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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección 
de la Competencia, se encarga de prevenir situaciones anticompetitivas en la 
economía colombiana con el fin de proteger el bienestar de los consumidores, la libre 
participación de las empresas en el mercado y la eficiencia económica. Para el efecto, 
realiza actuaciones preventivas como el trámite de abogacía de la competencia, 
previsto en la Ley 1340 de 20091, dentro del cual la Superintendencia emite conceptos 
sobre los proyectos de actos administrativos con fines de regulación que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados.   
 
Con base en lo estipulado en la ley 1437 de 2011, es deber de las autoridades 
regulatorias informar al público sobre sus proyectos de regulación garantizando el 
acceso público a esta información a través de sus portales web. A su vez, la citada 
ley determina que los proyectos de regulación pueden ser objeto de comentarios, con 
el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de 
agentes económicos o terceros interesados. Los comentarios y recomendaciones 
recibidos por parte de terceros le permiten al regulador llevar a cabo cambios o 
modificaciones observadas por parte del mercado. Con posterioridad a esta etapa, y 
una vez la autoridad regulatoria analiza la iniciativa regulatoria de cara al cuestionario 
de abogacía de la competencia contenido en la Resolución 44649 de 2010, el 
regulador somete el proyecto regulatorio al análisis de la autoridad de competencia 
en sede de abogacía de la competencia. 
 
La función de abogacía de la competencia se encuentra regulada en el artículo 7 de 
la Ley 1340 de 2009. Esta disposición fue modificada por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019 – Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Así las cosas, la referida función 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto a solicitud como de oficio, 
para emitir conceptos de abogacía de la competencia en relación con proyectos de 
regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia económica.   
 
Ahora bien, el presente informe tiene como objetivo analizar la aplicación de las 
recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 
en el marco de los conceptos realizados, durante el período comprendido entre el 20 
de septiembre de 2018 y el 20 de junio 2022, respecto de los proyectos de actos 
normativos propuestos por parte de las autoridades regulatorias. Con lo anterior, el 
Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia pretende medir la efectividad de la 
función de abogacía de la competencia en la promoción de la libre competencia 
económica. 
 

 
1 Artículo 7°. Abogacía de la Competencia. “Además de las disposiciones consagradas en el artículo segundo del 
Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a solicitud o de 
oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados. Para estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los 
actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se aparta de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta”. 
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Los resultados presentados servirán de insumo para que la Superintendencia de 
Industria y Comercio identifique oportunidades de mejora para enfocar sus esfuerzos 
a corto y mediano plazo, a partir de información tal como: i. las razones por las cuales 
no se aceptan las recomendaciones realizadas, ii. cuáles son las entidades que en 
menor medida acogen las recomendaciones y, iii. cuáles entidades nunca han 
solicitado conceptos por parte del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 
de la Superintendencia. 
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2. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia consideró para el presente 
análisis de efectividad los conceptos emitidos en lo corrido del período del actual 
Superintendente (desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 20 de junio 2022). 
Ahora bien, con el fin de tener una visión completa de lo que ha sido la función de 
abogacía de la competencia desde su creación legal, a continuación, se presenta la 
cantidad de conceptos emitidos por año a partir del primer concepto proferido por 
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2009. Lo anterior permite 
identificar la tendencia y evolución de los conceptos de abogacía de la competencia 
a través del tiempo. 
 

2.1 Emisión de conceptos en materia de Abogacía de la Competencia 
 

En la Gráfica No. 1 se ilustra la cantidad de conceptos emitidos en materia de 
Abogacía de la Competencia, desde la emisión del primer concepto en el año 2009 
hasta el 20 de junio de 2022: 

 
Gráfica No. 1. Conceptos emitidos anualmente por la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 
*Información hasta el 20 de junio de 2022 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Como se observa, el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia ha emitido 
580 conceptos desde el año 2009, fecha en la cual se creó la función en cabeza de 
la Autoridad de Competencia, hasta el 20 de junio de 2022. Ahora bien, el gráfico 
permite evidenciar que el comportamiento de emisión de conceptos de abogacía de 
la competencia se puede dividir en dos momentos. De un lado, los primeros cinco 
años de vigencia de esta función ex ante en los cuales el promedio de conceptos 
emitidos por año fue de 23,6. Del otro lado, los últimos ocho años en los que ha habido 
un aumento significativo en la emisión de conceptos por año obteniendo así un 
promedio de conceptos emitidos por año de 52,75. Ahora bien, tomando el período 
completo, esto es, desde el inicio de la función de abogacía de la competencia, el 
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promedio de conceptos emitidos por año desde el 2009 hasta el 2021 fue de 41,53 
conceptos por año. Adicionalmente, en la Gráfica No. 1 se puede evidenciar que 
durante la vigencia 2021 se emitieron 75 conceptos en materia de abogacía de la 
competencia. En este sentido, se puede concluir que en la vigencia 2021 se ha 
generado un comportamiento histórico, por ser el año con más conceptos emitidos 
desde la creación del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia. Así las 
cosas, se observa que la emisión de conceptos del año 2021 significó un aumento del 
93,5% en relación con el promedio de emisión de conceptos de los 12 años 
inmediatamente anteriores. Uno de los factores que han incidido en el 
comportamiento descrito ha sido la activa gestión del Grupo tanto en el ejercicio de la 
función de oficio2, como en la revisión de la información radicada por el regulador, en 
los términos del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, a efectos de proceder a formular 
el respectivo requerimiento en caso de que esta no se encuentre completa.  
 
Ahora bien, con el fin de presentar la actividad de emisión de conceptos de abogacía 
de la competencia por mes, en la Gráfica No. 2 se ilustra el comportamiento de la 
cantidad promedio de conceptos emitidos por mes para el período de evaluación, esto 
es, desde el año 2009 hasta el 20 de junio de 2022.  
 

Gráfica No. 2. Conceptos promedios emitidos por mes por la Superintendencia de 
Industria y Comercio desde el año 2009 hasta el 20 de junio de 2022. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
En la Gráfica No. 2 se aprecia que el mes que presenta la mayor producción durante 
el año es diciembre, en el cual se profirieron, en promedio, 5.5 conceptos cada año. 
Luego le siguen noviembre y septiembre. Por su parte, los meses con menor actividad 

 
2 Durante las vigencias 2021 y 2022 (1 de enero de 2021 al 20 de junio del 2022) el Grupo de Trabajo de Abogacía 
de la Competencia ha emitido dieciséis (16) conceptos de abogacía de la competencia los cuales iniciaron con 
ocasión del requerimiento en función de oficio por parte de la autoridad de competencia. 
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en emisión de conceptos son enero, marzo y octubre. No obstante, la gráfica anterior 
no muestra la variabilidad de la información. Por lo anterior, en la Gráfica No. 3 se 
presenta el comportamiento de conceptos emitidos por mes por la Superintendencia 
de Industria y Comercio desde el año 2009 hasta el 20 de junio de 2022. 
 

Gráfica No. 3. Comportamiento de conceptos emitidos por mes por la 
Superintendencia de Industria y Comercio desde el año 2009 hasta el 20 de junio de 

2022 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Como se observa, los meses con mayor variabilidad son diciembre y septiembre3. Por 
su parte, agosto y octubre son los que tienen menor variabilidad4.  Adicionalmente, se 
aprecia que la mediana (valor de la línea horizontal de las cajas) conserva la conducta 
del conteo promedio de conceptos por mes. En relación con las distribuciones, se 
observa que los valores de los meses de abril y agosto presentan asimetría negativa5. 
Respecto de la tendencia, puede notarse que en ambas gráficas se muestra un 
incremento en la cantidad de conceptos por mes entre los años.  

 
3 Medido con el Rango Intercuantil (IQR). Ambos meses presentaron un IQR igual 5. Lo que respecta a la 
desviación estándar, diciembre tuvo un valor de 3.3, mientras que septiembre de 3.46.  
 
4 El IQR de agosto fue 1.5, mientras que octubre tuvo un valor de 1.75. Asimismo, agosto obtuvo una variación 
estándar de 1.57, mientras que octubre de 1.99. 
 
5 Un aspecto técnico sobre la distribución de estos valores es su curtosis, los cuales fueron negativos para todos 
los meses. Esto implica que hay una elevada concentración de datos cercana al promedio y menos en los 
extremos.  El tamaño de las cajas permite ilustrar, en parte, este comportamiento. 
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En otros términos, la actividad de expedición de conceptos sube conforme finaliza 
cada año, lo que obedece a un comportamiento estacional que se presenta en todos 
los años. Esto se encuentra explicado, especialmente, por las solicitudes de concepto 
de abogacía de la competencia hechas por las autoridades regulatorias, como 
también por las agendas regulatorias de las autoridades en cuestión. Aunque vale la 
pena resaltar el incremento de la variabilidad en los meses de febrero y junio con 
ocasión de la actualización de la información, en especial este último mes que 
presenta un máximo de 12 conceptos proferidos para el año 2022.  
 
En la Gráfica No. 4 se muestra la actividad de emisión de conceptos en materia de 
Abogacía de la Competencia entre lo corrido del período del actual Superintendente 
(20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2020) y los períodos anteriores (Desde 
20 de octubre de 2009 hasta el19 de septiembre de 2018). Para este efecto, la 
Superintendencia analizó la cantidad total de conceptos emitidos para cada uno de 
los períodos en comparación con el tiempo en meses de cada período. Lo anterior, 
permite obtener el promedio de conceptos emitidos por mes para cada período.  
 

Gráfica No. 4. Conceptos emitidos en el período del actual Superintendente frente a 
períodos anteriores y su promedio mensual 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
En el período del actual Superintendente (45 meses) se han emitido 231 conceptos 
frente a los 349 de los períodos anteriores (107 meses). Así las cosas, se observa 
que en los períodos anteriores el número de conceptos de abogacía de la 
competencia emitidos por mes fue de 3,26 mientras que en el período del actual 
Superintendente dicho número ascendió a 5,13 aproximadamente6. Como resultado, 
se evidencia que la cantidad de conceptos de abogacía de la competencia emitidos 
por mes aumentó en un 57% desde la posesión del actual Superintendente. 
Adicionalmente, en concordancia con el informe del “Análisis de efectividad de la 
función de emisión de conceptos de abogacía de la competencia”7 del periodo anterior 
(del 20 de septiembre de 2018 a 14 de diciembre de 2021), se observa que este tuvo 

 
6 Con el propósito de unificar la medición, el dato resultante del promedio mensual de conceptos emitidos por el 
Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia frente al periodo del actual Superintendente y sus antecesores 
se calculó con los meses. 
 
7 Superintendencia de Industria y Comercio, Análisis de efectividad de la función de emisión de conceptos de 
abogacía de la competencia, Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/012022/Informe-Analisis-de-efectividad_Dic14-2021-
FINAL_.pdf  
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https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/012022/Informe-Analisis-de-efectividad_Dic14-2021-FINAL_.pdf
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un aumento del 4,3% en relación con la cantidad de conceptos emitidos 
mensualmente, pasando de 4,92 conceptos mensuales emitidos en materia de 
abogacía de la competencia a 5,13 conceptos mensuales emitidos.  
 

2.2. Efectividad de las recomendaciones emitidas en los conceptos de Abogacía 
de la Competencia. 
 
En la presente sección se introduce el tratamiento que los reguladores le han dado a 
las recomendaciones emitidas por parte de la autoridad de competencia en cada uno 
de los conceptos de abogacía de la competencia proferidos. De este modo, es preciso 
señalar que un concepto de abogacía de la competencia que analiza un proyecto 
regulatorio específico puede contar con más de una recomendación. De esta manera, 
el regulador se enfrenta a la tarea de analizar cada una de las recomendaciones 
formuladas por la Autoridad de Competencia a efectos de evaluar si las incorpora en 
el proyecto regulatorio. En atención a las precisiones realizadas, el presente estudio 
utiliza como unidad de análisis la recomendación. 

Para el referido análisis, el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia tuvo en 
cuenta los conceptos emitidos en materia de Abogacía de la Competencia durante el 
período comprendido entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio 2022. De 
esta manera, y tal y como se expuso en la sección 2.1., se encuentra que se han 
emitido 231 conceptos de los cuales 157 cuentan con recomendaciones y 74 fueron 
emitidos sin recomendaciones por tratarse de iniciativas regulatorias que no 
despertaron preocupaciones desde la libre competencia económica. Así las cosas, se 
observa que en el 67,97% de los conceptos de abogacía de la competencia en los 
que se analizaron iniciativas regulatorias se formularon recomendaciones, mientras 
que en el 32,03% restante no se formularon recomendaciones. Lo anterior, se 
presenta en la Gráfica No. 5. 

Gráfica No. 5. Conceptos emitidos con recomendación y sin recomendación entre 
el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 

                    Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Con 
recomendación

67,97%

Sin 
recomendación

32,03%



 

10 

De los 157 conceptos expedidos con recomendaciones, se observa que únicamente 
en relación con 115 de ellos se ha expedido el respectivo acto administrativo 
definitivo. Respecto de los 42 restantes presentan iniciativas regulatorias que se 
encuentran en proceso de publicación o en otras oportunidades el regulador desiste 
de continuar con la expedición de la iniciativa regulatoria, para el presente informe se 
identificó 1 concepto de la vigencia 2018, 4 conceptos de la vigencia 2019, 3 
conceptos de la vigencia 2020, 11 conceptos de la vigencia 2021 y 23 conceptos de 
la vigencia 2022, pendientes por la expedición del activo definitivo.  
 
Dentro de los 115 casos en los cuales se ha proferido la regulación definitiva se 
observa que las autoridades de regulación les dan un tratamiento diferente a las 
recomendaciones proferidas por parte de la Autoridad de Competencia.  Por lo 
anterior, es posible identificar tres escenarios: (i) actos administrativos que acogen 
las recomendaciones; (ii) actos administrativos que acogen parcialmente las 
recomendaciones8 y (iii) actos administrativos que no acogen las recomendaciones. 
En la Figura No. 1 se resume el tratamiento de las recomendaciones proferidas en el 
marco de los 115 conceptos emitidos cuya iniciativa regulatoria cuenta con acto 
administrativo final. 
 

Figura No. 1. Conceptos emitido y tratamiento de las recomendaciones realizadas 
desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 20 de junio 2022 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Así las cosas, y con el fin de llevar a cabo un análisis detallado del tratamiento de 
cada una de las recomendaciones realizadas en cada concepto, en la Tabla No. 1 se 

 
8 Se entiende que las recomendaciones son acogidas parcialmente en aquellos casos donde el concepto de 
Abogacía de la Competencia formula un número plural de recomendaciones, respecto de las cuales el regulador 
decide apartarse al menos de una de ellas. 
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muestra el total de recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de Abogacía 
de la Competencia en el marco de los 115 conceptos emitidos, así como el tratamiento 
dado por el regulador a estas. 

Tabla No. 1. Recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la 
Competencia entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 

Recomendaciones emitidas  

Total recomendaciones realizadas en los 115 conceptos emitidos 
con actos finales expedidos 389 

Recomendaciones acogidas 271 

Recomendaciones no acogidas  118 

De los 63 conceptos con acto final expedido y que acogieron 
recomendaciones 

Recomendaciones acogidas 176 

De los 38 conceptos con acto final expedido y que acogieron parcialmente 

Recomendaciones acogidas 95 

Recomendaciones no acogidas 94 

De los 14 conceptos con acto final expedido y que no acogieron 
recomendaciones 

Recomendaciones no acogidas  24 

 
           Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Como se observa en la Tabla No. 1 los 115 conceptos corresponden a 389 
recomendaciones. Una vez realizado el análisis de cada una de las recomendaciones 
de cara al acto administrativo definitivo expedido se encuentra que hubo 63 conceptos 
frente a los cuales el regulador acogió la totalidad de las recomendaciones 
formuladas, las cuales ascendieron a 176. Por otra parte, hubo 38 conceptos respecto 
de los cuales el regulador acogió parcialmente las recomendaciones. En ese caso del 
total de recomendaciones formuladas, esto es 189, se acogieron 95 y no se acogieron 
94. Por último, se presentaron 14 conceptos restantes en los cuales la autoridad de 
competencia llevó a cabo 24 recomendaciones, sin embargo, ninguna de ellas fue 
acogida. 

En este sentido, en la Gráfica No. 6 se muestra que el 70% de las 389 
recomendaciones formuladas por la Autoridad de Competencia en el marco de los 
115 conceptos que para el 20 de junio del 2022 que contaban con acto administrativo 
definitivo expedido, fueron acogidas por parte de los reguladores. 
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Gráfica No. 6. Porcentaje de recomendaciones acogidas y no acogidas por las 
autoridades de reguladores entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Ahora bien, en la Tabla No. 2 se listan las autoridades de regulación que han acogido 
las recomendaciones realizadas en los conceptos emitidos por el Grupo de Trabajo 
de Abogacía de la Competencia.  

Tabla No. 2. Entidades que acogen total o parcialmente las recomendaciones emitidas 

por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia entre el 20 de septiembre de 

2018 y el 20 de junio de 2022 

 

 
 

No. Autoridad de regulación 
Cantidad de 

recomendaciones 
"Acogidas" 

Porcentaje de 
participación 
dentro de las 

recomendaciones 
“Acogidas” 

1 CREG 50 18,5% 

2 CRC 42 15,5% 

3 MINENERGÍA 35 12,9% 

4 MINTRANSPORTE 24 8,9% 

5 MINCIT 18 6,6% 

6 MINSALUD 18 6,6% 

7 DNP 14 5,2% 

8 ANCP - CCE 13 4,8% 

9 MINTIC 12 4,4% 

10 DIAN 9 3,3% 

11 SFC 8 3,0% 

12 ANH 6 2,2% 

13 MINAGRICULTURA 6 2,2% 

14 ANE 5 1,8% 

15 URF 4 1,5% 

70%

30%

Total recomendaciones
acogidas

Total recomendaciones
no acogidas
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16 Delegatura para el Control y 
Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal - 
SIC 

3 1,1% 

17 INVIMA 2 0,7% 

18 INM 1 0,4% 

19 MINDEFENSA 1 0,4% 

 Total 271 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 

En este sentido, y de conformidad con lo que se presenta en la Gráfica No. 7, de las 
autoridades de regulación que acogieron las recomendaciones emitidas por el Grupo 
de Trabajo de Abogacía de la Competencia, las tres entidades que han acogido un 
mayor número de recomendaciones formuladas por parte de la Autoridad de 
Competencia han sido: la Comisión de Regulación de Energía y Gas con un 18,5%, 
Comisión de Regulación de Comunicaciones con un 15,5%; y el Ministerio de Minas 
y Energía con un 12,9%. 
  

Gráfica No. 7. Porcentaje de participación de las Entidades dentro de las 
recomendaciones “Acogidas” entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 

2022 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 
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A continuación, se discriminan tanto las recomendaciones acogidas parcialmente por 
parte de las autoridades de regulación. 

Tabla No. 3. Autoridades de regulación que acogieron parcialmente las 
recomendaciones entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 
 

No. 

Autoridad de 
Regulación 

solicitante del 
concepto 

No. de 
Recomendacion
es por concepto 

No. de 
recomendacione

s acogidas 

No. de 
recomendaciones 

no acogidas 

% de 
recomendacion
es acogidas por 

concepto 

Variació
n (+/-/=) 

1 CRC 9 5 4 56% + 

2 DIAN 3 1 2 33% - 

3 MINENERGÍA 4 3 1 75% + 

4 CREG 4 1 3 25% - 

5 MINCIT 5 1 4 20% - 

6 MINSALUD 2 1 1 50% = 

7 CRC 12 9 3 75% + 

8 MINENERGÍA 4 2 2 50% = 

9 URF 6 4 2 67% + 

10 DNP 2 1 1 50% = 

11 MINSALUD 4 3 1 75% + 

12 CRC 4 2 2 50% = 

13 CREG 2 1 1 50% = 

14 CREG 2 1 1 50% = 

15 DNP 3 2 1 67% + 

16 CRC 8 4 4 50% = 

17 MINSALUD 6 3 3 50% = 

18 MINENERGÍA 5 2 3 40% - 

19 CREG 11 5 6 45% - 

20 MINENERGÍA 3 2 1 67% + 

21 CREG 5 3 2 60% + 

22 MINSALUD 4 3 1 75% + 

23 MINENERGÍA 6 2 4 33% - 

24 MINDEFENSA 2 1 1 50% = 

25 CRC 2 1 1 50% = 

26 
MINTRANSPOR

TE 
4 

1 3 25% 
- 

27 CREG 4 2 2 50% = 

28 
MINTRANSPOR

TE 
5 

3 2 60% 
+ 

29 CREG 4 2 2 50% = 

30 MINCIT 4 2 2 50% = 

31 MINCIT 5 4 1 80% + 

32 DNP 11 5 6 45% - 

33 CRC 3 1 2 33% - 

34 
MINTRANSPOR

TE 
2 

1 1 50% 
= 

35 CRC 6 4 2 67% + 

36 MINENERGÍA 6 3 3 50% = 

37 MINCIT 5 2 3 40% - 

38 CREG 12 2 10 17% - 
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  TOTAL  189 95 94   
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
 

Se observa que, de los 38 casos en los cuales el regulador acoge parcialmente las 
recomendaciones, en 27 de ellos las recomendaciones acogidas son iguales o 
superan el número de recomendaciones no acogidas. Sin embargo, este patrón no 
se observa en 11 conceptos emitidos9.  
 

A continuación, la Gráfica No. 8 muestra la participación de los sectores regulatorios 
en el marco de las recomendaciones no acogidas parcialmente. Se puede apreciar 
que, en el universo de las recomendaciones no acogidas parcialmente (94 

 
9 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 19-185490. Análisis del Proyecto de Resolución: "Fórmula de traslado en el componente de compras de 
energía al usuario regulado de los precios del mecanismo de contratación establecido en la Resolución 40590 de 
2019". 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 19-19741 
Análisis Proyecto de Resolución "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación de los dispositivos 
electrónicos de seguridad, se fijan los requisitos y condiciones para la selección de los operadores de los mismos 
y se establecen procedimientos para su utilización en el seguimiento y control de operaciones de comercio 
exterior". 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 19-256945 
Análisis Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica el capítulo 53 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a la circulación 
de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras disposiciones". 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-143069 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución MME 4 0590 de 2019”. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-150176 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones para la implementación de la 
infraestructura de medición avanzada en el SIN". 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-207406 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones mínimas de estandarización y de 
mercado para la implementación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables”. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-293103 
Análisis Proyecto de Resolución: “Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos 
Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC y se dictan otras disposiciones”. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-437430 
Análisis Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 21-446507 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los parámetros, indicadores y metas de calidad para los 
servicios postales que no hacen parte del Servicio Postal Universal, establecidas en el Capítulo 4 del Título V de 
la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”.  
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 22-67271 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se expide la reglamentación del Decreto 811 de 2021 que sustituye 
el Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las operaciones de comercio exterior 
de semillas, plantas de cannabis, cannabis y mercancía relacionada”. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con 22-43042 
Análisis Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de 
comercialización minorista de gas combustible a usuarios regulados y se establecen las reglas para la solicitud y 
aprobación de los cargos tarifarios correspondientes”. 
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recomendaciones), el sector de Minería, Energía y Gas tiene el mayor porcentaje de 
recomendaciones no acogidas con un 39,4%. A este le sigue el sector de 
Telecomunicaciones con un 19,1% de recomendaciones no acogidas.  

Gráfica No. 8. Participación de los sectores regulatorios en las recomendaciones no 
acogidas parcialmente entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 

   

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Ahora bien, en la Tabla No. 4 se presentan los 14 conceptos respecto de los cuales 
el regulador no acoge ninguna de las recomendaciones formuladas por esta 
Superintendencia.  

Tabla No. 4. Autoridades de regulación que no acogieron las recomendaciones entre 
el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 

No. 
Autoridad de 
Regulación  

 
 

Sector 
 Número de 

Recomendaciones 

Porcentaje de 
participación de las 
recomendaciones 

“No acogidas” 

1 
MINENERGÍA 

Minería, Energía y 
Gas 

4 16,7% 

2 
CREG 

Minería, Energía y 
Gas 

4 16,7% 

3 MINTIC Telecomunicaciones 3 12,5% 

4 MINCIT Comercio 2 8,3% 

5 CRC Telecomunicaciones 2 8,3% 

6 
CREG 

Minería, Energía y 
Gas 

1 4,2% 

7 
MINTRANSPORTE Transporte 

1 4,2% 

8 
MINCIT Comercio 

1 4,2% 

39,4%

19,1%

13,8%

10,6%

7,4%

7,4%

2,1%

Minería, energía y gas Telecomunicaciones Comercio

Transporte Contratación Pública Salud

Financiero
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9 
CRC Telecomunicaciones 

1 4,2% 

10 
MINENERGÍA 

Minería, Energía y 
Gas 

1 4,2% 

11 
MINAGRICULTURA Agrícola 

1 4,2% 

12 
MINSALUD Salud 

1 4,2% 

13 
MINDEFENSA Defensa 

1 4,2% 

14 
ICA Agrícola 

1 4,2% 

Total 24 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

En el universo de las recomendaciones no acogidas, se observa que los sectores de 
Minería, Energía y Gas y Telecomunicaciones obtuvieron un porcentaje de 
participación 28,6% y 21,4% respectivamente, en tercer lugar, se encuentra el sector 
comercio con el 14,3% de recomendaciones no acogidas. Lo anterior se puede 
observar en la Gráfica No. 9. 

 

Gráfica No. 9. Participación de los sectores regulatorios en las recomendaciones 
no acogidas entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Con el fin de que la regulación respete los principios de la libre competencia 
económica, esta Superintendencia busca que la totalidad de las recomendaciones 
expresadas en sus conceptos sean tenidas en cuenta en la elaboración de los actos 
regulatorios finales. Sin embargo, tal y como se mostró, se evidencia que 118 
recomendaciones no fueron acogidas por los reguladores en los actos administrativos 
definitivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para esta autoridad de competencia resulta de vital 
importancia precisar los posibles motivos que llevan al regulador a tomar la 

28,6%

21,4%
14,3%

14,3%

7,1%

7,1%
7,1%

Minería, Energía y Gas Telecomunicaciones Agrícola

Comercio Defensa Salud

Transporte
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determinación de no acoger las recomendaciones formuladas en materia de libre 
competencia económica. En este sentido, esta Superintendencia pretende identificar 
algunas de las razones que explican la circunstancia mencionada. En la Tabla No. 5 
se discrimina el número de conceptos respecto de los cuales el regulador no acoge 
todas o alguna de las recomendaciones formuladas. 

Tabla No. 5. Entidades con recomendaciones no acogidas entre el 20 de septiembre 

de 2018 y el 20 de junio de 2022. 
 

Entidad 

 
Cantidad de 

conceptos con 
recomendaciones 

"No acogidas" 

Cantidad de 
recomendaciones 

"No acogidas" 

Porcentaje de 
participación 
dentro de las 

recomendaciones 
“No Acogidas” 

CREG 10 32 27,1% 

CRC 9 21 17,8% 

MINENERGÍA 8 19 16,1% 

MINCIT 6 13 11,0% 

DNP 3 8 6,8% 

MINSALUD 5 7 5,9% 

MINTRANSPORTE 4 7 5,9% 

MINTIC 1 3 2,5% 

DIAN 1 2 1,7% 

MINDEFENSA 2 2 1,7% 

URF 1 2 1,7% 

ICA 1 1 0,8% 

MINAGRICULTURA 1 1 0,8% 

Total 5210 118 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia analizó dentro de los actos 
administrativos expedidos las razones presentadas por las autoridades de regulación 
para no acoger las recomendaciones presentadas por esta Autoridad de 
Competencia. Dentro de estas, se identificaron las causas generales que permiten 
categorizar las razones de no acogida de las recomendaciones, lo que permite 
identificar la tendencia y repetición de estas a través de los conceptos. A continuación, 
se identifica la causa y la explicación de cada una de ellas:  

 

 

 

 

 

 
10 Resulta de la sumatoria de conceptos que acogieron parcialmente (38) las recomendaciones y los 

que no acogieron las recomendaciones (14).  
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Tabla No. 6. Identificación de las causas por las cuales no acogen las 

recomendaciones las autoridades de regulación. 

 

Causa Explicación de las causas 

La recomendación no puede ser acogida 
porque se contrapone con competencias de otra 
entidad, se comparten competencias con otra 
entidad o porque existe regulación relacionada 
que contiene o imposibilita el cambio. 

Se trata de casos en los cuales la 
autoridad de competencia recomienda 
una determinada acción que no se 
encuentra dentro de las competencias 
de la autoridad regulatoria. También 
puede ocurrir dentro de esta causa que 
la autoridad de competencia 
recomiende a la autoridad regulatoria 
llevar a cabo una acción que se 
encuentra en contravía de un mandato 
normativo vigente. 

La recomendación no es acogida porque en 
opinión del regulador ya se encuentra contenida 
en el proyecto o porque eliminó en el acto 
definitivo de la regla objeto de recomendación. 

El regulador considera que con las 
disposiciones del Proyecto como fue 
presentado a la autoridad de 
competencia, ya se encuentran 
contenidas las recomendaciones en la 
iniciativa, o el regulador eliminan la 
regla sobre la que formuló 
recomendación esta entidad. 

La recomendación no resulta procedente en 
opinión del regulador. 

No acoge la recomendación puesto que 
hacerlo implica extender el tiempo de 
expedición de la iniciativa regulatoria. 

No acoge la recomendación por 
consideraciones técnicas, de mercado o 
económicas. 

El regulador no acoge la 
recomendación en razón a que por 
motivos técnicos (como aspectos 
específicos de la técnica del mercado 
objeto de regulación) o por motivos de 
mercado (no conocidos por la 
Superintendencia o no puestos de 
presente en el marco del trámite de 
abogacía de la competencia) o por 
motivos económicos (la implementación 
de la recomendación trae asociado un 
costo en el cual el regulador no puede 
incurrir) no es conveniente hacerlo. 

No describe la causa por la cual se aparta de la 
recomendación.  

El regulador no acoge la 
recomendación en el acto 
administrativo definitivo sin embargo 
guarda silencio en relación con los 
motivos por los cuales toma dicha 
determinación. 

El proyecto regulatorio fue expedido con 
anterioridad a la emisión del concepto.  

El regulador solicita concepto o la 
autoridad de competencia lo profiere de 
oficio, sin embargo antes de que la 
Superintendencia haya proferido 
concepto el regulador expide el acto 
administrativo definitivo. 
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El regulador formalmente manifiesta acoger la 
recomendación, sin embargo, no se evidencia 
tal acogida en el articulado del proyecto. 

El regulador en la parte considerativa 
del acto administrativo manifiesta que 
solicitó concepto de abogacía de la 
competencia y que acoge todas o 
algunas de las recomendaciones, sin 
embargo, al revisar el articulado, es 
decir, el contenido del acto definitivo, no 
se observa tal acogida. 

La recomendación no es acogida porque el 
regulador controvierte el análisis de abogacía 
de la competencia realizado por la 
Superintendencia. 

El regulador no acoge la 
recomendación puesto que no 
comparte las razones de libre 
competencia que expone la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio para sustentar los motivos de 
la recomendación. 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

En la Tabla No. 7 se presenta el número de recomendaciones no acogidas en razón 
a los principales motivos por los cuales las autoridades de regulación se apartan de 
las recomendaciones formuladas por la Autoridad de Competencia: 

Tabla No. 7. Motivos expuestos por las autoridades de regulación para no acoger las 

recomendaciones formuladas en materia de abogacía de la competencia entre el 20 

de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022. 

 

 
 
 

No 

Motivo 
Cantidad de 

recomendaciones 
"No acogidas" 

 
Porcentaje de 

participación del 
motivo dentro de 

las 
recomendaciones 

no acogidas 

1 
No describe la causa por la cual 
se aparta de la recomendación.  

42 35,6% 

2 

No acoge la recomendación por 
consideraciones técnicas, de 
mercado o económicas. 

17 14,4% 

3 

La recomendación no resulta 
procedente en opinión del 
regulador. 

15 12,7% 

4 

La recomendación no es acogida 
porque el regulador controvierte 
el análisis de abogacía de la 
competencia realizado por la 
Superintendencia. 

14 11,9% 

5 

La recomendación no puede ser 
acogida porque se contrapone 
con competencias de otra 
entidad, se comparten 
competencias con otra entidad o 
porque existe regulación 
relacionada que contiene o 
imposibilita el cambio. 

13 11,0% 
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No 

Motivo 
Cantidad de 

recomendaciones 
"No acogidas" 

 
Porcentaje de 

participación del 
motivo dentro de 

las 
recomendaciones 

no acogidas 

6 

La recomendación no es acogida 
porque en opinión del regulador 
ya se encuentra contenida en el 
proyecto o porque eliminó en el 
acto definitivo de la regla objeto 
de recomendación. 

9 7,6% 

7 

El regulador formalmente 
manifiesta acoger la 
recomendación, sin embargo, no 
se evidencia tal acogida en el 
articulado del proyecto. 

7 5,9% 

8 

El proyecto regulatorio fue 
expedido con anterioridad a la 
emisión del concepto.  

1 0,8% 

Total general 118 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
En la Tabla No. 7 es posible observar las categorías establecidas producto del análisis 
de los actos finales expedidos, identificando que en 42 de las 118 recomendaciones 
no acogidas se observa una ausencia de justificación o explicación por parte del 
regulador dentro de las consideraciones del acto administrativo definitivo para 
apartarse de la recomendación emitida por esta Superintendencia. Adicionalmente, 
se observa que el 14,4% de las recomendaciones no acogidas corresponden a 
consideraciones técnicas, de mercado o económicas. El tercer motivo por el cual en 
mayor medida el regulador no acoge las recomendaciones es porque la 
recomendación no resulta procedente en opinión del regulador. El cuarto motivo por 
el cual el regulador se aparta de la recomendación es porque controvierte el análisis 
de abogacía de la competencia realizado por la Superintendencia, en las siguientes 
causas identificadas las recomendaciones se contraponen con competencias de otra 
entidad, se comparten competencias con otra entidad o porque existe regulación 
relacionada que contiene o imposibilita el cambio o no es acogida porque en opinión 
del regulador ya se encuentra contenida en el proyecto o porque eliminó en el acto 
definitivo de la regla objeto de recomendación.  
 
Esta Superintendencia encuentra que existen otros motivos expuestos por las 
autoridades de regulación asociados a que la recomendación, en algunos casos el 
regulador formalmente manifiesta acoger la recomendación, sin embargo, no se 
evidencia tal acogida en el articulado del proyecto. Por último, se presentó un caso 
en donde el proyecto regulatorio fue expedido con anterioridad a la emisión del 
concepto.  

En ese sentido, las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de Abogacía 
de la Competencia suponen un escenario en donde el regulador analiza las posibles 
consecuencias de la implementación de estas con el fin de elegir la opción que 
satisfaga tanto las condiciones de libre competencia como los objetivos regulatorios. 
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Ahora bien, resulta preocupante aquellos casos en los cuales el regulador no 
manifiesta las razones por las cuales se aparta o no acoge las recomendaciones 
formuladas por la autoridad de competencia. A continuación, en la Tabla No. 8 se 
presenta la causa de mayor ocurrencia, esta sucede en los casos donde el regulador 
determina no acoger alguna de las recomendaciones formuladas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el concepto de abogacía de la 
competencia sin manifestar las razones que soportan dicha decisión. 

Tabla No. 8. Autoridades de regulación que no describen la causa, por la cual se 
aparta de la recomendación dentro de sus proyectos regulatorios expedidos entre el 

20 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de 2022 

 
No.  

Radicado Entidad Proyecto 
Número de 

recomendaciones 
por concepto 

 
1 

18-
265334 

MINCIT 

Proyecto de Resolución: "Por la cual se 
expide el reglamento técnico aplicable a la 

etiqueta de baldosas cerámicas que se 
produzcan, importen y comercialicen en 

Colombia" 

2 

 
 
 

2 

18-
339645 

CRC 

Proyecto de Resolución "Por la cual se 
decide una actuación administrativa de 

carácter particular y concreto en la que se 
constata la posición dominante del 
proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A. en el 

mercado susceptible de regulación ex ante 
"Servicios Móviles", y se establece una 

medida regulatoria particular respecto del 
mismo" 

4 

 
 
 

3 

19-19741 DIAN 

Proyecto de Resolución "Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación 

de los dispositivos electrónicos de 
seguridad, se fijan los requisitos y 

condiciones para la selección de los 
operadores de los mismos y se establecen 

procedimientos para su utilización en el 
seguimiento y control de operaciones de 

comercio exterior" 

2 

 
4 

19-
185490 

CREG 

Proyecto de Resolución: "Fórmula de 
traslado en el componente de compras de 
energía al usuario regulado de los precios 

del mecanismo de contratación establecido 
en la Resolución 40590 de 2019" 

2 

 
 
 

5 

19-
101069 

MINTIC 

Proyecto de Decreto "Por el cual se subroga 
el título 17 de la parte 2 del libro 2 del 

decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las 

comunicaciones, decreto 1078 de 2015, 
para reglamentarse parcialmente el capítulo 

iv del título iii de la ley 1437 de 2011, 
estableciendo lineamientos generales en el 
uso y operación de los servicios ciudadanos 

digitales". 

3 
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6 

19-
256945 

MINCIT 

Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica 
el capítulo 53 del título 2 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, referente a la 

circulación de la factura electrónica de venta 
como título valor y se dictan otras 

disposiciones" 

4 

 
 
 

7 

19-
297754 

MINSALUD 

Proyecto de Decreto: “Por el cual se 
adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 
5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en 

relación con las competencias de 
inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Nacional de Salud 

respecto de la composición del capital o del 
patrimonio de las EPS”  

1 

 
 
 
 

8 

20-
167212 

MINCIT 

Proyecto de Decreto: “Por el cual se 
modifica el capítulo 53 del título 2 de la parte 

2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, referente a la 
circulación de la factura electrónica de venta 

como título valor y se dictan otras 
disposiciones”  

1 

 
 
 

9 

20-
411490 

DNP 

Proyecto de Decreto “Por el cual se 
reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 
2018 y se adicionan dos artículos a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015”  

1 

 
 
 

10 

20-
488197 

CRC 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
adiciona el Título XIII. Alerta nacional ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes 
a la Resolución CRC 5050 de 2016 

1 

 
 
 

11 

21-
150176 

CREG 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
establecen las condiciones para la 

implementación de la infraestructura de 
medición avanzada en el SIN 

5 

 
 
 

12 

21-28715 CREG 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
definen las disposiciones y procedimientos 

para la asignación de capacidad de 
transporte en el Sistema Interconectado 

Nacional”  

1 

 
 

13 

21-
205300 

MINSALUD 
Proyecto de Resolución “Por el cual se 

modifican los artículos 2.1.11.3 y 2.1.11.10 
del Decreto 780 de 2016” 

1 

 
 

14 

21-
355619 

MINDEFENSA 
Proyecto de Decreto “Por el cual se clasifica 
y reglamenta la tenencia y el porte de unas 

armas y se dictan otras disposiciones”  
1 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

De las 42 recomendaciones no acogidas por las autoridades de regulación, se 
identificaron 20 actos administrativos de regulación que, al haber sido expedidos sin 
observar la carga de argumentación asociada a la determinación de no acoger las 
recomendaciones en sede de abogacía de la competencia, podrían adolecer de un 
vicio de nulidad objeto de declaración por parte del Consejo de Estado.  

En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha indicado el 
efecto jurídico que podría tener, sobre la norma regulatoria expedida por una 
autoridad de regulación, el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en 
los siguientes términos: 
 

 
 

15 

21-
371078 

ICA 

Proyecto de Resolución “Por medio de la 
cual se establecen los requisitos para el 

registro ante el ICA de los lugares de 
producción, exportadores y empacadoras de 

vegetales para la exportación en fresco". 

1 

 
 

16 

21-
437430 

DNP 

Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica 
y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin reglamentar 
los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 

compras públicas y se dictan otras 
disposiciones”  

4 

 
 

17 

21-
487074 

MINENERGÍA 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
establece la metodología que determina los 

volúmenes máximos de combustibles 
líquidos, excluidos de IVA y exentos de 

arancel e impuesto nacional a la gasolina y 
al ACPM-Diesel a asignar en cada municipio 

reconocido como zona de frontera, y el 
mecanismo para su distribución a las 

estaciones de servicio registradas en el 
Sistema de Información de Combustibles – 

SICOM, y se dictan otras disposiciones”  

3 
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21-
507005 

CREG 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
define la fórmula de traslado en el 

componente de compras de energía G del 
CU con el fin de incluir las compras que 

realicen los comercializadores en los 
mecanismos autorizados como resultado de 
la aplicación de la Resolución CREG 114 de 

2018, para la atención de demanda 
regulada”  

3 
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22-67271 MINCIT 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
expide la reglamentación del Decreto 811 de 
2021 que sustituye el Título 11 de la Parte 8 

del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en 
relación con las operaciones de comercio 
exterior de semillas, plantas de cannabis, 

cannabis y mercancía relacionada” 

1 

 
 

20 
22-43042 CREG 

Proyecto de Resolución “Por la cual se 
establecen los criterios generales para 

remunerar la actividad de comercialización 
minorista de gas combustible a usuarios 

regulados y se establecen las reglas para la 
solicitud y aprobación de los cargos 

tarifarios correspondientes”  

1 

 Total recomendaciones  42 
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“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”11 (subrayas fuera del texto). 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la 
competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El 
Consejo de Estado ha indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es 
que el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. 
También pretende evitar que, a través de actuaciones normativas, se generen 
externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. En este 
sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los 
reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del 
Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia12. 

 
De otra parte, se identificó que, en 10 conceptos en materia de abogacía de la 
competencia,17 recomendaciones no fueron acogidas por consideraciones técnicas, 
de mercado o económicas.  

 
Tabla No. 9. Autoridades de regulación que no acoge la recomendación por 

consideraciones técnicas, de mercado o económicas entre el 20 de septiembre de 
2018 y el 20 de junio de 2022 

 
11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
12 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 

 
No.  

Radicado Entidad Proyecto 
Número de 

recomendaciones 
por concepto 

 
1 

19-
185490 

CREG 

Proyecto de Resolución: 
"Fórmula de traslado en el 

componente de compras de 
energía al usuario regulado de 
los precios del mecanismo de 
contratación establecido en la 
Resolución 40590 de 2019" 

1 

 
 
 
2 

20-
424478 

CRC 

 Proyecto de Resolución “Por la 
cual se fijan los aspectos 

técnicos, los indicadores y las 
metas de los criterios de calidad 
y las tarifas para la prestación 

1 



 

26 

de los servicios pertenecientes 
al Servicio Postal Universal”  

 
 
 
3 

21-34953 CRC 

Proyecto regulatorio “Por la cual 
se modifican los artículos 

4.7.4.1, 4.7.4.2., se adiciona un 
parágrafo al artículo 4.16.2.1, 
del Título IV y se adiciona el 

ANEXO 4.8 al título 
denominado ANEXOS TÍTULO 
IV de la Resolución CRC 5050 

de 2016, y se dictan otras 
disposiciones.”  

2 

 
 
4 

21-92948 MINSALUD 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos de 
etiquetado nutricional y frontal 

que deben cumplir los alimentos 
envasados o empacados para 

consumo humano”  

2 

 
5 

21-
143069 

MINENERGÍA 
Proyecto de Resolución “Por la 
cual se modifica la Resolución 

MME 4 0590 de 2019” 
2 

 
 
6 

21-
207406 

MINENERGÍA 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se establecen las 

condiciones mínimas de 
estandarización y de mercado 

para la implementación de 
infraestructura de carga para 
vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables” 

4 

 
7 

21-
245122 

CRC 

Proyecto Resolución “Por la 
cual se modifican algunas 
disposiciones referidas al 

acceso, uso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones 

contenidas en el Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, 
y se dictan otras disposiciones”. 

1 

 
 
 
 
 
 
8 

21-
288256 

CREG 

Proyectos de resoluciones: 
 

“Por la cual se establecen los 
procedimientos que se deben 
seguir para ejecutar proyectos 
del plan de abastecimiento de 

gas natural” 
 

“Por la cual se establecen 
reglas complementarias para el 
desarrollo de la infraestructura 

de importación de gas del 
Pacífico incluida en el plan 

transitorio de abastecimiento de 
gas natural”. 

2 

 
9 

21-
299539 

MINTRANSPORTE 

Proyecto de resolución “Por la 
cual se adecua la 

reglamentación del sistema de 
Interoperabilidad de Peajes con 
Recaudo Electrónico Vehicular 

1 
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Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
En la tabla anterior se observa que el Ministerio de Energía es la autoridad de 
regulación con mayor peso dentro de la causa identificada, con un total de 6 
recomendaciones y una participación del 35% sobre el total de las recomendaciones 
emitidas por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia. De otra parte, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones registra 4 conceptos en los cuales no se 
acoge la recomendación por consideraciones técnicas, de mercado o económicas, 
para un total 5 recomendaciones que no fueron acogidas por el regulador debido a 
consideraciones técnicas, de mercado o económicas.  
 
En la Tabla No. 10 se observa la lista de los 8 conceptos en los cuales la autoridad 
de regulación no acoge las recomendaciones porque el regulador controvierte el 
análisis de abogacía de la competencia realizado por la Superintendencia, durante el 
periodo del actual Superintendente.  

 
Tabla No. 10. Autoridades de regulación que no acoge la recomendación porque no 

resulta procedente en opinión del regulador entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 
de junio de 2022 

(IP/REV) y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
10 

21-
450030 

CRC 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se fijan las tarifas mínimas 
minoristas y de interconexión 

entre operadores postales para 
la prestación de servicios de 
Mensajería Expresa y Correo 

que tengan como fin la 
distribución de objetos postales 

masivos, y se dictan otras 
disposiciones” 

1 

TOTAL 17 

 
No.  

Radicado Entidad Proyecto 
Número de 

recomendaciones 
por concepto 

 
1 

20-
488197 

CRC 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se adiciona el Título XIII. 

Alerta nacional ante la 
desaparición de niños, niñas y 
adolescentes a la Resolución 

CRC 5050 de 2016 

1 

 
 
 
2 

21-
183633 

MINENERGÍA 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se convoca a la subasta de 
contratación de largo plazo para 

proyectos de generación de 
energía eléctrica y se definen 

los parámetros de su 
aplicación”  

1 

 
 
 

21-28715 CREG 
Proyecto de Resolución “Por la 

cual se definen las 
disposiciones y procedimientos 

1 
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En la anterior tabla se observa que la Comisión de Regulación de Energía y Gas-
CREG- es la autoridad de regulación con mayor participación en la causa identificada, 
ascendiendo a 9 de las 15 recomendaciones no acogidas con una participación del 
60% sobre el total de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de 
Abogacía de la Competencia en las cuales la recomendación no resulta procedente 
en opinión del regulador. 
 

2.3 Interacción con autoridades de regulación en materia de abogacía de la 
competencia. 
 
Un dato relevante adicional que ha sido encontrado en el presente análisis surge de 
la comparación entre las entidades cuyas regulaciones pueden tener incidencia sobre 

3 para la asignación de 
capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado 
Nacional”  

 
 
4 

21-
293103 

MINTRANSPORTE 

Proyecto de Resolución: “Por la 
cual se actualiza el Protocolo 
del Sistema de Información de 

Costos Eficientes para el 
Transporte Automotor de Carga 

SICE-TAC y se dictan otras 
disposiciones” 

1 

 
5 

21-
446507 

CRC 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se modifican los 

parámetros, indicadores y 
metas de calidad para los 

servicios postales que no hacen 
parte del Servicio Postal 

Universal, establecidas en el 
Capítulo 4 del Título V de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 
y se dictan otras disposiciones” 

1 

 
 
6 

22-67271 MINCIT 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se expide la 

reglamentación del Decreto 811 
de 2021 que sustituye el Título 
11 de la Parte 8 del Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016, en 
relación con las operaciones de 
comercio exterior de semillas, 

plantas de cannabis, cannabis y 
mercancía relacionada” 

2 

 
7 

22-43042 CREG 

Proyecto de Resolución “Por la 
cual se establecen los criterios 
generales para remunerar la 
actividad de comercialización 

minorista de gas combustible a 
usuarios regulados y se 

establecen las reglas para la 
solicitud y aprobación de los 

cargos tarifarios 
correspondientes”  

8 

 
TOTAL 

15 
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la libre competencia en los mercados, respecto de las entidades cuyos proyectos 
normativos efectivamente han contado con concepto de abogacía de la competencia. 
El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia ha identificado a la fecha 78 
entidades cuyas facultades para expedir normativa regulatoria pueden tener 
incidencia sobre la libre competencia.  
 
Sin embargo, de las 7813 entidades regulatorias la Autoridad de Competencia ha 
expedido concepto de abogacía de la competencia en relación con regulaciones 
desarrolladas por parte de 4214 entidades. Este número presentó un aumento en una 
(1) entidad en relación con el período anterior (20 de septiembre de 2018 a 14 de 
diciembre de 2021), situación que obedeció a las acciones de monitoreo llevadas a 
cabo en el marco de la función de oficio, producto de las cuales esta Superintendencia 
identificó un proyecto de acto administrativo en la página web del Ministerio del 
Interior15. Es preciso señalar que la autoridad regulatoria mencionada nunca había 
solicitado concepto en materia de abogacía de la competencia. A continuación, se 
muestra el porcentaje de entidades que han recibido concepto en materia de abogacía 
de la competencia en relación con las autoridades de regulación identificadas. 
 

Gráfica No. 10. Porcentaje de entidades que han recibido conceptos por parte del 
Grupo de Abogacía de la Competencia entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de 

junio de 2022. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
13 Se realizó validación de la selección de las autoridades de regulación que podrían llegar a expedir actos 

administrativos que pudieran afectar la libre competencia económica de los mercados, concluyendo que 78 de 
ellas cumplen con este requisito.  
 
14 Es preciso aclarar que se presentaron dos entidades en conjunto frente a la solicitud de un mismo concepto, en 

dos ocasiones, tal como se muestra en la Tabla No. 11 numeral 39 y 40, por lo anterior el listado de autoridades 
se define en 42.  

 
15 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 22-49322 Proyecto de Decreto “Por medio del cual se adiciona la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1085 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, en lo relacionado con la regulación del 
ingreso a los eventos de fútbol profesional como medida para garantizar la seguridad y sana convivencia en los 
estadios”.  

54%

46%

Entidades con conceptos de la SIC Entidades sin conceptos de la SIC
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A continuación, en la Tabla No. 11 se relacionan las 44 entidades que han recibido 
conceptos por parte del Grupo de Abogacía de la Competencia, junto con la cantidad 
de conceptos emitidos para cada una. 
 

Tabla No. 11. Histórico de Autoridades de Regulación a las cuales se les ha 
emitido concepto de abogacía de la competencia (Desde 20 de octubre de 2009 

hasta el 20 de junio de 2022) 
 

No Autoridad de Regulación 
No. de 

conceptos 
emitidos 

 
Porcentaje de 

participación en el 
total de conceptos 

1 CRC 93 16,03% 

2 CREG 78 13,45% 

3 MINENERGÍA 64 11,03% 

4 MINCIT 59 10,17% 

5 MINTRANSPORTE 43 7,41% 

6 MINSALUD 41 7,07% 

7 MINTIC 25 4,31% 

8 ANCP - CCE 18 3,10% 

9 CRA 17 2,93% 

10 

Delegatura para el Control y 
Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal - 
SIC 

16 2,76% 

11 MINAMBIENTE 13 2,24% 

12 DNP 11 1,90% 

13 DIAN 10 1,72% 

14 ANH 9 1,55% 

15 MINDEFENSA 9 1,55% 

16 SUPERTRANSPORTE 8 1,38% 

17 MINVIVIENDA 6 1,03% 

18 MINAGRICULTURA 5 0,86% 

19 URF 5 0,86% 

20 ANTV 4 0,69% 

21 CNPMDM 4 0,69% 

22 ICA 4 0,69% 

23 ANM 3 0,52% 

24 INM 3 0,52% 

25 MINHACIENDA 3 0,52% 

26 SFC 3 0,52% 

27 AERONÁUTICA CIVIL 2 0,34% 

28 ANE 2 0,34% 

29 CNTV 2 0,34% 

30 DIMAR 2 0,34% 
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No Autoridad de Regulación 
No. de 

conceptos 
emitidos 

 
Porcentaje de 

participación en el 
total de conceptos 

31 MINCULTURA 2 0,34% 

32 MINJUSTICIA 2 0,34% 

33 SSPD 2 0,34% 

34 SUPERVIGILANCIA 2 0,34% 

35 CRES 1 0,17% 

36 
Delegatura para la Protección 
del Consumidor 

1 0,17% 

37 IGAC 1 0,17% 

38 INVIMA 1 0,17% 

39 MINAMBIENTE / MINSALUD 1 0,17% 

40 MINCIT // MINHACIENDA 1 0,17% 

41 MININTERIOR 1 0,17% 

42 SUPERNOTARIADO 1 0,17% 

43 SUPERSALUD 1 0,17% 

44 UPME 1 0,17% 

 Total general 580 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 
Nota: Las autoridades de regulación que se han presentado en conjunto se identifican en el número 39 y 40, 

estas se excluyen en los datos de las entidades que han recibo concepto.  

 
Como se puede observar, las tres entidades con mayor participación en la actividad 
de emisión de conceptos de abogacía de la competencia son la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, con un total de 93 conceptos emitidos y una 
participación en el total de conceptos del 16,03%, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, con un total de 78 conceptos emitidos y una participación en el total 
de conceptos del 13,45%, y el Ministerio de Minas y Energía, con un total de 64 
conceptos emitidos y una participación en el total de conceptos del 11,03%. Ahora 
bien, en el período del actual Superintendente (Desde el 20 de septiembre de 2018 a 
20 de junio de 2022), se han emitido conceptos de abogacía de la competencia 
respecto de proyectos de regulación presentados por parte de 34 autoridades de 
regulación, tal y como se muestra en la Tabla No. 12. En comparación con el periodo 
anterior (20 de septiembre de 2018 a 14 de diciembre de 2021), se observó un 
aumento de 4 entidades a las cuales se les ha emitido concepto en materia de 
abogacía de la competencia durante el periodo del actual Superintendente, es el caso 
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de Ministerio del Interior16, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio17, Ministerio de 
Justicia18 y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada19.  

 
Tabla No. 12. Histórico de Autoridades de Regulación a las cuales se les ha emitido 

concepto de abogacía de la competencia (desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 
20 de junio 2022) 

 
 
 

No  
Autoridad de Regulación 

No. de 
conceptos 
emitidos 

Porcentaje de 
participación 
en el total de 
conceptos 

1 CREG 31 13,42% 

2 CRC 27 11,69% 

3 MINENERGÍA 25 10,82% 

4 MINTRANSPORTE 22 9,52% 

5 MINCIT 17 7,36% 

6 MINSALUD 17 7,36% 

7 ANCP - CCE 14 6,06% 

8 DNP 11 4,76% 

9 DIAN 8 3,46% 

10 

MINDEFENSA 8 

3,46% 

11 MINTIC 7 3,03% 

12 
Delegatura para el Control y Verificación 
de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal - SIC 

6 

2,60% 

13 ANH 4 1,73% 

14 MINAMBIENTE 4 1,73% 

15 ANM 3 1,30% 

16 ICA 3 1,30% 

17 DIMAR 2 0,87% 

18 
INM 2 

0,87% 

19 MINAGRICULTURA 2 0,87% 

20 SFC 2 0,87% 

 
16 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 22-49322 Proyecto de Decreto “Por medio del cual se adiciona la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1085 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, en lo relacionado con la regulación del 
ingreso a los eventos de fútbol profesional como medida para garantizar la seguridad y sana convivencia en los 
estadios”. (Iniciado por Oficio) 
 
17 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 21-484236 Proyecto de Resolución “Por la cual se expide la Guía de lineamientos para la compraventa digital 
de inmuebles”. (Iniciado por solicitud)  
 
18 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 21-514041 Proyecto de Resolución “Por el cual se reglamenta la Ley 2113 del 2021”. (Iniciado por solicitud) 
 
19 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 22-86600 Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos 
para la Homologación de los Proveedores del Sistema Integrado de Seguridad y se derogan las Resoluciones No 
20181000021027 del 21 de marzo de 2018 y No 20181300066097 del 29 de agosto 2018”. (Iniciado por solicitud) 
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No  
Autoridad de Regulación 

No. de 
conceptos 
emitidos 

Porcentaje de 
participación 
en el total de 
conceptos 

21 SUPERTRANSPORTE 2 0,87% 

22 URF 2 0,87% 

23 ANE 1 0,43% 

24 
Delegatura para la Protección del 
Consumidor 

1 
0,43% 

25 IGAC 1 0,43% 

26 INVIMA 1 0,43% 

27 MINHACIENDA 1 0,43% 

28 MININTERIOR 1 0,43% 

29 MINJUSTICIA 1 0,43% 

30 MINVIVIENDA 1 0,43% 

31 SSPD 1 0,43% 

32 SUPERNOTARIADO 1 0,43% 

33 SUPERVIGILANCIA 1 0,43% 

34 UPME 1 0,43% 

 Total general 231 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
De la comparación entre las autoridades de regulación que han solicitado concepto 
de abogacía de la competencia en períodos anteriores (Desde 20 de octubre de 2009 
hasta el 19 de septiembre de 2018), respecto de aquellas que lo han solicitado en el 
período del actual Superintendente (Desde el 20 de septiembre de 2018 a 20 de junio 
2022) se observó que existen 9 autoridades de regulación20 que no han solicitado 
concepto en materia de abogacía de la competencia en el período actual. Dichas 
autoridades de regulación se describen en la Tabla No. 13.  En comparación con el 
periodo anterior analizado, se observó que las siguientes 3 entidades presentaron 
solicitud de concepto en materia de abogacía de la Competencia: Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio21, Ministerio de Justicia22 y Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada23, aumentando la participación de autoridades en la 
solicitud de conceptos.  

 
 

 
20 Se excluye de la sumatoria las autoridades de regulación que se han presentado de forma conjunta (Tabla 11, 
fila 39 y 40).  
 
21 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 21-484236 Proyecto de Resolución “Por la cual se expide la Guía de lineamientos para la compraventa digital 
de inmuebles”. (Iniciado por solicitud)  
 
22 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 21-514041 Proyecto de Resolución “Por el cual se reglamenta la Ley 2113 del 2021”. (Iniciado por solicitud) 
 
23 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No 22-86600 Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos 
para la Homologación de los Proveedores del Sistema Integrado de Seguridad y se derogan las Resoluciones No 
20181000021027 del 21 de marzo de 2018 y No 20181300066097 del 29 de agosto 2018”. (Iniciado por solicitud) 
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Tabla No. 13. Autoridades de regulación que han solicitado concepto en períodos 
anteriores al actual Superintendente desde 20 de octubre de 2009 hasta el 20 de junio 

de 2022 
 

No Autoridades de regulación  

1 
CRA (Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico) 

2 ANTV24 

3 
CNPMDM (Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos) 

4 AERONÁUTICA CIVIL 

5 CNTV (Comisión Nacional de Televisión) 

6 MINCULTURA 

7 ANE (Agencia Nacional del Espectro) 

8 CRES (Comisión de Regulación en Salud) 

9 SUPERSALUD 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Es importante resaltar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio 

de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

hacían parte de las autoridades de regulación que no habían solicitado concepto en 

materia de abogacía de la competencia dentro del periodo del actual Superintendente, 

tal como se reportó en el informe “Análisis de Efectividad de la Función De Emisión 

de Conceptos de Abogacía de la Competencia (Periodo 20 de septiembre de 2018 a 

14 de diciembre de 2021)”. Así mismo, en relación con el Ministerio del Interior se 

observa que no se le había emitido concepto en materia de abogacía de la 

competencia por parte de esta Superintendencia, este fue identificado debido a las 

acciones adelantadas por esta autoridad de competencia en las actividades de 

función de oficio se logró identificar un proyecto normativo con posible incidencia 

económica en los mercados.  

 
De otra parte, las estrategias de promoción y divulgación de la figura de abogacía de 
la competencia han sido efectivas, toda vez que tres autoridades de regulación 
nuevas presentaron solicitud de concepto de abogacía de la competencia para el 
respectivo análisis, por parte de esta autoridad de competencia.   
 
Por último, el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia identifica a partir de 
las 78 entidades, cuyas facultades para expedir normativa regulatoria puede tener 
incidencia sobre la libre competencia, el listado de las autoridades de regulación que, 
a 20 de junio de 2022, no han solicitado concepto en materia de abogacía de la 
competencia. Se observa que esto representa el 56% del total de entidades cuyas 
regulaciones podrían impactar las dinámicas de los mercados. Lo anterior puede 
observarse en la Tabla No. 14. 

 
24 Ley 1978 del 25 de julio de 2019 "Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones", 
el legislador ordenó la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, creada por la Ley 
1507 de 2012.  
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Tabla No. 14. Autoridades que tienen funciones de regulación y que no han informado 
proyectos de regulación durante el periodo del 20 octubre 2018 al 20 de junio de 2022 

 

No Nombre de entidad SIGLA 

1 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las zonas no interconectadas   

IPSE 

2 Servicio Geológico Colombiano  SGC 

3 Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas  FOGACOOP 

4 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras  FOGAFIN 

5 Superintendencia de la Economía Solidaria  Supersolidaria 

6 
Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación  

CGN 

7 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  

UGPP 

8 Unidad de Información y Análisis Financiero  UIAF 

9 Agencia de Desarrollo Rural  ADR 

10 Agencia de Renovación del Territorio  ART 

11 Agencia Nacional de Tierras  ANT 

12 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca  AUNAP 

13 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas 

UAEGRTD 

14 
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios  

UPRA 

15 
Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

ADRES 

16 Instituto Nacional de Salud  INS 

17 
Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de 
Estupefacientes  

FNE 

18 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" - ICETEX 

ICETEX 

19 Unidad Especial para Alimentación Escolar UAPA 

20 Ministerio de Educación Nacional  MINEDUCACION 

21 Superintendencia de Sociedades SSC 

22 Unidad Administrativa Especial Junta central de Contadores  JCC 

23 Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital  AND 

24 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  

UAE 

25 Agencia Nacional de Infraestructura  ANI 

26 Agencia nacional de Seguridad Vial  ANSV 

27 Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte  CRIT 

28 Instituto Nacional de Vías INVIAS 

29 Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte  UPIT 

30 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  ANLA 

31 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  IDEAM 

32 Parques Nacionales Naturales de Colombia SPNN 

33 Dirección Nacional de Derechos de Autor  DNDA 

34 Ministerio del Trabajo  MINTRABAJO 
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35 Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA 

36 Superintendencia de Subsidio Familiar SSF 

37 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  UAE 

38 Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo  UAESPE 

39 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República  

DAPRE 

40 Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres  UNGRD 

41 Ministerio de Relaciones Exteriores - zonas de frontera CANCILLERIA 

42 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

43 Ministerio del Deporte  MINDEPORTE 

44 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  MINCIENCIAS 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 
 

3. CONCLUSIONES  

 

• El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, desde su creación hasta 
el de junio de 2022, ha emitido 580 conceptos en materia de abogacía de la 
competencia. Durante la vigencia 2021 la emisión de conceptos ascendió a 75, 
siendo este el año con más conceptos emitidos desde la creación del grupo, a 
20 de junio de 2022 se han emitido 40 conceptos durante la vigencia 2022.  
 

• El mes con la mayor producción durante el período es diciembre, en el cual se 
profirieron, en promedio, 5.5 por año. Luego le siguen noviembre y septiembre. 
Por su parte, los meses con menor actividad en emisión de conceptos son 
enero, marzo y octubre. 
 

• La actividad de expedición de conceptos sube conforme finaliza cada año, lo 
que obedece a un comportamiento estacional que se presenta en todos los 
años. Esto se encuentra explicado, especialmente, por las solicitudes de 
concepto de abogacía de la competencia hechas por las autoridades 
regulatorias, como también por las agendas regulatorias de las autoridades en 
cuestión. Aunque vale la pena resaltar el incremento de la variabilidad los 
incrementos en los meses de febrero y junio con ocasión de la actualización 
de la información, en especial este último mes que presenta un máximo de 12 
conceptos proferidos para el año 2022.  
 

• En el período del actual Superintendente (45 meses) se han emitido 231 
conceptos frente a los 349 de los períodos anteriores (107 meses). Así las 
cosas, se observa que en los períodos anteriores el número de conceptos de 
abogacía de la competencia emitidos por mes fue de 3,26 mientras que en el 
período del actual Superintendente dicho número ascendió a 5,13 
aproximadamente. Como resultado, se evidencia que la cantidad de conceptos 
de abogacía de la competencia emitidos por mes aumentó en un 57% desde 
la posesión del actual Superintendente. Adicionalmente, en concordancia con 
el informe del “Análisis de efectividad de la función de emisión de conceptos 
de abogacía de la competencia”25 del periodo anterior (del 20 de septiembre 

 
25 Superintendencia de Industria y Comercio, Análisis de efectividad de la función de emisión de conceptos de 
abogacía de la competencia, Disponible en: 
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de 2018 a 14 de diciembre de 2021), se observa que este tuvo un aumento del 
4,3% en relación con la cantidad de conceptos emitidos mensualmente, 
pasando de 4,92 conceptos mensuales emitidos en materia de abogacía de la 
competencia a 5,13 conceptos mensuales emitidos.  

 

• Las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la 
Competencia durante el período de análisis (Desde el 20 de septiembre de 
2018 a 20 de junio de 2022) ascienden a 389. De estas, 271 fueron acogidas 
por las autoridades de regulación, obteniendo así un 70% de acogida de las 
recomendaciones formuladas en materia de la libre competencia económica 
en el marco de los actos administrativos regulatorios.  
 

• Dentro de los 115 conceptos contrastados frente a los actos finales expedidos 
por las autoridades de regulación, el Grupo de Trabajo de Abogacía de la 
Competencia identificó 389 recomendaciones realizadas en los respectivos 
conceptos. De otra parte, estos 115 conceptos fueron analizados de forma 
unitaria, validando que, 63 de estos acogieron las 176 recomendaciones 
formuladas, 38 las acogieron parcialmente, acogiendo 95 recomendaciones de 
189 formuladas, y 14 no acogieron las 24 recomendaciones formuladas.  
 

• El sector que menos acoge las recomendaciones emitidas por parte de la 
autoridad de competencia dentro de la expedición de conceptos en materia de 
abogacía de la competencia es el de Minería, Energía y Gas. Dentro del 
universo de las recomendaciones acogidas parcialmente, este sector 
representó el 39,4% de no acogidas.  A este le sigue el sector de 
Telecomunicaciones con un 19,1% de recomendaciones no acogidas. 

 

• Los tres (3) principales motivos por los cuales las autoridades de regulación no 
acogen las recomendaciones formuladas en sede de abogacía de la 
competencia son: (1) No describe la causa, por la cual se aparta de la 
recomendación, (2) No acoge la recomendación por consideraciones técnicas, 
de mercado o económicas y (3) La recomendación no resulta procedente en 
opinión del regulador. 
 

• Existe un 46% de entidades que conforman el Gobierno Nacional respecto de 
las cuales no se ha emitido ningún concepto por parte del Grupo de Trabajo de 
Abogacía de la Competencia, lo que evidencia una oportunidad de 
acercamiento y revisión de normativa sobre las mismas para identificar las 
causas de este porcentaje.  
 

• Es importante resaltar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada hacían parte de las autoridades de regulación que no 

habían solicitado concepto en materia de abogacía de la competencia dentro 

del periodo del actual Superintendente, tal como se reportó en el informe 

“Análisis de Efectividad de la Función De Emisión de Conceptos de Abogacía 

 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/012022/Informe-Analisis-de-efectividad_Dic14-2021-
FINAL_.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/012022/Informe-Analisis-de-efectividad_Dic14-2021-FINAL_.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/012022/Informe-Analisis-de-efectividad_Dic14-2021-FINAL_.pdf
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de la Competencia (Periodo 20 de septiembre de 2018 a 14 de diciembre de 

2021)”.  

 

• Al Ministerio del Interior nunca se le había emitido concepto en materia de 

abogacía de la competencia por parte de esta Superintendencia, este fue 

identificado debido a las acciones adelantadas por esta autoridad de 

competencia en las actividades de función de oficio se logró identificar un 

proyecto normativo con posible incidencia económica en los mercados.  

 

• Por otra parte, si bien el porcentaje de recomendaciones acogidas en el 
análisis de los actos finales expedidos es (70%), es importante considerar que 
algunas recomendaciones pueden terminar siendo acogidas a través de 
acercamientos con la entidad para la aclaración de componentes técnicos. Lo 
anterior, permite tener un mejor entendimiento del mercado, así como de los 
documentos y anexos soportes del proyecto. De igual manera, se deben 
explorar los casos en los que la autoridad de regulación se aparta de las 
recomendaciones sin una justificación o razón aparente en aras de conocer los 
motivos que llevaron al regulador a tomar esa decisión.  
 

• En relación con el porcentaje de recomendaciones acogidas se observó que 

en relación con el periodo anterior (del 20 de septiembre de 2018 a 14 de 

diciembre de 2021), este tuvo una disminución, pasando de 74% de 

recomendaciones acogidas a 70%, reduciendo así en 4%. 

 

• En concordancia con las recomendaciones acogidas parcialmente se observó 

que de los 38 casos en los cuales el regulador acoge parcialmente las 

recomendaciones, en 27 de ellos las recomendaciones acogidas son iguales o 

superan el número de recomendaciones acogidas teniendo así una 

participación del 71% sobre el total de las recomendaciones acogidas 

parcialmente, en comparación con el periodo anterior (del 20 de septiembre de 

2018 a 14 de diciembre de 2021) se concluye que se identificaron 25 casos en 

los que el regulador acoge parcialmente las recomendaciones de ellas 19 son 

acogidas iguales o superan el número de recomendaciones acogidas, con una 

participación del 76%, reduciendo así es un 5% el porcentaje de participación 

de las recomendaciones acogidas parcialmente con igual o superior número 

de acogidas. 

 
4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES POR SEGUIR 

 

• De conformidad con lo establecido en la Ley 1340 de 2009, el concepto emitido 

por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de abogacía de la 

competencia no es vinculante. En este sentido, las recomendaciones 

formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio no son de 

obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades regulatorias. Sin 

embargo, el regulador en el ejercicio de su facultad regulatoria puede apartarse 

de las recomendaciones realizadas por la autoridad de competencia, siempre 

y cuando incluya de manera expresa, en la parte considerativa del acto 
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administrativo, las razones que sustentan su decisión. En este sentido, resulta 

importante determinar el camino a seguir cuando se evidencia esta 

circunstancia. 

 

• Se realizará de manera permanente una evaluación y socialización al interior 

del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, a efectos de exponer 

las diferentes causas por las cuales las autoridades de regulación no acogen 

las recomendaciones. Lo anterior, con el fin de establecer acciones 

encaminadas a mitigar los riesgos que generan las no acogida de las 

recomendaciones por parte de las autoridades de regulación. 

 

• Se realizará un seguimiento para los conceptos de abogacía de la competencia 

cada semestre, con el fin de realizar el análisis de efectividad de las 

recomendaciones formuladas. 

 

• El Grupo de Abogacía de la Competencia continuará realizando el análisis 

periódico de los proyectos de actos de regulación que se encuentren 

disponibles a través de la página web de las entidades, a fin de continuar 

fortaleciendo la función de oficio.  

 

• Puesta en funcionamiento de la herramienta INSPECTOR para la identificación 

de proyectos de actos normativos que puedan afectar la libre competencia 

económica de los mercados.  

 

• Realización del evento de Abogacía de la Competencia: Herramienta clave en 

el proceso regulatorio, con el propósito constituir en un espacio en el cual la 

autoridad de competencia exponga y socialice a las autoridades regulatorias el 

funcionamiento, así como los principales objetivos y retos de la función de 

abogacía de la competencia como instrumento ex ante de la política de 

competencia. Adicionalmente, se espera que el evento permita dos cosas. De 

un lado, la socialización de la función de abogacía de la competencia con 

aquellos funcionarios que hacen parte de los equipos de regulación de las 

entidades regulatorias en el marco de la nueva administración. Del otro, la 

creación de un espacio de interacción entre estas autoridades y la 

Superintendencia a efectos de resolver las inquietudes y dudas que estos 

tengan, así como poner en su conocimiento los estudios y documentos 

elaborados por la Superintendencia y que resultan de interés de cara a la 

elaboración de las iniciativas regulatorias, programado para el 20 de 

septiembre de 2022.  

5. GLOSARIO 

 

Autoridades de Regulación que han solicitado concepto en materia de abogacía de la 

competencia.  
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Siglas Entidad Reguladora Nombre Entidad Reguladora 

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 

ANCP - CCE 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente 

ANE Agencia Nacional del Espectro 

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ANM Agencia Nacional de Minería  

ANTV Autoridad Nacional de Televisión 

CNPMDM 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos 

CNTV Comisión Nacional de Televisión 

CRA 
Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones 

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CRES Comisión de Regulación en Salud 

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIMAR Dirección General Marítima 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

INM Instituto Nacional de Metrología de Colombia 

INVIMA 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos 

MINAGRICULTURA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MINAMBIENTE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

MINCULTURA Ministerio de Cultura 

MINDEFENSA Ministerio de Defensa Nacional 

MINENERGÍA Ministerio de Minas y Energía 

MINHACIENDA Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MINJUSTICIA Ministerio de Justicia 

MINSALUD Ministerio de Salud y Protección Social 

MINTIC 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

MINTRANSPORTE Ministerio de Transporte 

MINVIVIENDA Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

SUPERFINANCIERA Superintendencia Financiera de Colombia 

SUPERNOTARIADO Superintendencia de Notariado y Registro 

SUPERSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

SUPERTRANSPORTE Superintendencia de Transporte 

SUPERVIGILANCIA Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

UPME Unidad de Planeación Minero-Energética 

URF 
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de 
Regulación Financiera 

SFC Superintendencia Financiera de Colombia 

 


