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1. OBJETIVOS 
 
Establecer los pasos a seguir para dar trámite a las averiguaciones preliminares e investigaciones 
administrativas relacionadas con conductas presuntamente constitutivas de prácticas comerciales restrictivas 
de la competencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, en el Decreto 3523 de 2009 
modificado por el decreto 1687 de 2010, en la ley 1340 de 2009,  en el Código Contencioso Administrativo 
y demás normas aplicables a tales investigaciones. 
 
2. DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios que participen directa o 
indirectamente en el procedimiento para dar trámite a la solicitud de investigaciones por prácticas comerciales 
restrictivas. 
 
3. GLOSARIO 
 
ACTO  ADMINISTRATIVO DE PRUEBAS: Resolución en el que se ordena la práctica de pruebas que esta 
Superintendencia considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos teniendo en cuenta las 
solicitudes de parte o que requieran ser practicadas de oficio. 
 
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR: etapa del proceso que tiene por objeto obtener información inicial sobre los 
presuntos agentes infractores, la conducta desarrollada, una aproximación al mercado relevante y el período 
en que ocurrió. 
 
ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN: Resolución mediante el cual se inicia una 
investigación formal por presuntas violaciones a las normas en materia de prácticas comerciales restrictivas 
de la competencia. 
 
ACEPTACIÓN GARANTÍAS: Acto administrativo mediante el cual el Superintendente de Industria y Comercio 
acepta el ofrecimiento de garantías presentado por las personas vinculadas a una investigación por supuesta 
violación de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Aceptados tales 
compromisos,  quienes los efectúan quedan obligados a cumplirlos y se denominan personas obligadas. 
 
GARANTÍAS: son las conductas que se comprometen a cumplir las personas obligadas conforme a la 
resolución de aceptación de garantías 
 
INFORME MOTIVADO: Es el documento que incorpora el análisis de las pruebas en una investigación por 
prácticas comerciales restrictivas de la competencia y la justificación o no de tales conductas si ello es 
pertinente.  En ese acto se deben identificar los presuntos sujetos infractores, el mercado relevante, el poder 
de mercado de los investigados, las conductas realizadas, el tiempo en que se realizaron, la legalidad o 
ilegalidad de la(s) conducta(s), el periodo investigado.  También debe contener las conclusiones sobre la 
investigación realizada y las recomendaciones acerca de las decisiones que corresponde adoptar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. La evidencia recopilada en la investigación debe ser analizada 
para  mostrar las razones de orden legal y económico por las cuales se considera que la(s) conducta(s) 
examinada(s) son legales o no. 
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MEDIDA CAUTELAR: Consiste en la orden de suspender provisionalmente las conductas que puedan 
constituir prácticas comerciales restrictivas de la competencia. 
 
NOTIFICACIÓN: Acto mediante el cual La Superintendencia de Industria y Comercio da a conocer a los 
administrados el contenido de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa, con el fin 
de que éstos ejerzan los derechos que consideren necesarios.  
 
PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA: la conducta en el mercado que 
restringe ilegalmente la libre competencia.  
 
PERSONAS OBLIGADAS: Aquellas que adquieren los compromisos mediante el ofrecimiento y la 
aceptación de garantías. 
 
RECURSO: Es la vía procesal a través de la cual se solicita directamente al funcionario que adoptó 
una decisión con el fin de que la modifique, aclare o revoque la mencionada decisión. 
 
REPORTE: Es la información que las personas obligadas deben remitir periódicamente a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre el cumplimiento de los compromisos. 
 
SEGURIDAD: Es la póliza de seguros, garantía y otra forma de caución que las empresas investigadas 
otorgan a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. El monto asegurado, garantizado o 
caucionado dependerá de lo señalado para cada caso por la Superintendencia en la resolución de 
aceptación de garantías. 
 
 
4. REFERENCIAS 
 
Ver normograma PC02-P01. 
 
 
5. GENERALIDADES 
 
Radicación: Todos los documentos del expediente deben estar registrados en el sistema de trámites con el 
número de radicación inicial de la solicitud interpuesta de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Correspondencia y Sistema de Trámites GD01-M02. 
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del 
desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Manual de Archivo y Retención 
Documental GD01-M01. 
 
El original de todas las actuaciones que se generen como resultado de los memoriales presentados por las 
partes, de las decisiones del proceso y sus correspondientes respuestas y los documentos presentados 
conformará el expediente. 
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Manejo de Expedientes: Los expedientes deben reposar en la dependencia que está a cargo del  mismo, 
salvo cuando son requeridos para adelantar acciones propias del procedimiento. 
 
Asignación de funcionarios: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, toda 
documentación que sea entregada a los funcionarios debe ser asignada según el procedimiento establecido 
en Manual de Correspondencia y Sistema de Trámites GD01-M02. 
 
Correo devuelto: Se debe verificar el documento devuelto contra el expediente físico, con el fin de verificar si 
el correo fue enviado a la dirección que tiene el expediente o si existe alguna inconsistencia, caso en el cual 
se corrige y se remite nuevamente. Se archiva este correo devuelto dentro del expediente. 
 
Términos: Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están establecidos en las normas 
legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
No es obligatorio terminar la investigación por desistimiento del denunciante, por cuanto este tipo de 
actuaciones pretenden proteger al mercado en general y en especial a los consumidores, y no los intereses 
particulares de un sujeto. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio puede iniciar una investigación por prácticas comerciales 
restrictivas de la competencia:  

 
a. De oficio  
b. A petición o por denuncia de una(s) persona (s).  

 
 
Acumulación de documentos y trámites 
 
Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 29 del Código Contencioso Administrativo, cuando 
hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, 
se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera 
otros que se tramiten ante la misma entidad y que tengan relación íntima con él para evitar decisiones 
contradictorias. 
 
Copia de todos los actos administrativos que se generen como resultado de requerimientos o decisiones de la 
administración y sus correspondientes respuestas deben ser anexadas al expediente. 
 
Dispuesta la acumulación por la dependencia competente, las actuaciones continuarán tramitándose 
conjuntamente y se decidirán en la misma resolución. 
 
Todos los trámites que se inicien de oficio comenzarán en averiguación preliminar mediante un memorando 
de orden de apertura de averiguación preliminar firmado por el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia. 
 
Este procedimiento se inicia con el perfil solicitud o remisión de información externa se requiere al 
posible infractor. Si de la información recibida se desprende que existe mérito para iniciar 
averiguación preliminar así se procederá, de lo contrario se cerrará la actuación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Admisión 
Objetivo: Determinar si con la documentación allegada por el solicitante se cumple con los requisitos mínimos 
definidos para iniciar el trámite de la solicitud. 
 
Una vez surtido el proceso de radicación y traslado a la dependencia de destino por parte del CENTRO 
DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, la Secretaria o el Funcionario designado cumple con las 
responsabilidades que le han sido confiadas para el manejo de correspondencia y sistema de 
trámites, y asigna la solicitud al Funcionario designado para continuar con el trámite. 
 
La Secretaria o el Funcionario Designado de la dependencia verifica que los documentos relacionados en la 
solicitud se encuentren físicamente, y que la radicación corresponda con la codificación establecida: 

• Si el código de radicación está errado, la Secretaria o el Funcionario Designado, lo corrige en el sistema. 

• Si los documentos están completos y el código de radicación está correcto, la Secretaria o el Funcionario 
Asignado, previa instrucción del superior inmediato, asigna por medio del sistema de trámites al funcionario 
para que atienda y proyecte la respuesta a la solicitud. 

EL Funcionario Designado, verifica: 

• Que la denuncia sea competencia de la entidad, si no es competencia de la Superintendencia, 
elabora oficio de traslado a la entidad competente con copia de dicho traslado al solicitante. 

• Que la denuncia sea competencia de la dependencia, si no es competencia de la dependencia, 
traslada internamente a la dependencia competente. 

• Que la información o los documentos relacionados sean suficientes para emitir una respuesta. Con 
lo cual continúa en el paso 6.2. 

• Si los soportes son insuficientes, elabora los requerimientos de información a que haya lugar al 
solicitante, o solicita ampliación de la denuncia, especificando de manera detallada la información 
que hace falta y el plazo de atención de la solicitud. El requerimiento de información interrumpe los 
términos previstos en la ley para responder al solicitante.  

 
En todos los casos se proyecta la comunicación de acuso y recibo dirigido al denunciante. 

El solicitante puede responder el requerimiento con: 

• La información solicitada, para lo cual el Funcionario Designado, sigue con el trámite. 

• Solicitud de prórroga para adjuntar la información solicitada, para lo cual el Funcionario Asignado, 
emite la respuesta a la solicitud: 
✓ Si la respuesta es conceder la prórroga, se interrumpen los términos previstos. 
✓ Si la respuesta es no conceder la prórroga, se da espera a que el solicitante de respuesta al 

requerimiento de información. 
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El Funcionario designado examina si la solicitud presentada y la respuesta al requerimiento de información 
(en caso de haberse efectuado) suministran información mínima suficiente, para establecer si es procedente 
adelantar una averiguación preliminar.  

 
Si transcurridos dos (2) meses el solicitante no ha dado respuesta al requerimiento, se da por desistida 
tácitamente la solicitud, para lo cual el Funcionario Designado emite un acto administrativo de archivo al 
solicitante, para que éste tenga conocimiento de la actuación de la entidad.  

 
Si no es procedente elabora una comunicación al denunciante informando que la denuncia es 
archivada.  

 
 

6.2 Preliminares 
Objetivo: obtener información inicial para establecer si existe mérito para iniciar una investigación. El mérito 
debe evaluarse en los aspectos de hecho y legales aplicables al caso 
 
Orden de adelantar averiguación preliminar: 
 
 
➢ Si se concluye que es procedente la averiguación preliminar, presenta una recomendación escrita al 

Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia, quien la examina y presenta al 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Si éste acoge la recomendación de 
abrir una averiguación preliminar, envía memorando al Coordinador del Grupo de Protección de la 
Competencia autorizando que se apoye la realización de la averiguación preliminar.  

 
➢ Si la Superintendencia de Industria y Comercio obtiene información que permita considerar que debe 

adelantarse de oficio una averiguación preliminar por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, 
el Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia presenta una recomendación escrita al 
Delegado. Tal recomendación deberá acompañarse de la evidencia disponible que la respalde; y si el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia encuentra mérito, ordenará su 
apertura mediante memorando de orden apertura de averiguación preliminar. 

 
El Funcionario Designado del caso abre un expediente cuando: 

a. Medie la solicitud o denuncia desde que ésta se reciba. 
b. Se trate de una actuación de oficio: desde que el Superintendente Delegado para la Protección de la 

Competencia ordena adelantar unas diligencias. 
 
EL Funcionario designado del estudio del caso obtiene información a través de los medios de prueba 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Esa información puede obtenerse del presunto infractor, de 
los terceros competidores, de otras autoridades, de agremiaciones, empresas, de liga de consumidores, de 
publicaciones, de internet,  entre otras fuentes.  Además si se inició a través de denuncia, también puede 
obtenerse información del denunciante. 
 
Lo anterior con el fin de permitir la adopción de una decisión bien soportada acerca de la apertura de la 
investigación. El funcionario 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. 
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El Funcionario designado con base en la información recolectada examina:   
 

a) Norma(s) presuntamente violada(s). 
b) Presunto(s) infractor(es).  
c) Una aproximación del mercado relevante: geográfico y de producto. Este examen debe considerar 

los competidores de los presuntos infractores.  
d) Análisis del poder de mercado de los presuntos infractores.  
e) Conducta(s) que tipifica(n) una infracción a las normas de prácticas comerciales restrictivas de la 

competencia.  
f) Evidencia respecto de cada elemento legal constitutivo de la conducta. 
g) Fecha de ocurrencia de los hechos y período de investigación 

 
Se debe citar a audiencia para conciliar los intereses particulares que puedan verse afectados, 
siempre y cuando la actuación se haya iniciado mediante denuncia. (numeral 6.3 de este 
procedimiento). 
 
La evaluación de audiencia preliminar termina con resolución de archivo o con resolución de apertra 
de investigación. 
 

6.3  Conciliación 
Objetivo: Procurar la solución de conflictos de dos o más personas, para que por sí mismas solucionen sus 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral. 
 
La conciliación por no ser una etapa obligatoria será procedente cuando sea solicitada por una de las partes, 
cuando exista un interés directo,  o cuando de oficio la Superintendencia lo considere conveniente. Los 
acuerdos conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. 
 
De ser procedente la conciliación, el Funcionario Designado emite la citación a audiencia de conciliación 
especificando la fecha, hora y lugar para su realización. La  Secretaria de la Dependencia reserva, ante la 
Dirección Administrativa y Financiera, la sala para la audiencia en la fecha y hora que ha sido programada.  
 
El Funcionario Designado para la audiencia de conciliación iniciará la audiencia el día y a la hora programada, 
verifica la asistencia de todas las partes y de encontrarse presentes se les informa acerca del trámite a seguir.  
Terminada la audiencia y con base en los acuerdos alcanzados se elabora el acta así: 
 
a) De no haberse logrado el acuerdo se suscribirá constancia no acuerdo conciliación.  
b) Si se llega a un acuerdo se suscribirá el acta de conciliación total y el abogado sustanciador elabora la 

resolución de archivo por desistimiento tácito.  
c) Si el acuerdo es parcial se elabora acta de conciliación parcial. 
 
El acta debidamente aprobada por los participantes en la audiencia es entregada a la SECRETARIA DE LA 
DEPENDENCIA para que la numere como indica el instructivo GS01-I02 manejo sistema de actos 
administrativos.  Con el acta numerada, el FUNCIONARIO DESIGNADO procede a  notificar por estado a las 
partes. 
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En caso de no realizarse la audiencia, el procedimiento a seguir dependerá de las siguientes circunstancias: 
 

a) En caso de inasistencia, si existe justificación por una o ambas partes, el FUNCIONARIO COMPETENTE 
elabora respuesta a comunicación de no asistencia programando una nueva fecha y lugar de audiencia.  

b) Si la inasistencia no fue justificada o no se presenta excusa de inasistencia a la conciliación, se elabora una 
constancia de no asistencia y se continúa la investigación en la etapa que corresponda, bien sea 
practicando pruebas o proyectando la decisión pertinente.  

c) Durante la audiencia las partes de común acuerdo pueden solicitar la suspensión de la misma, caso en el 
cual el FUNCIONARIO COMPETENTE programa una nueva fecha y lugar de audiencia.  

 
Una vez agotada la fase de conciliación se prosigue si existió acuerdo se continúa con la 
investigación en cuanto al interés público involucrado. Así debe comunicarse a los intervinientes. 
 

6.4.  Apertura de la Investigación 
Objetivo: Iniciar formalmente la investigación para determinar la violación a las normas de prácticas 
comerciales restrictivas.  
 
La resolución debe: 

• Examinar cada uno de los aspectos indicados anteriormente. 

• Establecer el término para que el (los) investigado(s) presente(n) sus descargos frente a los cargos que la 
Superintendencia de Industria y Comercio hace y para que soliciten o aporten las pruebas que consideren 
pertinentes en su defensa. 

 
El proyecto es presentado al Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia para su revisión y 
aprobación preliminar. Una vez aprobado es presentado por el Coordinador del Grupo al Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia.  Revisada, y firmada la resolución,  la secretaria de la 
delegatura  aplica lo establecido en el Manual de Notificaciones CS01-M02 y el instructivo GS01-I02 Manejo 
sistema de actos administrativos. 
 
En la resolución se ordena a los investigados la publicación de un aviso en un diario de circulación 
regional o nacional, en el que se informe acerca de la apertura de una investigación por infracción a 
las normas sobre protección de la competencia y del término que tienen los terceros para aportas 
pruebas. 
 
El Funcionario Designado, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, traslada mediante 
acto administrativo a los investigados las pruebas aportadas por los terceros, en el cual también se 
fijará un término para que el (los) investigado(s) se pronuncien sobre ellos. 
 
En el caso que la información de el(los) investigados sea de carácter reservado o confidencial, los 
investigados deben presentar junto con la información en reserva un resumen no confidencial del 
mismo; y el Funcionario Designado debe incluir los resúmenes en el expediente público y abrir otro 
expediente, de carácter reservado en que se incluyan todos los documentos. 
 
 

6.5.  Pruebas 
Objetivo: Recaudar elementos de juicio acerca de los hechos materia de investigación. 
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EL(los) funcionario(s) designado(s) elabora(n) la resolución que decreta pruebas, en la que se señala: 
las pruebas decretadas y las pruebas rechazadas; y  el lugar, fecha y hora de las diligencias, cuando 
así corresponda informarse.  
 
Los hechos relacionados con las conductas presuntamente contrarias a las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas de la competencia, podrán ser demostrados por cualquier medio probatorio 
establecido en el Código de Procedimiento Civil.  
 
Las pruebas pueden ser decretadas de oficio o a petición del (de los) investigado(s).  
 
La resolución que decreta pruebas se presenta al Coordinador del Grupo de Protección a la 
Competencia  para su revisión y aprobación. Luego, se somete a consideración del Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia.  
 
Si el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia lo aprueba y firma, se entrega a la 
Secretaria ó Funcionario Asignado para que ingrese la información en el sistema, siguiendo el instructivo 
GS01-I02, Manejo sistema de actos administrativos y el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
Para la práctica de pruebas el(los) funcionario(s) asignado(s) se debe(n) remitir al instructivo visitas de 
Inspección PC02-I02. 
 
Contra las pruebas que han sido negadas en la resolución procede recurso de reposición. Si se 
interpone el recurso de reposición, el(los) funcionario(s) asignado(s) del caso elaboran un proyecto de 
resolución mediante el cual se resuelven los recursos interpuestos, ver numeral 6.8. Recursos, del presente 
procedimiento. 
 

6.6  Decisión  
Objetivo: Decidir sobre la existencia o inexistencia de una infracción a las normas sobre prácticas comerciales 
restrictivas de la libre competencia.  
 
Informe Motivado 
 
Los Funcionarios Asignados del caso: 
 

• Evalúan jurídica y probatoriamente el expediente: Una vez se tiene certeza de haber evaluado todas las 
pruebas decretadas dentro de la investigación por la presunta infracción al régimen de prácticas 
comerciales restrictivas, los funcionarios que adelantan la investigación, proceden a hacer una evaluación 
y valoración de las pruebas recaudadas, cotejándolas con los hechos materia de investigación y haciendo 
un análisis de las normas presuntamente infringidas. 

 

• Elaboran el Informe Motivado, que debe incluir: 
 

a. Normas presuntamente infringidas. 
b. Agentes presuntamente infractores. 
c. Conductas por las cuales se abrió la investigación. 
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d. Periodo de investigación. 
e. Análisis de mercado relevante: de producto y geográfico. 
f. Análisis de poder de mercado. 
g. Relación de las pruebas recaudadas. 
h. Análisis de las pruebas recaudadas. 
i. Análisis de las conductas investigadas señalando el resultado de la investigación, e indicando si 

hubo o no infracción al régimen legal de la libre competencia. 
j. Recomendaciones sobre las decisiones que deben  adoptarse. 

 

• Entregan el proyecto de informe motivado al Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia 
para su revisión y comentarios. 

 
EL Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia presenta su recomendación al 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia sobre si se debe imponer sanción a los 
investigados o no. 
 
EL DELEGADO evalúa y presenta ante el Superintendente de Industria y Comercio el informe motivado. 
 

• Del informe motivado corre traslado a el (los) investigado (s) y terceros reconocidos (en caso de 
haberlos), concediéndoles un plazo de quince (15) días para que presenten observaciones al mismo.  
 

• Una vez presentadas las observaciones al informe motivado, el Funcionario designado por el 
Superintendente de Industria y Comercio, analiza el expediente, el informe motivado y las 
observaciones presentas por los investigados y por los terceros reconocidos, y elaboran un 
proyecto de resolución final que indique la decisión que corresponde adoptar. Esta puede ser de 
sanción, no sanción o declaración de caducidad de la acción sancionatoria. 

 
El proyecto de acto administrativo estableciendo la decisión final, es presentado al Superintendente de 
Industria y Comercio, quien lo revisa y verifica que esté acorde con la normatividad legal, teniendo en cuenta 
las pruebas obrantes en el expediente, el informe motivado y las observaciones presentadas a dicho 
informe por parte de los investigados y de los terceros reconocidos.  Si la decisión es de sanción se 
debe convocar al Consejo Asesor. 
 

• Si está de acuerdo con la decisión, firma.  

• Si no está de acuerdo lo devuelve para los ajustes del caso. 
 
Una vez firmada la decisión, se entrega a la Secretaria o Funcionario designado para que ingrese la 
información en el sistema, siguiendo el instructivo GS01-I02, Manejo sistema de actos administrativos y 
el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
Contra la decisión final procede recurso de reposición. Si se interpone el recurso de reposición, los 
Funcionarios Designados del caso elaboran un proyecto de resolución mediante el cual se resuelven los 
recursos interpuestos, ver numeral 6.8 Recursos, del presente procedimiento.  
 
Toda vez, que la vía gubernativa ha sido agotada, y la decisión final consista en el pago de una multa, 
La Secretaria o el Funcionario Asignado sigue lo dispuesto en el instructivo actos administrativos que 



 PROCEDIMIENTO  
INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS 

COMERCIALES RESTRICTIVAS  
 

Código: PC02-P01 

Revisión:  Versión 4 

Página 11 de 16 

 

 

imponen sanciones pecuniarias (GJ01-I01). 
 
 

6.7  Notificación o comunicación 
Objetivo: Enterar  acerca del contenido de un acto o actuación administrativa, a fin de establecer un 
vínculo con el administrado para que surtan los efectos producidos en la ley, y además garantizar al 
administrado su derecho de defensa. 

 
Una vez firmado el acto administrativo con la decisión o fallo definitivo, se entrega a la SECRETARIA DE LA 
DEPENDENCIA para que ingrese la información en el sistema como indica el instructivo GS01-I02 Manejo 
sistema de actos administrativos, y para que se notifique personalmente a las partes o se comunique, según el 
caso. 
 
Transcurrido el término para la notificación personal, en caso de no comparecencia, se procede a notificar 
mediante fijación de edicto en los términos previstos en el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
 

6.8 Recursos 
Objetivo: Resolver los recursos presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se 
aclare, modifique o revoque una decisión proferida por funcionario de la Entidad. 
 
El recurso  se debe presentar dentro de los cinco (5) días siguientes de la notificación de la decisión 
definitiva. 
 
Si el solicitante presenta recurso contra la decisión comunicada: 
 
El Funcionario Asignado del Centro de Documentación e Información recibe el recurso, lo radica y lo  
remite al grupo de Trabajo de Protección de la Competencia: 
 
El Funcionario Asignado revisa el recurso, verifica y determina: 
 

a. Si el recurso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso 
Administrativo, el Funcionario evalúa jurídica y probatoriamente el caso, elabora el proyecto de 
resolución confrontando las leyes, la jurisprudencia y doctrina, de acuerdo con la terminología, 
argumentación y estructura diseñada para su presentación formal. 

 
Entrega el proyecto de resolución al Funcionario Competente para su revisión y comentarios: 

• Si está de acuerdo firma la resolución. 

• Si no está de acuerdo lo devuelve para los ajustes del caso. 
 

b. Si el recurso no cumple con los requisitos es rechazado.  
 
Una vez firmada la decisión se entrega a la Secretaria o al Funcionario Asignado para que verifique e 
ingrese la información al sistema y el Grupo de Atención al Ciudadano y Notificaciones procede a 
realizar la notificación respectiva, según lo establecido en el manual de notificaciones CS01-M02. 
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El expediente debe ser devuelto al archivo especializado del Grupo de Protección de la Competencia.  
 
Una vez terminado el proceso, se revisa que el expediente contenga todos los actos realizados por los 
interesados, los documentos emitidos de oficio o a solicitud de parte, lo mismo que todas las actas. La 
secretaria de la dependencia o quien sea designado, los folia de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Archivo y Retención Documental GD01-M01. 
 

6.9. Medidas Cautelares 
Objetivo: Establecer si se cumplen los requisitos para adoptar una medida cautelar en el proceso de prácticas 
comerciales restrictivas.  
 
Con el fin de tomar una medida cautelar, se hace necesario que el Funcionario designado identifique 
los agentes económicos que realizaron los hechos, definan el mercado relevante, valoren las pruebas 
y califiquen si la conducta objeto de actuación, con los elementos probatorios recaudados al 
momento en que se encuentra  la actuación, provisionalmente es una práctica restrictiva de la 
competencia.       
 
Si de acuerdo con los elementos probatorios recaudados se encuentra una actuación de práctica 
restrictiva de la competencia el Funcionario designado procede a elaborar el proyecto de resolución 
decretando medidas cautelares. 
 
EL Funcionario designado entrega el proyecto de resolución al Coordinador del Grupo de Protección 
de la Competencia con el fin de que éste lo revise y lo entregue al Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia. Una vez aprobado el proyecto por el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, lo traslada al Superintendente de Industria y Comercio para su 
revisión.  
 
Si la medida cautelar fue solicitada por el denunciante y el Superintendente lo considera necesario le 
solicitará a la persona que solicitó el decreto de la medida cautelar que constituya una caución dentro 
del término que para el efecto se señale. A efectos de decretar una medida acautelar, previamente se 
debe convocar al Consejo Asesor. 
 
Constituida la caución y aprobada por el Superintendente de la entidad, se expedirá el acto 
administrativo ordenando el cese provisional de la conducta objeto de investigación.    
 

6.10. Garantías 
Objetivo: Analizar las garantías presentadas por los investigados y determinar si es procedente 
aceptarlas o negarlas. 
 
Si dentro del término para solicitar y aportar pruebas por parte del investigado, se presenta 
ofrecimiento de garantías para la terminación anticipada de la investigación, el Despacho del 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia traslada el ofrecimiento al Despacho 
del Superintendente de Industria y Comercio para su evaluación. 
 
EL Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia presenta la propuesta al Superintendente 
de Industria y Comercio quien determina si es procedente su aceptación.  
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Si el Superintendente de Industria y Comercio aprueba las garantías para la terminación anticipada de la 
investigación,  los Funcionarios designados  por el Superintendente preparan un proyecto de resolución 
mediante la cual se aceptan las garantías, se señala las condiciones en que se verificará la continuidad 
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los investigados y se clausura la investigación. 
 
El proyecto de resolución se presenta al Superintendente de Industria y Comercio para su aprobación y se 
notifica a los investigados. Para lo cual se remite al Manual de Notificaciones CS01-M02 y al instructivo GS01-
I02 Manejo sistema de actos administrativos. 
 
Contra la resolución de aceptación de garantías puede interponerse recurso de reposición. Si se interpone el 
recurso de reposición, los FUNCIONARIOS DESIGNADOS del caso elaboran un proyecto de resolución 
mediante el cual se resuelven los recursos interpuestos, ver numeral 6.8. Recursos, del presente 
procedimiento. 
 
Si no se ofrecen garantías por parte de los investigados, o si presentadas la Superintendencia de Industria y 
Comercio no las acepta, se debe continuar con la investigación hasta producir el informe motivado.  
 
El trámite de garantías para la terminación anticipada no suspende la práctica de pruebas. 
 
Las garantías aceptadas serán objeto de seguimiento para verificar su cumplimiento por parte de esta 
entidad durante el término que estén vigentes, ver numeral 6.11 Seguimiento, del presente 
procedimiento. 
 

6.11. Seguimiento 
Objetivo: Determinar los pasos a seguir para ejercer un seguimiento constante a los compromisos 
adquiridos por los investigados y que se encuentran contenidos en la resolución de aceptación de 
garantías por la terminación anticipada de la investigación. 
 
Admisión 
 
Una vez surtido el proceso de radicación y traslado a la dependencia de destino por parte del CENTRO 
DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, la Secretaría o el Funcionario designado cumple con las 
responsabilidades que le han sido confiadas para el manejo de correspondencia y sistema de 
trámites, y asigna la solicitud al Funcionario designado para continuar con el trámite. 

 
EL Funcionario Designado por el Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia verifica la 
información y los documentos anexados y determina: 
 

• Si el reporte presenta información y soportes insuficientes,  no son los solicitados, o se observa que no 
se están cumpliendo las obligaciones  elabora un requerimiento de información, que se realiza por 
única vez, especificando la información que hace falta y el plazo para atenderlo. 
 

• Si la persona obligada pide ampliación del plazo para completar la información al Coordinador del 
Grupo de Protección de la Competencia, determina  si la justificación dada amerita conceder la 
prórroga.  
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• Si el reporte presenta la información suficiente o si en la respuesta al requerimiento de 
información  se  obtiene una respuesta satisfactoria dentro de los términos, se continúa con el 
trámite de seguimiento. 

 
Decisión 
 
EL Funcionario Asignado verifica si se han cumplido los compromisos determinados en la resolución de 
aceptación de garantías, de lo cual se puede concluir: 
 

• Que las garantías se han cumplido, archiva los documentos en el expediente. 

• Que las garantías no se han cumplido, elabora una solicitud de explicaciones para la firma del 
FUNCIONARIO COMPETENTE a fin que los obligados se pronuncien al respecto, fijando un 
término. 
 

EL Funcionario Asignado, recibe la respuesta a la solicitud de explicaciones y verifica: 
 

• Si se encuentra que la respuesta dada a la solicitud de explicaciones no justifica el presunto 
incumplimiento de las garantías se procede a la práctica de pruebas según sea el caso. 
 

• Si los obligados en su respuesta solicitan la práctica de pruebas, estas se decretan y 
practican si resultan conducentes y pertinentes. 

 
Terminada la etapa probatoria, se proferirá la decisión mediante resolución, la cual termina el 
procedimiento que se inicio con la solicitud de explicaciones. 

 
La decisión puede consistir en: 
 

• La aceptación del reporte presentado y las explicaciones dadas, para lo cual el Funcionario 
designado  archiva los documentos en el expediente. 

• La no aceptación del reporte presentado y de las explicaciones dadas, para lo cual se 
impondrá la multa correspondiente y se ordenará hacer efectiva la póliza de seguro, si es del 
caso. 

 
Una vez revisada y aprobada la decisión se presenta al Superintendente de Industria y Comercio para su 
aprobación y notificación. Para lo cual se remite al manual de notificaciones SC01-M02 y al instructivo GS01-
I02 Manejo sistema de actos administrativos. 
 
Contra las anteriores decisiones procede recurso de reposición. Ver numeral 6.8 Recursos, del 
presente procedimiento. 
 
Toda vez, que la vía gubernativa ha sido agotada, y la sanción consiste en el pago de una multa, la 
Secretaria o el Funcionario Asignado sigue lo dispuesto en el instructivo actos administrativos que 
imponen sanciones pecuniarias (GJ01-I01). 
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EL Funcionario Asignado deberá enviar el original de las seguridades otorgadas por las personas obligadas, 
al área responsable de custodiar los valores de la Superintendencia de Industria y Comercio; Antes de 
remitirlas a esta área, debe dejar copia completa y legible de las seguridades en el expediente.  
 
 

6.12  Asuntos Transversales 
 
Pueden presentarse en diferentes etapas del proceso descrito en los capítulos anteriores; su carácter 
ocasional  no forma parte secuencial del proceso y por lo mismo se hace necesaria su descripción en 
un capitulo separado. 
 
En todos los casos El Centro de Documentación e  Información radica la solicitud de acuerdo con la 
codificación establecida  y la traslada al Grupo de Protección de la Competencia. 
 
Una vez surtido el proceso anterior, la Secretaria de la Dependencia cumple con las responsabilidades 
que le han sido confiadas para el manejo de correspondencia y sistema de trámites, y asigna la 
solicitud al Funcionario Designado para continuar con el trámite. 
 
Una vez evaluada la solicitud, se emitirán las comunicaciones o resoluciones del caso que serán 
firmadas por el  Funcionario Designado,  adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de 
ser necesario, se entrega a la Secretaría de la Dependencia para que ingrese la información en el 
Sistema de Trámites ó el Sistema de Actos Administrativos, según el caso, para que se comunique o 
notifique a las partes como señala el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
Desistimiento 
 
En el trámite los desistimientos pueden presentarse en cualquier etapa del proceso descrito. 
Recibida la comunicación el Funcionario Designado ubica el expediente, anexa el desistimiento y 
emite acto administrativo de archivo por desistimiento, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 8 del C.C.A 
 
Una vez revisado el proyecto por parte del Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia, 
se entrega para la firma del Delegado de Protección de la Competencia. 
 

Una vez firmado el acto administrativo se entrega a la Secretaria de la Dependencia para que ingrese la 
información en el sistema como indica el instructivo GS01-I02 Manejo sistema de actos administrativos, y 
para que se notifique personalmente a las partes. 
 
Transcurrido el término para la notificación personal, en caso de no comparecencia, se procede a 
notificar mediante fijación de edicto en el como señala el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
El expediente debe ser cargado y enviado al Centro de Documentación e Información completamente 
foliado por listado. 
 
 
 



 PROCEDIMIENTO  
INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS 

COMERCIALES RESTRICTIVAS  
 

Código: PC02-P01 

Revisión:  Versión 4 

Página 16 de 16 

 

 

Prórroga 
 
Si alguna de las partes necesita ampliación del plazo para responder a un requerimiento de información, 
presenta una solicitud de prórroga, la cual debe ser atendida según lo establecido por el Coordinador del 
Grupo de Protección de la Competencia, el cualquier caso, se emitirá la comunicación de respuesta a 
prórroga, concediendo o negando la solicitud, según el caso. 
 
Coordinador del Grupo de Protección de la Competencia revisa y firma la comunicación y la entrega 
al Funcionario Designado que ingresa la información en el Sistema de Trámites para que se 
comunique a las partes.   
 
Inobservancia de instrucción 
 
En  caso que la información requerida a través de la práctica de pruebas, visitas de inspección, y/o las 
citaciones a testimonio no sea suministrada, sea negada o su contenido no sea satisfactorio, el 
Funcionario Designado, adelantará una investigación por inobservancia de instrucciones. 
 
 
7. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Anexo 
 
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
                                                                                                                        
CS01-M02 Manual de notificaciones. 
PC02-P02 Instructivo visitas de inspección. 
GS01-I02 Manejo sistema de actos administrativos.  
GD01-M02 Manual correspondencia y sistema de trámites 
GJ01-I01 Instructivo actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias. 


