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1. OBJETIVO 
 

Determinar la aceptación, rechazo, traslado o remisión de una solicitud. Evaluar si existen indicios para iniciar 
la investigación o se da por terminado el trámite. 
 
2. DESTINATARIOS 
 

Este documento debe ser conocido y aplicado por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio que realicen el presente procedimiento. 
 
3. GLOSARIO 
 

ACTO DE APERTURA: Acto administrativo mediante el cual se inicia una investigación formal sobre posibles 
violaciones a las normas bajo control y vigilancia de la Superintendencia.. 
 
ACTUACIÓN DE OFICIO: Actuación administrativa por medio de la cual un funcionario competente inicia un 
trámite para investigar posibles violaciones a normas bajo control y vigilancia de la Superintendencia. 
 
CONCENTRACIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA: Proceso mediante el cual se adelanta un estudio y evaluación 
para autorizar o negar la fusión o integración empresarial. 
 
COMPETENCIA DESLEAL: En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 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 principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial 
o comercial, o bien cuando este encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o 
consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. Se consideran actos de competencia desleal: 
actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión. actos de engaño, actos de 
descrédito. actos de comparación. actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de 
secretos, violación de normas, pactos desleales de exclusividad. 
 
FACULTADES JURISDICCIONALES: Atribuciones excepcionales otorgadas mediante decreto 446 de 1998. 
En la investigaciones realizadas por la Superintendencia se podrá convenir con los clientes o usuarios el 
sometimiento ante esa autoridad, de ciertos asuntos contenciosos que se susciten entre ellos para que sean 
fallados en derecho por la Superintendencia de Industria y Comercio con carácter definitivo y con las 
facultades propias de un juez. 
 
FUSIÓN: Según el estatuto mercantil, “habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin 
liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva”, agregando que “la absorbente o la nueva 
compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el 
acuerdo de fusión. 
 
INTEGRACIÓN: Constituye "...toda la gama de alternativas jurídicas, económicas, administrativas y de 
cualquier índole que conducen a que dos o más unidades de explotación económica actúen sustancialmente 
en beneficio de un mismo interés, independientemente de que subsistan o no como individualidades”. 
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MEDIDA CAUTELAR:  Busca prevenir los perjuicios que pueda sufrir el interesado por la conducta 
presuntamente desleal, sin tener que esperar la decisión de la administración. Existen dos tipo de medidas 
cautelares: La medida cautelar dictada dentro de las 24 horas y la que se puede demandar en cualquier 
estado del proceso. La primera requiere de un peligro grave e inminente de un acto, mientras la segunda no 
necesita que exista aquello. 
 

PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS: Se presenta cuando una conducta obstruye o restringe la 
libertad económica o eventualmente puede producirle ese efecto, cualquier abuso que persona o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Para el efecto se considera: 

• Acuerdos: Todos los contratos, convenios, concertaciones, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre dos o más empresas. Se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los 
siguientes acuerdos que tengan por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios, venta o 
comercialización en condiciones discriminatorias para con terceros, repartición de mercados entre 
productores distribuidores, asignación de cuotas de producción o de suministro, asignación, repartición o 
limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos, limitación a los desarrollos técnicos, 
subordinación del suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, abstención en la 
producción de un bien o servicio o afectar sus niveles de producción, colusión en licitaciones o 
concursos, así como distribuciones de concursos o fijación de términos de las propuestas.  

 

• Actos: Son todos los comportamientos de quienes ejerzan una actividad económica.  Dentro de estos 
actos son considerados como contrarios a la libre competencia, entre otros los siguientes: infringir 
normas de publicidad contenidas en el Estatuto de Protección al Consumidor, influenciar a una empresa 
para que incremente los precios o desista de su intención de rebajarlos, negarse a vender o prestar 
servicios a empresa o discriminar contra ella como retaliación a su política de precios.  

 

• Abuso de la posición dominante: Es la posibilidad de influenciar directa o indirectamente las condiciones 
de un mercado. Se consideran abusos de la posición dominante: disminución de precios por debajo de 
los costos, cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o 
expansión de estos, discriminación que coloque a un consumidor o proveedor en situación desventajosa 
frente a otro de condiciones análogas, subordinar el suministro de un producto a la aceptación de 
obligaciones adicionales, ventas en condiciones diferentes con el objeto de eliminar la competencia en el 
Mercado, vender o prestar servicios en una región de Colombia a precio diferente del que se ofrece en 
otra, cuando la intención o el efecto sea disminuir o eliminar la competencia y el precio no corresponda a 
los costos de la transacción. 

 
4. REFERENCIAS 
 
Generales 

▪ Constitución política 
▪ Decreto 2153 de 1992, Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y 

se dictan otras disposiciones. 
▪ Circular Única de 2001 
 
Promoción de la competencia 
▪ Código de procedimiento civil 
▪ Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal 
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▪ Ley 155 de 1959 artículos 1, 2 , 3, 6, 7, 12, 13, 17 al 20 
▪ Ley 446 de 1998, título VI, artículo 148. 
▪ Ley 510 de 1999, por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, 

el mercado público de valores, las superintendencias bancaria y de valores y se conceden unas 
facultades. 

▪ Decreto 1302 de 1964 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
Revisar que la documentación allegada por el solicitante cumpla con los requisitos establecidos, sea 
procedente y la entidad sea competente para resolverla. Para el caso de denuncias verificar los hechos contra 
las normas legales vigentes y determinar el tipo de conducta denunciada, identificar en general en qué 
consistió la posible infracción, cuál fue el comportamiento del posible infractor, en qué violación incurrió, cuál 
disposición trasgredió. 
 
En los casos en que curse una denuncia bajo facultades jurisdiccionales, el solicitante puede desistir 
explícitamente en cualquier momento, a lo cual se responde con una comunicación y se procede al archivo de 
la solicitud. Bajo facultades administrativas de competencia desleal  y prácticas comerciales restrictivas no es 
obligatorio terminar la investigación por desistimiento del denunciante, por cuanto este tipo de actuaciones 
pretenden proteger al mercado en general y a los consumidores, y no los intereses particulares de un sujeto. 
 

En los derechos de petición sólo se puede negar la consulta de determinados documentos o copia o fotocopia 
de los mismos, mediante acto debidamente motivado, cuando éstos tengan carácter reservado, conforme a la 
Constitución y a la ley o hagan referencia a la defensa o seguridad nacional. Si el peticionario insiste en su 
solicitud, el funcionario respectivo envía la documentación correspondiente al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (remisión). El tribunal decidirá en única instancia si se acepta o no la petición formulada. 
 
En seguimiento de garantías, sanciones, condicionamientos o programa de supervisión empresarial , la 
Superintendencia de Industria y Comercio dando cumplimiento a su función de supervisión y control a los 
sectores económicos requiere de algunas empresas información que debe ser suministrada en las 
condiciones y términos establecidos con antelación.  
 
Todos los trámites que se inicien de oficio comenzarán en averiguación preliminar mediante una 
comunicación indicando las características de la averiguación que se adelantará para determinar la posible 
violación a una disposición vigente. 
 
Radicación entrada /salida: El código de radicación está compuesto por 9 dígitos, los seis primeros 
están identificados en el plan de calidad y los tres últimos dígitos se especifican en el procedimiento. 
 
Los desgloses se atenderán en la etapa de admisión y conservarán el número de radicación del 
expediente correspondiente. 
| 
Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están definidos en la programación 
anual y en ningún caso son superiores a los definidos en las normas legales vigentes o las directrices 
definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
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El siguiente procedimiento es aplicable a todos los trámites de la Delegatura. Los pormenores que se 
consideran relevantes para cada trámite son detallados uno a uno en cada paso del procedimiento. 
 

1. ADMISIÓN 
1.1 Verificación 

Objetivo: Verificar las diferentes solicitudes para establecer si son procedentes para su trámite, caso en el cual se 
efectúa apertura de expediente, en caso contrario se informa a los interesados de su no procedencia. 
 
 
CÓDIGOS DE RADICACIÓN 

RADICACIÓN 
ENTRADA 

411 Presentación 
444 Respuesta requisitos 
467 Solicitud prórroga  
352 Desistimiento 
xxx  Desglose 

RADICACIÓN 
SALIDA 

430 Requerimiento requisitos 
445 Respuesta prórroga 
470 Traslado (competencia interna) 
471 Remisión (entidad competente) 
440 Respuesta 
319 Archivo 
xxx  Respuesta desglose 

 
ACCIÓN  
El centro de documentación e información recibe la solicitud o remisión de información, radica de acuerdo con 
la codificación establecida y traslada a la dependencia destino. 
 
La SECRETARIA de la dependencia o quien haga sus veces verifica si es competencia de la dependencia y que 
haya sido radicada la solicitud de acuerdo con la  codificación establecida, y: 
 

a. Si el código de radicación está errado devuelve la solicitud para su corrección ó si el trámite corresponde a 
otra dependencia de la Entidad, se da traslado a la dependencia, en ambos casos con el formato errores 
en el subsistema de trámites 0101-F36. 

b. Si está correcto entrega la solicitud al jefe de la dependencia o al funcionario asignado quién hace el reparto 
respectivo para que se continúe el trámite. Esta asignación es registrada en el sistema de trámites por la 
secretaria de la dependencia o a quien se le haya asignado esta función.  

 
El PROFESIONAL asignado revisa la solicitud, verifica y determina: 
 

1. Si la solicitud presenta información y soportes insuficientes que NO permiten identificar claramente el trámite 
que se está solicitando o la información o documentos aportados no son suficientes para decidir, se elabora 
una solicitud de requisitos, que se realiza por única vez, especificando de manera detallada la información 
que hace falta y el plazo de atención de la solicitud. La solicitud de requisitos interrumpe los términos 
previstos en la ley para responder al solicitante. 

 

• En caso que el solicitante necesite ampliación del plazo para completar la información presenta una 
solicitud de prórroga, la cual debe ser atendida según lo establecido por el jefe de la dependencia, 
determinando el plazo, si éste le es otorgado.  

• Si la solicitud de requisitos no es atendida dentro del término establecido, se debe dar por 
terminado el asunto y radicarlo con la actuación archivo. Si se obtiene respuesta a la solicitud de 
requisitos, dentro de los términos, es revisada y determina la competencia de la 
Superintendencia: 
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1. Si la Superintendencia no es competente y corresponde a otra entidad administrativa se elabora 
oficio de remisión a la entidad competente y se envía copia al solicitante para su información. 
 
2. Si la Superintendencia es competente y corresponde su trámite a la dependencia, El PROFESIONAL  
procede a la apertura del expediente incorporando los documentos originados durante esta actividad 
(ver procedimiento manejo archivos de gestión). 

 
Medida cautelar: La solicitud de estas medidas podrá realizarse para que sean adoptadas en las 24 horas 
siguientes a su presentación y sin escuchar a la parte.  La adopción en 24 horas siguientes a su 
presentación: La característica especial de esta medida es que se adopta sin escuchar a la persona sobre la 
cual va a recaer. Esta situación de no escuchar a la parte afectada, es excepcional y sólo será procedente 
cuando el presunto perjudicado pruebe que no existe un peligro grave e inminente en su patrimonio por el 
actuar del desleal. 

 
Una vez admitidos los trámites concepto previo sobre concentraciones jurídico económicas y liquidación de 
perjuicios en competencia desleal se continúa el procedimiento recaudo de información/ pruebas. 
Seguimiento de garantías, sanciones y condicionamientos continúan con el procedimiento inicio de trámite. 

 
1.2. Averiguación preliminar 

(Aplica para los trámites de denuncias) 
Objetivo: Recaudar indicios para definir la apertura de la investigación y concretar las posibles violaciones a las 
normas. 
 

CÓDIGOS DE RADICACIÓN 
 

RADICACIÓN 
ENTRADA 

467 Solicitud prórroga 
374 Informe de visita  
489 Respuesta requerimiento 
490 Informe pruebas 
359 Entrega evaluación 

RADICACIÓN 
SALIDA 

326 Citación 
445 Respuesta prórroga 
487 Credencial inspección 
488 Requerimiento 
463 Solicitud evaluación 
xxx Preliminares 

 
ACCIÓN 
El PROFESIONAL asignado para establecer si se configura una infracción realiza una averiguación preliminar 
por medio de visitas, inspecciones, solicitud de documentos o puede determinar que requiere información de 
fondo la cual solicita por medio de un requerimiento cuyo plazo de atención no puede sobrepasar los dos (2) 
meses. Lo anterior con el fin de permitir la  adopción de una decisión bien soportada acerca de la apertura de 
la investigación. El profesional debe tomar en cuenta el tipo de conducta denunciada y cuáles conductas 
establecidas en la ley se pueden configurar de acuerdo con los hechos denunciados. 
 

1.3 Inicio Trámite 
Objetivo: Esta actividad se adelanta en aquellos procedimientos relacionados con denuncias y aquellos que 
requieren una autorización para la cancelación de un valor para la prestación de un servicio o la autorización 
de un superior inmediato. 
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CÓDIGOS DE RADICACIÓN 
 

RADICACIÓN 
ENTRADA 

450 Respuesta apertura RADICACIÓN 
SALIDA 

440 Respuesta 
544 Acumulación informes 

 
Para denuncias: 
El PROFESIONAL asignado con base en la información recolectada determina si hay indicios de violación a 
las normas establecidas y configura el hecho bajo los siguientes términos: 
a) Si los hechos denunciados  indican una violación a una norma legal vigente. 
b) El tipo o tipos de conducta denunciada y cuál o cuáles de las conductas establecidas en la ley se 

enmarcan de acuerdo con los hechos denunciados. 
c) Identifica en qué consistió la infracción, cuál fue el comportamiento del posible infractor, en qué violación 

incurrió, cuál disposición posiblemente trasgredió y de qué manera sucedió. 
 
Adelantado el análisis se procede a: 
1. Si se configura que puede haber una presunta infracción a la norma el PROFESIONAL designado, elabora 

el proyecto de apertura de la investigación, en el cual se establece el término concedido por la 
Superintendencia para que el investigado solicite o aporte pruebas. El proyecto es presentado al jefe 
inmediato para su revisión y aprobación preliminar. El proyecto de acto administrativo es presentado por el 
jefe de la dependencia al funcionario competente para su correspondiente firma. Una vez revisado y 
firmado es numerado y radicado y se adelanta el procedimiento de notificación. 

 
Vencido el término concedido por la Superintendencia para que el investigado solicite o aporte pruebas, se 
podrá surtir la conciliación. Cuando es facultativo de la Superintendencia citar a conciliación y establece 
que no se surte esta etapa o si es de oficio la investigación, se continúa con el recaudo de información/ 
pruebas. 

 
2. Si se establece que no hay mérito para realizar una apertura de investigación, se procede a elaborar el 

archivo de la solicitud. 
 
 


