de llamadas (Cal/ Forwardm9) 
• Los s1stemas de señalizaciÓn y bases 

de datos que se requieran para la In

terconexión de redes. 

• l_os servicios de directorio telefónico 

y de 1nformac1ón por operadora 

• Los s1stemas de apoyo operaCional, 

para faci11tar la Instalación, provisiÓn y 

mantenimiento de la red . 

• La informaciÓn necesaria para realizar 

los procesos de facturación en un me

dio magnético idóneo. 

• Las obras civiles, torres y generadores 

de energía. 

Artículo 3 . 3 . 3. Tratamiento 

discriminatorio a otros operadores de 

TPBC Üueda prohibido a los operado

res de TPBC discriminar en contra de otros 

operadores, así como favorecerse a sí mis

mos, a sus empresas matrices, fi11ales, subor

dinadas, subordinadas de las matnces, o a 

aquellas en las cuales sea socio el operador 

Se considera que existe tratamiento 

discriminatorio que d1sminuye la libre com

petencia, entre otros, en los s1gurentes ca

sos. 

3 . 3 3 . 1 . Cuando se otorguen a sí m1smos 

preferencia Injustificada, a ¡uicro de la CRT, 

o a sus empresas matrrces, f1l1ales, subordi

nadas, subordinadas de las matrices, o a 

aquellas en las cuales es socio el operador, 

en la prov1sión de cualesquiera Instalacio

nes, serviCIOS, contratos, acuerdos o dere

chos relaoonados con las instalaciones esen

Ciales, en aquellos casos en que d1cha 

preferencia tenga por objeto o como efec

to poner a otros operadores de TPBC en 

desventaja compet1t1va 

3 . 3 . 3 . 2 Cuando apliquen cualquier dife

renCia en las cond1c1ones de atenoón a ope

radores de TPBC que prestan un m1smo 

serv1cio que no obedezca de manera com

probable, a diferencias en los costos de su-
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ministros del servicio. Además de las tanfas 

se considerarán como condiciones de aten

ción las condiciones comerciales, técnicas, 

de oportunidad, cantidad, calidad y cos

to. La CRT Continuación Resolución 57 5 

del 9 de Diciembre de 2002 Hoja N 20 

podrá solicitar a los operadores de TPBC 

información selectiva cuando considere que 

están incurriendo en tratamiento 

discriminatorio. 

Artículo 3.3.4. Uso indebido de infor

mación de competidores Los operadores 

de TPBC que adquieran información de 

sus competidores o de otros operadores de 

servicios, al proveer arrendamiento o acce

so a instalaciones esenciales, se abstendrán 

de utilizar dicha información cuando su uti 

lización tenga por objeto o como efecto 

incrementar sus prestaciones comerciales o 

disminuir la competencia en el respectivo 

servicio o mercado. 

Artículo 3 . 3 . 5 . Unidad de servicios a 

otros operadores de TPBC. Para garanti 

zar los principios a que hacen referenoa los 

dos artículos anteriores, los operadores de 

TPBC deberán establecer dentro de su or 

ganización admtnistrativa una división o uni

dad autónoma, cuya función será prestar 

infraestructura y servicios a otros operado 

res en las mismas condiciones que se aplican 

a sí mismos . Dicha división o unidad actuará 

de forma imparcial y no discriminatoria en 

sus relaciones con todos los operadores, en 

materia de procesamiento de solicitudes de 

prestación de servicios e infraestructura y 
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mane1o de información comercial, entre 

otros 

Artículo 3 . 3 . 6. Autorización para la ad

ministración común. Los operadores de 

TPBC podrán tener administradores comu

nes con otro u otros operadores de TPBC, 

siempre y cuando no presten servicios de 

TPBC en el mismo mercado. La CRT po

drá revisar, en cualquier momento, los casos 

particulares en que la administración común 

no haga más eficientes las operaciones o re

duzca la libre competencia y ordenar su 

terminación . 

Los operadores de TPBC deberán infor

mar a la CRT sobre la constitución de la 

admintstración común, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a su establecimiento . 

Artfculo 3 . 3 . 7 . Ocultamiento de infor

mación. Los operadores de !os servicios de 

TPBC deberán poner oportunamente a 

disposición de los demás proveedores la 

it1fofmaci6n técnica sobre instalaciones esen

ciales y la tnformación comeroalmente perti

nente que necesiten para suministrar servi

oos Los operadores de TPBC deberán 

entregar esta tnformación de manera opor

tuna y en el formato magnético generalmen

te aceptado . Los operadores podrán soli

otar la tnformación en otro formato, siempre 

y cuando paguen los costos adicionales de 

la conversión . 

A rtículo 3 . 3 . 8. Control de fusiones e 

integraciones. Los operadores de TPBC 
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deberc§n informar a la CRT sobre todas 

aquellas operaciones tendientes a fusionar

se, consolidarse, integrarse o tomar el con

trol de otros operadores dedicados a la 

prestación de servicios de TPBC sea cual

quiera de la forma ¡uríd1ca de dicha fusión, 

consolidación, integración o toma de con

trol. La CRT podre§ objetar dichas opera

ciones cuando tengan por ob¡eto o como 

efecto restring1r la libre competencia. 

Artículo 3 . 3. 9 . Portabilidad numérica . 

Cuando ello sea técnicamente pos1ble, y 

en todo caso para los servicios de red inte

ligente, antes del treinta y uno (31) de 

diciembre de 1 999, los operadores de los 

servicios de TPBC deberc§n facilitar la 

portabilidad de números telefónicos a otros 

operadores, Incluyendo aquellos en los que 

el pago de la tarifa la cubre el destinatario 

de la llamada y aquellos en los cuales qu1en 

llama acepta una tarifa espec1al. Para efec

tos de determinar las posibd1dades témcas 

de portabilidad numénca a que hace refe 

rencia el presente artículo y coordinar la 

Implementación de la misma, los operado

res de los servicios de TPBC en coordina

ción con el Ministeno de Comunicaciones 

podrc§n crear una entidad de carc§cter 1nde

pend1ente, la cual se encargare§ de d1cha 

gestión. 

Artículo 3 .3.1 O. Derecho de los opera

dores de TPBC a instalar teléfonos públi

cos . Los operadores de los servicios de 

TPBC tienen derecho a Instalar teléfonos 

públicos en las c§reas cubiertas por éstos. 

Para la prestación del servic1o de teléfono 

público, los operadores deberc§n ceñirse a 

las normas de utilización del uso del espa

cio público, tarificación y demc§s normas vi

gentes para la prestación del servicio por 

parte de las entidades of1ciales que han es

tado encargadas de la prestación del servi

cio. 

Capftulo IV 
Normas sobre competencia relacionadas 

con los usuarios 

Artículo 3 .4.1 . Empaquetamiento de Ser

vicios. (Derogado por el artículo 1 0° de 

la Resolución 489 de 2002 de la Comi

sión de Regulación de Telecomunicacio

nes) . 

Artículo 3. 4. 2. Separación de cargos en 

la facturación de los servicios de TPBC. 

(Derogado por el artículo 1 0° de la Re

solución 489 de 2002 de la Comisión 

de Regulación de Telecomunicaciones) . 

Artículo 3 .4 . 3 . Equipos terminales . (De

rogado por el artículo 1 0° de la Resolu

ción 489 de 2002 de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones) . 

Capítulo V 
Otras disposiciones 

Artículo 3. S. 1 . Información para el inicio 

de investigaciones La CRT, de ofic1o o a 

pet1ción de parte, informare§ a las autonda

des administrativas, de control o jud1oales 
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competentes, con el propósito de que se 

investigue la conducta de los funoonanos 

que de manera irregular favorezcan mono

polios de hecho, o a empresas con posi 

ción dominante, o limiten la competenoa, 

o pretendan obtener recaudos o ingresos 

económicos no previstos expresamente por 

disposiciones legales, o en forma diferente 

de lo previsto o en contravención del pnn

cipio de igualdad de trato, de cualqu1er 

manera establezcan impedimentos de entra

da a la prestación de los servicios públ1cos 

de telecomunicaciones. 

Concorddncids: Ley 7 55 de 7 959· artículos 1, 
2 y 8 Decreto 2 7 53 de 7 992 artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50 Ley 
142 de 7 994 artículo 2 (numeral 6°), artículo 
7 1 (numerales 7 ° y 2°), artículo 14 (numeral 1 3), 
artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu

meral 3°), artículos 98 y 133 ResoluciÓn Núm 

57 5 de 2002 de la CRT artículos 3 1 1, 3 1 3, 
3 7 4, 4 2 3 2, 4.2 3 3 y 4 2 3 4 

( . ) 

Título IV 

Régimen Unificodo de lnterconexi6n, 

RUDI 

(Título compilado por la Resoluci6n 

489 de 2002 de la Comisi6n de 

Regulaci6n de Telecomunicociones) 

(. . ) 

Capítulo 11 

Principios y obligaciones del RUDI 

Resolución 57 5 de 2002 

(. . ) 

Artículo 4.2.1.20. Utilizaci6n de la in

formaci6n . La 1nformación que los opera

dores proporoonen a otros operadores para 

efectos de la negociación y ejecución de 

los acuerdos de interconexión, sólo puede 

ser utdizada por los demás operadores para 

tal efecto, a menos que d1cha información 

sea de carácter público. Los operadores que 

adqu1eran 1nformac1Ón de otros operadores 

al proveer Interconexión, arrendamiento o 

acceso a instalaciones esenciales, se absten

drán de util1zar dicha información cuando 

su util1zaoón tenga por objeto o como efec

to Incrementar sus prestaciones comeroales 

o disminuir la competenoa en el respect1vo 

serviCIO o mercado. 

( . ) 

Artículo 4 . 2 . 3 . 2 . Determinaci6n de la 

existencia de posición dominante para efec

tos de interconexión. Con el ob¡eto de 

determ1nar s1 un operador tiene posiCIÓn 

dom1nante para efectos de Interconexión, 

la CRT debe realizar en pnmer lugar un 

análisiS sobre el mercado o mercados rele

vantes que resultan o podrían resultar afec

tados por la Interconexión o serv1c1o que se 

analiza. 

En este sentido, se deben tener en cuenta 

factores tales como la estructura del merca

do, los servic1os y el área geográf1ca afecta

da, las características técnicas y económ1cas 
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de la interconexión, y la existencia de otros 

operadores en el mercado. 

Una vez determinado el mercado relevan

te, para determinar si un operador específi

co ostenta posición dominante para efectos 

de interconexión, la CRT debe realizar, en 

cada caso, un análisis de competencia en

focado a la interconexión bajo estudio y 

sus efectos en el o los mercados relevantes . 

Dicho estudio debe tener en cuenta tanto 

elementos cuantitativos como cualitativos, 

los cuales deben ser expresados en la moti

vación del acto que decida sobre la exis

tencia de suficiente competencia. 

Para el efecto, la CRT puede tener en cuen

ta, entre otros, uno o más de los siguientes 

criterios: 

1 . El porcentaje de participación, con

centración y volatilidad del mercado rele

vante del respectivo operador. Para deter

minar la participación en el mercado, la CRT 

debe tener en cuenta la naturaleza del mis

mo y podrá utilizar cntenos tales como: el 

número de suscriptores, la cantidad de cir

cuitos de tránsito, la capacidad de los enla

ces o la facturación por determinado servi

cio. 

2 . Si el operador, ya sea individualmente 

o como resultado de una interdependencia 

económica, administrativa o de cualquier 

otro tipo con otros agentes, disfruta de una 

situación de fortaleza tal que le permite im

poner condiciones para la interconexión, in-

dependientemente de sus competidores, de 

sus clientes y de los usuarios finales 

3 . Si existen barreras técnicas y económi

cas para que otros operadores puedan in

gresar al mercado relevante; especialmente 

cuando dichas barreras impidan la construc

ción o utilización de redes por parte de los 

nuevos operadores. 

4. Si el operador es una empresa integrada 

vertical u horizontalmente y es propietaria u 

opera una red y sus competidores necesitan 

tener acceso a algunas de sus facilidades 

para competir con él. 

S. Si el operador es propietario u opera 

instalaciones indispensables para que otro 

operador, debidamente autorizado, pueda 

iniciar la prestación de sus servicios a los 

usuarios. 

6 . Cuando se considere que un opera

dor tiene posición dominante en un merca

do específico, podrá también ser conside

rado así en mercados relacionados 

cercanamente con el primero, si los vínculos 

entre ambos mercados así lo permiten. 

Concordancias: Ley 755 de 7959.· artículos 7, 
2 y 8. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 
7 42 de 7 994: artículo 2 (numeral 6°), artículo 
7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3), 

artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu
meral 3°), artículos 98 y 7 33. Resolución Núm 
57 5 de 2002 de la CRT artículos 3. 7. 3, 3. 7 .3, 
3. 7 4, 3.5. 7, 4.2 .3.3 y 4.2.3.4. 
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Artículo 4. 2. 3 . 3. Des<lgregación Cual

quier operador con posición dominante en 

un mercado específico, puede ser obligado 

a ofrecer en forma desagregada el o los ele

mentos de red o servicios que determinen 

dicha situación a juicio de la CRT Este 

operador debe recibir por parte del opera

dor que lo requiera, una remuneración por 

el uso de su infraestructura y la prestación 

de los servicios relacionados, a un precio 

razonable. En la desagregación de las redes 

de TPBCLE se reconocerá la integridad de 

las mismas. 

Parágrafo. Para determinar la necesidad de 

la desagregación del bucle de abonado, la 

CRT llevará a cabo un estudio general para 

los serv1cios que requieran este elemento 

de red. Si se determina que existe d1cha 

necesidad, la CRT procederá a realizar, a 

solicitud del operador u operadores Intere

sados en hacer uso del bucle de abonado 

de una empresa de TPBC en particular, un 

estudio cuyo costo correrá a cargo de los 

interesados que determine: 

(a) s1 existe un mercado potenCial significa

tiVO para los serv1cios propuestos por el In

teresado; y 

(b) si el operador de TPBC para el que 

se solicita la desagregación del bucle de abo

nado, no está en capacidad de prestar di

chos serv1c1os a precios razonables, con ca

lidades mínimas y en cantidades adecuadas, 

o si el mismo no llene previstas las inversio-
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nes •equeridas para prestar los servicios 

propuestos por los interesados. 

( .. ) 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7, 

2 y B. Decreto 2 7 53 de 7 992: artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 
7 42 de 7 994. artículo 2 (numeral 6°), artículo 
7 7 ('Jumera/es 7 °y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3), 
artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo B6 (nu
meral 3°), artículos 9B y 7 33. Resofuoón Núm. 
57 5 de 2002 de la CRT artículos 3. 7 3, 3. 7 3, 
3. 7.4, 3.5. 7, 4.2 3 2 y 4.2 3.4. 

Artículo 4 . 2. 3 . 4. Exclusión de ciertas 

obligaciones a un operador con posición 

dominante. La CRT puede excluir de la 

aplicación de algunas de las obligaciones 

tipO A y e, previa posibilidad de inter

vención de las personas o empresas intere

sadas, a aquellos operadores que a pesar 

de tener posición dominante, demuestren 

que dicha obligación no es proporcional o 

relevante para efectos de la competencia 

en el respectivo mercado. 

Así m1smo, la CRT podrá establecer cual

quier otro t1po de obligaCIÓn al operador 

con posición dominante, s1empre y cuando 

sea proporcional y sea relevante para efec

tos de la competencia en el respectivo mer

cado. 

Concordancias: Ley 7 55 de 7 9 59: artículos 7, 

2 y B. Decreto 2 7 53 de 7 992. artículo 44, 
artículo 45 (numeral 5°), artículos 46 y 50. Ley 
7 42 de 7 994 artículo 2 (numeral 6°), artículo 
7 7 (numerales 7 ° y 2°), artículo 7 4 (numeral 7 3), 
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artículos 30, 34, 35, 73, 74, artículo 86 (nu
meral 3°), artículos 98 y 7 33. Resolución Núm. 
57 5 de 2002 de la CRT artículos3 1. 3, 3 7 3, 
3. 7 .4, 3 5. 7, 4.2.3.2 y 4.2 3.3. 

( .. . ) 

Artículo 4.4. 1 2. ModifiecKión forzada 

de los contratos. La CRT puede obligar a 

las partes firmantes de un contrato de inter

conexión a la modificación del mismo, cuan

do contenga acuerdos o prácticas contra

rios a la libre competencia, implique 

discriminación o cuando la modificación sea 

precisa para garantizar el interfuncionamiento 

de las redes y la interoperabilidad de los 

servicios . 

( ) 

Título V 
Tarifas 

(Título modificado artículo 1 ° de la 

Resolución 2 53 de 2000 de la 
Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones) 

( .) 

Capítulo 1/ 
Tarifas de los servicios de telefonfa 
publica básica conmutada, TPBC 

Artículo 5 . 2 . 1 . Régimen tarifario. Las ta

rifas de los servicios de TPBC estarán so

metidas al régimen vigilado de tarifas a me

nos que la CRT establezca lo contrario . 

Tarifas de los servicios de TPBC local 

Artículo 5 . 2. 2 . Condiciones para fijar las 

tarifas de los servicios TPBCL. Cada ope

rador podrá ofrecer a sus usuarios diferentes 

alternativas o planes tarifarías. Los planes 

diseñados por los operadores de TPBCL 

estarán sujetos a las siguientes pautas: 

S. 2. 2. 1 Los operadores podrán diseñar 

planes que incluyan el empaquetamiento de 

diferentes servicios, sin perjuicio de las nor

mas de la promoción de la competencia en 

la ley y en la presente resolución . 

S. 2 . 2 . 2 Los operadores que tengan una 

participación igual o superior al 60% en el 

respectivo mercado relevante o cuando, a 

juicio de la CRl no exista suficiente com

petencia en dicho mercado, deberán ofre

cer un plan tarifaría básico que estará some

tido al régimen regulado de tarifas . 

S . 2 . 2 . 3 Los operadores de los servicios 

de TPBCL que tengan una participación 

igual o superior al 60% del respectivo ser

vicio en el mercado relevante podrán de

mostrar que existe suficiente competencia 

en d icho mercado, caso en el cual la CRT, 

luego del análisis respectivo, podrá excluir 

su plan tarifario básico del régimen de liber

tad regulada de tarifas . 

( .) 

Artículo 5 .6.3 . Tarifas a los usuarios de 
TPBCLD. El operador de TPBCLD po-
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drá ofrecer a sus usuarios planes tarifanos, 

descuentos, precios diferenciales de horario 

u otras condiciones especiales Lo anterior 

no exime a los operadores de TPBCLD de 

sus obligaciones frente a terceros. 

En todo caso, las tarifas no podrán ser con

trarias a la libre y sana competencia. 

Capítulo VIII 
Servicios de telefonía móvil (TMC y 

PCS) 

Artículo 5. 8. 1 . Régimen tarifaría de tele
fonía móvil. Los servicios de telefonía móvil 

(TMC y PCS) estarán sometidos al régi

men vigilado de tarifas. En consecuencia, 

los operadores de telefonía móvil podrán 

aplicar a sus abonados estructuras tarifarías 

que incluyan descuentos, franquicias de tiem

po, precios diferenciales de horario u otras 

condiciones especiales. Lo anterior no exi

me a estos operadores de sus obligaciones 

frente a terceros. 

En todo caso, las tarifas no podrán ser con

trarias a la libre y sana competencia. 

( ) 

Título VI 
Obligaciones de los operadores 

de TPBC 

( ) 

Capítulo VI 
Sistema de medición de consumo 

Resolución 57 5 de 2002 

(. .) 

Artículo 6. 6 . 5. Obligación de los ope

radores de TPBC de atender las normas 

técnicas oficiales para las redes. Los opera

dores de TPBC en la construcción, instala

ción, operación, modificación, ampliación, 

ensanche, renovación e interconexión de 

redes, cumplirán los planes de señalización, 

numeración, enrutamiento y sincronización 

vigentes en el momento de adelantar estas 

acciones, sin perjuicio de la aplicación de 

las normas y recomendaciones técnicas per

tinentes de la UIT, y de aquellas incluidas 

en los tratados internacionales aprobados y 

ratificados por Colombia. En el evento de 

que se incumplan dichas disposiciones, la 

CRT solicitará a la SSPD que inicie la in

vestigación correspondiente y si es del caso 

1mponga las sanciones, incluida la suspen

stón mmediata de las actividades del infrac

tor. 

El Min1sterio de Comunicaciones actualiza

rd o establecerá, según sea el caso, los pla

nes técntcos básicos, incluidos los planes 

de enrutamiento, numeración, señaltzaCIÓn 

y sincronizaCIÓn, de manera que se adecuen 

al régimen de libre competencia y garanti

cen el desarrollo de los serviCios en un ám

bito de múltiples operadores, a fin de que 

los usuarios puedan acceder a ellos libre

mente y en igualdad de condiciones técni

cas y operativas. 

(. .) 
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Título VIl 

Protección de los derechos de los 

suscriptores y usuarios 

(Título modifiCddo por el artículo 4 ° 
de la Resolución 489 de 2002) 

( ... ) 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 7 .1 .26 . Empdquetamiento de 

servicios. Los operadores de telecomunica

ciones podrán prestar serviCios empaqueta

dos, respetando los siguientes criterios: 

7 1 . 26 .1 Cuando los operadores ofrez

can la opción de adqu1rir serv1oos empa

quetados, ello constará en el contrato que 

se ofrezca a los usuarios . 

7 1 . 2 6 . 2 Prestar los servic1os de teleco

municaciones que se empaquetan en forma 

desagregada a cualqu1er usuario que así lo 

solio te 

7 1 26 3 Ser cons1stente con la prueba 

de 1mputac1ón def1n1da en la regulaciÓn 

Parágrafo. En caso de ev1denoarse que el 
empaquetamiento de los servic1os de tele

comunicaciones genera concentración en el 

mercado que pueda afectar gravemente la 

competenoa, la CRT podrá fi¡ar condiCIO

nes espeoales para la comercializaCIÓn de 

d1chos serv1c1os . 

( .. ) 

Título VIII 

Estatutos y el reglamento de la 

Comisión de Regulación 

de TelecomuniCdciones, CRT 

(Título modifiCddo por Id Resolución 

570 de 2002 de la Comisión de Re

gulación de TelecomuniCdciones y el De

creto 2934 de 2002) 

Capítulo 1 
Naturaleza jurídiCd e integración 

( ... ) 

Artículo 8 . 1 . 3 . Principios fundamentales 

que orientan la Comisión de Regulación 

de TelecomuniCdciones. La CRT ejercerá 

sus func1ones consultando los princip1os cons

titucionales de la buena fe, igualdad, mora

lidad, eficacia, economía, celeridad, impar

Cialidad, ef1c1encia, part1C1pac1ón, 

publ1cidad, responsabilidad y transparencia; 

además, propenderá a la observancia de 

los pnncipios de universalidad, eficiencia, 

permanenoa y calidad en la prestaoón de 

los servic1os públ1cos de telecomunicacio

nes, garant1zando la apl icaciÓn del precep

to const1tuoonal según el cual la libre com

petenCia es un derecho de todos que 

supone responsabilidades . 

( . ) 

Título IX 

Derechos de paso y uso 

e imposición de servidumbres 

de paso y uso 
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Capítulo 1 

(. .. ) 

Artículo 9 . 1 . 2. Negociación directa e 

indemnización. Los operadores, de común 

acuerdo y de manera directa, negociarán 

dentro de un plazo máximo de diez ( 1 O) 

días hábiles, contados a partir de la fecha 

de recibo de la solicitud por el operador 

requerido, las condiciones del contrato de 

paso y uso que contenga también la remu

neración o indemnización y las demás con

diciones que las partes acuerden. 

La remuneración o indemnización no podrá 

exceder el costo en que deja de incurrir la 

Resolución 57 5 de 2002 

empresa solicitante al evitarse la construc

ción de la infraestructura, y en ningún caso 

podrá basarse en porcentajes o participa

ciones en los ingresos o en la cuantía de las 

inversiones que realice la empresa solicitan

te, de acuerdo con las normas sobre com

petencia previstas en el título 111 de esta 

resolución. 

Los contratos de paso y uso serán docu

mentos de conocimiento público y la em

presa que presta el servicio está en la obli

gación de remitirlos a la CRT dentro del 

mes siguiente a su formalización. 

(. . ) 
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3.62 Ley 795 de 2003 

(Enero 14) 

"Por la cual se ajustan algunas normas 
del Estatuto Orgánico del Sistema 

Rnanciero y se dictan otras 
disposiciones ". 

El Congreso de Colombia 

Decreta 

Capítulo 1 

Disposiciones que modifiam el Estatuto 

Org~nico del Sistema Financiero 

(.. ) 

Artfculo 1 5. El numeral 2 del artículo 7 5 

del Estatuto Orgánico del Sistema Finan

ciero quedará así: 

"2. Excepciones relativas a los estableci
mientos bancarios. Los directores y repre

sentantes legales de los establecimientos 

bancarios podrán hacer parte de las juntas 

directivas de las corporaciones financieras y 

compañías de financiamiento comercial de 

las cuales sean accionistas. De igual forma, 

los directores y representantes legales de las 

compañías de seguros que participen en el 

capital de las corporaciones financieras, den

tro de los límites que deban observar de 

acuerdo con su régimen de inversiones, 

podrán hacer parte de las juntas directivas 

de tales corporaciones". 

(. . ) 

Artículo 24 . Modifícase el numeral 4 del 

artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sis

tema Financiero, el cual quedará así 

"4. Debida prestación del servicio y pro
tección al consumidor. 

Deber general. Las instituciones sometidas 

al control de la Superintendencia Bancaria, 

en cuanto desarrollan actividades de interés 

público, deberán emplear la debida dili

gencia en la prestación de los servicios a sus 

clientes a fin de que éstos reciban la aten

ción debida en el desarrollo de las relacio

nes contractuales que se establezcan con 

aquéllas y, en general, en el desenvolvimiento 

normal de sus operaciones. 

Igualmente, en la celebración de las opera

ciones prop1as de su objeto dichas institu

ciones deberán abstenerse de convenir cláu

sulas que por su carácter exorbitante puedan 

afectar el equilibrio del contrato o dar lugar 

a un abuso de posición dominante 

Defensor del cliente Las entidades vigila

das por la Superintendencia Bancaria de

berán contar con un defensor del cliente, 

cuya función será la de ser vocero de los 

clientes o usuarios ante la respectiva institu

ción, así como conocer y resolver las quejas 

de éstos relativas a la prestación de los ser

vicios. 

El defensor del cliente de las instituciones 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria 
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deberá ser independiente de los organis

mos de administración de las mismas entida

des y no podrá desempeñar en ellas fun

ción distinta a la aquí prevista 

Dentro de los parámetros establecidos en 

este numeral, el Gobierno nacional, median

te normas de carácter general, señalará las 

reglas a las cuales deberá sujetarse la activi

dad del defensor del cliente de las entida

des vigiladas por la Superintendencia Ban-

cana . 

Corresponderá a la asamblea general de 

socios o de asociados de las instituciones 

vigiladas la designación del defensor del 

cliente. En la misma sesión en que sea de

signado deberá incluirse la información rela 

tiva a las apropiaciones previstas para el 
suministro de recursos humanos y técnicos 

destinados al desempeño de las funciones a 

él as1gnadas . 

Procedimiento para el conocimiento de fas 

quejas. Previo al sometimiento ante la 

Superintendencia Bancaria de las quejas in

dividuales relaCionadas con la prestaCIÓn de 

servicios por parte de las mstituciones vigi

ladas que en virtud de sus competencias 

pueda conocer, el cliente o usuario deberá 

presentar su reclamación al defensor, quien 

deberá pronunciarse sobre ella en un térmi 

no que en ningún caso podrá ser superior a 

quince ( 1 5) días hábiles, contados desde 

el momento en que cuente con todos los 

documentos necesarios para resolver la queja . 

Ley 795 de 2003 

Lo establecido en el inciso anterior se en

tiende sin perjuicio de las acciones judicia

les que pueden presentar tanto clientes y 

usuarios como las mismas instituciones vigila

das a efectos de resolver sus controversias 

contractuales y de aquellas quejas que en 

interés general colectivo se presenten ante 

la Superintendencia Bancaria. 

Sanciones. El incumplimiento de las obliga

ciones a cargo del defensor del cliente será 

sancionado por la Superintendencia Banca

ria en la forma prevista en la parte séptima 

del presente estatuto . En los términos de 

dichas disposiciones las instituciones vigila

das podrán ser sancionadas por no designar 

el defensor del cliente, por no efectuar las 

apropiaciones necesarias para el suministro 

de los recursos humanos y técnicos que re

quiera su adecuado desempeño o por no 

proveer la información que necesite en ejer

cicio de sus funciones. El defensor del cliente 

podrá ser sancionado por el incumplimien

to de las obl1gaciones que le son propias. 

Parágrafo. El defensor del cliente podrá 

desempeñar su funCIÓn simultáneamente en 

varias instituciones vigiladas . Se excluye de 

la obligación de contar con un defensor del 

cliente a los bancos de redescuento". 

Notd. Véanse concordancias y nota del artículo 

98, numeral 4, del Decreto 663 de 7 993. 

Artículo 2 S. Adiciónase el s1guiente nu

meral al artículo 98 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero: 
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"5. Con el propósito de garantizar el de

recho de los consumidores, las instituciones 

financieras deberán proporcionar la informa

ción suficiente y oportuna a todos los usua

rios de sus servicios, permitiendo la ade

cuada comparación de las condiciones 

financieras ofrecidas en el mercado. En todo 

caso, la información financiera que se pre

sente al público deberá hacerse en tasas 

efectivas. El Gobierno Nacional, mediante 

normas de carácter general, determinará la 

periodicidad y forma como deberá cumplir

se esta obligación". 

Artículo 26. Adiciónase el artículo 98 

del Estatuto Estatuto Orgánico del Siste

ma Financiero con el siguiente numeral• 

"6 . Conflictos de interés. Dentro del giro 

de los negocios de las entidades vigiladas 

por la Superintendencia Bancaria, los direc

tores, representantes legales, revisores fisca

les y en general todo funcionario con acce

so a informaoón privilegiada tiene el deber 

legal de abstenerse de realizar cualquier 

operación que dé lugar a conflictos de inte

rés. 

La Superintendencia Bancaria impondrá las 

sanciones a que haya lugar cuando se reali

cen operaciones que den lugar a conflicto 

de interés, de conformidad con el régimen 

general sanciona torio de su competencia. 

Así mismo, podrá establecer mecanismos a 

través de los cuales se subsane la situación 

de conflicto de interés, si a ello hubiere 

lugar 

Adicionalmente, la Superintendencia Ban

caria podrá calificar de manera general y 

previa la existencia de tales conflictos res

pecto de cualquier institución vigilada" 

(. ) 

Artículo 11 4. Derogatorias y vigencia . La 

presente ley deroga la expresión "con ex

cepción de los intermediarios de seguros". 

prevista en el primer inciso del artículo 6 7 

y en el numeral 1 del artículo 68, el nume

ral 6 del artículo 1 51, el artículo 1 90, el 

parágrafo del numeral 2 del artículo 3 1 7, 
el inciso cuarto del numeral 2 del artículo 

303, el literal (h) del numeral 5 y el literal 

(b) del numeral 6 del artículo 326 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

De igual forma se derogan los artículos 4 ° y 

5° de la Ley 3 58 de 1 997 y el parágrafo 

primero del artículo 4 1 de la Ley 4 54 de 

1 998. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación. 

El presidente del honorable Senado 

de la República, 

lu1s Alfredo Ramos Botero 

El secretano general del honorable Senado 

de la Repúbl1ca, 

Emilio Ramón Otero Dajud 

El presidente de la honorable Címara 

de Representantes, 

William Vélez Mesa . 
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El secretario general de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 

República de Colombia 

Gobierno nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Ley 795 de 2003 

Dada en Bogotá, D C, 
a 1 4 de enero de 2003. 

Álvaro Uribe V élez 

El Mn1stro de Hacienda y Crédito Público, 

Roberto Junguito Bonnet 
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3 .63 Decreto 21 O de 2003 

(Febrero 3) 

"Por el cual se determinan los objetivos 
y la estructura orgánica del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 
y se dictan otras disposiciones". 

El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias que le confiere el artículo 

16, literal (b) de la Ley 790 
de2002, y 

Considerando: 

Oue el artículo 4 ° de la Ley 7 90 de 

2002 fusionó los ministerios de Desarrollo 

Económico y de Comercio Exterior, con

formando el Ministerio de Comercio, In

dustria y Turismo. 

Oue como consecuencia de la fusión, se 

hace necesario determinar los objetivos del 

Ministerio de Comercio, lndustna y Turis

mo y dotarlo de la estructura orgánica que 

le permita un adecuado funcionamiento. 

Decreta : 

Capítulo 1 
Objetivo, estructura orgánica y f 

unciones generales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 

Artfculo 1 °. Objetivo. El Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo tiene como 

objetivo primordial dentro del marco de su 

competencia formular, adoptar, dirigir y co

ordinar las políticas generales en materia de 

desarrollo económico y social del país, rela

cionadas con la competitividad, integración 

y desarrollo de los sectores productivos de 

la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio exterior de bienes, 

servicios y tecnología, la promoción de la 

inversión extranjera, el comercio interno y el 

turismo¡ y ejecutar las políticas, planes ge

nerales, programas y proyectos de comer

cio exterior. 

Artículo 2°. Funciones generales El Mi

nisterio de Comercio, Industria y Turismo 

tendrá las siguientes funciones generales: 

1 . Participar en la formulación de la po

lítica, los planes y programas de desarrollo 

económico y social. 

2. Formular la política en materia de de

sarrollo económico y social del país relacio

nada con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de 

bienes, servicios entre ellos el turismo y tec

nología para la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio interno y el comercio 

exterior. 

3. Formular la política y liderar el movi

miento por el aumento de la productividad 

y mejora de la competitividad de las em

presas colombianas. 

4. Formular las políticas para la regula

ción del mercado, la normalización, evalua-
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ción de la conformidad, calidad, promo

ción de la competencia, protección del 

consumidor y propiedad industrial. 

S. Formular la política turística encamina

da a fortalecer la competitividad y 

sustentabilidad de los productos turísticos 

colombianos. 

6. Colaborar con los ministerios y demás 

entidades competentes en la formulación de 

las políticas económicas que afectan la acti

vidad empresarial y su inserción en el mer

cado internacional. 

7. Definir la política en materia de pro

moción de la competencia, propiedad in

dustrial, protección al consumidor, estímulo 

al desarrollo empresarial, la iniciativa priva

da y la libre actividad económica, produc

tividad y competitividad y fomento a la 

actividad exportadora. 

8. Dirigir, coordinar, formular y evaluar la 

política de desarrollo empresarial y de co

mercio exterior de bienes, servicios y tec

nología, para lo cual podrá convocar al 
Consejo Superior de Comercio Extenor 

cuando lo considere pertinente. 

9. Formular la política de rncentivos a la 

inversión nacional y extranjera, en coordi

nación con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público¡ coordinar las estrategias 

gubernamentales dirigidas a incrementar la 

competitividad del país como receptor de 

inversión extranjera, y adelantar las negocia-
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ciones internacionales en materia de inver

sión extranjera. La política general de inver

sión extranjera se formulará con base en las 

decisiones que adopte el Consejo Nacio

nal de Política Económica y Social, 

CONPES. 

1 O. Formular la política de promoción de 

exportaciones teniendo en cuenta las reco

mendaciones que para el efecto señalen el 

Consejo Superior de Comercio Exterior, la 

junta directiva del Banco de Comercio Ex

terior S A , Bancoldex y la Junta Asesora 

de Proexport. 

11 . Formular dentro del marco de su com

petencia las políticas relacionadas con la 
existencia y funcionamiento de zonas fran

cas, las unidades de desarrollo fronterizo, 

los sistemas especiales de importación y ex

portaoón, las comercializadoras internacio

nales, zonas especiales económicas de ex

portación y demás instrumentos que 

promuevan el comercio exterior y velar por 

la adecuada aplrcación de las disposiciones 

que se expidan 

12. Dingir, coordinar, formular y evaluar la 

política de desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa, para lo cual podrá con

vocar al Consejo Supenor de Micro, Pe

queña y Mediana Empresa cuando lo con

sidere pertinente. 

1 3. Ejercer la coordinación para definir la 

posición del país en las diferentes negocia

ciones internacionales y velar por el cabal 
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cumplimiento de los compromisos adquiri

dos en las mismas. 

14. Determinar el alcance de los acuerdos 

comerciales internacionales suscntos por Co

lombia, sin perjuicio de las funciones asig

nadas al Ministerio de Relaciones Exterio-

res. 

1 S. Velar por la pertinencia, estabilidad y 

debida aplicación de los incentivos a las 

exportaciones, así como por la exped1ción 

de regulaciones y procedimientos dingidos 

a fortalecer la competitividad de la oferta 

exportable colombiana en el mercado ex

terno. 

16. Representar al país en los foros y or

ganismos internacionales sobre política, nor

mas y demás aspectos del comercio Interna

cional, ten1endo en cuenta las 

recomendaciones del Consejo Supenor de 

Comercio Extenor, y serw de órgano na

cional de enlace del Gobierno nac1onal con 

las entidades Internacionales responsables de 

los temas de 1ntegrac1ón y comerCIO interna

cional 

1 7 . Promover las relaoones comeroales del 

país en el extenor y pres1d1r las delegacio

nes de Colombia en las negooaciones In

ternacionales de comercio que adelante el 

país 

1 8 . Evaluar, formular y ejecutar la política 

del Gobierno nacional en materia de pre

venoón y correcciÓn de las prácticas des-

leales, restrictivas y lesivas del comeroo ex

tenor, que directa o indirectamente afecten 

la producción nacional. 

1 9 . Formular con el Ministerio de Haoen

da y Crédito Público - Dirección de Im

puestos y Aduanas Nacionales, las políti

cas arancelana, aduanera, de valoración, los 

nuevos regímenes aduaneros y los procedi

mientos de Importaciones y exportaciones 

y definir conjuntamente con dicha entidad 

los conven1os aduaneros 1nternac1onales de 

los que Colombia deba hacer parte. 

20 . Establecer los trám1tes, requ1s1tos y re

gistros ordinarios aplicables a las importa

Clones y exportac1ones de b1enes, serv1c1os 

y tecnología, y aquellos que con carácter 

excepcional y temporal se adopten para su

perar coyunturas adversas al 1nterés comer

cial del país Todo requ1s1to a la Importa

ción o exportaCIÓn en tanto es una regulaoón 

de comeroo extenor, deberá establecerse 

mediante decreto suscnto por el m1nistro 

de Comerc1o, lndustna y Turismo y el m1 

nistro del ramo correspondiente. 

21 . Promover, coord1nar y desarrollar con 

las entidades competentes, sistemas de in 

formaciÓn económ1ca y comercial naoonal e 

1nternaoonal, para apoyar la gest1ón de los 

empresanos y el desarrollo del comercio 

ex tenor. 

2 2 . Actuar como Secretaría Técnica del 

Conse¡o Supenor de Comerc1o Extenor y 
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del Consejo Superior de Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, así como de los comi

tés asesores, sectoriales y técnicos . 

2 3. Preparar en coordinación con el De

partamento Nacional de Planeación y so

meter a consideración del Consejo Supe

rior de Comercio Exterior y del Consejo 

Superior de Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, los aspectos de desarrollo empre

sarial y de comercio exterior que deba con

tener el Plan Nacional de Desarrollo . 

2 4. Efectuar la coordinación del Sector 

Administrativo de Comercio, lndustna y 

Turismo . 

2 S. Llevar el registro de comercio exterior 

de Importadores y exportadores, de pro

ducción nacional, de comercializadoras in

ternacionales, usuarios de zonas francas, gre

mios exportadores y de la producción 

naoonal, contratos de tecnología y demás 

usuarios de comerCIO exterior, y exped1r las 

cert1ficaoones pert1nentes. 

26. Certificar la cal1dad de maqu1naria pe

sada no producida en el país con destino a 

la 1ndustria básica, para obtener la exclu

sión del impuesto al valor agregado, /VA . 

27 . Coordinar la ejecución de la política 

de comercio exterior con las distintas enti

dades de la administración pública que tie

nen asignadas competencias en esta mate

ria. 
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28 . Formular y adoptar la política, los pla

nes, programas y reglamentos de normaliza

CIÓn . 

29. Presentar al Congreso de la Repúbli

ca los proyectos de ley relacionados con las 

materias de su competencia. 

30. Preparar o revisar los proyectos de 

decreto y expedir resoluciones, circulares y 

demás actos administrativos de carácter ge

neral o particular necesarios para el cumpli

miento de sus funciones 

31 . Preparar los anteproyectos de planes 

y programas de inversión y otros desembol

sos públicos correspondientes al ministerio 

y sus entidades adscritas o vinculadas y los 

planes de desarrollo administrativo de los 

mismos . 

3 2. Coord1nar la ejecución de sus planes 

y programas con las entidades territoriales y 

prestarles asesoría, cooperación y asistencia 

témccJ en lo de su competenCia 

3 3. Orientar, coord1nar y controlar en la 

forma contemplada por la ley, a sus entida

des adscntas y vinculadas. 

34. Impulsar y poner en ejecución planes 

de desconcentración y delegación de las 

actividades y funciones en el Sector Admi

nistrativo de Comeroo, Industria y Turis

mo. 

3 S. Las demás que le determine la ley 
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Artículo 3°. Dirección. La dirección del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turis

mo estará a cargo del ministro, quien la ejer

cerá con la inmediata colaboración de los 

viceministros. 

Artículo 4°. Integración del Sector Ad

ministrativo de Comercio, Industria y Tu

rismo. El Sector Administrativo de Comer

cio, Industria y Turismo está integrado por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Tu

rismo y sus entidades adscritas y vinculadas. 

Son entidades adscritas al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las siguien

tes: 

1 . Superintendencia de Sociedades. 

2. Superintendencia de Industria y Co

mercio. 

Son entidades vinculadas al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las siguien

tes: 

1. Artesanías de Colombia S.A. 

2 . Fondo Nacional de Garantías S A , 

FNG. 

3. Instituto de Fomento Industrial, IFI. 

4. Banco de Comercio Exterior S A., 

Bancoldex 

Capftulo 11 
Consejos superiores y organismos 

asesores de la administración 

Artículo 5°. Consejos superiores y orga

nismos asesores de la administración . El 

Sector Administrativo de Comercio, Indus

tria Y Turismo tendrá los siguientes consejos 

superiores y organismos asesores en materia 

de política para el apoyo a la actividad 

empresarial y el desarrollo del comercio ex

terior el Consejo Superior de Comercio 

Exterior, el Consejo Superior de 

Microempresa, Consejo Superior de Pe

queña y Mediana Empresa, y el Comité 

de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 

Comercio Exterior. 

Capftulo 111 
Estructura del ministerio y Funciones de 

sus dependencias 

Artfculo Ó
0

. Estructura . La estructura del 

Ministeno de Comercio, Industria y Turis

mo, será la siguiente: 

1 . Despacho del min1stro: 

1 .1 Oficina Asesora de Planeación Sec

tonal. 

1 . 2 Oficina Asesora Jurídica. 

1 . 3 Oficina de Asuntos Legales Interna

cionales 

1 .4 Oficina de Estudios Económicos. 

1 . 5 Oficina de Control Interno. 

1 .6 Oficina de Sistemas de Información. 
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2. Despacho del viceministro de Comer

cio Exterior: 

2 . 1 Dirección de Relaciones Comerciales. 

2. 2 Dirección de Integración Económica. 

2. 3 Dirección de Inversión Extranjera y 

Servicios. 

2. 4 Dirección de Comercio Exterior. 

2. 4. 1 Subdirección de Diseño y Adminis

tración de Operaciones. 

2. 4 . 2 Subdirección de Instrumentos de 

Promoción de Exportaciones. 

2. 4. 3 Subdirección de Prácticas Comer

ciales. 

2 .4 . 4 Direcciones Territoriales. 

2 . S Oficinas en el exterior. 

3. Despacho del viceministro de Desa

rrollo Empresarial: 

3.1 Dirección de Productividad y 

Competitividad. 

3. 2 Dirección de Micro, Pequeña y Me

diana Empresa. 

3. 3 Dirección de Turismo. 

3.4 Dirección de Regulación . 

3. S Dirección de Promooón y Cultura 

Empresarial. 

4. Secretaría general 

5. Órganos internos de asesoría y coor-

dinación 

S. 1 Comité Sectorial de Desarrollo Ad-

ministrativo. 

S. 2 Comité de Coordinación del Siste

ma de Control Interno. 

S. 3 Comisión de Personal. 

Decreto 21 O de 2003 

Artículo r. Despacho del ministro. Son 

funoones del despacho del ministro de Co

mercio, Industria y Turismo, además de las 

contempladas en la Constitución política, 

las siguientes: 

1 . Ejercer bajo su propia responsabilidad, 

las funciones que el presidente de la Repú

blica le delegue o la ley le confiera y vigilar 

el cumplimiento de aquellas que por man

dato legal le hayan otorgado a dependen

cias del ministerio. 

2. Formular la política y los planes de 

acción del sector administrativo y ejercer las 

funciones de dirección, coordinación y con

trol en las materias de su competencia. 

3. Orientar, coordinar y controlar a las 

entidades adscritas y vinculadas a su sector, 

conforme a las leyes y a los respectivos es

tatutos. 

4. Ejercer la coordinación necesaria para 

mejor¿¡ el clima para la inversión tanto na

cional como extranjera en el país y para in

crementar la competitividad de los bienes y 

serv1cios colombianos. 

S. Representar al país en las reuniones 

ministeriales de la Organización Mundial del 

Comercio, OMC, y en las reuniones mi

nisteriales de otros órganos multilaterales u 

otros foros regionales, cuando el objeto de 

la respectiva conferencia sean los temas de 

comercio internacional y de desarrollo em

presarial. Así mismo, tendrá el carácter de 
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t1tular ante la Comisión de la Comunidad 

Andina de Naciones, los organismos de 

integración económica hemisférica y demás 

órganos que se creen en desarrollo de ne

gociaciones comerciales y de integración. 

6. Definir la estrategia de las diferentes 

negociaciones comerciales del país, en de

sarrollo de la política recomendada por el 

Consejo Superior de Comercio Exterior. 

Para tal efecto, establecerá mecan1smos per

manentes y eficaces que garanticen la coor

d,nación y la mayor participación del sector 

privado 

7 . Presidir las delegac1ones de Colom

bia en las com1siones m1xtas que tengan por 

ob¡eto tratar temas de comercio exterior y 

en las misiones comerc1ales que se realicen a 
otros países 

8. Imponer, mediante resoluoón, los de

rechos antidump1ng o compensatorios def,_ 

n1tivos a que haya lugar como resultado de 

las investigaciones sobre prácticas desleales 

y restrictivas que afecten la competencia 

comerc1al y la producción naoonal. 

9. Adoptar la política de desarrollo ad

ministrativo del M1nisterio y articular la del 

Sector Administrativo de Comercio, Indus

tria y Turismo, de conformidad con las po

líticas formuladas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y los 

lineamientos establecidos en la Ley 489 
de 1998 y demás normas que la reglamen

ten. 

1 O. Aprobar los anteproyectos de presu

puesto de inversión y de funcionamiento, 

así como el prospecto de util1zación de los 

recursos del crédito público que se con 

templen para el sector de Comercio, In

dustria y Turismo, y vigilar el curso de su 

ejecución . 

11 . Suscribir en nombre de la naoón y de 

conformidad con el Estatuto General de 

Contratación y la Ley Orgánica de Presu 

puesto, los contratos relativos a asuntos 

propios del ministerio, prev1a delegación del 

presidente de la República, cuando ésta se 

requ1era. 

1 2. Dirigir las funoones de admin1straoón 

de personal conforme a las normas sobre la 

materia. 

13 . Actuar como superior ¡erárquico, sin 

per¡u1C10 de la func1ón nominadora, de los 

superintendentes y representantes legales de 

las entidades adscritas y vinculadas al minis

terio 

14. Contratar con el sector privado del 

tur1smo la administraCIÓn del Fondo de Pro

moción Turística y el recaudo de la contri 

bución parafiscal, en los térmmos estableo

dos en la Ley 300 de 1996 y en el 

Estatuto General De Contratación de la 

Administración Pública . 

1 5. Aprobar el proyecto del programa 

anual mensualizado de ca¡a, PAC, de In

gresos, gastos, reservas presupuestales y 
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cuentas por pagar del Ministerio y de la 

Dirección de Comercio Exterior, para ser 

sometido a aprobación del Consejo Supe

rior de Política Fiscal, Confis. 

16. Garantizar el ejercicio del control in

terno y supervisar su efectividad y la obser

vancia de sus recomendaciones. 

1 7. Ejercerla vocería del Gobierno nacio

nal ante el Congreso de la República, pre

sentando proyectos de ley, atendiendo las 

citaciones que se le hagan y tomando parte 

en los debates, relacionados con el objeto 

y funciones del ministerio. 

1 8. P art1cipar en las actividades de los con

sejos u organismos consultivos o coordina

dores de la administración pública de los 

cuales haga parte. 

1 9. Crear, organizar y conformar med1ante 

resoluoón 1nterna y con carácter permanen

te o trans1tono, grupos internos de trabaJO 

para atender las necesidades del serviCIO y 

el cumplimiento oportuno, ef1c1ente y efi

caz de los obJetivos, polít1cas y programas 

del m1n1steno, indicando las actividades que 

deban cumplir y los responsables de las m1s-

mas . 

20. Distribuir los cargos de la planta global 

de personal, de acuerdo con la organiza

ción interna, las necesidades de la entidad 

y los planes y programas trazados por el 

ministerio¡ y seleccionar las personas que 

ocuparán los cargos de la planta de persa-
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nal en el exterior del Ministerio de Comer

CIO, Industria y Turismo, en aquellas ciuda

des en las que el Gobierno nacional esta

blezca sedes u oficinas del ministerio. El 

nombramiento de los funcionarios que ten

gan carácter diplomático, se realizará me

diante decreto firmado por los ministros de 

Relaciones Exteriores y de Comercio, In

dustria y Turismo. Sin perjuicio de su ads

cnpción a las embajadas, estos representan

tes dependerán funcional y jerárquicamente 

del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

21 . Las demás que le confiera la ley y le 

delegue el presidente de la República, rela

Cionadas con su sector administrativo. 

Artfculo 8° . Oficina Asesora de 

Planeación Sectorial. Son funciones de la 

Oficina Asesora de Planeación Sectorial, 

las sigu1entes · 

1 . Asesorar al ministro en la definición 

de las políticas sectoriales que incidan en 

los obJetivos y funciones generales de la ins

titución . 

2. Fomentar la elaboraoón de estudios e 

Investigaciones que permitan mejorar la for

mulación y orientación de los programas 

sectoriales. 

3. Coordinar la preparación del plan de 

acción de las entidades adscritas y vincula

das al ministerio y de las diferentes áreas del 
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organismo, evaluar los resultados del plan 

anual y proponer los ajustes necesarios. 

4 . Diseñar la metodología para la 

planeación estratégica o cualquier otro ins

trumento de apoyo para la gerencia de los 

planes y proyectos del ministerio y de sus 

entidades adscritas y vinculadas. 

5 . Elaborar en coordinación con las di

ferentes dependencias del ministerio, los ma

nuales de procedimientos, con la finaltdad 

de racionalizar la gestión y los recursos del 

organtsmo. 

6. Cootdinar los planes y programas de 

la entidad con los otros organismos del sec

tor administrativo. 

7. Asesorara las dependencias del orga

nismo en la ejecución de planes, programas 

y proyectos institucionales y en los proce

sos de planeación y programación. 

8. Diseñar los indicadores para el segui

miento de los planes en general y en parti

cular del Plan Estratégico Exportador, los 

programas y proyectos del mintsterio y del 

Sector Admintstrativo de Comercio, Indus

tria Y Turismo. 

9 . Formular programas de cooperación 

técnica nacional e internacional que el orga

nismo requiera para el desarrollo de sus ob

jetivos institucionales, proponerlos ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y llevar 

a cabo la coordinación y trámite de los mis-

mos ante la Agencia Colombiana de Co

operación Internacional, ACCI 

1 O. Orientar, capacitar y asesorar a las di

ferentes dependencias del ministerio y a sus 

entidades adscritas y vinculadas, en el dise

ño y formulación de proyectos que puedan 

ser financiados con recursos de cooperación 

internacional. 

11 . Hacer seguimiento a los proyectos eje

cutados por el ministeno y por sus entida

des adscritas y vinculadas, con recursos de 

cooperación técnica internacional. 

12. Preparar los planes y programas de la 

entidad y del sector y elaborar el antepro

yecto de presupuesto que en cada vigencia 

fiscal se requiera para su ejecución, aten

diendo las directrices del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y del Depar

tamento Nacional de Planeación 

1 3. Someter a consideración de los orga

nismos competentes los planes y presupues

tos del sector, una vez aprobados por el 

mintstro, para que sean incorporados al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Presupuesto 

General de la Nación . 

14. Coordinar el Comité Sectorial de 

Desarrollo Administrativo de conformidad 

con el artículo 19 de la Ley 489 de 

1 998, efectuar el seguimiento de los pla 

nes de desarrollo administrativo de las enti

dades adscritas y vinculadas y presentar el 

plan de acción respectivo. 

694 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



1 S. Enviar al Departamento Administrati

vo de la Función Pública los informes anua

les sobre la ejecución y resultados de las 

políticas de desarrollo administrativo del 

sector, así como los convenios de desem

peño con sus entidades adscritas y vincula

das. 

16. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Artículo 9°. Oficina Asesora Jurídica. Son 

funciones de la Oficina Asesora Jurídica, 

las siguientes: 

1 . Asesorar al ministro, viceministros y 

Secretaría General y a las demás depen

dencias del organismo, en la aplicación e 

interpretación de las normas constituciona

les y legales y en los asuntos jurídicos del 

organismo. 

2. Representar ¡udicial y 

extrajudicialmente al organismo en los pro

cesos que se instauren en su contra o que 

éste deba promover, mediante poder o 

delegación que le otorgue el ministro y man

tenerlo informado sobre el desarrollo de los 

mismos. 

3. Atender directamente los procesos ju

diciales en los que sea parte la Nación -

Ministerio de Comercio, Industria y Tuns

mo cuando el ministro le confiera poder o 

le delegue la función de defender los inte

reses de la nación en las acciones instauradas 
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por los ciudadanos contra la Nación - Mi

nisterio de Comercio, Industria y Turismo. 

4. Ejercer vigilancia sobre la actuación de 

los abogados externos que excepcionalmen

te sean contratados por el ministerio para 

defender sus intereses. 

S. Elaborar, revisar y conceptuar sobre 

los proyectos de ley, decretos, acuerdos, 

resoluciones, contratos, convenios y demás 

actos administrativos del ministerio que deba 

expedir o proponer la entidad, cuando sean 

sometidos a su consideración. 

6. Estudiar y conceptuar sobre la viabili

dad jurídica de los procesos de contrata

ción que adelante el Ministerio. 

7 . Atender y resolver las consultas y de

rechos de petición relacionados con las fun

ciones de la ohcina, presentados ante el 

min1sterio por personas de carácter público 

o privado . 

8. Coordinar y evaluar el desarrollo de 

los asuntos ¡urídicos de las entidades adscri

tas y vinculadas, con el fin de que exista 

una política y criterios jurídicos unif1cados 

en el sector. 

9. Ejercer las acciones de cobro coacti

vo a que haya lugar en el ministerio. 

1 O. Compilar y mantener actualizadas las 

normas legales, jurisprudencia, doctrina y 

conceptos relacionados con el funcionamien-

Sección tercera. Normas legales, reglamentarias y regulatorias- 695 



Decreto 21 O de 2003 

to y administraCIÓn del ministerio e informar 

oportunamente las novedades a las corres

pondientes áreas y dependencias del orga

nismo. 

1 1 . Notificar en la forma establecida por 

la ley, los actos administrativos expedidos 

por el M1nisterio. 

1 2. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

as1gnadas . 

Artículo 1 0°. Oficina de Asuntos Lega

les Internacionales . Son funciones de la 

Oficina de Asuntos Legales Internaciona

les, las sigu1entes : 

1 . Asesorar al ministro, a los viceministros 

y a las direCCIOnes del organismo, en la apli

cación e Interpretación de la normatlv1dad 

internaoonal y nacional relacionada con la 

mis1ón del m1n1sterio 

2 . Coord1nar con la Of1c1na Jurídica del 

M1n1steno de Relaoones Extenores, la ela

boración de proyectos e interpretaoón de 

los tratados Internacionales relacionados con 

el comerc1o internacional, la industna y el 

tunsmo. 

3 . Conceptuar, en coord1nación con 

otros organismos competentes, sobre la vi

gencia e Incorporación al derecho interno, 

de los compromisos asumidos dentro de los 

procesos de integración económica en los 

que Colombia sea parte y sobre la inciden-

cia de dichos compromisos en las operacio

nes de comercio exterior y en los temas del 

desarrollo industrial y turístico . 

4. Evaluar y hacer seguimiento a la 

normatividad y decisiones gubernamentales 

de otros Estados sobre acuerdos de pro

ductividad, competitividad e inserción en 

el mercado internacional y real1zar estudios 

comparativos que perm1tan proponer reco

mendaciones para la adopoón de políticas 

en el Ministerio de Comeroo, Industria y 

Turismo . 

5. Hacer segu1m1ento a las modalidades 

de negociación de acuerdos comerciales y 

sus modificaciones, con la finalidad de iden

tificar el impacto de tales modificaciones en 

los intereses del país. 

6. Proponer al m1nistro de Comercio, ln

dustna y Tunsmo estrateg1as y proyectos de 

reformas legales y reglamentanas tend1entes 

a consolidar la segundad JUrídica como ele

mento esencial de un clima favorable a la 

1nvers1Ón nacional y extranjera 

7 . Realizar permanente segu1miento a los 

esquemas de soluc1Ón de diferenoas pacta

dos entre JnversJonJstas extranJeros y enti

dades públ1cas, para proponer mecan1smos 

expeditos de solución de diferencias y una 

estrateg1a nacional en la materia, en coordi

naoón con dichas ent1dades. 

8. Representar al país en las negociacio

nes internaoonales relacionadas con la solu-
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ción de diferencias comerciales y con las ga 

rantías para los inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

9. Efectuar estudios de derecho compa

rado sobre las normas relacionadas con la 

misión del ministerio, existentes en Colom

bia y en los países miembros de esquemas 

de integración económica en los que el país 

participe, y conceptuar sobre la compatibi

lidad de las mismas con los ordenamientos 

jurídicos supranacionales y de integración. 

1 O. Estudiar, preparar y revisar en coordi

nación con las direcciones competentes del 

min1sterio, las acciones y recursos que el 

ministerio deba presentar ante el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones, la Organización Mundial del 

Comercio y demás foros y organismos inter

nacionales de los que Colombia sea parte, 

incluidos los relacionados con la soluc1ón 

de diferencias entre los Estados con oca

sión de la interpretación y aplicación de los 

acuerdos internaCionales 

11 . Elaborar, estudiar, conceptuar y revi

sar los proyectos de acuerdos InternaCiona

les, leyes, decretos y actos adm1n1strativos 

relacionados con la misión del ministerio. 

1 2. Coordinar y evaluar el desarrollo de 

los asuntos jurídicos relacionados con la mi

sión de las entidades y organismos adscritos 

y vinculados al ministerio, con la final1dad 

de que ex1sta una política y criterio jurídi

cos unificados en el sector de comercio, 

industria y turismo. 
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1 3. Compilar, actualizar y divulgar la 

normatividad y jurisprudencia internacional 

y nacional relacionada con la misión del mi

nisterio. 

1 4. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Artículo 11 . Oficina de Estudios Econó

micos. La Oficina de Estud1os Económicos 

tiene las siguientes funciones: 

1 . Diseñar, aplicar y hacer seguimiento 

de indicadores de eficiencia financiera y ope

racional que permitan evaluar la gestión de 

los principales sectores productivos de la 

economía colombiana, y efectuar los perti

nentes estudios económicos sectoriales . 

2. Estudiar la incidencia de las políticas 

cambiaria, monetaria, fiscal y crediticia so

bre el comercio extenor y asesorar a las di

ferentes dependenCias del ministerio efec

tuando las recomendaCiones del caso 

3. Adelantar los estudios técnicos de 

costo benehcio, costo efect1v1dad, 

factibilidad, análisis de tendencias y los de

más que sean necesarios para el diseño de 

las políticas sectoriales de competencia del 

ministerio . 

4 . Estudiar la evolución económica, ten

dencias, desarrollos y perspectivas del co

mercio nacional e Internacional por produc

tos y mercados . 
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5. Asesorar al ministro y a las depen

dencias del ministerio, en temas relaciona

dos con las tasas de cambio e interés, la 

inflación, el empleo y demás indicadores eco

nómicos . 

6. Analizar periódicamente la evolución 

económica y los principales indicadores de 

los más importantes socios comerciales de 

Colombia, así como las políticas y progra

mas que se adelanten en materia de comer

cio exterior. 

7. Mantener actualizado el Observato

rio económico1 con el fin de garantizar la 

información indispensable para la toma de 

decisiones . 

8. Evaluar el comportamiento de las im

portaciones y exportaciones y el impacto 

de las mismas en la producción nacional . 

9. Administrar y coordinar el sistema es

tadístico del organismo con las demás insti

tuciones estatales que producen estadísti· 

cas de comercio, industria y turismo. 

1 O. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas 

( ... ) 

Artículo 1 3 . Oficina de Sistemas de In

formación. Son funciones de la Oficina de 

Sistemas de Información, las siguientes: 

1 . Asesorar al Ministro en la definición 

de la política de organización, métodos y 

procedimientos de trabajo y sistemas de pro

cesamiento de información del organismo. 

2. Diseñar el plan de sistematización del 

ministerio, con base en el plan de desarro

llo general de la institución. 

3. Elaborar, en coordinación con la Ofi

cina Asesora de Planeación Sectorial, el plan 

integral de desarrollo de sistemas de infor

mación gerencial y coordinar los estudios 

que sean necesarios para su implementación. 

4. Preparar la reglamentación necesaria 

para el desarrollo de aplicaciones, empleo 

de equipos y software y manejo automáti

co de la información en el ministerio. 

5. Elaborar los manuales de usuarios e 

impartir la capacitación requerida para el ma

nejo de las aplicaciones y programas por las 

diferentes dependencias del ministerio . 

6. Instruir a los funcionarios del ministe

rio sobre las normas de derechos de autor, 

en relación con la utilización de programas 

o aplicaciones. 

7. Elaborar el plan integral de seguridad 

informática del ministerio, velar por su per

manente cumplimiento en todas las depen

dencias y coordinar el plan de respaldo y 

recuperación de la información. 

8. Prestar asesoría y soporte técnico a 

las distintas dependencias del organismo en 
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el diseño y establecimiento de métodos de 

procesamiento de la información . 

9. Coordinar el mantenimiento y actua

lización de las aplicaciones sistematizadas, 

del software de base, del hardware y de 

los equipos de comunicaciones y de red, 

de acuerdo con las necesidades, políticas y 

desarrollo del organismo . 

1 O. Coordinar la integración de los siste

mas de información del ministerio y sus enti

dades adscritas y vinculadas, de conformi

dad con las políticas diseñadas. 

11 . Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Artículo 1 4. Despacho del viceministro 

de Comercio Exterior. Son funciones del 

despacho del viceministro de Comercio 

Exterior, las siguientes: 

1 . Supl1r las faltas temporales del minis

tro, cuando así lo d1sponga el pres1dente 

de la Repúbl1ca 

2. Asesorar al ministro en la formulación 

de las políticas del Sector Administrativo y 

asistirlo en los temas de su competencia, en 

las funciones de dirección, coordinación y 

control del ministerio . 

3. Asistir al m1nistro en sus relaciones con 

el Congreso de la República y vigilar el cur

so de los proyectos de ley relacionados con 

los temas de su competencia . 
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4. Representar al ministro en las juntas y 

consejos directivos u otros cuerpos colegia

dos, y en las demás actividades oficiales que 

éste le delegue. 

S. Estudiar los informes periódicos u oca

sionales que las distintas dependencias del 

ministerio y las entidades adscritas y vincu

ladas a éste deben rendir al ministro y pre

sentarle las observaciones pertinentes, en los 

temas de su competencia . 

6. Dirigir la elaboración de los informes y 

estudios especiales que sobre el desarrollo 

de los planes y programas del ramo de su 

competencia, deban presentarse. 

7. Presidir el Comité de Asuntos Aran

celarios, Aduaneros y de Comercio Exte

rior. 

8. Velar por la aplicación del Plan de 

Desarrollo Administrativo específ1co del área 

de su competenCia . 

9. Representar al país en las negociaCIO

nes Internacionales de comerc1o y de inver

sión extranjera, cuando el ministro le dele

gue tal función . 

1 O. Desarrollar la estrategia de las nego

ciaciones comerciales del país, de promo

ción a las exportaciones y a la cultura 

exportadora y de fomento a la inversión 

extranjera, de conformidad con los 

lineamientos señalados por el Consejo Su

perior de Comercio Exterior, el Consejo 
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Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES, y el ministro. Para tal efecto, 

deberán establecerse mecanismos permanen

tes y eficaces que garanticen la coordina

ción y la mayor participación del sector pri

vado en las negociaciones comerciales. 

11 . Cumplir las func1ones que el m1nistro 

le delegue. 

1 2. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas 

Artículo 1 5 . Dirección de Relaciones 

Comerciales. Son funciones de la Dirección 

de Relaciones Comerciales, las siguientes : 

1 . Diseñar y ejecutar la política comer

Cial de Colombia en sus relaciones bdatera

les, con la Organización Mundial del Co

merCio, OMC, con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desa

rrollo, UNCTAD, en los temas relaciona

dos con el comercio internacional, con las 

1nstancias regionales y subreg1onales de su 

competencia, así como con otros organis

mos de carácter comercial. Así mismo, co

ordinar la partiCipación de Colombia en las 

negoCiaciones comerCiales bilaterales o 

multdaterales que se realicen con otros paí

ses o en los foros subregionales y regionales 

relacionados con tales negociaciones. 

2. Elaborar en coordinación con el Mi

nisterio de Relac1ones Extenores, los pro

yectos de acuerdos, convenios y otros 1ns-

trumentos de carácter internacional, sobre 

los temas de su competencia . 

3. Preparar las negociaciones comerciales 

y de integración económica en los temas de 

su competencia y participar en ellas. Para 

tal efecto, deberán establecerse mecanismos 

permanentes y eficaces que garanticen la 

participación del sector privado en las ne

gociaciones . 

4. Evaluar y vigilar el cumplimiento de 

los acuerdos comerciales de su competen

cia, de los tratados y de los convenios sus

critos por Colombia en materia de comer

cio exterior, y adoptar o proponer las 

medidas a que haya lugar; y evaluar y vigilar 

el cumplimiento de los tratam1entos comer

ciales preferencia les otorgados a Colombia. 

5. Estimular las relaciones con las cáma

ras de comercio colombianas y con las cá

maras de comerc1o binaCionales, con el f1n 

de fomentar el 1ntercamb1o de informaciÓn 

y el fortalecimiento de las relac1ones comer

Ciales bdaterales con los respectivos países . 

6. Efectuar segu1m1ento a los procesos 

de negoCiaCIÓn comerCial de otros países, 

cuyos resultados puedan tener interés para 

Colombia, y estud1ar y conceptuar sobre 

las med1das comerCiales emanadas de los 

organismos InternaCionales 

7. Mantener estrecha coordinaCIÓn con 

entidades gubernamentales y pnvadas so

bre los temas objeto de consulta y negoCia-
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ción comerc1al con otros países, y elaborar 

estudios y obtener información sobre las 

condiCiones de acceso en los mercados in

ternacionales para productos de exporta

ción de interés para el país. 

8. Analizar las relaciones económicas y 

comerCiales de Colombia con otros países, 

con el fin de formular estrateg1as y progra

mas para fomentar las relaCiones comerciales 

bilaterales . 

9. Organ1zar baJO las d1rectrices del mi

nistro y en coordmac1ón con Proexport y la 

DirecciÓn de PromoCIÓn y Cultura Empre

sarial, las m1s1ones de empresanos que acom

pañen las v1s1tas del pres1dente de la Repú

blica al extenor, y demás m1siones comerciales 

de empresanos que se realicen, así como 

elaborar los estudios necesarios para apoyar 

d1chas m1s1ones 

1 O. Elaborar estud1os para apoyar las la 

bares de las Of1C1nas del M1n1steno en el 

ex tenor 

11 . Mantener estrecha coord1nación con 

las entidades gubernamentales y privadas so

bre los d1stintos temas objeto de negoCia

CIÓn en la Organización Mundial del Co

merCIO, en la UNCTAD, en temas de 

comerCio Internacional, en las instanCias re

gionales y subreg1onales de su competencia 

y demás organ1smos de carácter comercial. 

1 2. Efectuar las notificaciones prev1stas en 

los acuerdos comerc1ales mternac1onales 
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suscntos por Colombia y elaborar los infor

mes de su competencia. 

1 3. Evaluar las negociaciones comerciales 

en curso con el fin de medir el impacto en 

la producción doméstica yen la oferta ex

portable. 

1 4. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

as1gnadas. 

Artículo 1 6 . Dirección de Integración 
Económica . Son funciones de la D1recC1Ón 

de IntegraCIÓn Económ1ca, las s1gu1entes: 

1 . Diseñar y ejecutar la estrateg1a de In

tegraCIÓn regional, el segu1miento y evolu

CIÓn de dicho proceso y las negoCiaCiones 

tendientes a su real1zac1ón en la AsoCiaCIÓn 

Latinoamericana de Integración, ALADI, 

la Comun1dad And1na de NaCiones y los 

demás países de América Lat1na y el Can

be 

2. Adelantar las negoCiaciones comerCia

les y de 1ntegrac1ón económ1ca, en las áreas 

geográficas y temas de su competenCia . 

3. Efectuar seguimiento a los procesos 

de negoCiación comercial de otros países, 

en las áreas geográf1cas de su competencia, 

cuyos resultados puedan tener 1nterés para 

Colombia. 

4. Estudiar y conceptuar sobre las medi

das emanadas de los órganos de administra-
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ción y dirección y demás autoridades de 

los diferentes acuerdos comerciales y de in

tegración económica en que participe Co

lombia. 

5. Evaluar las negociaciones comerciales 

en curso con el fin de medir el impacto en 

la producción doméstica y en la oferta ex

portable. 

6. Coordinar con Proexport y la Direc

ción de Promoción y Cultura Empresarial, 

las misiones de empresarios al exterior. 

7. Elaborar en coordinación con el Mi

nisterio de Relaciones Exteriores, los pro

yectos de acuerdos, convenios y otros ins

trumentos de carácter internacional sobre 

temas de su competencia . 

8. Incentivar las relaciones con los gre

mios de la producción y el sector privado 

nacional, así como con las cámaras de co

mercio binacionales, con el fin de fomentar 

el intercambio de InformaciÓn para identifi 

car oportun1dades comeroales y sensibilida 

des de la produCCIÓn nacional . 

9. Participar en el desarrollo de progra

mas y eventos encaminados a promover la 

mejor utilización de las preferencias otorga

das a Colombia por parte del sector 

exportador. 

1 O. Efectuar los trámites de incorporación 

de los acuerdos comerciales al derecho in-

terno y de notificación, así como elaborar 

los informes que se deriven de los mismos. 

11 . Participar en la formulación e 

implementación de las estrategias y progra

mas de desarrollo fronterizo. 

1 2. Coordinar las actividades relaciona

das con los temas de su competencia con 

otras entidades del Estado, cuando a ello 

haya lugar. 

1 3 . Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Artículo 1 7 . Dirección de Inversión Ex

tranjerd y Servicios. Son funciones de la 

Dirección de Inversión Extranjera y Servi

cios, las siguientes 

1 . Realizar diagnósticos y estudios sobre 

temas relacionados con las inversiones ex

tranjera en Colombia y colombiana en el 
exterior, así como estud1os en materia de 

serv1cios y aspectos de la propiedad Inte

lectual relaoonados con el comercio . 

2. Promover la adopción de normas so

bre inversión extranjera, identif1car los ajus

tes necesarios en el marco legal tendientes 

al me¡oramiento del clima de inversión, y 

promover su adopciÓn . 

3. Coordinar con las demás entidades 

competentes, y liderar y participar en las 

negociaciones internacionales relacionadas 
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con los temas de inversión, servicios y pro

piedad intelectual relacionados con el co

mercio, que lleven a la suscripción de acuer

dos internacionales en estas materias. 

4. Ejecutar las disposiciones derivadas de 

los acuerdos internacionales, relacionadas 

con la calificación de empresas y emisión de 

seguros contra riesgos no comerciales . 

S. Emitir conceptos y preparar documen

tos relacionados con las autorizaciones de 

inversión extranjera . 

6. Hacer seguimiento a controversias sur

gidas entre inversionistas extranjeros y enti

dades gubernamentales de cualquier nivel, 

y actuar cuando a ello haya lugar, como 

facilitador de un acuerdo amistoso . 

7. Elaborar, en coordinación con las en

tidades del Estado relacionadas con el tema, 

los documentos sobre polít1ca de inversión 

extranjera que deban presentarse al ministro 

y al Conse¡o Superior de Comercio Exte

nor, y part1c1par en la elaboraciÓn de los 

documentos que sobre el tema se presen

ten al Consejo NaCional de Polít1ca Eco

nómica y Social, CONPES. 

8. Impulsar la coordinación de sus fun

ciones con la Corporación Invertir en Co

lombia, Coinvertir, asegurando la articula 

ción de dicha corporación con los 

lineamientos de la política de inversión . 

9. Liderar y coord1nar la formulación de 

la estrategia de promoción del país como 
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receptor de inversión extranjera, de acuer

do con los lineamientos del Consejo Supe

rior de Comercio Exterior y del Consejo 

Nacional de Política Económica y Sociai

CONPES. 

1 O. Promover ante las diferentes depen

dencias gubernamentales la simplificación de 

trámites, la estabilidad jurídica y la transpa

rencia y en general todas aquellas medidas 

destinadas a mejorar el clima de negocios 

para los inversionistas extranjeros en el país. 

11 . Procurar la eliminación de obstáculos 

identificados por los inversionistas extranje

ros . 

1 2. Las demás inherentes a la naturaleza y 

func1ones de la dependencia, que le sean 

asignadas . 

Artículo 1 8. Dirección de Comercio Ex
terior. La Dirección de ComerCio Exterior 

es una dependencia del Ministerio de Co

mercio, Industria y Tunsmo, con autonomía 

administrativa y f1nanciera s1n personería ¡u

rídlca, en los términos dell1teral (¡) del artí

culo 54 de la Ley 489 de 1998, la cual 

e¡ercerá las s1guientes funCiones : 

1 . Desarrollar las funciones de e¡ecución, 

control y vigilancia de la política de comer

cio exterior en materia de trámites y proce

d imientos de comercio exterior y prácticas 

desleales de comercio, y realizar estudios y 

análisis estadísticos sobre las operaciones de 

comercio exterior y la utilización de los instru-
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mentas de promoción de las exportacio

nes. 

2 . Participar en las negociaciones relacio

nadas con las materias de su competencia. 

3 . Presidir el Comité de Importaciones, 

organismo cuyas competenoas son las seña

ladas para la Junta de Importaciones en los 

artículos 7 7 del Decreto-Ley 4 4 4 de 

1967 y 2° del Decreto 1247 de 1969. 

4 . Reconocer, adm1n1strar y divulgar los 

instrumentos de promoción de las exporta

Clones que le correspondan, conforme al 

ámbito de su competenoa . 

S. Ordenar la apertura de las investiga

ciones relat1vas a las prácticas desleales de 

comerCio internaCional y salvaguardias, con

forme a las normas legales sobre la materia, 

y adoptar las medidas prov1s1onales corres

pondientes a las mencionadas práct1cas des

leales . 

6 . Promover la descentralizaCIÓn de los 

trám1tes de comerc1o extenor a su cargo, 

con el fin de facilitar las actividades de los 

usuarios . 

7. Exped1r los actos adm1n1strat1vos o las 

Instrucciones sobre las matenas de su com

petenoa y realizar las operaoones a que 

haya lugar para el adecuado desarrollo de 

sus funciones . 

8 . Adm1nistrar los 1ngresos producto de 

la venta de formas valoradas, venta de 1n-

formación del banco de datos, venta de 

publicaciones y documentos de comercio 

exterior, los rendimientos de invers1ones fi

nancieras y demás recursos que se generen 

en cumplimiento de sus funciones. 

9 . Proponer y ejecutar las políticas, pla

nes, programas y demás acciones relaciona

das con la gestión financ1era y presupuesta! 

de la Dirección de Comercio Exterior, y 

dirigir y controlar los procesos administrati

vos y financieros de la D1rección de Co

mercio Exterior. 

1 O. Colaborar con la Oficrna de 

Planeaoón Sectonal en la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto de funciona

miento e 1nvers1ón y del programa anual 

mensualizado de caja que deba adoptar la 

direcciÓn 

11 . Efectuar la apertura de las cuentas ban

carias y de ahorros requeridas para el nor

mal funcionamiento de la dirección 

1 2 . Actuar, de conform1dad con la dele

gaCIÓn confenda por el m1n1stro de Comer

cio, Industria y Turismo, como ordenador 

del gasto y efectuar las 1nvers1ones de los 

excedentes temporales de tesorería 

1 3 . D1stnbu1r los cargos de la planta glo

bal de personal de la diremón, que le asig

ne el m1n1stro, de acuerdo con la organiza 

ción interna y crear y organizar con carácter 

permanente o transitorio grupos Internos de 

trabaJO, de acuerdo con las necesidades de 
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la dependencia y los planes y programas 

del ministerio. 

1 4. Dirigir, coordinar y controlar las acti

vidades que se desarrollen a través de las 

direcciones territoriales, para garantizar la 

ejecución de la política de comercio exte

rior y las actividades de desarrollo empresa

rial. 

1 S. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Parc1grafo. El valor de los registros, formula

rios y servicios prestados por el ministerio a 

través de la Dirección de Comercio Exte

rior, se fijará mediante resolución del minis

tro de Comercio, Industria y Turismo. 

Artfculo 1 9 . Subdirección de Diseño y 

Administración de Operaciones. Son fun

ciones de la Subdirección de Diseño y 

Administración de Operaciones, las siguien

tes· 

1 . Adm1nistrar el registro de producto

res nacionales con el fin de recopilar infor

mación sobre la producción existente en el 

país, exped1r los conceptos sobre existen

cia de producción nacional, entre otras fi

nalidades con destino a las licitaciones pú

blicas y a la expedición de licencias previas 

de importación, y expedir las demás certifi

caciones requeridas relacionadas con la ma

teria. 
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2. Fijar criterios de origen y expedir la 

certificación del origen de los productos co

lombianos con destino ala exportación. 

3. Administrar el registro de comercio ex

terior de usuarios importadores y 

exportadores, exportadores de café, de con

tratos de importación de tecnología y de 

exportación de servicios y demás usuarios 

del comercio exterior, y expedir las certifi

caciones pertinentes. 

4. Realizar la coordinación 

interinstitucional requerida para garantizar el 

control de las autorizaciones y requisitos 

previos para las importaciones. 

S. Realizar el control de las importacio

nes efectuadas por las empresas petroleras, 

mineras y de servicios a éstas, con cargo a 

las licencias anuales de importación. 

6. Certificar la calidad de maquinaria pe

sada no producida en el país con destino a 

la industria básica, para la obtención de la 

exclusiÓn del IVA. 

7. Proponer mecanismos de v1gilancia y 

segu1miento sobre los procedimientos y las 

condiciones estableodas para las operacio

nes de comercio exterior. . 

8. Fi¡ar criterios para el diseño, ejecución, 

evaluación y control del comercio exterior 

administrado. 

9. Expedir los actos administrativos e 

instrucciones sobre las materias de su com-

Sección tercera. Normas lesa/es, reglamentarias y resulatorias - 705 



Decreto 21 O de 2003 

petencia, y realizar las operaciones a que 

haya lugar para el adecuado desarrollo de 

sus funciones. 

1 O. Preparar los proyectos de descripcio

nes mínimas de productos, oído el concep

to de pertinencia de la Dirección de Regu

lación del Ministerio. 

11 . Diseñar y administrar, con el apoyo 

de la Oficina de Sistemas de Información, 

el sistema de información sobre los 

exportadores de bienes y servicios y sobre 

la producción nacional registrada. 

1 2 . Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 

Artículo 20. Subdirecci6n de Instrumen

tos de Promoci6n de Exportaciones. Son 

funciones de la Subdirección de Instrumen

tos de Promoción de Exportaciones, las si

guientes : 

1 . Realizar con otras entidades compe

tentes, las acciones de control y verifica

ción para asegurar el efectivo reconocimien

to de los instrumentos de promoción . 

2. Recomendar controles, sanciones y 

otras medidas tendientes a evitar la utiliza

ción indebida o injustificada de instrumen

tos de promoción de las exportaciones por 

quienes no sean exportadores o no cum

plan los requisitos establecidos para hacerse 

acreedores a los mismos. 

3. Verificar a través de visitas o cualquier 

otro mecanismo, la información suministrada 

al ministerio en desarrollo de los trámites a 

su cargo . 

4. Elaborar informes periódicos sobre la 

ejecución de los instrumentos de promo

ción, según los sectores económicos y de

más variables que se determinen, para me

dir su efecto en las exportaciones . 

S. Preparar estudios y proponer criterios 

para el manejo de los Sistemas Especiales 

de Importación Exportación de bienes, de 

servicios y tecnología . 

6. Proponer criterios para la evaluación 

de las solicitudes y modificaciones de los 

Programas de los Sistemas Especiales de Im

portación Exportación y de las solicitudes 

de reposición de materias primas, y con base 

en ellas, decidir tales solicitudes . 

7 . Proponer criterios y perfiles de riesgo 

para el control del cumplimiento de las obli 

gaciones prev1stas en los Programas de los 

Sistemas Especiales de Importación Expor

tación¡ controlar y velar por la debida e¡e

cución de los mismos¡ aceptar, controlar, 

cancelar, prorrogar y hacer efect1vas según 

el caso, las garantías que deban constituir

se¡ y recomendar la imposición de las san

ciones a que haya lugar por incumplimiento 

de los compromisos adquiridos por los usua

rios. 

8. Analizar las solicitudes de reconoci

miento de certificados de reembolso tribu-
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tario, CERT incluyendo los ajustes por de

volución y cruces de cuentas a que haya 

lugar, y proyectar los actos administrativos 

mediante los cuales se decidan las corres

pondientes peticiones. 

9. Evaluar y aprobar las solicitudes de 

registro de comercio exterior de los usuarios 

de zonas francas, zonas especiales econó

micas de exportación y de comercializadoras 

internacionales, así como las respectivas 

modificaciones y cancelaciones, administrar 

estos registros y expedir las certificaciones 

pertinentes . 

1 O. Efectuar el seguimiento y control de 

las zonas francas, tanto en lo relacionado 

con el régimen franco como con el uso de 

los terrenos de propiedad de la Nación

Ministerio de Comercio, Industria y Turis

mo1 y de las zonas especiales económ1cas 

de exportación, así como de las obligacio

nes contraídas por los usuarios de las mis

mas; y proponer las medidas a que haya 

lugar 

11 . Evaluar las solicitudes de declaratoria 

de las zonas francas, de modificación a las 

condiciones de los contratos celebrados con 

los respectivos usuarios operadores y a los 

planes de inversión y desarrollo de las zo

nas francas, y las solicitudes relacionadas con 

las zonas especiales económicas de expor

tación . 

1 2. Estudiar y proyectar los correspondien

tes actos administrativos mediante los cua-
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les se disponga el acceso y cancelación de 

inscripciones o permisos de las sociedades 

de comercialización internacional, y contro

lar el cumplimiento de las obligaciones ad

quiridas por estas sociedades ante el Minis

terio . 

1 3. Participar en la creación de las bases 

de datos y demás mecanismos estadísticos 

que permitan la comparación de sectores, 

empresas, ciudades, ventas y demás datos 

que requieran los instrumentos de promo

ción . 

14. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia 1 que le sean 

asignadas. 

Artículo 21 . Subdirección de Prc3cticas 
Comerciales . Son funciones de la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, las 

siguientes : 

1 . Realizar las Investigaciones relativas a 

prácticas desleales de comercio internacio

nal y salvaguardias, conforme a las normas 

legales sobre la materia, y preparar los pro

yectos de los actos administrativos a que 

haya lugar. 

2. Participar en las negociaciones en las 

materias de su competencia 1 con el fin de 

garantizar la protección de la producción 

nacional y adecuadas condiciones de acce

so a los mercados internacionales 

3. Mantener información actualizada 

respecto de la política de competencia 
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comercial formulada en organismos interna

cionales y en los distintos países o grupo 

de países, y de las medidas aplicadas en 

desarrollo de investigaciones por prácticas 

desleales en el comercio internacional y sal

vaguardias. 

4 . Dar onentación a los exportadores co

lombianos que sean Investigados en el exte

rior por prácticas comerciales desleales o por 

salvaguardias . 

5. Actuar como Secretaría Técnica del 

Comité de Asuntos Aduaneros, Arance

lanos y de ComerciO Extenor 

6. Las demás inherentes a la naturaleza y 

func1ones de la dependenCia, que le sean 

asignadas . 

e .. ) 

Artículo 23 . Oficinas en el exterior. Las 

of1c1nas del m1nisteno en el extenor tendrán 

las s1gu1entes funciones : 

1 . Hacer segu1m1ento a las polít1cas que 

adopten las autondades de comercio y los 

organ1smos internaCionales de comerc1o en 

el ámb1to de su competenCia, así como a la 

normat1vdad reguladora del comerCIO que 

se relac1one con los 1ntereses comerCiales de 

Colombia . 

2. Asesorar al jefe de la misión diplomá

tica colombiana en las negoCiaciones y de

más actividades relacionadas con el comer

cio internaCional. 

3. Adelantar los estudios que sean ne

cesarios para promover la inversión en Co

lombia y la importación de bienes, servicios 

y tecnología colombiana. 

4 . Apoyar la planeac1ón, diseño e 

implementación de proyectos de coopera

ción económica. 

5. Prestar asesoría a los exportadores co

lombianos sobre los reglamentos, leyes, de

cisiones jud1ciales y administrativas que afec

ten la actividad exportadora 

6. Informar oportunamente a las autori 

dades gubernamentales colombianas sobre 

las polít1cas que se adopten en materia de 

comercio exterior y que Interesen a Colom

bia . 

7 . Resolver consultas, hacer estud1os y 

análisis sobre el comerc1o Internacional, y 

determ1nar los efectos económ1cos y comer

Ciales para Colomb1a de las deCISiones que 

adopten las autondades gubernamentales, 

judiciales o leg1slat1vas de los países del 

ámbito de su competenCia 

8. Apoyar las gest1ones de política eco

nÓmica y comercial que se adelanten con 

las autondades de comerCio y con los orga

nismos internacionales de comerc1o 

9. Las demás inherentes a su naturaleza 

y las que le sean asignadas por la ley o el 

reglamento . 
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Artículo 2 4 . Despacho del Viceministro 

de Desarrollo Empresarial. Son funciones 

del Despacho del Viceministro de Desarro

llo Empresarial, las siguientes: 

1 . Suplirlas faltas temporales del minis

tro, cuando así lo disponga el presidente 

de la República . 

2 . Asesorar al ministro en la formulación 

de las políticas del sector administrativo y 

asistirlo en las funciones de dirección, coor

dinación y control del ministerio, en los te

mas de su competencia . 

3. Asistir al min1stro en sus relaciones con 

el Congreso de la República y vigilar el cur

so de los proyectos de ley relacionados con 

los temas de su competencia. 

4 . Representar al ministro en las juntas o 

consejos directivos u otros cuerpos colegia

dos y demás act1vidades oficiales que éste 

le delegue 

5. Estudiar los 1nformes penód1cos u oca

Sionales que las d1stlntas dependenCias del 

ministeno y las ent1dades adscritas y vincu 

ladas a éste, deben rendir al mtnistro y pre

sentarle las observaciones pertinentes, en los 

temas de su competencia. 

6. Dirigir la elaboración de los informes y 

estudios especiales que sobre el desarrollo 

de los planes y programas del ramo de su 

competencia, deban presentarse . 
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7. Velar por la aplicación del Plan de 

Desarrollo Administrativo específico del área 

de su competencia. 

8. Desarrollar la estrategia de desarrollo 

empresarial, de productividad y 

competitividad, de mipymes, turismo y re

gulación, de conformidad con los 

lineamientos señalados por los consejos su

periores de Micro y de Pequeña y Media

na Empresa y el ministro . Para tal efecto, 

establecerá mecanismos permanentes y efi

caces que garanticen la coordinación y la 

mayor participación del sector privado 

9. Decidtr en segunda 1nstancia las inves

tigaciones que se adelanten con ocasión a 

las que¡as presentadas por incumplimiento 

de servicios por parte de los prestadores 

de servicios turísticos y demás infracciones 

contempladas en las normas legales vigentes 

sobre la materia . 

1 O. Cumplir las funoones que el ministro 

le delegue 

11 . Las demás tnherentes a la naturaleza y 

funoones de la dependencia, que le sean 

asignadas . 

Artículo 2 5. Dirección de Productividad 

y Competitividad. Son funciones de la 

Dirección de Productividad y 

Competitividad, las siguientes: 

1 . Participar con las entidades del Siste

ma Nacional de Innovación en las acciones 
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tendientes a estimular la modernización, la 

innovación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica dentro del sector productivo, 

para fomentar la creación de nuevas capaci

dades empresariales que permitan acceder 

a mercados Internacionales y consolidar su 

presencia en el mercado doméstico. 

2. Formular, implementar, concertar y eva

luar la política de productividad y 

competitividad, y los planes y programas 

denvados de ésta, con el f1n de mejorar la 

productividad de las empresas y la 

competitividad de los productos y servi

CIOS del país. 

3. Coordinar el desarrollo de las accio

nes denvadas de los lineamientos de la po

lítica nacional de productividad y 

competitividad, con las ent1dades compe

tentes de los sectores privado y público. 

4 . Formular, implementar, concertar y eva

luar las polít1cas, los planes y programas de 

fomento, apoyo, modernizac1ón y fortale

cimiento de 1ndustria en coord1nación con 

la D1rewón de M1cro, Pequeña y Media

na Empresa y la D1rección de Promoción y 

Cultura Empresarial . 

S. Articular los l1neam1entos de la políti

ca sectonal onentada a fortalecer las cade

nas productivas, promov1endo el traba¡o 

conjunto entre el sector pnvado y público, 

para desarrollar una estrateg1a de mediano 

y largo plazo que busque la 1ntegrac1ón entre 

los eslabones de las cadenas de bienes y 

servicios, con el fin de consol1dar los merca

dos externos y la competencia en los mer

cados domésticos . 

6. Coordinar la polít1ca de productivi

dad y competitividad con el Ministerio de 

Agricultura y demás organismos y entida

des relacionadas con dicha política. 

7. Coord1nar con los sectores público y 

privado, las acciones tendientes a promo

ver la adaptaCIÓn, el desarrollo, promoción 

y aplicaciÓn de programas de mejoramiento 

de la product1v1dad en las empresas pro

ductoras de bienes, servic1os y tecnología . 

8. Asesorar a las reg1ones en la 1dentif1-

cac1Ón de venta¡as competitivas para el for

talecimiento product1vo reg1onal . 

9. Participar en el desarrollo de las estra

tegias de compet1t1vidad en el mvel and1no, 

coord1nando con los demás países de la 

subreg1ón las aCCiones necesanas para con

formar una polít1ca reg1onal que busque la 

Integración en matena de competitividad . 

1 O. Las demás mherentes a la naturaleza y 

func1ones de la dependenCia, que le sean 

as1gnadas 

Artículo 26. Dirección de Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, Mipymes. Son fun

Ciones de la D1rewón de Micro, Pequeña 

y Med1ana Empresa, M1pymes, las Siguien

tes: 
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1 . Formular, implementar, proponer, con

certar y evaluar las políticas, planes y pro

gramas financieros y no financieros de fo

mento, apoyo, modernización y 

fortalecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como participar y 

apoyar a las entidades y dependencias res

ponsables en la formulación de la política 

industrial, e implementar los planes y pro

gramas de su competencia. 

2 . Articular los lineamientos de la políti

ca sectorial y coordinar las relaciones del 

sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, promoviendo un trabajo conjun

to entre el sector privado y público, para 

desarrollar una estrategia de mediano y lar

go plazo que busque la integración de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en 

las cadenas de bienes y servicios. 

3 . Representar al ministerio ante las dife

rentes entidades y programas internaciona

les en las áreas de su competencia 

4 . Apoyar la generaoón y desarrollo de 

programas que faciliten la asociatividad em

presarial de las micro, pequeñas y med1anas 

empresas, aquellos que promuevan proce

sos de asociatividad empresarial de los tra 

bajadores y establecer programas para for

talecer las actividades económicas regionales 

de las micro, pequeñas y medianas empre

sas. 

5 . Propender el desarrollo, aplicación y 

seguimiento de los instrumentos legales y 

normativos, para la creación de micro, pe-
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queñas y medianas empresas, y su 

implementación en los servicios financieros 

y no financieros de apoyo a las mismas. 

6 . Proponer medidas e instrumentos para 

el acceso de las micro, pequeñas y media

nas empresas, a los mercados nacionales e 

internacionales, su posicionamiento y 

competitividad y contribuir en su 

implementación. 

7 . Efectuar estudios que permitan iden

tificar sectores susceptibles de otorgamien

to de condiciones especiales, financieras y 

no financieras, encaminadas al desarrollo de 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

8 . Ejercer la Secretaría Técnica del Fon

do Colombiano para la Modernización y 

Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Me

dianas Empresas, Fom¡pyme. 

9 . Apoyar y coordinar las acciones de 

los centros, fondos, redes y sistemas de 1n

vers16n que se estructuren para promover la 

creac1ón y desarrollo de las m1cro, peque

ñas y medianas empresas, así como el esta

blecimiento de parques Industriales, tecno

lógicos, centros de Investigación, 

incubadoras de empresas, centros de desa

rrollo productivo, centros de desarrollo tec

nológico, bancos de maqu1naria y demás 

instrumentos para el fomento de las mipymes. 

1 O. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas. 
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Artículo 2 8 . Dirección de Regulación. Son 

funciones de la Dirección de Regulación, las 

siguientes: 

1 . Formular, implementar y hacer segui

miento a las políticas públicas de regula

ción, normalización, acreditación, evaluación 

de la conformidad, certificación, metrología, 

calidad, promoción de la competencia y 

protección del consumidor y formular, co

ordinar y elaborar los estudios necesarios en 

esas materias. 

2 . Formular, implementar y hacer segui

miento a la política pública en materia de 

propiedad industrial y a las políticas de pro

moción nacional de la misma . 

3. Dirigir el Sistema Nacional de Nor

malización, Acreditación, Certificación y 

Metrología, formular, coordinar y elaborar 

los estudios en esas materias y realizar las 

gestiones necesarias para su desarrollo y re 

conocimiento nacional e internacional. 

4. Asesorar al ministro en la orientación 

de las inversiones públicas que deban efec

tuarse para el desarrollo de las políticas gu

bernamentales relativas al comercio interno, 

regulación, normalización, acreditación, cer

tificación, metrología, calidad, evaluación de 

la conformidad y en la promoción de las 

inversiones privadas que deban propiciarse 

en esos sectores. 

S. Formular, implementar y hacer segui

miento a la política de regulación del co

mercio interno y efectuar los estudios y pro

gramas de promoción relacionados con la 

misma. 

6. Dirigir, coordinar y administrar el pun

to de contacto de Colombia en materia de 

normalización, obstáculos técnicos al comer

cio, medidas sanitarias y fitosanitarias y pro

cedimientos de evaluación de la conformi

dad y administrar y mantener actualizado el 

sistema de información nacional en materia 

de reglamentación técnica y normas de apli 

cación obligatoria en el nivel nacional e in

ternacional 

7. Coordinar en el nivel nacional la ela 

boración de los reglamentos técnicos que 

se requieran para la defensa de los objeti

vos legítimos del país y estudiar y aprobar 

el programa anual de elaboración de los re

glamentos que se requieran en coordinación 

con los diferentes sectores productivos y 

entidades interesadas, así como elaborar 

aquellos que no correspondan a una enti

dad o autondad diferente, verificando que 

mediante la elaboración y expedición de 

reglamentos técnicos, no se creen obstácu

los innecesarios al comercio, de acuerdo con 

la legislación vigente y los acuerdos interna

cionales de los cuales Colombia hace par

te. 

8 . Adelantar las gestiones necesarias para 

la realización anual del certamen Premio Co-

71 2 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



lombiano a la Calidad y el desarrollo de los 

1nstrumentos onginados en el mismo. 

9. Verificar que el proceso de normali

zaCIÓn voluntana sea transparente y propen

der por la part1cipac1ón en el proceso de 

las partes interesadas en igualdad de condi

ciones, así como aprobar la creación de 

unidades sectoriales de normalización y apro

bar el Programa Anual de Normalización 

Voluntaria que presente el organismo na

cional de normalización y hacer seguimiento 

del mismo . 

1 O. Presidir y ejercer la Secretaría General 

del Com1té Nac1onal del Codex 

Al1mentanus 

11 . Formular, Implementar y hacer segui

miento a la política nacional de prec1os de 

bienes y serviCIOS, 1dent1ficar y desarrollar 

mecan1smos para la determmac1ón de los 

productos y serv1oos que se deban some

ter al régimen de control de preoos en cual

quiera de sus modalidades y servir de Se

cretaría Técnica y prestar el apoyo requendo 

por la Comisión Nacional de Prec1os de 

Medicamento 

1 2 . Establecer las polít1cas de regulaciÓn 

sobre Reg1stro Mercantd y cámaras de co

meroo y hacer segu1m1ento a las act1vdades 

de las cámaras de comercio 

1 3. Formular, Implementar y hacer segui

miento a la política nacional de regulac1ón 

de comercio electróniCO y de otras formas 

Decreto 21 O de 2003 

de comeroo, de logística, de almacenamien

to y d1stnbuoón y de comeroalización de 

bienes. 

14. Las demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas 

Artfculo 29. Dirección de Promoción y 

Culturd Empresaridl. Son funciones de la 

Dirección de Promoción y Cultura Empre

sarial, las siguientes: 

1 . Asesorar al ministro y vicemmistros en 

la formulaciÓn de la polít1ca de instrumen

tos de promoc1ón y cultura empresanal, en

caminados a la creaoón y al fortalecimiento 

de las empresas para acceder a los merca

dos naoonales e mternac1onales. 

2 . Evaluar los instrumentos de promo

CIÓn que utd1zan otros países, analizdr los 

resultados obtenidos con los ex1stentes en 

Colombia y recomendar la creaoón de nue

vos mecan1smos o los a¡ustes necesarios para 

brindar a los exportadores y productores 

naoonales las cond1oones que los hagan más 

compet1tivos . 

3. Proponer la simplif1cac1ón de las ope

raciones y la elim1naoón de las barreras al 

comeroo, en coord1nac1ón con las demás 

direcciones del m1n1steno y otras ent1dades 

competentes . 

4. Proponer med1das Instrumentos para 

el desarrollo de una cultura empresarial de 
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la micro, pequeña y mediana empresa, en 

coordinación con la Dirección de Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

S. Crear, promover y fomentar el espíri

tu emprendedor y la cultura exportadora y 

empresarial, a través de estrategias de sensi

bilización y capacitación dirigidas a institu

ciones de educación superior y tecnológi

cas, entidades territoriales, empresarios y 

usuarios de comercio, industria y turismo, y 

ejecutar las actividades logísticas necesarias 

para su realización, en coordinaoón con las 

demás direcciones del m1nisterio y entida

des del sector. 

6. Evaluar, proponer y e¡ecutar progra

mas y medidas, conjuntamente con las di

recciones de M1cro, Pequeña y Mediana 

Empresa y Productividad y Competitividad, 

que facil1ten la creación de empresas en Co

lombia y la consolidaCIÓn de nuevos merca

dos . 

7 . Proponer y promover la creaoón de 

consultonos empresanales en coordinaCIÓn 

con Proexport. 

8. Proponer y desarrollar la polít1ca de 

descentral1zac1ón del plan estratég1co 

exportador, de la polít1ca de productivi

dad y de competitividad y de m1cro, pe

queñas y medianas empresas, en coordina

ción con las d1recoones de Productividad y 

Competitividad y de M1cro, Pequeña y 

Mediana Empresa . 

9. Mantener actualizado el sistema de 

información sobre el portafolio de servicios 

del sistema de comercio y gestionar la 

estructuración de proyectos a través del sis

tema de promoción de proyectos . 

1 O. La demás inherentes a la naturaleza y 

funciones de la dependencia, que le sean 

asignadas . 

(. .. ) 

Artículo 3 2 . Comités sectoriales o técni

cos. El min1stro de Comercio, lndustna y 

Turismo podrá crear como organ1smos con 

sultivos de las diferentes unidades progra

madoras del m1n1steno, comités sectoriales 

o técn1cos constitu1dos por funcionarios del 

ministerio, por representantes de la agre

miaCIÓn o agremiaciones vinculadas al res

pectivo sector industnal, tecnológico, co

meroal, turíst1co, o de servicios, y por 

personas que posean espec1al conoCimien

to y práct1ca en el ramo correspond1ente 

Estos com1tés asesorarán al m1nisteno en el 

estudio de los planes 1ndicat1vos, políticas 

y problemas específ1cos de los respect1vos 

sectores. 

El Gobierno naoonal reglamentará el pro 

cedimiento para la selección de los repre

sentantes de las asociaoones grem1ales del 

sector pnvado en cada com1té. 

(. . . ) 
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Artículo 44. Vigencia. El presente decre

to rige a partir de la fecha de su publica

ción y deroga las normas que le sean con

trarias, en especial el Decreto 2 55 3 de 

1999 con excepción de los artículos 2°, 

3°, 25, 26,27 y 28 y el Decreto 219 

de 2000 con excepción de las disposicio

nes relativas al uso del suelo y ordenamien

to urbano, agua potable y saneamiento 

básico, desarrollo territorial y urbano y a la 

política habitacional integral. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, D C , 

a 3 de febrero de 2003. 

Álvaro Uribe V élez 

Decreto 2 7 O de 2003 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Roberto Junguito Bonnet. 

El ministro de Comercio Exterior, 

Jorge Humberto Botero Angula. 

La ministra de Desarrollo Económico, 

Cecilia Rodríguez González-Rubio. 

El director del Departamento AdministratiVO 

de la Función Pública, 

Fernando Antonio Grillo Rubiano 
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Decreto 690 de 2003 

3 .64 Decreto 690 de 2003 

(Marzo 19) 

"Por el cual se reglamenta parcialmente 
el artfculo 24 de la Ley 795 de 

2003" . 

EL Presidente de la RepúbliCd 

de Colombia, 

en e¡ercioo de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las 

confendas por el numeral 11 del artículo 

1 89 de la Constitución polít1ca, y el 

artículo 98 del Estatuto Ürgán1co del 

S1stema Financiero, modificado por el 

artículo 24 de la Ley 795 de 2003, 

Decreta 

Artículo 1 °. Ámbito de aplicación . Las 

entdades v1gdadas por la Supenntendenc1a 

Bancana deberán contar con un defensor 

del dente 

Parágrafo primero. Para los efectos del pre

sente decreto, se entiende por entidades 

v1giladas los establecimientos de crédito, las 

soc1edades de servic1os finanoeros, las enti

dades aseguradoras, los corredores de se

guros y las agenoas de seguros y de títulos 

de cap1tal¡zac1Ón que se as1mden a corredo

res de seguros, las soc1edades de capitaliza

ción, las casas de cambo y las ca¡as, fondos 

o entidades de segundad sooal adm1nistra-

doras del rég1men solidario de prima media 

con prestaCIÓn def1nida. 

Parágrafo segundo. De conformidad con los 

artículos 4 1 del Estatuto Orgánico del Sis

tema Financiero y 1 O 1 de la Ley S 1 O de 

1 999, las agencias que no se asimilen a 

corredores de seguros y los agentes de se

guros en la med1da en que son representan

tes de las entidades aseguradoras y socie

dades de cap1talizaoón, las actuaciones que 

real1cen y que afecten a sus cl1entes y usua

nos son responsabilidad de la entidad ase

guradora y de la soc1edad de capitalización 

y, por tanto, de competenCia del defensor 

del cliente de éstas. 

Artículo 2° . Funciones. El defensor del 

cliente de las ent1dades vigiladas tendrá 

como func1ones ser vocero de los clientes o 

usuar1os ante la respect1va 1nstituoón, y co

nocer y resolver de forma objetiva y gratui

ta las que¡as Individuales, dentro de los tér

mmos aquí estableodos, que éstos le 

presenten relat1vas a un posible incumpli

miento por parte de la entidad v1g1lada, de 

las normas legales o mternas que ngen el 

desarrollo o e¡ecuoón de los serv1oos o 

productos que ofrecen o prestan, o res

pecto de la calidad de los m1smos. 

Artículo 3° . Requisitos. El defensor del 

cliente e¡ercerá sus funoones con absoluta 

1ndependenoa de los organ1smos de adm1-

n1straoón de la entidad v1gdada y sus vin 

culadas, y deberá garant1zar la total 1mpar

oal1dad y ob¡et1vdad en la resoluoón de 
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las quejas sometidas a su conocimiento. El 

defensor del cliente no podre§ desempeñar 

en la entidad para la cual fue designado 

como tal, su matriz, sus filiales o subsidia

rias, funciones distintas a las previstas en la 

ley y en el presente decreto, y en todo 

caso podre§ desempeñar sus funciones como 

tal, simultáneamente en varias entidades vi

giladas 

El defensor del cliente no podre§ intervenir 

en los casos en los cuales tenga un interés 

particular y directo, o lo tuviere su cónyu

ge, compañero o compañera permanente, 

o alguno o algunos de sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, se

gundo de afinidad o primero civil, o su so

cio o socios de hecho o de derecho. En 

este evento, el defensor impedido será 

remplazado por su suplente 

Parágrafo. Cuando una persona jurídica sea 

encargada de desempeñarse como defensor 

del cliente, deberá actuar a través de una o 

vanas personas naturales para el ejercicio de 

sus funCiones, y la condiCIÓn de defensor 

del cliente se pred1cará tanto de la persona 

jurídica como de la persona o personas na

turales designadas para desarrollar las fun

ciones propias del defensor. 

Artículo 4 °. Designación y suplencia . El 

defensor del cliente tendrá un suplente que 

lo remplace en sus faltas absolutas o tem

porales. Ambos serán designados por la 

asamblea general de accionistas o de aso

ciados de las entidades vigiladas para un 
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período de dos años y podrán ser reelegi

dos indefinidamente por el mismo período 

En la misma sesión en que sean designados 

deberá incluirse la información relativa a las 

apropiaciones previstas para el suministro de 

recursos humanos y técnicos destinados al 

desempeño de las funciones a él asignadas 

Parágrafo. En el evento en que sea encar

gada una persona jurídica de desempeñarse 

como defensor del cliente, le corresponde

reÍ a ésta nombrar la persona natural que 

actuará como suplente de la persona natu

ral encargada de ejercer dichas funciones. 

Artículo 5°. Vocería de clientes o usua

rios . Con el objeto de cumplir su función 

de ser vocero de los clientes o usuarios ante 

la respectiva institución, y de manera inde

pendiente de los asuntos relacionados con 

las quejas planteadas, el defensor del clien

te podrá dirigir en cualqu1er momento a las 

juntas directivas o consejos de administra

ción de las entidades vigiladas recomenda

ciones, propuestas, peticiones, de la activi

dad de las propias entidades que hubieran 

mereCido su atenc1ón y que, a su ju1cio 

puedan mejorar, facilitar, aclarar o regulari 

zar las relaciones, la correcta prestación del 

servicio, la seguridad y la confianza que debe 

existir entre las entidades vigiladas y sus clien

tes o usuarios. Las solicitudes se realizarán a 

través del funcionario que cada institución 

haya designado para llevar a cabo sus rela

ciones con el defensor. 

Así mismo, los clientes o usuarios podrán 

dirigirse al defensor del cliente con el ánimo 
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de que éste formule recomendaciones y pro

puestas ante las entidades vigiladas, en aque

llos aspectos que puedan favorecer las bue

nas relaciones entre las entidades vigiladas y 

sus clientes o usuarios. 

Par.3grafo. En el ejercicio de esta función el 

defensor del cliente no podrá solicitar infor

mación que esté sujeta a reserva. 

Artículo Ó
0

. Resolución de quejas. 

1 . En cumplimiento de sus funciones, al 

defensor del cliente le corresponde cono

cer, evaluar y resolver íntegramente, dentro 

de los términos establecidos en el presente 

decreto, las quejas que los clientes o usua

rios de las entidades vigiladas le presenten 

acerca de posibles incumplimientos de nor

mas legales o internas que rigen el desarrollo 

de las operaciones, contratos o servicios que 

ofrecen, prestan, o ejecutan las entidades 

vigiladas y que afecten directamente al diente 

o usuario, así como las relativas a la calidad 

en la prestación de los servicios a cargo de 

la entidad . 

2. Están exdu1dos de la competencia del 

defensor del cliente los siguientes asuntos : 

a. Los que no correspondan o estén di

rectamente relacionados con el giro or

dinario de las operaciones autorizadas 

a la entidad vigilada. 

b. Los concernientes al vínculo laboral en

tre las entidades vigiladas y sus em

pleados . 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Aquellos que se deriven de la condi-

ción de accionista de una entidad vi-

gilada 

Los relativos al reconocimiento de las 

prestaciones y de las pensiones de in-

validez, de vejez y de sobrevivientes, 

así como el reconocimiento de las 

indemnizaciones o sumas aseguradas del 

contrato de seguros, salvo los que es-

tén relacionados con la calidad del ser-

vicio en el reconocimiento en uno y 

otro caso, evento en el cual serán de 

conocimiento del defensor del cliente. 

Los que se refieren a cuestiones que 

se encuentren en trámite o hayan sido 

resueltas en vía judicial, arbitral o ad-

ministrativa. 

Aquellos que correspondan a la deci-

sión sobre la prestación de un servicio 

o producto, la celebración de un con-

trato y sus condiciones, o a la vincula-

ción o admisión como cliente . 

Los que se refieran a hechos sucedidos 

con tres ( 3) años de anterioridad o 

más a la fecha de presentación de la 

queja. 

Las quejas que tengan por objeto los 

mismos hechos y afecten a las mismas 

partes y que hayan sido objeto de de-

cisión previa por parte del defensor 

del cliente . 
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i. Las quejas cuya cuantía individual, su

mados todos los conceptos, superen 

los cien ( 1 00) salarios mínimos lega

les mensuales v1gentes al momento de 

su presentación. 

Parc§grafo. En la decisión de los asuntos 

sometidos a su competenCia, el defensor del 

cliente no podrá establecer perjuicios o san

ciones salvo aquellas que estén determina

dos por la ley o el acuerdo de las partes . 

Artículo r . Procedimiento en la resolu

ción de quejas . 

1 . El interesado 1n1ciará su reclamación con 

la formulaCIÓn de su que¡a ante el defensor 

del cl1ente, med1ante documento que con

signe sus datos personales, nombre, identi 

ficación, domd1o, la descripción de los 

hechos y los derechos que considere vulne

rados La que¡a podrá ser rem1t1da a la di

rección fís1ca o electrón1ca del defensor, o 

podrá ser presentada en las ohc1nas del de

fensor o en las agenCias o sucursales de las 

ent1dades 

2 . En el evento en que el defensor del 

dente advierta, en su criteno, que la que¡a 

Interpuesta corresponde a aquellas en Inte

rés general o colect1vo, deberá dar traslado 

de la m1sma a la SupenntendenCia Bancaria 

para su trámite. 

3. Una vez recibida la queja, el defensor 

del cliente decidirá SI el asunto que se le 

somete es de su competenCia o no. S, es-
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timase que no lo es, negará su admis1ón, 

comun1cando su decisión a la entidad 

involucrada y al cliente o usuario, dentro 

del término de cinco ( 5) días hábiles con

tados desde el día siguiente en que sea re

cibida la queja en su oficina o en las agen

cias o sucursales de la entidad, o en el 

momento en que ingrese el mensaje de da

tos en el sistema de información designado 

para el efecto. 

4 . lnadmitida una queja, el cliente o usua

rio podrá dirigirse a las autoridades adminis

trativas o ¡udiciales que considere compe

tentes, y está no podrá ser presentada de 

nuevo ante el defensor, m1entras se manten

gan las cond1c1ones que d1eron lugar al re

chazo . 

S. S1 el defensor entendiese que para la 

adm1s1ón de la que¡a neces1ta conocer da

tos que debe facilitarle la ent1dad involucrada 

o el cliente o usuano, procederá a comun1 

caries a fin de que alleguen la 1nformación 

que le permita determ1nar sobre su admi

SIÓn . En este evento, la ent1dad o el cliente 

o usuano deberán dar respuesta dentro de 

un térmmo de quince ( 1 5) días hábiles, 

contados desde el día s1gu1ente en que se 

les remita la solicitud de Información y una 

vez rec1bida la contestación, el defensor del 

cliente deberá resolver sobre la admisiÓn 

dentro del término de Cinco (S) días hábi

les, contados desde el día siguiente en que 

reciba la respuesta . 

6. Se entenderá que la que¡a ha sido 

desistida s1 el cl1ente o usuano no aporta la 
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información requerida por el defensor del 

cliente dentro del término mencionado en 

el numeral anterior. Ello, sin perjuicio que 

posteriormente pueda tramitar su queja con 

la información completa 

7. Admitida la que¡a el defensor dará tras

lado de ella a la respectiva entidad, a fin 

de que allegue la información y presente los 

argumentos en que fundamenta su posición. 

En este evento, la entidad deberá dar res

puesta dentro de un término de quince 

( 1 S) días hábiles, contados desde el día 

siguiente en que se le remita la solicitud de 

información, término que se ampliará hasta 

por otros cinco (S) días hábiles, en caso 

de requerirse información de terceros ajenos 

a la entidad vigilada 

8. Si después de iniciado el trámite de la 

queja el defensor tuviese conocimiento de 

la ocurrencia previa a la presentación de la 

queja, de alguna de las circunstancias men

cionadas en el numeral 2 del artículo Ó
0 

del presente decreto o que una vez efec

tuada d icha presentación hubiese sobreve

nido cualquiera de las circunstancias aludi

das, el defensor dará por terminada su 

actuación, comunicando su demión a la en

tidad vigilada y al cliente o usuano. 

9. El defensor deberá estudiar la informa

ción aportada por las partes y tomará la 

decisión en un término que en ningún caso 

podrá ser superior a quince ( 1 S) días há

biles, contados desde el día siguiente en 

que cuente con todos los documentos nece

sarios para resolver la queja. 

1 O. La decisión que profiera el defensor 

deberá ser motivada y comunicada tanto al 

cliente o usuario, como a la propia entidad 

vigilada. 

11 . La queja se suspenderá de inmediato 

en el supuesto en que el interesado opte 

por acudir a la vía judicial. 

1 2. Si el cliente o usuario no está satisfe

cho con la decisión, podrá someter su que

¡a ante la Superintendencia Bancaria. 

1 3 . El cliente o usuario podrá desistir de 

su queja en cualquier momento, así mismo 

la entidad vigilada podrá rectificar su situa

ción con el cliente o usuario en cualquier 

momento anterior a la decisión por parte 

del defensor del cliente . En ambos supues

tos, se pondrá tal situación en conocimien

to del defensor del cliente . 

En el evento del numeral anterior, si la rec

tificación fuese a satisfacción expresa del re

clamante o SI se produce el desistimiento 

expreso del m1smo, se procederá al arch1vo 

de la queja dando 1nforme a ambas partes . 

Parágrafo primero. Lo establecido en el 

presente artículo se entiende sin perjuiCio 

de las acciones judiciales que pueden pre

sentar tanto clientes y usuarios como las 

mismas entidades vigiladas a efectos de re

solver sus controversias contractuales y de 

aquellas quejas que en interés general o co

lectivo se presenten ante la Superintendencia 

Bancaria. 
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Parágrafo segundo. Las entidades vigiladas 

podrán acordar la publicación de aquellas 

decisiones que crean convenientes, dado 

su interés general, manten1endo en todo caso 

la reserva respecto a la identidad de las 

partes intervinientes. Así mismo, la 

Superintendencia Bancaria podrá hacer pú

blicas las decisiones que considere útiles para 

el logro de sus objetivos y funciones lega

les. 

Artículo 8°. Contenido de las decisiones 

del defensor del cliente. Las decisiones del 

defensor del diente se deberán cons1gnar 

en escrito que contendrá, cuando menos, 

lo Siguiente. 

1 . IdentificaCIÓn del defensor del d1ente 

2 . Identificación de las partes y de la ca

lidad en que actúan. 

3. Relación suCinta de los hechos ob¡eto 

de la queja 

4. Los motivos que fundamentan su de

Cisión, para los cuales deberá tener en cuenta 

las normas aplicables al caso, las estipula

clones contractuales, las costumbres comer

Ciales y las práct1cas bancanas 

5. La advertencia de que su deCisión no 

obliga a las partes, sin per¡uiCIO de que és

tas expresamente acuerden lo contrano y, 

que en caso de no aceptarla podrán ejerci

tar las actuac1ones administrativas y las ac

CIOnes ¡udiciales que consideren conducen

tes. 
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Artículo 9°. Efectos de las decisiones del 

defensor del cliente. Las entidades vigila

das podrán establecer en las normas dirigi

das a su buen gobierno o en sus reglamen

tos internos que las decisiones del defensor 

del diente favorables al cliente o usuario 

que sean expresamente aceptadas por éste, 

serán de obligatorio cumplimiento para la 

entdad. En todo caso, en la medida en 

que sus decisiones sean aceptadas expresa

mente por las partes, tendrán carácter 

vinculante para ellas. 

Artículo 1 0°. Obligaciones de las enti

dades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria en relación con la Defensoría del 

Cliente. Las ent1dades v1gdadas por la 

SupenntendenCia Bancana adoptarán todas 

las med1das necesanas para el me¡or desem

peño de las funCiones del defensor del cliente 

y para asegurar la total independenCia de 

su actuac1ón 

En particular, corresponde a las entidades 

v1gdadas 

1 . Aprobar anualmente un presupuesto 

de gastos adecuado al normal funCionamien

to de los serv1c1os del defensor del diente. 

2. Colaborar con el defensor del diente 

en todo aquello que facilite, haga más efi

ciente o ehcaz el e¡erciCio de su cargo y, 

especialmente, poner a su disposiciÓn toda 

la 1nformación necesaria que le sea solicita

da para la resoluciÓn de las quejas someti

das a su conocimiento. Para estos efectos, 
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las entidades vigiladas deberán comunicarle 

al defensor el funcionario encargado de aten

der las comunicaciones entre la respectiva 

entidad y éste, de forma tal que las peti

ciones de información o de colaboración 

necesarias para el desempeño de las funcio

nes del defensor respecto a las quejas o 

cuestiones suscitadas en relación a esa enti

dad se lleven a cabo a través de dicho fun

cionario, en los términos establecidos en el 

presente decreto . 

3. Hacer público e informar a sus clientes 

o usuarios, en las comunicaciones que diriJa 

a estos, o en la forma que estimen pertinen

te, de la existencia y funciones del defen

sor, de la dirección física y electrónica para 

contactarlo, así como de los derechos que 

les asisten para presentar sus quejas, la for

ma de interponerlas y el procedimiento para 

resolverlas . 

4. Recibir las quejas que sus clientes o 

usuarios puedan formularles respecto de la 

actuación del defensor y trasladarlas a la 

Superintendencia Bancana para su evalua

ción . 

5. Informar al defensor del cliente de las 

decisiones que hayan sido aceptadas ex

presamente por las partes, con indicación 

de la cuantía, modo, tiempo y lugar de 

cumplimiento de las obligaciones pactadas . 

Artículo 1 1 . Obligaciones del defensor 

del cliente. El defensor del cliente tendrá 

las siguientes obligaciones: 

1 . Establecer el reglamento al cual se su

jetará su actividad, en los términos de la ley 

y del presente decreto . 

2. Solicitar a la entidad vigilada y al cliente 

o usuario la información que sea necesaria 

para el estudio de su queja . 

3. Proferir una decisión dentro del térmi

no señalado en el numeral 8 del artículo r 
de este decreto . 

4. Presentar un informe a la entidad a la 

cual presta sus servicios dentro del primer 

trimestre de cada año, en el cual refiera el 

desarrollo de su función durante el año pre

cedente. El informe indicará el número de 

quejas recibidas el año anterior, con expre

sión de las prácticas indebidas detectadas, 

los criterios mantenidos por el defensor del 

cliente en sus decisiones, el número de quejas 

tramitadas, así como cualquier otro dato o 

información que pueda considerarse de 

público 1nterés . En dicho 1nforme, podrá 

1nclu1r recomendaciones o sugerencias enca

minadas a facilitar las relaciones entre las 

entidades vigiladas y sus cl ientes o usuarios . 

S. Mantener un registro donde tomará 

nota de las quejas presentadas y de su fe

cha, así como un archivo de las mismas . 

6. Presentar anualmente, en la oportuni

dad convenida con la entidad, una relación 

de los gastos de la defensoría del cliente, 

en el cual señale las necesidades de recursos 
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humanos y técnicos para el satisfactorio des

empeño de sus funciones . Dicha relación se 

acompañará de un informe sobre la adecua

da utilización de los recursos invertidos en 

el período anterior. 

7 . Colaborar con la Superintendencia 

Bancaria en los temas de competencia de 

ésta. 

Artículo 1 2 . Causales de terminación . El 

defensor cesará el ejercicio de las funciones 

por cualquiera de las causas siguientes: 

1 . Expiración del plazo para el que fue 

nombrado, a menos que la asamblea gene

ral de accionistas o de asociados o delega

dos de las entidades vigiladas disponga su 

reelección . 

2. Incapacidad sobreviniente . 

3. Haber incurrido en alguna de las con 

ductas señaladas en los incisos 3 y 4 del 

numeral S del artículo S 3 del Estatuto Or

gánico del Sistema Financiero, modificado 

por el artículo 8° de la Ley 79S de 2003 . 

4. Renuncia . 

S. Por decisión de la asamblea general de 

accionistas o de asociados o delegados, de 

las entidades vigiladas 

6 . Por decisión de la Superintendencia 

Bancaria . 

Decreto 690 de 2003 

Parágrafo. Vacante el cargo, las entidades 

vigiladas procederán al nombramiento de 

un nuevo titular y su suplente dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes al que 

se produjo la vacante. Hasta dicho nom

bramiento, las funciones del defensor del 

cliente serán atendidas por su suplente. 

Artículo 13. Régimen sancionatorio . El in

cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del defensor del cliente será sancionado por 

la Superintendencia Bancaria con la imposi

ción de las sanciones a que se refiere el 

artículo 208 numeral 3 del Estatuto Or

gánico del Sistema Financiero. En los térmi

nos del régimen sancionatorio del mismo es

tatuto, las entidades vigiladas podrán ser 

sancionadas por no designar al defensor del 

cliente, por no efectuar las apropiaciones 

necesarias para el suministro de los recursos 

humanos y técnicos que requiera su ade

cuado desempeño o por no proveer la in

formación que necesite para el ejercicio de 

sus funciones . 

Artículo transitorio. Las entidades vigila

das deberán designar el defensor del cliente 

en los términos del presente decreto, a más 

tardar el 30 de abril de 2003, e iniciará 

sus funciones a más tardar el 1 ° de junio de 

2003. Hasta esa fecha, el cliente o usua

rio podrá presentar su queja individual ante 

la Superintendencia Bancaria sin que sea 

requisito de procedibilidad el pronuncia

miento previo por parte del defensor del 

cliente . 
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Articulo 14. Vigencia y derogatorias. El 
presente decreto rige a part1r de la fecha de 

su publicación, y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en BogotcÍ, D C, el 19 de marzo de 

2003 

Roberto Jungu1to Bonnet, 

m1nistro de Haoenda y Créd1to Público 
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3.6S Circular Externa OOS de 2003 

(Mayo S) 

Superintendencia de Industria 

y Comercio 

"Por la cual se adoptan criterios para 
la evaluación de las integraciones 

empresariales y se deroga la Circular 
Externa 002 de 2003, expedida 

por la Superintendencia de Industria 
y Comercio". 

El Superintendente de Industria y 

Comercio, 

en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial de las contenidas en el 

numeral 2 7 del artículo 2° del 
Decreto 2 7 53 de 7 992, 

Resuelve: 

Artículo primero. Adoptar como cr1terios 

para la evaluaciÓn de las operaciones a que 

se ref1ere el artículo 4 ° de la Ley 1 55 de 

1 9 59 y el artículo 5 1 del Decreto 21 53 
de 1992, los que estaban consignados en 

el capítulo 11, título Vil de la Circular Úni· 

ca de la Superintendencia de Industria y 

Comercio antes de la expedición de la 

mencionada circular, los cuales se ordena 

incorporar nuevamente como parte integran

te de la mencionada Circular Única, así : 

Crcular Externa 005 de 2003 de la SIC 

"Capítulo segundo. Integraciones 

2 . 1 Documentación para procesos de in

tegración . De acuerdo con las normas con

tenidas en los decretos 21 S 3 de 1 992 y 

1302 de 1964, la Superintendencia de 

Industria y Comercio señala de manera ge

neral los documentos y la información que 

sea necesaria presentar con la solicitud de 

estudio de integraoones empresariales de 

conformidad con el artículo 4 ° de la Ley 

15 5 de 1959 . 

De otra parte, las operaciones que le sean 

informadas a la Superintendencia de Indus

tria y Comercio en razón de lo previsto en 

el artículo 4 ° de la Ley 1 5 5 de 1 9 59 y 

en el Decreto 21 53 de 1 99 2, sólo po

drán ser objetadas en caso que tiendan a 

producir una indebida restncción a la libre 

competencia . 

La posibilidad de restringir Indebidamente 

la competenoa no es una consecuencia ne

cesar ia del tamaño de las empresas 

involucradas o su participaCIÓn en el merca

do Sin embargo, un tamaño muy peque

ño y una participación ínfima en el mercado 

son conclusivos de que no se producirá el 

efecto descrito en el párrafo anterior. 

En consecuencia, se establecen las siguien

tes reglas para los procesos de integración 

empresarial. 

2 . 1 . 1 Régimen de autorización general . 

Con el alcance previsto en el número 21 
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del artículo 2° del Decreto 21 S 3 de 

1992, entiéndase de manera general y para 

todos los efectos, que la Superintendencia 

de Industria y Comercio no objetará las ope

raciones de fusión, consolidación, integra

ción o adquisición de control de empresas 

que no presenten una de las siguientes con

diciones : 

- que conjuntamente represente el 20% 

o menos del mercado respectivo; medido 

en términos de ventas durante el año inme

diatamente anterior a aquel en que se reali

zarán las operaciones; o 

- cuyos activos conjuntamente considera

dos no superen del equivalente de cincuenta 

mil (SO 000) salarios mínimos legales men

suales vigentes, al momento de aprobarse la 

operación por quien sea competente. 

Como consecuencia de lo antenor, las em

presas que se encuentren en la situaCIÓn des

crita no neces1tarán remitir a esta ent1dad 

n1ngún documento, n1 esperar respuesta o 

pronunciamiento alguno Bastará para que 

se entienda cumplido el requ1s1to previsto 

en el artículo 4° de la Ley 1SS de 1959, 
que en el caso de sociedades, el represen

tante legal de cada involucrado en la ope

ración, ponga en conocimiento dei órgano 

social competente para decidir la operación 

y que éste dé su aprobación de manera 

documentada y justificada. En los demás 

casos, que quien tenga autoridad para to

mar la decis1ón, deje constancia escrita del 

cumplimiento de las cond1ciones indicadas. 

De la información, soporte y aprobación, 

se deberá guardar constancia junto con los 

demás papeles del comerciante. 

La manifestación y aprobación comprome

terá la responsabilidad personal en los tér

minos del número 1 6 del artículo 4 ° del 

Decreto 21 S 3 de 1 992. 

2. 1 . 2 Régimen de información particular. 

Las operaciones de fusión, consolidación, 

integración o adquisición de control de 

empresas que no estén dentro del régimen 

de autorización general previsto en el nu

meral anterior, deberán ser informadas se

gún las disposiciones legales correspondien

tes. 

En desarrollo de la letra (h) del artículo 9° 
del Decreto 1 302 de 1 964 y el número 

21 del artículo 2° del Decreto 21 S 3 de 

1992, además de los anexos in formativos 

previstos en el artículo 9° antes citado, las 

sol1citudes tendientes a obtener la autoriza

CIÓn de concentraciones Jurídico-económi

cas deberán acompañarse de lo s1gu1ente: 

2. 1 . 2 . 1 Descripción de la operación: 

Identificación de las entidades 

involucradas. 

Forma jurídica que revestirá la opera

ción. 

Forma jurídica que adoptará la enti

dad resultante. 

Precisión sobre si todas las entidades 

involucradas subsistirán. 
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En caso de subsistencia de las entida

des, señalamiento de la forma median

te la cual se pondrá en práctica la co

ordinación y determinación del efecto 

que tendrá sobre los órganos 

decisorios. 

Precisión de los tiempos en que suce

derán los pasos de la integración 

2. 1 . 2. 2 Identificación del mercado: 

d . En cuanto al producto: 

Relación de los productos que cada 

entidad involucrada en la integración 

trabaja, entendiendo por éstos, todos 

los bienes producidos y servicios pres

tados¡ 

Marcas y nombres de los productos 

que pertenecen a la misma especie de 

los ofrecidos; 

Productos que sean sustitutos perfec

tos de los ofrecidos; y 

Productos que sean sustitutos imper

fectos de los ofrecidos . 

6. En cuanto a los consumidores : 

Descripción de los consumidores a los 

cuales están destinados cada uno de 

los productos de las entidades 

involucradas, señalando las condicio

nes que determinan su condición de 

tales; y 

Principales características del uso de los 

productos por parte de los potencia-
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les consumidores, enfatizando los que 

implicarían inelasticidad de la deman

da. 

e . En cuanto a los competidores 

Identificación de los competidores para 

cada uno de los productos indicados 

en el literal anterior, señalando respec

to del cuál o cuáles de los productos 

compiten. 

Características relevantes de los com

petidores tales como: 

porcentaje del mercado atendido, 

condición de nacional o extranjero, 

condiciones arancelarias con las que in

gresa al país, 

capacidad instalada, 

participación o relaciones con los pro

ductos de materias primas y distribui

dores. 

Inversión inicial mínima para iniciar una 

empresa que pueda competir en el mer

cado señalado, para cada uno de los 

productos identificados . 

Requerimientos tecnológicos para ini

oar una empresa que pueda competir 

en el mercado señalado, para cada uno 

de los productos identificados. 

d. En cuanto a la zona: 

Determinación de la extensión nacio

nal, territorial, subregional o mundial 

del mercado, justificando las razones 

económicas por las cuales opera a ese 

nivel. 
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S1 el mercado es más reducido que el 

nacional, precisar las barreras que im

plica tal limitación. Y 

ParticipaCIÓn porcentual de todas las 

empresas involucradas en la operación, 

en el mercado de cada producto y 

dentro de la extensión señalada. 

2.1.2.3 Proveedores y Cdnales de distri

bución: 

Breve descripción del proceso produc

tivo y distributivo de los productos 

señalados bajo el literal (a) del nume

ral2 .1.2.2. 

Relación de las materias primas utiliza

das, precisando el producto para el 

cual se utilizan. 

Proveedores de las materias primas, dis

criminando entre nacionales y extran

Jeros 

Condiciones arancelarias, de transporte 

y seguros bajo las cuales las materias 

primas importadas Ingresan al país. 

Participación o relaciones de las em

presas involucradas con los proveedo

res de materias primas. 

Distribuidores de los productos, pre

cisando el producto para el cual se 

utiliza cada canal. 

Participación o relaciones de las em

presas involucradas con los distribui

dores. 

En caso que los distribuidores no ope

ren a n1vel nacional, delimitar la zona 

de trabajo. 

2.1.2.4 Otros datos: 

Volumen de ventas durante los últi

mos doce ( 1 2) meses de las empre

sas Involucradas en la operac1ón, d1s

crim1nando entre lo produc1do 

naCionalmente y lo importado 

Condiciones arancelanas, de transporte 

y seguros bajo las cuales los productos 

importados ingresan al país. 

Capacidad de planta o producción 

Instalada y la utilizada en los últimos 

veinticuatro (24) meses. 

Relación de socios, accionistas y otros 

benefioanos, forma y cuantía de parti

cipación. 

Certificado de existencia y represen

tación expedido con antelación no 

mayor de treinta (30) días 

Balance general y estado de resulta

dos elaborados de conformidad con 

lo prev1sto en el artículo 29 del de

creto 2649 de 1993, a nivel de 

se1s dígitos del PUC. Y 

Estado de los benes de propiedad 

industrial de todas las empresas 

Involucradas en la Integración . 

La SuperintendenCia de Industria y Comer

cio se reserva la posibilidad de requerir in

formación ad1cional a la anterior, de acuer

do con la ley 

Capítulo tercero. Competencia desleal 

En las 1nvest1gaciones sobre competenCia 

desleal que se adelanten conforme a la De-
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cisión 486 de 2000 de la Comisión de 

la Comunidad Andina 1 se atenderá lo pre

visto en el capítulo VIII del Decreto 2591 
de 2000. 

Concordancia: Deaeto 2597 de 2000: Capí

tulo VIII 

Capítulo cuarto. Normas generales 

4 . 1 Reserva en las investigaciones en ma

teria de prc3cticas comerciales restrictivas y 
competencia desleal. De acuerdo con la 

posición señalada por el Tribunal Conten

cioso Administrativo de Cundinamarca en 

las sentencias del 6 de abril de 1 999 (Ex

pediente 99-01 -7 8) y del 1 4 de abril 

de 1999 (Expediente 99-02-40) 1 los 

expedientes correspondientes a las investi

gaciones que adelanta la Superintendencia 
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de Industria y Comercio en materia de prác

ticas comerciales restrictivas deben manejar

se de acuerdo con lo señalado en los artí

culos 12 y 21 de la Ley 57 de 1985. 
Por tanto 1 sólo podrá negarse la consulta 

de las pruebas1 piezas y documentos que 

hagan parte de los mismos cuando 1 confor

me a la Constitución o a la ley1 tengan ca

rácter de reservado 1 no siendo aplicable la 

reserva general que se preveía en el artículo 

1 3 de la Ley 1 55 de 1 9 59". 

Artículo segundo. Derógase la Circular 

Externa 002 de 2003, expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo tercero. La presente circular ex

terna rige a partir de la fecha de su publica

ción en el Diario Ohcial. 
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3.66 Circular Externa 016 de 2003 

(Mayo 29) 

Superintendencia Bancaria 

Señores: 

Representantes legales de las entidades vi

giladas 

Referencta: Modificación al capítulo sexto 

del título 1 de la Circular Externa 007 de 

1 996. Protección del consumidor en ma

teria de quejas contra entidades vigiladas. 

Nota Cuando Id Crcular Externa 016 de 2003 
se refrere a la ''Crrcular Externa 007 de 1996" en 
realrdad se trata de la Crrculor Externa 007 de 

1998 

Apreoados señores: 

Como es de su conoctmiento, el Decreto 

690 del 19 de marzo de 2003 señala 

que a más tardar el 1 ° de JUnto del presen

te año los defensores de cltente destgnados 

por las enttdades a que se refiere su artículo 

1 ° deberán tniciar sus funciones . 

Para tal efecto, este despacho considera 

necesario imparttr tnstrucoones sobre el ade

cuado cumpltmtento a lo dtspuesto en artí

culo 1 0°, numeral 3 y artículo 11, nume

ral 7 del citado decreto, razón por la cual 

introduce un numeral S al capítulo sexto, 

título 1 de la Circular Externa 007 de 

1996, denominado "Reglas sobre protec

ción al consumidor en materia de reclama

ciones o quejas contra enttdades vigiladas" 

en el que se encuentran las siguientes dis

posiciones: 

1 . El deber que tienen las entidades obli

gadas a contar con un defensor del cliente, 

de dtseñar y apltcar mecantsmos adecuados 

y permanentes de divulgación, que le per

mitan a sus clientes y usuarios conocer, en 

todo momento, el derecho que les asiste 

de acudir ante el defensor del cltente de la 

entidad para atender las quejas o reclama

ciones que tengan contra la misma. 

Para ello se dispone que los mecanismos de 

drvulgaoón que diseñen deberán contener, 

además de los requtsitos señalados en el ar

tículo 1 0°, numeral 3 del Decreto 690 
de 2003, cuando menos la sigutente tn

formación 

1 . 1 . La tdentiftcación del defensor del clien

te y de su suplente, con informaoón clara 

acerca de datos tales como : dirección físr

ca, teléfono, fax y direcctón electrónrca 

1 . 2 . La posibilidad que ttene el usuano de 

radrcar las quejas con desttno al defensor 

del clrente, en cualquter agencia, sucursal u 

ofrctna de atención al públtco de la entt

dad 

1 . 3 Los casos que, prevto a su sometrmien

to como queja ante la SBC, deben ser pre

sentados ante el defensor del cliente. Y 
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1 . 4. Los requisitos generales que debe con

tener cada reclamación que se pretenda for

mular ante el defensor del cliente. 

2. Se señala el deber que tienen las enti

dades vigiladas no obligadas a contar con 

un defensor del cliente, de diseñar mecanis

mos de información a sus clientes o usuarios 

acerca de la posibilidad que tienen, en uso 

del derecho de petición en interés particu

lar consagrado en el Código Contencioso 

Administrativo, de acudir directamente ante 

la SBC para presentar las quejas en su con

tra, relativas al adecuado cumplimiento de 

las normas que las obligan. 

3. F1nalmente, se señala el deber que tie

nen las entidades vigiladas que cuentan con 

un defensor del cliente de remitir la siguien

te información a la Superintendencia Ban

caria: 

3 . 1 Al Grupo de Registro, la información 

relativa al nombre, identificaCIÓn y ubica

ción (dirección y teléfono) tanto de su 

defensor del cliente como del respectivo 

suplente, así como la fecha y número del 

acta de la asamblea general de accionistas, 

o máximo órgano de decisión, en la cual se 
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hayan efectuado las respectivas designacio

nes. 

3. 2. A la Subdirección de Ouejas, un in

forme trimestral estadístico preparado por 

el defensor del cliente, sobre el número de 

quejas recibidas, de acuerdo con la proforma 

que se crea mediante la presente circular. 

Los mecanismos de divulgación a que se 

refiere el numeral 1 de esta circular, debe

rán ser puestos en práctica por las entida

des destinatarias, a más tardar el 1 ° de ju

nio del presente año. 

La presente circular rige a partir de la fecha 

de su publicación y adiciona el numeral S 
del capítulo sexto del título 1 de la Circular 

007 de 1996 y la proforma F.OOOO-

98 / 99 "Informe estadístico de quejas" a 

la Circular Externa 1 00 de 1 99 S. Se 

anexan las páginas objeto de modificaCIÓn. 

Atentamente, 

Jorge Pinz6n Sánchez 

Superintendente Bancario 
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3 .67 Acuerdo 079 de 2003 

"Por el cual se expide el C6digo de 
Po/ida de Bogotá D. C. " 

El Concejo de Bogotc!, D.C. , 

en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las 

que le confieren los artículos 7°, 1 2, 
numerales 1 8 y 2 3, y el artículo 1 3 del 

Decreto - Ley 1 421 de 1993, 

(. .. ) 

(. .. ) 

Acuerda : 

Libro segundo 

Título VIII 

(. .. ) 

Artículo 1 4. Competencia comercial y la 

protección al consumidor y al usuario . Las 

autoridades de Policía velarán por el cum

plimiento de las normas sobre prácticas res

trictivas a las competencia, la competencia 

desleal y la protección al consumidor y al 

usuario, de acuerdo con la ley y los regla

mentos 

Concorddncid: Decreto 1302 de 7964 . artículo 

4 

( ... ) 

7 3 2 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



3 .68 Resolución 382 de 2004 

RepúbliCd de Colombia 

Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo 

Superintendencia de Industria 

y Comercio 

(Enero 19) 

"Por la cual se reasignan unas funciones" . 

El Superintendente de Industria y 
Comercio, en ejercicio de sus facultades 

legales conferidas en el artículo 4 ° 
numeral 26 del Decreto 2153 de 

1992, y 

Considerando: 

Primero. Oue en el numeral 26 del artículo 

4 ° del Decreto 21 S 3 de 1 992 se faculta 

al superintendente de Industria y ComerCio 

para reas1gnar y distnbuir competenCias en

tre las d1stlntas dependenCias de la enti

dad, de acuerdo con la estructura orgáni

ca, cuando ello resulte necesano para el 

mejor desempeño de las funciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Segundo. Oue en relación con el ejercicio 

por parte de esta Superintendencia de las 

facultades en materia de competencia des

leal, atribuidas en la Ley 446 de 1998, 
la honorable Corte Constitucional, mediante 

Resolución 3 82 de 2004 de la SIC 

Sentencia 649 de 200 7, señaló: " . ha

brá de condicionarse la constitucionalidad 

de las normas estudiadas en el siguiente sen

tido: no podrá el mismo funcionario o des

pacho de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, ejercer funciones jurisdicciona

les respecto de casos de competencia des

leal, en los cuales ya se hubiera pronuncia

do con anterioridad, con motivo del ejercicio 

de sus funciones administrativas de inspec

CIÓn, vigilancia y control en la materia. Tales 

funoones deben ser desarrolladas por fun

cionarios distintos, entre los cuales no me

die relación alguna de sujeción jerárquica o 
funcional en lo que atañe al asunto que se 

somete a su conocimiento». 

Tercero. Oue para el buen funCionamiento 

de la Superintendencia de Industria y Co

merCio, se hace necesario reasignar unas fun

ciones administrativas en materia de compe

tenCia desleal, 

Resuelve. 

A rtículo 1°. Reas1gnar a partir de la fecha, 

a la D1v1s1Ón de Protección al Consumidor, 

las func1ones adm1nistrat1vas en matena de 

competencia desleal, que a continuación se 

relacionan : 

1 . ln1ciar de oficio o por solicitud de un 

tercero, en desarrollo de facultades admi

nistrativas, averiguaciones preliminares sobre 

infracciones a las disposiciones sobre com

petencia desleal. 
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Resolución 382 de 2004 de la SIC 

2 . Resolver, en desarrollo de las faculta

des administrativas, sobre la admisibilidad 

de las denuncias sobre competencia des

leal. 

3. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, tramitar la averiguación prelimi

nar, abrir e instruir la investigación tendiente 

a establecer la infracción a las disposiciones 

sobre competencia desleal. 

4. Decretar y practicar, en desarrollo de 

las facultades administrativas, pruebas en los 

asuntos de competencia desleal adelanta

dos 

S. Elaborar y presentar, en desarrollo de 

las facultades administrativas, el informe mo

tivado de los casos de competencia des

leal. 

6. Elaborar, en desarrollo de las faculta

des administrativas, los proyectos de reso

lución mediante los cuales se imponen san

ciones por violación a las normas sobre 

competencia desleal . 

7. Elaborar, en desarrollo de las faculta

des administrativas, proyectos de respuesta 

a ofrecimiento de garantías dentro de las 

investigaciones por competencia desleal. 

Artículo 2°. Reasignar al superintendente 

delegado para la Protección al Consumidor 

las funciones administrativas en materia de 

competencia desleal que se indican a conti

nuación: 

1 . Vigilar, en desarrollo de las facultades 

administrativas, el cumplimiento de las dis

posiciones sobre competencia desleal. 

2. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, ordenar, como medida cautelar, 

la suspensión inmediata de conductas que 

puedan resultar contrarias a las disposicio

nes de competencia desleal. 

3. En desarrollo de las facultades admi 

nistrativas, decidir sobre la terminación de 

investigaciones por presuntas violaciones a 

las disposiciones sobre competencia desleal, 

cuando a su juicio el presunto infractor brinde 

garantías suficientes de que suspenderá o 

modificará la conducta por la cual se le in

vestiga. 

4. En desarrollo de las facultades admi 

nistrativas, ordenar a los infractores la modi

ficación o terminación de las conductas que 

sean contrarias a las disposiciones de com

petencia desleal. 

S. En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, 1mponer sanciones pecuniarias has

ta el equivalente de dos mil (2 .000) sala

rios mínimos mensuales legales al momento 

de la imposición de la sanción, por la viola

ción de las normas sobre competenCia des

leal. 

6 . En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, imponer a los administradores, 

directores, representantes legales, revisores 

fiscales y demás personas naturales que au-
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toricen, ejecuten o toleren conductas 

violatorias de las normas sobre competencia 

desleal, multas de hasta trescientos (300) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes 

en el momento de la imposición de la san

ción. 

7 . En desarrollo de las facultades admi

nistrativas, decidir los recursos y las solicitu

des de revocatoria directa interpuestos con

tra los actos que expida sobre competencia 

desleal. 

8. Convocar el Consejo Asesor al cual 

se refiere el artículo 2 4 del Decreto 21 S 3 

Resolución 382 de 2004 de la SIC 

de 1992 para los asuntos indicados en los 

numerales 4 y S de este artículo 

Artículo 3°. La presente resolución rige a 

partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D C, a 19 de enero de 

2004. 

El superintendente de Industria y Comercio, 

Jairo Rubio Escobar 
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Sección cuarta 

Sentencias, resoluciones 

y conceptos 





En esta sección presentamos las sentencias 
de la Corte Constitucional, Consejo de 
Estado, Corte Suprema de Justiticia, Tri
bunales Administrativos y las resoluciones y 
conceptos más relevantes de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
relacionadas con el derecho la competen
cia . 

A continuación realizamos una lista de esta 
sentencias, resoluiones y conceptos, espe
cificando su número de referencia, la autori
dad que la profiere, la decisión tomada y 
las normas y/ o temas a los cuales hacen re
ferencia . El contenido completo de las mis
mas se encuentra disponible en el CD -
ROM que incluye esta compilación de 
normas . 

1 . CORTE CONSTITUCIONAL 

Sentencia C-592/1992 . M P Dr. 
Fabio Morón Díaz . Demanda de 
1nconstituC!onalidad contra los artículos 9° 
al 22, 32 y 41 del Decreto 2651 de 
1991 . 

Decisión "DECLARAR EXEOUIBLES los artícu
los 9°, 10°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20,21, 22, 32y41 deiDecretoNo 
2651 de 1991 'Por el cual se exp1den normas 
transitorias para desconsest1onar los despachos judt

oales '" 

Temas : funoón junsdicoonal de autondad admmls
trat~va, función jurisdtccional de supenntendenoa y 

div1sión de poderes. 

Sentencia C-490/1993. M P Dr. 
Ale¡andro Martínez Caballero. Demanda 
de 1nconstitucionalidad contra el artículo 1 ° 
de la Ley 51 de 1 966 . 

Decisión .· "Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 ° de 
la Ley 5 1 de 1966, por las razones expuestas en 
esta sentenoa 

Temas : intervención del Estado en la economfa. 

Sentencia C-037/1994. MP Dr. 
Antonio Barrera Carbonell. Demanda de 
inconstitucionalidad contra algunos apartes 
de los artículos 306 y 311 del Decreto
ley 663 de 1993 . 

Decisión "Conforme a lo expresado en la senten
oa C- 113/9 3, sesún la cual es la Corte Consti
tuoonalla que fÍJa los efectos de su prop1a senten
Cia, la Sala determina que, con el fin de sarantizar la 
efectividad de los derechos que puedan correspon
derles a los su¡etos a que alude el inoso 2o. del art. 
60 de la Constitución Política, los efectos juríd1cos 
de la presente deciSIÓn se seneran desde el 2 de 
mayo de 199 3, fecha de imciación de la v1senoa 
del decreto 663, sm que ello Implique, en modo 
alsuno, que la Corte entre a pronunoarse en rela
CIÓn con las Situaciones ¡uríd,cas part1culares y con 
cretas que hub1eran podido crearse durante la VI· 
senoa de las normas cuya mexequibílidad se decla
ra " ( ) "PRIMERO Declarar mexeqwbles el m
ciso 3o del artículo 306, los ínosos 1 o., 2o , 
3o y 4o, y los parásrafos 1 o y 2o. del artículo 
311 del Decreto ley 663 de 1993 SEGUN
DO Sesún lo expuesto en la parte motiva, la pre
sente sentencia produce efectos a part1r del 2 de 
mayo de 199 3, fecha de mloación de la v19enoa 
del decreto 663 " 

Temas · modelo de la democracia mdustnal y mode
lo de la democraCia econÓmica, pnvatizaoón, co-
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metidos del Estado Social de Derecho, función so
cial de la propiedad, y democratización de la pro
piedad industrial. 

Sentencia C-089/1994. M P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Revisión cons

titucional del proyecto de ley estatutaria 
No 11 de 1992 Cámara, 3 48 de 
1993 Senado «por la cual se dicta el Es
tatuto Básico de los partidos y movimien
tos políticos, se dictan normas sobre su h
nanciación y la de las campañas electorales 
y se dictan otras disposiciones» Véase sa l
vamento de voto parcial del magistrado 

Dr. José Gregorio Hernández sobre la igual

dad de oportunidades en el acceso al uso 

del espectro electromagnético. 

Decisión "PRIMERO Declarar EXEQUIBLE 
por el aspecto formal el Proyecto de Ley Estatutana 
«Por el cual se dicta el estatuto bás1co de los parti
dos y mov1m1entos polít1cos, se dictan normas sobre 
su financiaoón y la de las campañas electorales y se 
dictan otras disposiCiones•, el cual está radicado 
bajo los números 348 de 7 993 del Senado de la 
República y 7 7 de 7 992 de la Cámara de Repre
sentantes SEGUNDO Declarar EXEQUIBLES 
los artículos 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 7 7, 7 3, 7 4, 
76, 77, 78, 79, 20, 27 , 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 3 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 43, 45, 47, 48, 57 y 54 def proyec· 
to. TERCERO Se declaran !NEXEQUfBLES 
los artículos 42, 46 y 52 CUARTO Declarar 
EXEQUIBLE el artículo 3~ salvo la expresión de
mocráticas del numeral 4 °, la que se declara 
INEXEQUIBLE QUINTO Declarar EXEQUI

BLE el artículo 5~ salvo las expresiones «Y colores• 
y «color» del inoso pnmero, la frase" · .. mcluir deno
minaciones de personas, ser expresivo de antagonis
mos haoa naciones extranjeras, personas, instituCio
nes u organizaciones políticas, ni ... . » del inciso ter-

cero, así como el inciso final que se declaran 
INEXEQUIBLES. SEXTO Declarar EXEQUI

BLE el artículo 7 o~ salvo la frase "· .las consultas 
nacionales que se propicien durante ese año, en 
desarrollo de los mecanismos de participación pre
vistos en los artículos 7 03 y 7 04 de la Constitu

ción Polít1ca, así como . . • del inoso sexto que se 
declara INEXEQUIBLE El inciso séptimo del artí
culo 7 0° es EXEQUIBLE ba¡o el entenditmento 

de que el resultado de la consulta será obl1gatorio si 
en la respectiva convocatoria no se preosa lo con
trario. El último InCISO del artículo 7 0 ° es EXE
QUIBLE bajo el entendimiento de que la regla

mentación se realice dentro del marco de la ley 
estatutaria y se circunscriba a los aspectos técnicos 
de fas consultas internas de los partdos. SEPTf. 
MO Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 2 salvo 

los siguientes apartes que se declaran 
INEXEQUIBLES en el l1teral e) el aparte que 

dice "· .para las organizaCiones fememnas, juveniles, 
indígenas, de negntudes, y de discapacitados físi

cos, smdicatos y organizaCiones dentro de sus parti
dos y movimientos . .. •; el f1teral d) en la parte que 
dice «restante•, «Siguientes» y «así:» y los numerales 
7 a 91 la referencia al e) y la segunda frase del 

parágrafo 7 ° que reza: « . Estos deberán destinar 
una proporoón no mferior al 70% de dichas sumas 
para mantener en funCionamiento sus estructuras re
gionales y focales . •; fa frase « . e indicará la forma 
como los part1dos y mov1m1entos deberán acredttar 
el cumplimiento de las actividades allí previstas y del 
número de ahilados activos. » del parágrafo 2° El 
parágrafo 3 ° es EXEQUIBLE en cuanto se rehera 
al componente de los presupuestos que tenga su 
origen en fondos públicos OCTAVO Declarar 
EXEQUIBLE el artículo 7 5, salvo la última frase . 

« . . Tratándose de candidatos independientes, la 
donaoón le será entregada a la persona jurídica que 
lo esté apoyando, con expresa indicación del nom
bre del candidato beneficiario . . •, que se declara 
!NEXEQUIBLE NOVENO Declarar EXE
QUIBLE el artículo 2 3, salvo las siguientes expre
SIOnes que son !NEXEQUIBLES « . . y candida

tos ... » de la primera frase; " .. para los candidatos, 
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ni utilizar 1mágenes, símbolos o somdos propios de 
las campañas que adelanten aspirantes a cargos de 
elección popular. . • de la segunda frase DEC/MO 
Declarar EXEQUIBLE el artículo 24, salvo la ex
presión «jurídicas• del inoso pnmero y el mc1so se
gundo, que se declaran INEXEQUIBLES DECI
MO PRIMERO Declarar EXEQUIBLE el artícu
lo 30, salvo el inciso 2°, respecto del cual debe 
estarse a lo resuelto en la sentencia C-488 del 28 
de octubre de 199 3 proferida por la Corte Cons
tituCional. DECIMO SEGUNDO Declarar EXE
QUIBLE el artículo 4 1, ba¡o el entendim1ento de 
que el examen de la conducta y la act1vdad de un 
servidor público, sólo debe fundamentarse en las 
causales prev1stas en la Constitución y las leyes 
DECIMO TERCERO Declarar EXEQUIBLE el 
artículo 44, salvo los numerales 2 y 5 que se decla
ran INEXEQUIBLES. DEC/MO CUARTO 
Declarar EXEQUIBLE el artículo 49, sm per¡wcio 
del control fiscal que le compete e¡ercer a la 
Contraloría General de la Repúbl1ca DECIMO 
QUINTO Declarar EXEQUIBLE el artículo 50, 
salvo las expresiones « .las corporaciones públ,cas 

• que se declaran INEXEQUIBLES DECIMO 
SEXTO Declarar EXEQUIBLE el artículo 53, salvo 
la frase« .siempre y cuando haya armonía entre sus 
prmcip1os 1deo/óg1cos y métodos para conqu1star el 
poder político • que se declara INEXEOUIBLE 
DECIMO SEPTIMO REMITIR al Señor Presi

dente de la Repúbka el texto del proyecto de ley 
y la sentenCia, para efectos del correspondiente trJ
mlte constltuoonal DEC/MO OCTAVO EN
VIAR cop1a de esta sentencia a los Presdentes del 
Senado y Cámara de Representantes para su cono
cimiento 

Temas · principio democrático, Estado Social de 
Derecho, e igualdad de oportunidades en el acceso 

al uso del espectro electromagnétiCO 

Sentencia C-212/1994. M P. Dr 

José Gregono Hernández Galindo De

manda de inconst1tucionalidad contra los 

artículos 11 21 3 1 41 51 61 7 1 1 2 y 1 4 
de la Ley 23 de 1991 ¡ 5 -numerales 8 

y 27-1 11 -numeral 6°-1 20 -numerales 

7 y 8-1 271 281 321 351 361 371 381 
4 3 1 4 81 6 71 7 O y 7 2 del Decreto 2 3 2 4 
de 1984. 

Decisión .· "Primero - DECLARANSE 

EXEOUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
1 2 y 1 4 de la Ley 2 3 de 1991 . Segundo -
DECLARANSE EXEOUIBLES los artículos 5, 
numeral 81 11, numeral 61 20, numerales 7 y 8; 
27; 28; 32; 35; 36; 37; 38; 43; 48; 67; 
70 y 72 del Decreto 2324 de 1984, con ex
cepoón de la palabra «regular•, del artículo 5~ 
numeral 8, respecto de la cual, por haber operado 
la cosa ¡uzgada, deberá ESTARSE A LO RESUEL
TO por la Corte Suprema de Just1oa en fallo No. 
63 del 22 de agosto de 1985 Tercero - DE
CLARASE EXEQUIBLE el artículo 5~ numeral 
27, del Decreto 2324 de 1984, con excepción 
de las palabras •por violac1ón a otras normas que 
regulen" 

Temas: colaboraciÓn armómca de las ramas del po 
der público, atnbuoón excepoonal de funoones 
¡ud1ciales a autondades admm1strat1vas, contraven
ciÓn, y atribuoón de funoones ¡ud1oales a la D1rec-

o6n Marít1ma y Portuana 

- Sentencia C-265/1994 . M P. Dr. 

Alejandro Martínez Caballero. Demanda 

de inconstitucionalidad contra los artículos 

1 2 y 3 8 (parcial) de la Ley 44 de 1 993 . 

Decisión . "Declarar EXEQUIBLES el artículo 12 
y los literales e) y d) del artículo 3 8 de la Ley 44 

de i993" 

Temas: formas constitucionales de asociación, socie
dades mercantiles, Const1tuoón económica, eco
nomía soc1al de mercado dirig1da, regulación estatal 
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de las soc1edad de contenido patflmomal, Estado 
Soc1al de Derecho, prmcip1o de solidafldad, liber
tad económica, dirigismo económ1co, libertades pre
ferentes y no preferentes ("la Constitución conhere 
un mayor valor a los derechos y l1bertades de la 
persona que a los derechos y libertades de contem
do puramente patnmomal"), y entena de fa 

inconstltuoonal1dad mamhesta 

Sentencia C-318/1994. M.P. Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 3 
(parcial) 1 5 (parcial), 9 (parcial), 11 y 

1 3 de la Ley 37 de 1993 «por la cual se 
regula la prestación del servicio de telefonía 
móvil celular, la celebración de contratos 
de sooedad y de asociación en el ámbito 
de las telecomunicaCiones y se dictan otras 

dispOSICIOneS>> 

Decisión "Declarar EXEOUIBLES los apartes de· 
mandados de los artículos 3~ 5° y 9°, y los artícu
los 7 7 y 7 3 de la Ley 3 7 de 7 99 3. " 

Temas Estado Soc1al de Derecho, serv1oo públ1co 
de tefecomumcaoones, reserva estatal de un servi
cio públ1co o de una ac!lvdad estratégica, naturale
za delserv1cio de telefonía móvil celular, privatización 
de las telecomunicaCiones, mtervenoón económ1ca 
en los serviCIOS púbkos y espectro electromagnéti

co. 

Sentencia C-355/1994. M P Dr 
Anton1o Barrera Carbonell. Demanda de 
lnconstituoonaldad contra los artículos 50 
y 51 (parciales) de la Ley 35 de 1989, 
«sobre la ética del odontólogo colomb1a-
nO>> 

Decisión : "PRIMERO Declarar !NEXEOUIBLE 

el artículo 50 de la Ley 35 de 7 989 SEGUN-

DO Declarar !NEXEOU/BLES los s1gwentes apar· 

tes del mmo 2° del artículo 5 1 de la Ley 3 5 de 

7 989 «La propaganda se mamhesta en contra del 

odontólogo que la emplea y d1smmuye el aprecio 
públ1co haoa la profes1Ón» «El uso de propaganda 

de cualqwer clase que ella sea, es incompatible con 

este precepto» 

Temas · propaganda y publicidad en serviCIOS profe

Sionales y libertad de ohoo. 

Sentencia C-407/1994. M.P. Dr. 
Alejandro Martínez Caballero. Demanda 
de inconstitucional dad contra el artículo 3 7 
(parcial) de la Ley 80 de 1993, <<por la 

cual se expide el estatuto general de con

tratación de la admimstración públ,ca» 

Decisión ''Declarar EXEOUIBLES los ÜJCISOS pri

mero, segundo, tercero, cuarto y el moso segundo 

del parágrafo 7 ° del artículo 3 7 de la Ley 80 de 
7 993, «por la cual se exp1de el estatuto general de 

contrataCIÓn de la admm1straoón púbka». " 

Temas monopolio estatal de un serviCIO público o 

de una act1v1dad estratég1ca, monopo/,o de los ser· 
VICIOS postales y l1m1taoones de la /1bertad económi· 

ca 

Sentencia C- 41 5/1994. M P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz Demanda de 
inconstitucional1dad contra el artículo 8 
(parcial) de Ley 80 de 1993 ,,Por el 

cual se exp1de el Estatuto General de Con

tratación de la Admimstraoón Públ,ca». 

Decisión "Declarar EXEOU/BLES los l1terales g) 

y h) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 " 

Temas libetad económ1ca, lím1tes a la actiVIdad eco

nóm~ca y a la imciat1va pnvada, rég1men de 
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mhabilidades e mcompattbilidades, y prmcipio de 

buena fe . 

Sentencia C-255/1995. M.P. Dr 
Jorge Arango Mejía Demanda de 
inconstitucionalidad del artículo 6 7 4 del 
Decreto ley 1 298 de 1994 "Por el cual 

se expide el Estatuto Orsánico del Sistema 

General de Sesuridad Social en Salud'. 

Decisión : "Primero.- En relactón con el numeral 

1 o. del artículo 6 7 4 del decreto 7 298 de junio 

22 de 7 994, estése a lo resuelto en la Sentenoa 

e 7 95/94, de abril vetntiuno (2 7) de 7 994, 
de la Corte Constttuoonal. Segundo - Declárase 

INEXEQU/BLE el decreto 1298 de ¡unio 22 de 

7 994 «por el cual se exptde el Estatuto Orgántco 

de Ststema General de Segundad Sooal en Salud», 

salvo el numeral 7 o. del artículo 6 7 4 del decreto 

7 298, al cual se rehére el ordinal primero de esta 

parte resoluttva¡ y también se declara 

INEXEOUIBLE el numeral So del artículo 248 

de la ley 700 de 7993 " 

Sentencia C- 398/1995 . M.P. Dr. 
José Gregorio HerncÍndez Galindo De
manda de inconstitucionalidad contra el ar
tículo 4°, hteral ñ) 1 del Decreto 1279 de 
1994 . 

Decisión "Declárase EXEQUIBLE, el literal ñ) del 

artículo 4° del Decreto 7 279 de 7 994 " 

Temas : Estado Sooal de Derecho, mterveción del 

Estado en la economía y libre competenoa econó-

m1ca 

- Sentencia C-524/1995 . M.P Car
los Gaviria Díaz. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artícuio 1 9 

de la Ley 30 de 1986. 

Decisión "Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 9 
de la ley 30 de 7 986 " 

Temas ltbertad de empresa, regulación estatal de la 

act1v1dad económ1ca, Estado Sooal de Derecho, 

mterés social, control de calidad de los bienes y 

serv1cios, propaganda comercial y derecho a la in

formación . 

Sentencia C-154/1996. M P Dr. 
Antonio Barrera Carbonell. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 2 51 

numeral 1 9 1 incisos 2 y 4 (parcial) de la 
Ley 80 de 1993 . 

Decisión . "Declarar exeqwbles los apartes deman

dados del numeral 7 9 del artículo 2 5 de la ley 80 

de 7993" 

Temas derecho de igualdad, monopolio, prácticas 

monopolísttcas, monopolio públ1co, monopol1o oh·

oal, arbtflo rentÍsJtJco, l1bertad económ1ca y libre 

competenoa 

Sentencia C-1 76/1996 . M P Dr. 
Alejandro Martínez Caballero. Demanda 

de inconstituoonalidad contra el 1 ° l1teral 
k) de la Ley 1 O de 1 990. 

Decisión "Declarar EXEQUIBLE el literal k) del 

artículo 7 ° de la Ley 7 O de 7 990 " 

Temas · ley de mtervenoón económ1ca, mtervenoón 

estatal en med1cma prepagada, libertad económica, 

monopolios, arbitrio rentístico, monopolio estatatal 

y protecoón a la l1bertad econÓmiCa 

- Sentencia C-254/1996. M.P. Dr. 
Eduardo Cfuentes Muñoz. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 20 
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y 21 (parcial) de la Ley 1 88 de 1995 

"Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 

1995-1998". 

Decisión "Declarar EXEQUJBLES el numeral 9. 7 
del artículo 20 y el numeral 9 7 del artículo 2 7 de 
la Ley 7 88 de 7 995." 

Temds regulaoón de la libertad de empresa, fomen
to económ1co, func1ón sooal de la empresa e mter

venoón del Estado en la economía 

Sentencia C-263/1996 . M.P. Dr. 
Antonio Barrera Carbonell. Demanda de 

inconstitucionalidad contra apartes de los 

artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 

1 994 . Véase salvamento de voto del 
magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 

sobre Estado SoCial de Derecho, los servi
cios públicos, la Superintendencia de Ser
viCios Públicos Domiciliarios. Véase aclara

ción de voto del mag1strado Dr. Julio Ce

sar Ürtiz Gut1érrez sobre la 

Superintendencia de Serv1cios Públicos 
Dom1cilianos 

Decisión "Declarar exeqwbles los apartes deman
dados de los artículos 7 54 y 7 59 de la ley 7 4 2 
de 7994 ." 

Temds serviCIOS públ,cos, Estado Sooal de Dere
cf,o, regulac1ón de los serviCIOS públ1cos y 

Supenntendenoa de ServiCIOS Púbi1cos DomiCilia
nos. 

Sentencia C- 711/1996 . M.P. Dr. 

Fabio Morón Díaz. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 11, 

44 y 58 (todos parcialmente), de la Ley 

182 de 1995, «Por la cual se reglamenta 

el servicio de televisión y se formulan políti

cas para su desarrollo, se democratiza el 

acceso a éste, se conforma la Comisión 

Nacional de Televisión, se promueven la 

industria y actividades de televisiÓn, se es

tablecen normas para contrataoón de los 

servicios, se reestructuran entidades del sec

tor y se d1ctan otras disposiCiones en mate

ria de telecomunicaciones.» 

Decisión "Pr1mero Declarar EXEQUIBLE el artí

culo 7 7 de la Ley 7 82 de 7 995, en el entendi

do de que los m1embros de la Junta D1rect1Va de la 

Com1s1ón Naoonal de Telev1sión no podrán tratar 

en pnvado o con terceras personas, directamente 

mteresadas, los asuntos que son competenoa de la 

Junta, así m1smo que sólo podrán tratar d!CI10s asun

tos, para efectos tomar las correspondentes deo

Siones, en las ses1ones formales del orgamsmo. Se
gundo Declarar EXEQUIBLE el artículo 44 de la 

Ley 7 82 de 7 995, s1empre y cuando ello no 1m

pl1que la concentraCIÓn de medos o conformaoón 

de monopolios Tercero. Declarar EXEQUJBLES 

los mosos pnmero y segundo y el parágrafo del artí

culo 58 de la ley 7 82 de 7 995. En cuanto al 

lflC/SO tercero, también declararlo EXEQUIBLE, pero 

en el entenddo de que habrá lugar a la termmaoón 

umlateral del contrato o a la cancelaoón de la l1cen

oa, sm que mede autonzaoón de la comumdad 

orgamzada y sm que haya lugar a mdemmzación, en 

aquellos casos en que verihcado el1mped,mento que 

daba ongen a la proh1bioón, el conces1onano o 

kenciatano no proceda a retl(ar a la persona que 

hab1endo s1do condenada a pena pnvatiVa de la 

l1bertad, por delllos dferentes a los polítiCOS o 

culposos, haga parte de la respect1va comumdad " 

Temds l1bertad de empresa, Estado Soc1al de Dere

cho y práct1cas monopolíst1cas. 
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Sentencia C-149/1997 . M P. Dr. 

Antonio Barrera Carbonell. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 2 3 7 
de la Ley 223 de 1995 . 

Decisi6n .· "Declarar INEXEOUIBLE el artículo 2 3 7 

de la Ley 223 de 7 995." 

Temas : monopolio y monopolios rentísticos estable

cidos por la ley en favor del Estado o de sus entida

des terntoriales 

Sentencia C- 233/1997 . M P. Dr. 

Fabio Morón Díaz. Demanda de 

inconstitucional dad contra los artículos 8 5, 
numeral r, 93, 129 (parcial\ 140, 
1 49 y 1 50, numeral 1 °, de la Ley 222 
de 1 99 S, "Por la cual se modihca el Libro 

11 del Código de Comercio, se expide un 

nuevo régimen de procesos concursa/es y se 

dictan otras disposiciones" 

Decisi6n · "Declarar EXEOU/BLES los artículos 93, 
7 40 y 7 49 así como los apartes demandados de 

los Siguientes artículos de la ley 222 de 7 995 -

Del artículo 85, el numeral sépt1mo que reza "7 
Convocar a la soc1edad al trám1te de un proceso 

concursa!" -Del artículo 7 29 la frase "Contra esta 

providenCia sólo procede el recurso de reposiCIÓn·~ 

contemda en el últ1mo moso. -Del artículo 7 50, el 

numeral pnmero que d1ce: "7. Por dec1s1ón de la 

Supermtendencia de Soc1edades adoptada de o(l. 

cío o como consecuencia de la solicitud de apertura 

de un proceso concursa!". " 

Temas : libre 1mciativa, libertad económica, funcio

nes de inspecCIÓn, vigilancia y control de las 

supermtendenoas y Superintendencia de Socieda

des 

Sentencia C- S1 0/1997 . M. P Dr. 
José Gregario Hernández Galindo. De

manda de inconstitucionalidad contra el 

parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 
de 199S . 

Decisi6n : "Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del 

artículo 7 48 de la Ley 222 de 7 995." 

Temas . debdo proceso, presunción juns tantum, 

libertad de empresa, IniCiativa privada y l1bre com

petenCia económica. 

Sentencia C- S 3 5/1997. M. P. Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 1 9 
de la Ley 2 S 6 de 1 996 «por la cual se 

dictan normas sobre competenoa desleal" . 

Decisi6n · "Declarar EXEQUIBLE, en los térmmos 

de esta sentencia, el artículo 7 9 de la Ley 256 de 
7996." 

Fragmento de p.~rte motiva de la sentencia : "(. . )si 

la dispos1ción acusada se mterpreta correctamente, 

el problema consllluoonal se desvanece, puesto que 

el llpo de pacto que se proscnbe es ún1camente el 

que llene el efecto real de restrmglf el acceso de los 

competdores en el mercado, vale deo~¡ el que es 

capaz de produor de conform1dad con los criteflos 

anotados un efecto sustancial en la dismmuoón de 

la competencia ex1stente " 

Temas: competencia desleal, Convemo de Parfs, 

actos de competencia desleal, libertad de empresa, 

l1m1taoón a un derecho constituCional, pactos de 

exclusiVidad, libre competenoa económica, merca

do, concentraCIÓn ol1gopólica y monopól1ca, Esta

do Social de Derecho, poder monopólico y prácti

cas restnctiVas de la competenCia. 
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Sentencia C-64 7/1997 . M P Dr. 

Fabio Morón Díaz. Demanda de 

inconstitucionalidad contra de los artículos 

3° y 6° del Decreto 2818 de 1991 , y 

de los artículos 1 07 y 3 21, paroalmente, 

del Decreto 2655 de 1988 

Decisión "Pomero Declarar EXEQU/BLES los 
artículos 3 ° y 6 ° del Decreto 2 8 7 8 de 7 99 7 
Segundo Declarar EXEQUIBLE la frase hnal del 
moso primero del artículo 7 07 del Decreto 2655 
de 7 988, que dice " .. o qu1en esté des1gnado 
pot el Gobierno Nacional para este efecto " Terce
ro. Declarar EXEQUIBLE la frase hnal del artículo 
327 del Decreto 2655 de 7988, que dice · 
" o a la entidad que determme el Mm1steno" " 

Temas subsuelo, recursos naturales no renovables, 
monopolio legal, monopolio, /ím1tes de la /1bertad 

económ1ca y Estado Sooal de Derecho 

Sentencia C--043/1998 . M P Dr 
Vlad1miro Naranjo Mesa. Demanda de 

inconstltucíonalidad contra el artículo 11 
(parcial) de la Ley 336 de 1996 

Decisión "Declarar EXEQUIBLE la expres1ón "y 

los prestadores del serviCIO púb!tco de transporte 
que se encuentren con /1cenoa de funoonam1ento 
tendrán dteoocho (7 8) meses a partlf de la regla 
mentaoón para acogerse a ella . ·~ contemda en el 
parágrafo del artículo 7 7 de la ley 336 de 7 996 " 

Temas operaCIÓn del transporte público como ser
VICIO público, mterveno6n estatal en el otorgamien
to y prórroga de /icenoas de operaoón de transpor
te púb!tco, Estado Saeta! de Derecho e mterven
etón estatal en la economía 

Sentencia C-183/1998 . M.P. Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de 

ínconstltucionalídad contra el artículo 4 7 6 

(paroal) del Decreto 624 de 1989, «Por 

el cual se expide el Estatuto Tributario de 

los impuestos admimstrados por la Direc
CIÓn General de Impuestos Nacionales,, 

Decisión "Pnmero. · Declarar EXEQUIBLE el nu

meral 3 ° del artículo 4 7 6 del Estatuto Tnbutario, 
tal como quedó modtficado por el artículo 7 3 de la 
Ley 223 de 7 995 Segundo· Declarar EXEQU/. 
BLE el numeral 7 7 del artículo 4 7 6 del Estatuto 
Tobutano, tal como quedó modih"cado por el artí
culo 73de/aLey223de 7995, ba¡oelenten
dtdo de que la expres1Ón «las com1S10nes perobtdas 
por las sociedades hducianas por concepto de la 
admm1straoón de fondos comunes», se mterprete, 

en los térmmos de esta sentenCia, en el sent1do de 
que la exenoón allí contemplada se hace extenstva a 
las comis1ones que cobren las soc1edades fiducianas 
por concepto de ( 7) serv1c1os de asesoría hnancie
ra1 (2) serv1cios de admmistración de valores; y, 

(3) h"duet<J mercantil -sm uti!tzaoón de fondos co
munes· para estructurar procesos de t1tulanzaoón 
de acttvos. " 

Temas /1bre competenCia, mercado, Constttuoón 
económ1ca, mtervenoón estatal en la economía, li
bre empresa, abuso de pos1óón dommante y mo

nopolio 

Sentencia C-256/1998 . M P Dr. 

Fabo Morón Díaz. Demanda de 
1nconstltuoonal1dad contra la Ley 83 de 

1 92 S 1 "Por la cual se provee a la :epara

oón de unas vías públ1cas y se dictan dis

posiCIOnes sobre cammos y puentes". 

Decisión "Pnmero INHIBIRSE en relaoón con los 
cargos referentes a vicios de proced1m1ento en la 
formaoón de la ley 83 de 7 925, por haber ope
rado el térmmo de caduodad prev1sto en el artículo 
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243-3 de fa Constitución Política. Segundo 

INHIBIRSE en relación con los cargos formulados 

en contra de los artículos 71 9, 7 O, 7 7 y 7 8 de la 

ley 83 de 7 92 5, por violación de los artículos 

7 58 y 7 69 de fa Constitución Política, en razón 

de fas consideraciones consignadas en la parte moti

va de esta providencia. Tercero. Declarar 

INEXEQUIBLE el artículo 9° de la ley 83 de 

7 92 5. Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 

7 7 de la ley 83 de 7 92 5 en la parte que dice: 

'1\utorízase a los departamentos para monopolizar 
la producción del alcohol impotable". " 

Temas: monopolio, arbitrio rentístico1 Acuerdo de 

Cartagena, Comunidad Andina y supremacía de fa 

Constitución. 

Sentencia C-494/1998 . M P Dr 

Hernando Herrera Vergara. Demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 437 de 
1998 "por medio de la cual se aprueba el 
':Acuerdo para la promoción y protección 
recíproca de inversiones entre la República 

de Colomb1a y el Reino de España "1 sus

crito en Santafé de Bogotá1 D. C., el 9 de 
junio de 7. 995." así como del citado 

Acuerdo. 

Decisión "Pr1mero - Declarar EXEQUIBLE el 

'1\cuerdo para la promooón y proteccrón recíproca 
de mvers1ones entre la Repúbf1ca de Colombia y el 

Remo de España" suscnto en Santafé de Bogotá, 

D. e 1 el 9 de JUiliO de 7 99 5 ", salvo el artículo 
V del mismo, así como fa expres1Ón "fas 

mdemmzaciones previstas en el artículo V" del nu

meral 7 o. y fa totalidad del numeraf7o. 1 ambos del 

artículo VI/ de ese Acuerdo, los cuales se declaran 

INEXEQUIBLES Segundo - Declarar EXEQUI

BLE la Ley 437 del 7 7 de febrero de 7 998 

'por medio de la cual se aprueba el '1\cuerdo para 

fa promoción y protección recíproca de invers1ones 

entre fa República de Colombia y el Remo de Espa

ña" suscrito en Santafé de Bogotá, D C, el 9 de 
jumo de 7 99 5 " De conformidad con lo dispues

to en el artículo 24 7, numeral 7 O, de fa Constitu

ción Política, el Presidente de la República, al mani

festar el consentimiento de Colombta en obligarse 
por el Acuerdo, únicamente podrá ratihcar fas cláu

sulas del mismo que, según esta sentencia, se ajustan 

a fa Constitución Política de 7. 99 7. Tercero.- De 

acuerdo con lo expresado en la parte motiva de 

esta providencia, los artículos IV y VI// del Acuer

do bajo examen, quedan su¡etos a fas restricciones 

que el artículo 7 00 de fa Constitución Política con

sagra para el ejercicio de los derechos de los extran

jeros y sólo en este sent1do podrá manifestar el 

Gob1erno el consentimiento del Estado colombiano 

en obligarse por el Acuerdo sub examine. " 

Temas: monopolio, arbitrio rentísitico y Estado So
cial de Derecho. 

Sentencia C-594/1998 . M.P. Dr. 

José Gregario Hernández Galindo. De

manda de inconstítucíonalídad contra el ar

tículo 3, parágrafo 1, del Decreto 2273 
de 1989 . 

Decisión . "Declárase EXEQUIBLE el artículo 7 7 
del Código de Procedimiento Cv,f, tal como que
dó reformado por el parágrafo 7 del artículo 3 del 

Decreto 2273 de 7989, con excepción de las 
palabras «de Bogotá», que se declaran 
/NEXEQUIBLES." 

Temas proceso judicial sobre prop1edad industrial y 

desconcentración de fa administración de ¡usticia. 

Sentencia C-624/1998 . M.P. Dr. 

Alejandro Martínez Caballero. Demanda 

de ínconstitucionalidad contra el artículo 7 5 

parcial de la Ley 222 de 1995 . 
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Decisión: "Declarar EXEQUIBLE el inoso segundo 

del artículo 75 de la Ley 222 de 1995." 

Temds : libertad de empresa, /1bertad económ1ca, 
Estado Social de Derecho, monopo/1os, Constitu

ción económica, libertad de contratación, función 

social de la propiedad, intervención estatal en la 

economía, poder monopolístico y abuso de la posi

ción dommante, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Soc1ales y Culturales, Convenoón 

lnteramencana y legitimidad de las restncciones en 

matena constituCional respecto de libertades econó

micas. 

Sentencia C-033/1999. M.P. Dr. 
Carlos Gaviria Díaz. Demanda de 

inconstitucionalidad contra algunas expre

siones de los artículos 182, 183, 205, 
215 de la Ley 100 de 1993 . 

Decisión · ''Declarar EXEQU/BLES las expres1ones 
«Promotora• y «Promotoras• contemdas en los artí

culos182, 783,205y275dela/ey 700de 

799 3, Ún1camente por el cargo analizado en esta 

providencia." 

Sentencia C- 116/1999. M.P. (E) 
Dra. Martha Victoria Sách1ca Méndez 

Demanda de inconstltucionahdad contra el 

artículo 57 de la Ley 23 de 1981 . 

Decisión "Declarar INEXEQUIBLE el artículo 57 
de la Ley 2 3 de 1981 "por la cual se dictan 

normas en materia de Etica Médica". " 

Temds : pubf,odad y propaganda de los serv1cios 

profesionales, control estatal a la publiodad de las 

profes1ones, actos de competencia desleal, abuso 

de medios de comumcaoón y ob¡etivos /egít1mos 

de fa publiodad 

Sentencia C-215/1999. M.P. (E) 
Dra. Martha Victoria Sáchica de 

Moncaleano. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 1 1, 
12 (parcial), 13, 27, 30, 33, 34 (par

cial), 45, 46, 4 7, 48 (parcial), 50, 53 
(parcial), 55, 65 (parcial), 70 (parcial\ 

7 1, 7 3, 8 5 y 8 6 de la Ley 4 7 2 de 
1998, "por la cual se desarrolla el artículo 

88 de la Constitución Política de Colom

bia en relación con el ejercicio de las accio

nes populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones". 

Decisión . "Pnmero Declarar EXEQU/BLES las si

gwentes disposiciones de fa Ley 4 72 de 7998. 

los numerales 4) y 5) del artículo 1 2 ; los artícu

los 73 y 30; los apartes demandados del artículo 

3 4 ; los artículos, 45, 46 y 4 7 ; los incisos 
segundos de los artículos 4 8 y 53 ; los artículos 
50 y 55; el numeral 3) del artículo 65; y los 

artículos 71, 7 3, 85 y 86 Segundo- Declarar 

EXEQUIBLE el artículo 11 de la Ley 4 72 de 

1998, salvo las expres1ones "Cuando dicha ac
ción esté dirigida a volver las cosas al estado ante

nor, el térmmo para Interponerla será de onco (5) 
años, contados a partir de la acción u omisión que 

produ¡o la alterac1Ón ", las cuales se declaran 
INEXEQU/BLES. Tercero Declarar EXEQUIBLE 

el artículo 2 7 de la Ley 4 7 2 de 7998, en el 
entend1do de que la sentenCia que aprueba el pac

to de cumplimiento hace tránsito a cosa ¡uzgada, 

salvo que se presenten hechos nuevos y causas dis

tintas a las alegadas en el respectivo proceso, así 
como informaciones de carácter técnico que no fue

ron apreciadas por el juez y las partes al momento 

de celebrarse dicho pacto, evento en el cual/a sen

tencia hace tránsito a cosa juzgada relativa Así mis

mo, esa declaraCIÓn se ent1ende en el sentido de 
que las expresiones "partes mvolucradas ", conteni-
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das en el penúltimo inoso del artículo 2 7 de la Ley 
4 7 2 de 7998, se refieren únicamente al infractor 

demandado por la Violación de derechos e intereses 
colectivos Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el literal 

e) del artículo 7 O de la Ley 4 7 2 de 799 8, salvo 

las expresiones " ... o cuando éste no concurriere a 

reclamarlo dentro del plazo de un (7) año contado 

a partir de la sentencia ¡ "., que se declaran 
INEXEQUIBLES. Quinto.- INHIBIRSE de fallar 

acerca del cargo de mconstitucionalidad formulado 

contra toda la Ley 4 72 de 7998, por las razones 

expuestas en la parte motiva. Sexto. - INHIBIRSE 

para resolver de mérito en relación con la 

constitucionalidad el artículo 3 3 de la Ley 4 7 2 de 

7998, por lo señalado en las consideraciones del 
fallo . " 

Temas: Estado Social de Derecho, derechos colec

tivos, acción popular, libertad económica, defensa 

del consumidor, competencia desleal y libre compe

tencia económ1ca 

Sentencia C-3 3 3/1 999 . M P Dr. 
Alejandro Martínez Caballero Demanda 
de inconstitucronalidad contra el artículo 
29 (parcial) de la Ley 1 82 de 
1995. 

Decisión. "Declarar EXEQUIBLE la expresión acu

sada del artículo 29 de fa Ley 182 de 7 995, la 

cual literalmente dce. "En espeoal, la Comis1ón 
Naoonal de Te/evis1ón, expedirá regu/aoones ten

dientes a ev1tar las práct1cas monopo/ísticas o de 

exclusividad con los derechos de transmisión de even

tos de mterés para la comumdad y podrá calificarlos 

como tales, con el fin de que puedan ser transmiti

dos por todos los operadores del servicio en Igual

dad de condiciones", en el entendido de que la 

CNTV en virtud de su competencia, deberá nece

sariamente defm1r los eventos de interés para fa co

mumdad de una manera general, impersonal y prev1a 

y limitarse de forma cierta y prema a aquellos, que 

de manera objetiva, sean manifiestamente relevan

tes para la comumdad y para la generación de una 
opimón pública plural. " 

Temas: CNTI/, prácticas monopolísticas, abuso de 
posición dominante, pluralismo informativo, reserva 

legal, libertad económica, dirgismo económico, li

bertad de empresa, libre competencia, libre iniciati
va privada, función sooaf de la propiedad y inter

vención del Estado en la economía, y legitimidad 

de las restricciones en materia constitucional respec

to de libertades económicas. 

Sentencia C-923/1999 M P Dr. 
Álvaro Tafur Galvis. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1 20 
de la Ley 489 de 1 998 y los artículos 
1 601 1 6 1, 1 6 2 1 1 6 3 1 1 6 4 1 1 6 5 y 

166 del Decreto 1122 de 1999. 

Decisión · "Pnmero.- Estarse a lo resuelto en la sen

tencia C-702 de 1 999 que declaró la 

mexequ1bdidad del artículo 720 de la ley 489 de 
7 998, a partir de la fecha de promulgaCIÓn de 

ésta Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE, a partlf 

de la fecha de su promulgación, el Decreto 7 1 2 2 

del 26 de ¡umo de 1999, expedido por el Presi
dente de la República en ejerciCio de las facultades 

extraordinarias otorgadas por el artículo 1 20 de la 
ley 489 de 7 998 " 

Temas: facultades extraordtnarias e 

inconstitucionalidad consecuencia/. 

Sentencia C-384/2000 M P Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa. Demanda de 
inconstitucionalidad en contra de los artícu
los 52 parcial, 69, 79, 80 parcial, 81 
parcial, 91 parcial, 1 O 1 parcial y 11 4 de 
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la Ley 51 O de 1999, "por la cual se 

dictan disposiciones en relación con el sis

tema h"nanciero y asegurador, el mercado 

público de valores, las Superintendencias 

Bancaria y de Valores y se conceden unas 

facultades" Véase Salvamento parcial de 
voto del magistrado Dr. José Gregorio 
Hernández sobre las facultades jurisdiccio
nales de las superintendencias 

Decisión : "Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso 

3° del artículo 52 de la Ley 57 O de 7 999, ba¡o 

el entendido de que no imprde el ejercioo de la 

acción de tutela contra las providencia adoptadas 

por las supermtendencias en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, ni las acciones contencioso adminis

trativas en caso que dichos entes actuaren exce

diendo sus competenoas jurisdiccionales. Segundo 

Declarar EXEOUIBLES el artículo 69 y el inciso 

7 ° del artículo 7 O 7 Tercero Declarar 
INEXEOU/BLE el inoso 7 ° del artículo 9 7 de la 
Ley 57 O de 7 999 Cuarto· INHIBIRSE de ha

cer un pronunciamiento de fondo respecto del artí

culo 79 de la Ley 57 O de 7 999, por carenoa 

actual de objeto Oumto : Declarar 
INEXEOUIBLES las expresiones, "el monto de 

los mrsmos que se capitalizarían", contenida en el 
artículo 80 y "de una menor caprtalización de m te

reses o" contemda en el artículo 8 7, así como el 
artfculo 7 7 4 de la Ley 5 7 O de 7 999 " 

Temas: función jurisdiccional de autorrdad admmis

tratrva, funoón ¡unsdrcoonal de supermtendencia, 

acción de tutela contra decisiones de las 
superintendencias en e¡ercicio de las funciones ¡uris

diccionales y habeas data. 

Sentencia C-1 062/2000 M P. Dr. 
Álvaro Tafur Galvis. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 55 
(parcial) de la Ley 472 de 1998 . 

Decisión . "Declarar EXEOU/BLES las expresiones 

"derivados de la vulneración de derechos e mtereses 

colectivos" contenidas en el artículo 55 de la Ley 

4 72 de 7 998 "por la cual se desarrolla el artículo 

88 de la Constitución Política de Colombia en 

relación con el ejercicio de las acciones populares y 

de grupo y se dictan otras disposioones ", en el 

entendido de que con su mterpretación y aplica

ción no se excluyan los demás derechos subjetivos 

de origen constitucional o legal, cualquiera que sea 

su naturaleza, como derechos igualmente amparables 

por las acciones de clase o de grupo. " 

Temas : acoón popular, derechos colectivos y libre 

competenCia económica. 

Sentencia C-11 4 1/2000. M. P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 11 
y 29 (parciales) del Decreto 3466 de 
1982 . 

Decisión : "Declarar EXEOU/BLES las expresrones 

acusadas de los artículos 7 7 y 29 (paroales) del 

Decreto 3466 de 7982, bajo el entendido de 

que el consumrdor o usuarro también puede exrg" 
de manera directa del productor el cumplimiento de 

las garantías de calidad y el pago de los pre¡uicios 
por concepto de los daños derivados de los pro

ductos y servreros defectuosos " 

Temas: protección al consumrdor, garantía mínima 
presunta, indemnrzación de per¡uróos por brenes o 

servioos defectuosos, relación consumrdor-produc

tof¡ y respomabilidad del productor y del distribui

dor. 

Sentencia C -1143/2000. M P. Dr. 
Carlos Gaviria Díaz. Demanda de 
constitucionalidad contra el artículo 1 46 

de la Ley 222 de 1995 . 
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Decisión · "Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 46 

de la Ley 222 de 7. 995, únicamente por el cargo 

formulado en la demanda que dio lugar a este pro

ceso. 

Temas: acción revocatoria concursa/, independenCia 

e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdic

cional, régimen concursa/, libre competencia econó

mica, empresa, dirección general de la economía a 

cargo del Estado, libre iniciativa y la libertad econó

mica, funciones de inspección, vigilanCia y control 

de la Superintendencia de Sociedades, colabora

ción armónica entre las ramas del poder público y 

funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de 

Sociedades en materia concursa!. 

Sentencia C-1 31 6/2000 M P. Dr. 
Carlos Gaviria Díaz. Demandas de 

inconstitucionalidad contra los artículos 3, 
6, 1 O, 2S y 26, todos en forma parcial, 

del Decreto 266 de 2000. 

Decisión . "Primero· Declarar INEXEQU/BLE el 

numeral 5 del artículo 7 de la /ey 57 3 de 2000, 

a part1r de su promulgación Segundo: Declarar 
INEXEQUIBLE, en su mtegfldad, el decreto 266 

del 2 2 de febrero de 2000, a part1r de su 
promulgaoón " 

Temas : facultades extraordinanas e 

mconslituciona/1dad consecuencia/ 

Sentencia C-1344/2000. M P. Dr. 

Carlos Gaviria Díaz. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el parágrafo del 

artículo 1 O la Ley 555 de 2000. 

Decisión .· "Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del 

artículo 7 O de la Ley 55 5 de 2000, con excep

o6n de la frase "así como de todos los demás sec

tores económ1cos ·~ que se declara INEXEQUIBLE. " 

Temas: serv1cios de comunicación personal (PCS), 
principio de unidad de mateoa, SIC, rég1men gene

ral de libre y leal competencia, y regímenes de libre 

y leal competencia en los servicios no domiciliarios 

de comumcaciones. 

Sentencia C-1641/2000 M.P. Dr. 

Alejandro Martínez Caballero. Demanda 

de inconstitucionalidad contra los artículos 

los artículos 1 3 3, 1 3 4, 1 3 S y 1 4 7 de 

la Ley 446 de 1998, y los artículos S 1 
y S 2 de la Ley 5 1 O de 1 999 . 

Decisión . "Primero. Declarar /NEXEQU/BLE el ar

tículo 5 7 de la Ley 57 O de 7 999 que modificó 

el artículo 7 46 de la ley 446 de 7 998. Segun

do · Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 33 de la 

Ley 446 de 7 998, condicionándolo a que la 
competencia otorgada al funcionario no se refiera a 

temas desarrollados en las normas aquí declaradas 

inexeqwbles Tercero. Declarar EXEQUIBLE el 
artículo 52 de la ley 5 7 O de 7 999 que modificó 

el artículo 7 48 de la ley 446 de 7 998, pero 

únicamente por los cargos estudiados en esta sen
tenCia, y con excepoón del parágrafo primero que 

se declara INEXEQU/BLE Así mismo, se excep

túa el inc1so tercero de ese mismo artículo, que no 

fue dnalizddo por ya haber s1do declarado exequi

ble por la sentenCia C-384 de 2000 y en conse· 

cuenoa ex1st11 cosa juzgada. Cuarto. Declarar EXE
QUIBLE los artículos 7 34, 7 35 y 7 47 de la ley 

446 de 7 998, pero únicamente por los cargos 

estudiados en esta sentenoa " 

Temas: funoón ¡urisdJccional de autoodad admi

mstrativa, función ¡uosd1ccional de supermtendenc1a, 

Convenoón lnterameocana, Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, requisitos de imparcialidad e in

dependenCia de los funcionarios administrativos que 

e¡ercen atribuciones ¡urisdicoonales, debido proce

so y función de mspecoón, control y vigilancia de 

las superitendenoas. 
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Sentencia C-500/2001 M.P. Dr. 
Álvaro Tafur Galvis. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 4 7 

parcial de la Ley 640 de 2001 . Véase 

Salvamento pdrdal de voto del magistado 
Dr. Jaime Araujo Rentería sobre los efectos 

retroact ivos de la se ntencia de 

inexequibilidad. 

Decisión · "Pr~mero.- Declarar INEXEOUIBLE el ar
tículo 4 7 de la Ley 640 de 200 7 a part1r de su 

promulgaCIÓn Segundo.- Declarar /NEXEOUIBLE 
la expres1ón "salvo el artículo 4 7, que reglfá mme

d,atamente" del artículo 50 de la Ley 640 de 
200 7 a partlf de su promulgaoón." 

Temas: competenoa desleal y competencia sobre 
/¡quidaoón de per¡woos 

Sentencia C-501/2001 . M P. Dr. 
Jaime Córdoba Treviño. Demanda de 

1nconstituoonalidad contra los artículos 52 
(paroal), 105, 106, 108, 111, 119 
y 1 20 de la Ley 51 O de 1999. 

Decisión: "Pflmero.- Declararse INHIBIDA para 
profer~r fallo de fondo respecto del parágrafo terce

ro del artículo 52 y de los artículos 7 05, 7 06, 
7 08, 7 7 1, 7 7 9 y 7 20 de la Ley 5 1 O de 7 999, 
por haber operado el fenómeno de la caduodad de 
la awón públ1ca de mconstituoona/1dad Segun
do.- Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3 del artí
culo 52 de la Ley 5 7 O de 7 999 " 

Temas: prmopio de umdad de mater~a, competen
Cia desleal, modente de /iqwdaoón de per¡uicios y 

SIC 

Sentencia C-61 6/2001 . M. P. Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Demanda de 

inconstituoonalidad (parcial) contra los ar

tículos 156, 177, 179, 181 y 183 de 

la Ley 100 de 1993 . 

Decisión "Declárase la EXEOUIB/LIDAD, en lo 
acusado, de los artículos 7 56, 7 7 7, 7 7 9, 18 7 
y 783delaLey 700de 1993" 

Temas: s1stema de segur~dad sooal, libertad econó
mica, economía sooal de mercado, Estado Soc1al 
de Derecho, libertad de empresa, libertad de com
petenCia, libre concurrenoa en los servicios públi

cos, libertad contractual, s1stema de economía mix
ta, regulaoón de la libre competenCia, abuso de la 
pos1oón dommante e mtervenoón estatal en la eco

nomía 

Sentencia C-649/2001 M .P. Dr. 

Eduardo Montealegre Lynett. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 143 
y 144 de la Ley 446 de 1998 . 

Decisión " Declarar EXEOUIBLES los artículos 
7 43 y 144 de la Ley 446 de 7 998, úmcamente 
por los cargos estud1ados en esta prov1denoa, y 
CONDICIONANDO la exeqwbi/,dad a que se 
ent1enda que las func1ones allí atflbwdas a la 
Supermtendenoa de lndustoa y ComerCIO t1enen la 
naturaleza, el alcance y las características señalados 
en la parte motwa de esta sentenoa. " 

Fragmento de la pdrte motiva de la setencia "( ) 
aquellas pretensiones que los ¡ueces de la Repúbhca 

estudan a través de las acc1ones prev1stas legalmen 
te para combatlf y prevemr los actos de competen 
oa desleal, pueden 1gualmente plantearse ante la 
Super~ntendenoa, cuando ésta haga uso de algunas 
de las facultades que se le conheren en Vlftud de1 

artículo 7 43 de la Ley 446/98 ( ) S, la 
Supermtendenoa de Industria y Comerc1o e¡erce sus 
funoones JUfiSdlccionales respecto de una entidad o 
una s1tuaoón en relaoón con la cual ya había e¡ero-
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do, con antenondad, sus funciones admrnistrativas, 

resulta claro que su imparcialidad estaría comprome

tida ab imt1o, puesto que se buscaría una deosión 

(dehnittva) en relación con una situación que ya 

había senerado un pronunciamiento anterior. Por lo 

tanto, tal hipótesis sería lesiva de la sarantía de 

imparoalidad que caracteriza a la administración de 

justicia, sesún lo deseó el Constituyente, lo cual 

confisura uno de los elementos esenc¡a/es del dere

cho fundamental al debido proceso. En consecuen

cia, habrá de condicionarse la constitucionalidad de 

las normas estudiadas en el sisuiente sentido: no 

podrá el mismo funcionario o despacho de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, ejercer 

funciones jurisdiccionales respecto de casos de com

petencia desleal, en los cuales ya se hubiera pronun

ciado con anterioridad con motivo del ejercicio de 

sus funciones admimstrativas de inspección, visilan

oa y control en la materia. Tales funciones deben ser 

desarrolladas por funoonarios distmtos, entre los 

cuales no medie relación alsuna de su¡eción jerárqui

ca o funcional en lo que atañe al asunto que se 
somete a su conocimiento. (. . .) 5 . Sfntesis. En 

este punto, es necesario efectuar una breve síntesis 

de los arsumentos y conclus1ones a los que se ha 

llesado en las anteriores pásinas En pnmer !usar, los 
artículos 7 43 y 7 44 de la Ley 446 de 7 998, 

atnbuyen a la SuperintendenCia de Industria y Co
meroo funciones admimstrativas y ¡urisdicoonales en 

matena de competenoa desleal Segundo, las fun

CIOnes ¡unsdtcoonales son aquellas que ya venían 

ejeroendo los ¡ueces de la República en aplicación 

de la Ley 2 56 de 7 996, por wtud de los prmó
pios conslltucionales de igualdad y de 

excepoonalidad en la atribuoón de este ttpo de 

funciones a entidades admimstrat1vas Ello excluye 

del carácter JUrisdiccional, atnbuoones tales como 

las de imponer las multas y sanoones pecuniarias 

establecidas en el artículo 4 del O 2 7 53 de 7 992, 

abstenerse de dar trámite a las quejas que no sean 

significativas, o llevar registros. Tercero, es mdispen· 

sable que al ciudadano objeto de la invest1Cjación 

adelantada por la Superintendencia, se le haga sa

ber claramente cuál función ejerce la entidad en cada 

caso: la junsdiccional, o la administrativa. Cuarto, 

en todo caso debe garant1zarse la independencia 

del funoonario judioal, por lo cual se condicionará 

la constituoonalidad de las normas acusadas en el 

siguiente sentido: no podrá un mismo funcionario o 

despacho de la Superintendencia aludida, ejercer 

función junsdiccional respecto de los casos en los 

cuales haya ejercido anteriormente sus funciones 

administrativas ordinarias de inspección, visilanoa y 
control. " 

Temas: facultades de la SIC en materia de promo

ción de la competencia y prácticas comerciales res
trictivas, naturaleza jurídica de las funciones conferi

das a la SIC en materia de competencia desleal e 
imparcialidad del funcionario ¡udicial. 

Sentencia C-949/2001 . M P Dra. 

Clara Inés Vargas Hernández. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 2 

ordinal 1 literal 6), ordinal 2 literales a) y 

6), parágrafo¡ artículo 6 (parcial)¡ artículo 

7 ¡ artículo 11 ordinal 3 literal a), literal 6) 
(parcial)¡ artículo 1 2¡ artículo 16 inciso 2 

(parcial), artículo 1 8 inciso 2 (parcial)¡ 

artículo 1 9¡ artículo 22 inciso 6¡ artículo 

24 ordinal 1 (parcial) y literales a), 6), 
e), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), 
parágrafos 1, 2, y 3¡ artículo 25 numera

les 1 O, 19 inciso S¡ artículo 32 parágrafo 

2¡ artículo 3 3 inciso 4 (parcial) y parágra

fo¡ artículo 3 S parágrafo 1 (parcial)¡ artí

culo 36 inciso 1 (parcial) y parágrafo¡ 

artículo 3 7 parágrafo 1 inciso 2 (parcial) 

parágrafo 2 (parcial) artículo 3 8 ¡ artículo 

39 parágrafo¡ artículo 42¡ artículo 43 y 

artículo 76¡ de la ley 80 de 1993 "Por 

la cual se expide el estatuto general de con

tratación de la administración pública". 
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Decisión "1 Declarar EXEQU/BLES las SISuten
tes dispos1oones de la Ley 80 de 7993: - El 

artículo 2~ ordinal 2°, literal a), de la Ley 80 de 
1 99 3 , en lo relaoonado con la expres1ón· "Las 
personas naturales que prestan sus servicios depen

dientes a los orsan1smos y ent1dades de que trata 
este artículo, con excepc1ón de las asoCiaciones y 
fundaoones de part1opaoón" y el literal b) de la 
m1sma norma -El artículo 6° inoso 1°1 en cuanto a 
la expres1ón "Tamb1én podrán celebrar contratos 

con las entidades estatales, los consorcios y uniones 
temporales" y el artículo r -El artículo 76 mciso 
2°, en lo relativo a la expresión "y la ent1dad adop

tará de manera mmedata las med1das necesar1as para 
sarantizar la termmación del ob¡eto mismo", y el 
artículo 1 8 en cuanto a la expres1ón "bien sea" y "o 

de otro contrat1sta" - El artículo 22, en su inoso 
sexto -El artículo 2 5 numerales 1 O y 1 9 en su 
mCiso qwnto. El Parásrafo 2° del artículo 32 -El 
Parásrafo del artículo 3 3 - Las expres1ones "pero 

podrá ser prorrosado antes de su vencimiento por 
1sualtérmmo" del parásrafo 1 ° del artículo 3 7 -
Artículo 3 8 El Parásrafo del Artículo 3 9. - El 
artículo 42 - El artículo 43 -El artículo 76 2 
Declafdf INEXEQU/BLES las expresiones 
"automáticamente·~ "dentro del año SISWente a la 
prórrosa automática, se procederá a la formal1zaoón 
de la conces1ón" del InCISO pomero del artículo 36 
y tamb1én el parásrafo de esta misma disposición 
lesa! · 3 Declararse INHIBIDA para pronunCiarse 
respecto de las SJSwentes d1sposioones de la Ley 
80 de 799 3, por meplltud sustant1va de la de
manda - El artículo 24 numeral 1° - La expres1ón 
''por contrataCIÓn d1recta" del InCISO cuarto del artí
culo 33 - La expresiÓn "directamente" del pará· 
srafo ]0 del artículo 35. 4 . ESTARSE A LO 

RESUELTO en la sentenoas C-407 de 7994, 
que declaró EXEQUIBLE el me/so sesundo del 
parásrafo 1 ° del artículo 3 7 de la Ley 80 de 799 3, 
y C-7 7 2 de 1998 que declaró EXEQUIBLE el 
parásrafo úmco del artículo 42 de la Ley 80 de 
7993" 

Temds~ libre competenoa, contrato de concesion 
de serVICIOs y act1v1dades de telecomumcaoones, y 
acceso al uso del espectro electromasnético en Jsual

dad de condioones 

Sentencia C-993/2001 . M P. Dra. 

Clara Inés Vargas Hernández Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 3 5 
(parcial), 4 7 y 50 (parcial) de la Ley 
640 de 200 1 "Por la cual se modhcan 

normas relativas a la conoliaoón y se dictan 
otras disposiCiones". 

Decisión "Pomero - ESTARSE A LO RESUEL
TO en la Sentenoa C-893 de 2001 que decla 
ró /NEXEQU/BLE la expresión "laboral" del artí

culo 35 de la Ley 640 de 2007 Sesundo
ESTARSE A LO RESUELTO en la SentenCia C-
5 00 de 200 1, que declaró la 
INEXEQUIB/L/DAD del artículo 4 7 y de la ex
presión "salvo el artículo 4 7, que res1rá mmediata
mente" del artículo 50 de la Ley 640 de 2001 " 

- Sentencia C-4 1 5/2002 . M P Dr 

Eduardo Montealegre Lynett Demanda de 

1nconst1tucional1dad contra el 1nc1so terce

ro paroal del artículo 1 4 8 de la Ley 446 
de 1998 mod1hcado por el artículo 52 
de la Ley 51 O de 1 999 

Decisión "Declarar EXEQUIBLE el mCISo 3° par
oal del artículo 1 4 8 de la ley 4 4 6 de 799 8 
modd1cado por el artículo 52 de la ley 51 O de 
7999, bajo el entenddo que la expres1ón «ante 
las m1smas» se refiere a las autondades ¡udioales en 
los térmmos señalados en la parte motwa de esta 
sentenoa 
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Fragmento de parte motiva de la sentencia . "(. 

En los casos en los cuales una supenntendenoa ejer
ce funciones jurisdiccionales, esa autoridad adminis

trativa se convierte en un juez que debe interpretar 

la ley, darle aplicación, dinm1r conflictos y aplicar el 

derecho en casos especíhcos. En virtud del prmci

pio de unidad junsdicciona¿ dichas entidades co

mienzan a compart1r la estructura jurisdiccional de 

quien tenía la competencia originalmente ( . . ) 46 

Si la Superintendencia suple excepcionalmente la 

competencia de un juez dentro de la estructura ¡u

risdimonal ordinaria, la autoridad judicial llamada a 

tramitar la apelación será entonces el superior Jerár

quico del juez al cual desplazó la SuperintendenCia. 

En este sentido, si fuera el caso que una de esas 

ent1dades administrativas tiene competenoas a pre

vención con un juez civil del circuito por ejemplo, 

quien deberá tramitar el recurso de apelación inter

puesto contra una de sus decisiones en los térmmos 

señalados por la ley, será el superior JerárquiCO del 

Juez con el que comparte la competencia (. ) " 

Temas~ facultades jurisdiccionales de autondades 
admmistrativas, facultades jurisdiccionales de las 

superintendenCias, garantía del JUez natural, pnnci

pio de unidad junsdlmonal y debido proceso. 

Sentencia C-1 071/2002 M P Dr 
Eduardo Montealegre Lynett. Demanda de 

inconstltucionalidad contra el artículo 1 45 
de la Ley 446 de 1998 . 

Decisión : "Declarar EXEQUIBLE el artículo 145 
de la Ley 446 de 7998, únicamente por los car

gos estudiados en esta providencia, y siempre y 

cuando se en{lenda que, de conformidad con el 

fundamento 16 de esta sentencia, las funoones allí 

atnbwdas a la Superintendencia de Industria y Co

mercio deben ejercerse por funcionanos que gocen 
de mdependenoa e Imparcialidad. " 

Fragmento de parte motiva de la sentencia : "(. . .) 

16- El estudio precedente lleva a la Corte a con-

clwr que en este caso se presenta la tercera hipóte
SIS. Así, como se explicó, las funciones judiciales de 

la Superintendencia de Industria y Comercio en 

materia de protección al consumidor se ven en oca

siones interferidas por las labores de vigilancia y con

trol que esa misma entidad desarrolla en esos cam

pos, lo cual afecta el principio de Imparcialidad. Sin 

embargo, no existen razones para considerar que es 

imposible que la estructura y funcionamiento de esa 

entdad no puedan ajustarse a hn de garantizar la 

autonomía de esas atribuciones judiciales. No es 

pues necesario recurrir a la solución más drástica de 

declarar la mexeqwbilidad de esas funciones judicia

les de la Superintendencia de Industria y Comercio 

en matena de protección al consumidor pues basta 

condioonar su alcance, tal y como lo hizo la senten

cia C-64 9 de 200 1 en relación con las atribucio

nes JUd1oales de esa misma superintendencia en ma

tena de competencia desleal. La Corte concluye 

entonces que la disposioón acusada es exequible, 

pero s1empre y cuando, por los procedimientos cons

titucionales previstos, la estructura y funcionamiento 
de esa supenntendencia sean a¡ustados para asesu
rar que no podrá el m1smo funcionario o despacho 

de la SuperintendenCia de lndustna y Comercio ejer

cer funoones JUnsdiwonales respecto de casos de 
protección al consum1dof¡ en los cuales ya se hubie

ra pronunoado con anterioridad, con mot1vo del 

ejercioo alguna de sus funciones admmistrat1vas, ya 

fuere mspecoón, v1gilanoa o control en la matena 

Tales tareas deben ser desarrolladas por funoonanos 

d1stintos, que no tengan relaoón alguna de sujeción 
Jerárqwca o funcional frente a quienes dictaron o 

apkaron pronunoam1entos en matena de protec

ción al consum1dor que se reheran directamente al 

asunto que se somete a su conocimiento. (. . .) 17.
A hn de no generar desorden entre los procesos 

que se han llevado a cabo y aquellos que se en

cuentran en trám1te, la Corte anota que este fallo 
tiene efectos haoa el futuro. Asimismo, el efecto de 

la cosa ¡uzgada habrá de limitarse, pues conforme a 

reiterada jurisprudencia, no corresponde a la Corte 

estudiar oficiosamente la constitucionalidad de las 

leyes ordinarias smo examinar las normas especíhcas 
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que sean demandadas por los oudadanos (CP art 
2 4 7) Por ello, cuando ex1ste una acusaoón gene
ral, por razones mateflales o de procedimiento, contra 
un cuerpo normat1vo, pero no un ataque 
md1Vidual1zado contra cada una de las partes que lo 
integran, la vía procedente es l1mltar el alcance de la 
cosa ¡uzgada constltuoonal, en caso de que la acu
saoón no prospere En tales eventos, debe la Cor

te declarar la constituCionalidad de la dispOSICIÓn 
pero preosando que la cosa ¡uzgada es relatiVa, por 

cuanto sólo opera por los cargos anal1zados en la 
sentenoa1 Por tal mot1vo, el artículo acusado será 
declarado exequible, con el condioonam1ento ex
plicado en el fundamento anter1or de esta providen
Cia, y únicamente en relaoón con los cargos formu
lados por el actor y estudados por esta sentencia " 

Temas: SIC, funoones de protecoón al consumi
dor, facultades ¡urisdicoonales de autoodades admi
nistrativas, facultades jurisdiccionales de las 
supermtendenoas y e¡erooo de función ¡udoal con 
1mparoalidad e mdependenoa por parte de autoo

dades admm1strat1Vas. 

Sentencia C-973/2002 M.P Dr 
Álvdro Tafur Galv1s Demanda de 
inconst1tuoonal1dad contra el artículo 26 
(parcial) del Decreto Ley 3466 de 1982 
"por el cual se dctan normas relatiVas a la 

1donetdad1 la cal1dad1 las garantías1 las mar

cas las leyendas1 las propagandas y la h¡a

oón pública de prec10S1 bienes y serv1CIOS1 

la responsabilidad de los productores1 ex
pendedores y proveedores1 y se dctan otras 

disposiCIOnes". Véase Salvamento parcial 
de voto del magistrado Dr. Manuel José 
Cepeda Espinosa sobre los derechos de 
los consumidores y los derechos colectivos 

Ver, entre otrds, C-527/94, C-055/94, C-318 de 
1995, C-126 de 1998 y C-130 de 2000 

Decisión "Declarar EXEQUIBLE, por los cargos 

estud1ados en esta sentenoa, el artículo 26 del 
Decreto Ley 3466 de 7 982, con excepciÓn de 

las expres1ones "/,gado o no al productor mediante 

relaoón de traba¡o o contractual de cualqu1er clase" 

que se declaran INEXEOUIBLES " 

Temas: protecoón al consumidor¡ derechos de los 

consumidores, SIC, debido proceso, naturaleza de 

la responsabilidad del productor de bienes y servi

CIOS, y as1metría del mercado 

Sentencia C-1 50/2003 . M. P Dr. 
Manuel José Cepeda Esp1nosa Demanda 
de 1nconstituoonalidad contra los numera
les 2.6, 2.7 y 2.9 del artículo 2, el nu
meral 3. 9. (paroal) del artículo 3, los nu
merales 6. 3. (paroal) y 6.4 (parcial) del 
artículo 6, el parágrafo y el numeral 9.4. 
del artículo 9, el numeral 1 1 . 8 (paroal) 
del artículo 11, los numeral 1 4 1 O (par
oal) y 1 4 1 1 del artículo 1 4, el artículo 
1 6 (paroal), el artículo 1 8 (parcial), el 
artículo 20 (paroal), el artículo 21, el ar
tículo 2 3 (paroal), el artículo 2 8 (par
oal), el artículo 31 (paroal), el tnoso se
gundo y los numerales 3 4 1 a 3 4 6 del 
artículo 3 4, el artículo 3 S (paroal) 1 el 
numeral 36 6 (paroal) del artículo 36, el 
artículo 3 7 (parcial), el numeral 3 9 4 (par
cial) y el parágrafo del artículo 3 9, los 
parágrafos 1 y 2 del artículo 40, los nu
merales 44.1 (parcial), 44.2 (paroal) y 

44 3 (paroal) del artículo 44, el artículo 
4 S (paroal), el artículo 4 8 (paroal), el 
artículo S 2 (paroal), el artículo 66 (par

oal), el numeral 6 7. 1 (parcial) del artícu
lo 6 7, el artículo 68 (paroal), el artículo 
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7 O (parcial), el artículo 7 3, el artículo 7 4, 

el artículo 8 S (parcial), el numeral 86. 1 . 

(parcial) del artículo 86, el inciso 1 ° (par

cial), los numerales 87.1., 87.2. (par

cial), 87.4., 87.7, 87.8. (parcial) y 

parágrafos 1 ° y 2° del artículo 87, el inci

so primero (parcial) y los numerales 8 8. 1 ., 
8 8. 2. y 8 8. 3 . del artículo 8 8, el inciso 

primero y los numerales 89 1 (parcial), 

89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5 

(parcial) del artículo 89, el inciso primero 

y los numerales 90. 1 (parcial), 90.2. 

(parcial) y 90. 3 (parcial) del artículo 90, 

el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el 

inciso tercero del artículo 96, el artículo 

9 8, el artículo 1 2 4, el artículo 1 2 S, el 

artículo 1 26, el artículo 1 27, el inciso ter

cero del artículo 128, el inciso tercero del 

numeral 1 3 3. 26 del artículo 1 3 3, el pa
rágrafo del artículo 1 46, el artículo 160 
(parcial), el numeral 1 62.2 . (parcial) del 

artículo 162, el artículo 163 y el artículo 

164 de la Ley 142 de 1994; el artículo 

1° de la Ley 286 de 1996, el artículo 
2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 
2000; y el parágrafo del artículo 18, el 
artículo 19 y el artículo 23 de la Ley 689 
de 2001 . Véase salvamento de voto 
parcial del magrstrado Dr. Manuel José 

Cepeda E. sobre el concepto del Estado 

Social de Derecho y la intervención estatal 

en la economía. 

Decisión . "Primero .- ESTARSE A LO RESUEL
TO en la Sentencia C-272 de 7 998 que declaró 
EXEQUIBLE el artículo 68 de la Ley 7 4 7 de 
1994 . Segundo - ESTARSE A LO RESUELTO 

en la Sentencia C-066 de 1997 que declaró 
EXEQUIBLE fa frase .En estos casos, y en los de 
otros contratos de las empresas, las comisiones de 
regulación podrán exigir, por vía general, que se 
celebren previa licitación pública, o por medio de 
otros procedimientos que estimulen fa concurrencia 
de oferentes» del artículo 35, y los artículos 3 7 y 
37delaLey 742de 7994 . Tercero-ESTARSE 
A LO RESUELTO en la Sentenoa C-444 de 
7 998 que resolvió declarar EXEOU/BLES los li
terales e) y d) del numeral 7 4. 3 del artículo 7 4 de 
la Ley 7 4 2 de 7. 994 . Cuarto.- ESTARSE A 
LO RESUELTO en la Sentencia C 7 7 62 de 
2000 que declaró EXEQUIBLE el artfcufo el artí
culo 7 28 de la Ley 7 42 de 7 994. Quinto.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-
389 de 2002 que declaró EXEOUIBLES los 
numerales 7, 2 y 3 del artículo 88, el inciso 3° del 
artículo 96 y el artículo 7 2 5 de fa Ley 7 4 7 de 
7 994 Sexto .- ESTARSE A LO RESUELTO en 

la Sentencia C-04 7 de 2003 que declaró EXE
QUIBLE el numeral 90.2 de fa Ley 7 42 de 
7 994 . Séptimo -Por fas razones expuestas en esta 
providencia, INHIBIRSE de pronunciarse respecto 
de las s(guientes normas: a.- El numeral 3 9. (par
cia/) del artfcufo 3, los numerales 6. 3. (paroa/) y 
6 4. (parcia/) del artículo 6, el parágrafo del artí
culo 9, el numeral 7 1. 8 (parcia/) del artículo 7 7, 
el numeral 7 4 . 7 O (parcia/) del artículo 7 4, el artí
culo 16 (paroa/), el artículo 18 (paroa/), el artí
culo 20 (paroa/), el artículo 21, el artículo 2 3 
(paroa/), el artículo 2 8 (parcia/), el artículo 3 7 
(parcia/), el artículo 3 5 (parcia/), el numeral 36 6 
(paroa/) del artículo 3 6, el artículo 3 7 (paroa/), 
el numeral 39.4 (paroa/) del artículo 39, los 
parágrafos 7 y 2 del artículo 40, los numerales 
44 . 7. (parcia/), 44 2 (paroa/) y 44 3 (parcia/) 
del artículo 44, el artículo 45 (parcia/), el artículo 
48 (parcia/), el artículo 52 (paroa/), el artículo 
66 (parcia/), el numera/67. 7 (parcia/) del artículo 
67, el artículo 68 (parcia/), el artículo 70 (par
cia/), el artículo 7 3, el artículo 7 4, el inciso pflme
ro (parcia/), los numerales 85. 7 (paroa/), 85 2 
(parcia/), 8 5. 3 (parcia/), 8 5 5 (parcia/) y los 
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parágrafos 1 y 2 del artículo 85 (paroa/), el nu
mera/87 8. (paroa/) del artículo 87, el InCISO pri
mero y los numerales 89 1 (paroa/), 89.2. (par
cia/), 89 4 (paroa/) y 89.5 (paroa/) del artículo 
89, el mc1So pflmero y los numerales 90 2. (par
cia/) y 90 3 (parcia/) InCISO últ1mo del artículo 90, 
el artículo 92, el artículo 96 (paroa/), el artículo 
127, el inciso tercero del artículo 128, el numeral 
733 26 (parcia/) del artículo 733, el parágrafo 
del artículo 1 46, el artículo 160 (paroa/), y el 

numeral 162 2 (paroa/) del artículo 162 de la 
Ley 142 de 7994; el artículo 1° de la Ley 286 
de 7996; el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 
632 de 2000; y el artículo 2 3 de la Ley 689 de 
200 1, por el pnmer cargo que presenta el 
aCCionan te b - Los numerales 2 7 y 2 9 del artí
culo 2~ el mc1so segundo del parágrafo del artículo 
39, los numera/87 2 (parcia/) y 87.8 (paroa/) 
del artículo 87, los parágrafos 1° y 2° del artículo 
87, las expres1ones menoonadas del artículo 89; el 
mc1so segundo del artículo 90 a/,gual que el nume
ral 90 1 (parcia/) y el numeral 90 2 (paroa/) del 
m1smo artículo; el artículo 163 y el artículo 164 
todos de la Ley 142 de 7994, y el artículo 23 
de la Ley 689 de 200 1, por el segundo cargo 
que presenta el acoonante e - La expresiÓn •y el 
fraude a las conex1ones, acometidas, medidores o 
líneas» del mc1so segundo, al 1gual que los mosos 
tercero, cuarto y quinto del artículo 1 40 de la Ley 
142 de 7994, mod,[!cado por el artículo 19 de 

la Ley 689 de 200 1, por el tercer cargo que 
presenta el acc1onante Octavo .- Declarar 
EXEQU/BLES, úmcamente en relaoón con los car
gos analizados, el numeral 2 6 del artículo 2, el 
moso segundo y los numerales 34 1 a 34 6 del 
artículo 34, el numeral pflmero (paroa/) del artículo 
86, el moso 1 ° (paroa/) el numeral 8 7 1 , del 
artículo 8 7, el artículo 94 (parcia/) y el artículo 

98, todos de la Ley 142 de 1994. Noveno -
Declarar EXEQUIBLE, úmcamente en relaoón con 
los cargos anakzados, el numeral 14 11 del artículo 
14 de la Ley 142 de 7994, en el entendido de 
que la mformaoón debe ser env1ada previamente a 
la comis1ón de regulaoón competente y que ésta 

debe garant1zar oportunamente a los usuafiOS el de
recho de partlopaoón directa y efect1va Déomo -
Declarar EXEQUIBLE, úmcamente en relación con 
los cargos anaf,zados, el numeral 8 7 4 del artículo 
8 7 y el numeral 90 3 del artículo 90 de la Ley 
742 de 7994 Déomo pflmero- Declarar EXE
QUIBLE la expres1ón •expans1Ón»1 contemda en el 
numeral 8 7. 4 del artículo 8 7 y en el numera/90. 3 
del artículo 90 de la Ley 142 de 1994 en el 
entenddo de que al consderar los costos de ex
pansiÓn Se mclwrá un CfltefiO expreso para nacer 

efectivo el prinopio de solidafldad y asegurar que 
los bene[iC/afiOS de la m1sma serán, de manera pflo

ritaria, las personas de menores mgresos. Déomo 
segundo - Declarar INEXEQU/BLE la pflmera frase 
del numeral 87 7 del artículo 87 de la Ley 142 
de 7994 que dice: .Los Cflteflos de e[ioenoa y 

sufioenoa hnanoera tendrán pflofldad en la de[!m
oón del rég1men tarifar/o» Déomo tercero.- Decla
rar EXEQUIBLE, úmcamente por los cargos anali
zados, la segunda frase del numeral 8 7 7 del artí

culo 87 de la Ley 142 de 7994 Déc1mo cuar
to.- Declarar EXEQU/BLES, úmcamente en rela
CIÓn con los cargos analizados, las siguientes normas 
en tanto que éstas no 1mpden la reaf,zaoón de un 
proced1m1ento adm,mstrat1vo que garant1ce que las 
organizaciones de usuarios que cumplan las condi
Ciones constitUCIOnales puedan partiopar de manera 
prev1a directa y efect1va en la adopción de la deo
SIÓn de defmioón o modi[icaoón de la fórmula 
tafllaoa, de tal forma que el numeral 124 2 del 

artículo 724 es EXEQUIBLE en el entend1do de 
que la actuación también pueda ser IniCiada a petl 
oón de los usuafiOS; el artículo 726 de la Ley 142 
de 1994 es EXEQUIBLE en el entend,do de que 
el proced1m1ento excepoonal para el cambo de las 
fórmulas taflfaflas también pueda ser IniCiado a peti

CIÓn de los usuafiOS; y el artículo 1 2 7 de la Ley 
742 de 7 994 es EXEQUIBLE en el entendido 
de que las comiSiones de regulaoón también darán a 
conocer a los usuarios las bases sobre las cuales efec
tuará el estud1o para determmar las fórmulas del pe
riodo siguiente Déomo qwnto.- Declarar EXE
QUIBLE, úmcamente en relaoón con los cargos 
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analizados, el parágrafo del artículo 7 30 de la Ley 
7 42 adicionado por el artículo 7 8 de la Ley 689 
de 200 7 y el artículo 7 40 de la Ley 7 4 2 de 
7 994, modificado por el artículo 7 9 de la Ley 
689 de 200 7, en el entendido de que se respe
tarán los derechos de los usuarios, en los términos 
del apartado 5 . 2. 3 de esta sentencia." 

Temas: regulación del mercado en un Estado Social 

de derecho en el ámbito de los servicios públicos 

domiciliarios, función estatal de regulación, caracte

rísticas y fines de la regulación de los servicios públi

cos domiciliarios, corrección de las fallas del merca

do, definición de la libre competencia, problemas 

de información, oferta limitada y abuso de posición 

dommante, bienes o servicios que el mercado no 

proporciona de manera eficiente, barreras de ingre

so al mercado, externalidades, competencia 

destructiva, independenCia de los órganos de regu

laoón y fijación de las fórmulas tarifarías por las co

miSIOnes de regulación . 

B. De Tutela 

Sentencia T-425/1992 . M.P. Dr. 
Ciro Angarita Barón. 

Temas: poder de policfa, libertad económtca, inter

venoón del Estado en la economía, monopo/to, 

anbttno rentísttco y libertad de empresa e tmoattva 
pnvada. 

Sentencia T-533/1992 M P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Temas~ Estado de Bienestar, Estado Sooal de De

recho, derechos económicos, sociales y culturales y 

derechos programáticos. 

- Sentencia T-240/1993. M P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz . 

Temas: libertad contractual, libertad de competen
cia económ1ca, función social de la propiedad, fun

ción social de la empresa y función sooal de la ini

ciatiVa privada, posición dominante en el mercado, 

abuso de la posición dominante, e intervención 

garantista y correctora de la libre competencia. 

Sentencia T-291/1994. M P Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Temas: empresa, libertad económica, libertad de 
empresa, arbitrio rentfstil::o, debido proceso y auto

fldad administrativa de policía. 

Sentencia T-484 / 1994. M P. Dr. 
Jorge Arango Mejía. 

Temas: libertad de información y espectro electro

magnético 

Sentencia SU-082/1995 M.P. Dr. 
Jorge Arango Mejía. 

Temas: derecho a la intimidad, derecho al buen 

nombre, derecho a la información y habeas data. 

Sentencia T -37 5/1997 . M P. Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Temas: libertad de empresa, libre competencta eco

nómica, función social de la empresa, posk:ión do

mmante, mercado y conductas abustvas de la post· 

ción dommante. 

Sentencia SU-157/1999. M. P. Dr. 
AleJandro Martínez Caballero. 

Temas: autonomía negocia/, libertad de empresa y 

libre competenoa . 
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Sentencia T -7 4 7/2002 . M. P Dr. 

Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Temas: funciones jurisdicciOnales de 

superintendencias, SIC investigación administrativa 

y publ1odad engañosa. 

Sentencia T- 583 / 2003. M.P. 

Dr. Jaime Córdoba Treviño . 

Temas: libre competenoa económ1ca, !1bre empresa, 

posioón dominante en el mercado, competenoa 

des/ea¿ prácticas comerciales restnctivas, facultades 

jurisdiccionales de la SIC incidente de /1quidaoón 

de perjuicios y debido proceso. 

Sentencia T-660/2003 . M.P. Dr. 

Jaime Córdoba Treviño. 

Temas: separaoón de poderes, funoones ¡urisdic

cionales por autondades admimstrat1vas, SIC com

petenCia desleal y debido proceso. 

2 . CONSEJO DE ESTADO 

A o Sen tenencias 

Sentencia del 7 diciembre de 1993 o 

Sala de lo Contencioso Adm1n1strat1vo -

Sección Primera . Magistrado Ponente: Dr. 

Libardo Rodríguez Rodríguez . Expediente 

NÚM. 2335. Acción pública de nuli

dad contra los artículos 2°, numerales 2° y 

5°; 4°, numerales 1 5 y 16; 44; 45; 46; 

4 7; 4 8; 4 9 y 5O del Decreto 2 1 53 del 

30 de diciembre de 1992, expedido por 

el Gobierno Nacional, por el cual se rees-

tructura la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se dictan otras disposiciones. 

Decisión "7 . DENIEGANSE, las súplicas de 

fa demanda . 2. Devuélvase fa suma depositada 

para gastos del proceso, la cual no fue utilizada. 

3 . En firme esta sentencia, comuníquese a los 

señores ministros y directores de departamentos ad

ministrativos que firmaron el acto demandado y al 

Supenntendente de lndustna y Comeroo y archívese 

el expediente. " 

Temas: decreto - /ey, decreto extraordinana, de

cretos autónomos, SIC y Decreto 2 7 53 de 7 992. 

Sentencia del 22 de noviembre de 

2002 o Sala de lo Contencioso Adminis

trativo. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo. Expediente 

NÚM. 6871 Amón pública de nuli

dad contra el artículo 1 ° del Decreto 1 31 

de 2 3 de enero de 2001, «por el cual se 

corrigen yerros de la Ley 640 de 2001 

'por la cual se modifican normas relativas a 

la conciliación y se dictan otras disposicio
nes',, exped,do por el Gobierno Nacio

nal 

Decisión · "Pflmero -DECLÁRASE la nuhdad del 

artículo 7 ° del Decreto 7 3 7 de 2 3 de enero de 

200 7, «por el cual se comgen yerros de la Ley 

640 de 200 7 'por fa cual se mod1hcan normas 

refattvas a la conciliación y se dictan otras disposi

ciones ',, expedido por el Gobierno Nacional Se

gundo -DEVUÉLVANSE a la actor a las sumas de 

dinero depositadas para gastos ordmarios del pro

ceso que no fueron utilizadas " 

Temas : funciones junsdiccionales de las 

superintendencias y anulaoón Decreto 7 3 7 de 

2007 . 
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B. Conceptos 

- Concepto del 2 4 de mayo de 1 9 8 9 . 
Sala de Consulta y Servicio Civil. Conse
jero Ponente: Jaime Paredes Tamayo. Ex

pediente Núm. 271 . 

Temas: SIC, práct1cas restnctivas, cbmpetenoa des

lea¿ autonomía del rég1men del Código de Comer

CIO, autonomía del rég1men de la Ley 1 55 de 

7959, 

Concepto del 1 6 de junio de 1 997 . 
Sala de Consulta y Servioo Civil. Conse
jero Ponente: Dr. Luis Camilo Üsor1o. Ex
pediente Núm 931 

Temas: Superintendencia de Serv1cios Públicos Do

mJollarios, facultades de policía admm1strat1va, mter
vención estatal en la economía y potestad 

sanoonatona 

Concepto el 11 de abril de 2002 
Sala de Consulta y Serv1c1o Cvd. Conse
¡ero Ponente Dra Susana Montes de 
Echevern . Expediente Núm 1409. 

Temas: CNN, SIC, telev1s1ón, l1bertad económi

ca de los prestatariOS de/serviCIO de telev1s1Ón, prác 

llcas monopo/íst1cas, ent1dad pública encargada de 

la funoón de mvestigar y sanCionar a los operado 

res, conces1onanos y contrat1stas de televiSIÓn, por 

v1olación del rég1men de protecoón de la compe

tenCia 

3 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sentencia del 29 marzo de 1984. 

Decisión Declara tona de lnexequbl,dad de la parte 
final dell1teral a) del artículo 43 del Decreto 3466 

de 1982 

Sentencia del 2 S septiembre de 
1984. 

Decisión Declara tona de mexeqwbddad de la parte 
hnal del parágrafo segundo del artículo 3° del De-

creto 3466 de 7 982. 

4 . TRIBUNALES 
ADMNISTRATIVOS 

Sentencia del 6 de abril de 1 999. 
Tribunal Contencioso Adm1n1strat ivo de 
Cund1namarca . Expediente 99-01 -7 8. 

Temas: mformación documental, reserva de mforma
CIÓn e mvest1gac1ones que adelanta la 

Supermtendenoa de lndustna y Comeroo en mate

na de prácticas comeroales restnctiVas 

Sentencia del 1 4 de abril de 1 999 
Tribunal ContenCioso Admm1strat1vo de 

Cundinamarca . Exped1ente 99-02-40. 

Temas: mformaoón documental, reserva de mforma

CJón e 1nvest1gacJones que adelanta la 

Supermtendencia de lndustna y Comeroo en mate

na de pr<ict1cas comeroales restnctiVaS. 

Sentencia del 27 de noviembre de 
2003 . Tnbunal Contencioso Admm1stra 
t1vo de C und inamarca. Secc1ón Pnmera -
Subsecoón B. Radicación No. 200 1 -
0364 
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Temds: SIC, prácticas restricitivas de la competen
cia, acuerdo de fijación de precios, competencia 
desleal, régimen de ilegalidad per sé y responsabili

dad objetiva. 

5. RESOLUCIONES Y CONCEP
TOS DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

A. Resoluciones 

Resolución NÚM. 925 del 13 de 
mayo de 1 996. 

Temds~ acuerdos vert1cales de fijación de precios, 
listas de precios, listas de precios de venta sugeridos 
al público y la Fijación Unilateral de Precios (FUP). 

Resolución NÚM. 1.187 del 6 de 
agosto de 1 997. 

Temds: ofrec1m1ento de garantías y aceptaoón de 

garantías. 

Resolución NÚM. 24 .206 de 
2000. 

Temds: ofrecimiento de garantías y aceptación de 

garantías 

B. Conceptos 

Concepto NÚM. 94006125 del 
1 7 de febrero de 1 994. 

Temds: derogatoria el artículo 9° de la Ley 7 55 de 

7959 

Concepto NÚM. 98073466 del 
8 de marzo de 1 999. 

T emds: deroga tona el artículo 9° de la Ley 7 55 de 

7959. 

Concepto NÚM. 98057024-1 
del 2 6 de diciembre de 1 99 8. 

Temds: derogatona el artículo 9° de la Ley 7 55 de 

7959 

Concepto NÚM. 99001865 del 
27 de enero de 1999. 

Temds: derogatona el artículo 9° de la Ley 7 55 de 

7959. 

Concepto NÚM. 99041220-
02 de 1999. 

Temds: derogatoria el artículo 9 ° de la Ley 7 55 de 

7959 

Concepto NÚM. 0001 0284 del 
8 de marzo de 2000. 

Temds: derogatoria el artículo 9° de la Ley 7 55 de 

7959. 

Concepto NÚM. 98013991 . 

Temds: ofrecim1ento de garantías y aceptación de 
garantías. 

Concepto NÚM. 99030993 . 
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Temas: ofreCimiento de garantías y aceptaoón de 

garantías 

Concepto NÚM. 98075793 . 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptaCIÓn de 

garantías 

Concepto NÚM. 00011523 . 

Temas: ofrecimiento de garantías y aceptaCIÓn de 

garantías 

Concepto NÚM. 96048285 de 
1996. 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptaCIÓn de 

garantías 

Concepto NÚM. 96023249 de 
1996. 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptaCión de 

garantías 

Concepto NÚM. 96046922 de 
1996. 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptación de 

garantías 

Concepto NÚM. 98052130 de 
1998 . 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptaoón de 

garantías 

Concepto NÚM. 00001365. 

Temas: ofreom1ento de garantías y aceptaCIÓn de 

garantías 

Concepto NÚM. 04127937 de 
2005 . 

Temas garantías, 'culpabilidad' de quien ofrece ga· 

rantías e mcumpl1m1ento de garantías. 

Concepto NÚM. 05008457 de 
2005. 

Temas garantías, 'culpabilidad' de qwen ofrece ga· 

rantías e mcumplim1ento de garant1as 

Sección cuarta. Sentencias, resoluciones y conceptos - 7 63 
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Notd: Durante la impresión de esta Compilación de Normas, el Congreso de la República expidió la Ley 

962 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los orga111smos y entidades del Estado y de los particulares que e¡ercen funoones públicas o 

prestan servicios públicos. " En consecuencia tuvimos que añadir este suplemento que contiene las modificacio

nes realizadas por esta ley que son relevantes para que la Compilaoón mantenga su vigencia y utilidad. 

También anexamos la Resolución número 7 667 5 de 2005 en virtud de la cual se reasignan facultades, 

funciones y competencias en cabeza del Superintendente Delegado para la Promoción de la Competenoa, del 

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y del Jefe del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal con 

relaoón al proceso ¡uasdiccional de competenoal desleal. 

El artículo 49 de de la Ley 962 de 2005 modifica el artículo 7 44 de la Ley 446 de 7 998, estableciendo 

un nuevo régimen procesal para los procesos ¡urisd1coonales de competencia desleal que se ·adelantan ante la 
SIC La Ley 962 establece que estos procesos se realizarán conforme al proceso abreviado previsto en el 

C. P C. Además dispone que las pretensiones de carácter indemniza torio se tram1tarán dentro del mismo 

proceso. Finalmente, establece un rég1men de trans1ción para los procesos por competencia desleal que cono

ciera la SIC antes de la entrada en v1genoa de la ley 

Los autores 
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Ley 962 de 2005 

3.70. Ley 962 de 2005 

"Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. " 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

(.) 

DECRETA: 

Título 1 

Normas generales 

Capítulo VI 
De las regulaciones, procedimientos y 

trámites del sector de Hacienda 
y Crédito Público 

( . ) 

Artículo 49 . El artículo 144 de la Ley 
446 de 1998, quedará así: 

«Los procesos )unsd1ccionales que se ade

lanten ante la Supenntendenoa de Indus

tria y Comeroo en matena de competenoa 

desleal, se seguirán conforme a las disposi

ciones del proceso abreviado prev1stas en 

el Capítulo 1, Título XXII, Lho Tercero 

del Código de Proced1miento Civd En caso 

de ex1stlr pretensiones 1ndemnizatorias, es-

tas se tram1tarán dentro del m1smo proceso. 

Parágrafo Transitorio. En los procesos por 

competencia desleal que conozca la 

SuperintendenCia de Industria y Comercio 

que se hayan inioado con anterioridad a la 

entrada en v1gencia de la presente ley, en 

caso que se sol1cite 1nd emn1zación de per

juicios, una vez en firme la decis1ón de la 

Superintendencia de lndustna y Comercio 

respecto de las conductas de competencia 

desleal, el afectado contará con quince 

( 1 S) días hábiles para solic1tar la liquida

ción de los perjuicios correspondientes, lo 

cual se resolverá como un trám1te 1nodental 

según lo previsto en el Cód1go de Procedi

miento Civil., 

Nota: El artículo 7 44 de la Ley 446 de 7 998, 
modificado por el artículo 4 9 de la Ley 962 de 

2005, establecía 

'Artfculo 7 4 4. - Facultades sobre com

petencia desleal. En las mvest1gaoones por 
competenCia desleal/a Supermtendenoa de 
Industria y Comeroo segwrá el procedi
miento prev1sto para las mfracoones al régi
men de promoc16n de la competenCia y 

práct1cas comeroales restnctJVas, y podrá 
adoptar las medidas cautelares contempla· 

das en las dspoSICiónes legales v1gentes " 

e. ) 

Artículo 86. Vigencia y derogatorias . La 

presente ley nge a partir de su publ1cación 

y deroga las d1sposic1ones que le sean con

tranas. 

4 - Compilación de normas sobre derecho de la competencia en Colombia 



Diario Oficial número 45 963, publicado el 8de 

¡ulio de 2005 

El Presidente del honorable 

Senado de la República, 

Luis Humberto Gómez Gallo. 

El Secretario General del honorable 

Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

La Presidenta de la honorable 

Címara de Representantes, 

Zulema del Carmen Jattm Corrales. 

El Secretario General de la honorable 

Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rrvera. 

Ley 962 de 2005 

República de Colombra - Gobierno Nacronal 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C, a 8 de julio de 2005. 

Álvaro Uribe V élez 

El Ministro del Interior y de Justicia, 

Sabas Pretelt de la Vega. 

El Minrstro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

El Drrector del Departamento Administratrvo 

de la Función Pública, 

Fernando Antonro Grrllo Rubrano. 
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Resolución 7 66 7 5 de 200 5 

3.71 . Resolución 16675 de 2005 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

(Julio 1 5) 

El Superintendente de Industria y Comer
cio, en ejercicio de sus facultades lesa/es, 
en especial las conferidas en el Decreto 

27 53 de 7992, y 

Considerando: 

Primero. Oue en el numeral 26 del artículo 

4° del Decreto 2153 de 1992, se facul

ta al Superintendente de Industria y Co

mercio para reasignar y distribuir competen

cias entre las distintas dependencias de la 

Entidad, de acuerdo con la estructura or

gánica, cuando ello resulte necesario para el 

mejor desempeño de sus func1ones. 

Segundo. Oue de conformidad con lo dis

puesto en el artículo 1 O del Decreto 21 53 
de 1992, corresponde a los superinten

dentes delegados ejercer las funciones que 

el Superintendente de Industria y Comer

cio les delegue o señale. 

Tercero. Oue para el desarrollo eficaz y 

eficiente de las funciones atribuidas a la En

tidad en materia de competencia desleal ju

risdiccional, se hace necesario delegar y asig

nar unas funciones, 

Resuelve: 

Artículo 1 . Delegación de funciones al 
Superintendente Delegado para la Promo
ción de la Competencia. A excepción de 

la providencia por la cual se deciden medi

das cautelares, delegar, en el Superinten

dente Delegado para la Promoción de la 

Competencia, la función de adelantar y 

decidir los asuntos jurisdiccionales que por 

competencia desleal se presenten ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

conforme a las atribuciones otorgadas por 

la Ley 446 de 1998, quedando facultado 

para adelantarlas actuaciones y proferir los 

d1ferentes actos procesales que a lo largo 

del trámite se presenten. 

Articulo 2. Asignación de funciones al 
Grupo de Trabajo de Competencia Des
leal. Asignar, al Grupo de Trabajo de 

Competencia Desleal, las siguientes funcio

nes: 

1 . Apoyar la tramitaCIÓn de los procesos 

jurisdiccionales que por competencia 

desleal se adelantan ante la 

Supenntendencia de lndustna y Co

mercio 

2. Practicar las pruebas decretadas y re

solver todas las solicitudes, peticiones 

y recursos que se presenten en desa

rrollo de las mismas . 

3. Adelantar la audiencia establecida en 

el artículo 1 o 1 del e p e y resol

ver todas las eventualidades que en ella 

se pudieran presentar. 
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4. Proyectar las providencias que deban 

dictarse en desarrollo del proceso. 

S. Atender las consultas que se formu

len relativas a las funciones del grupo. 

6. Las derT)ás que le sean asignadas, 

de acuerdo con' l·a naturaleza del gru

po. 

Artículo 3 . Asignación de funciones al 
Jefe del Grupo de Trabajo de Compe
tencia Desledl. Corresponde al Jefe del 

Grupo de Trabajo de Competencia Des

leal coordinar, supervisar, orientar y ejecu

tar las funciones asignadas al Grupo, con el 

fin de garantizar el desarrollo eficiente y ar

mónico de los programas de trabajo Igual

mente, le corresponde coordinar y supervi

sar a los funcionarios adscritos al Grupo de 

Trabajo de Competencia Desleal y efectuar 

las evaluaciones correspondientes, confor

me a las disposiciones vigentes sobre la ma

teria 

Ley 962 de 2005 

Artículo 4 . La presente resolución rige a 

partir de la fecha de su publicación y modi

fica el artículo 2° de la ResoluCión 1 277 4 
d~l 1 3 de mayo de 2003 . 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Bogotá,. D C, 
a 15 de julio de 2005. 

El Superintendente de 

Industria y Comercio, 

Jairo Rubio Escobar. 
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"Deseo felicitar a todos los que han participado en este esfuerzo intelectual y legislativo elogioso que permitirá 
comprender lo alcanzado en esta evolución histórica. Esta visión amplia es necesaria para poder profundizar en la 
aplicación de las leyes por parte de las autoridades responsables, permite conocer mejor a las empresas y los 
ciudadanos sus derechos y obligaciones y ayuda a los profesionales y estudiosos a hacer propuestas e 
interpretaciones para favorecer su evolución y su adaptación a la realidad económica y social actual. Esta 
compilación es además de gran utilidad ya que el espectro de la disciplina de competencia se ha ampliado desde los 
años noventa del siglo pasado como queda demostrado por la ingente nueva legislación especializada. Considero 
muy interesante que esta compilación legislativa vaya acompañada de la doctrina y jurisprudencia y de unos 
comentarios basados en la experiencia práctica de los profesionales sobre las dificultades o las ventajas que se 
perciben en sus actuaciones. Es por tanto una guia "viva" de la competencia en Colombia . 

Por último creo que esta compilación puede animar a otros pa íses latinoamericanos a seguir el ejemplo e inventariar 
donde se encuentran y hacia donde piensan continuar en defensa de la competencia. ( .. . ) En los últimos quince años 
Latino América ha dado un salto cualitativo reforzando esta disciplina en sus economías, ha sabido crear sus 
instituciones de competencia, formar a sus profesionales y académicos y abrirse a la cooperación internacional. Por 
tanto esta compilación del CEDEC es una aportación positiva tanto para Colombia como el desarrollo de la política de 
competencia en LatinoAmérica." 

Dr. Juan Antonio Riviere Martí. 

"El Derecho a la Competencia en Colombia, enfrenta nuevos retos que surgen de los acuerdos celebrados y que se 
proyectan celebrar en materia de libre comercio. Dentro de este camino, si bien contamos con una experiencia que 
nos sitúa en un lugar importante, es necesario fortalecer y dotar de herramientas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que le permitan vigilar y reprimir las actuaciones transnacionales que afecten nuestros mercados, al igual 
que instruir a nuestros nacionales y darles a conocer las reglas que rigen su comportamiento en un mercado que 
enfrentará una competencia mayor a la que actualmente vive. 

El trabajo que en estas líneas se presenta , cumple a cabalidad con este último objetivo, pues no'sólo se ocupa de la 
nada fácil labor de recopilar la vasta legislación aplicable en Colombia en materia de. libre competencia, sino que 
además contiene los pronunciamientos judiciales que se ocupan del tema. Por lo anterior, éste esfuerzo resulta 
oportuno e importante para el momento que vivimos, pues se convierte en una herramienta de consulta invaluable 
para empresarios, abogados y estudiantes, en la comprensión y conocimiento de cuál debe ser el comportamiento dé 
los diferentes actores en el mundo competitivo colombiano ." 

Aili.s,. Pontificia Unlvenldad 

~JAVERIANA 
---Betti'---

Facultad de Ciencias Jurfdicas 

Dr. Jairo Rubio Escobar, Superintendf1nte de Industria y Comercio. 
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