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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NO. 180/2020
SENADO

“POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO, SE PROTEGE EL DERECHO COLECTIVO A LA LIBRE COMPETENCIA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1. El derecho a participar en el mercado. En consonancia con lo previsto en artículo
1 de la ley 1340 de 2009, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho colectivo a
la libre competencia, en los términos de la Constitución y la Ley, para atender las
condiciones de los mercados, facilitar a los consumidores y oferentes el ejercicio de los
derechos, así como garantizar el debido proceso y optimizar las herramientas con que
cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de
proteger la libre competencia económica en el territorio nacional.
El derecho colectivo a la libre competencia ha de ser protegido y garantizado por el Estado.
Los particulares también podrán, en el ejercicio de acciones particulares, propender por la
garantía de la libre y leal competencia.
Artículo 2. Prohibiciones del régimen de protección de la competencia. Modifíquese el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959, así:
Artículo 1º: Quedan prohibidas todas las prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá autorizar la celebración de acuerdos o
convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la
estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para
la economía general o la seguridad nacional

Parágrafo. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, el cual
quedará de la siguiente manera:
“Parágrafo 1. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o
beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma,
constituye una práctica restrictiva de la competencia que será investigada y
sancionada, de oficio o a solicitud de la parte afectada, por la
Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. Así mismo será contrario a la libre
circulación de la factura, todo acto del comprador del bien o beneficiario del
servicio que imponga obligue, subordine, o supedite a sus proveedores a
descontar facturas o realizar operaciones de confirming por medio de una
plataforma tecnológica específica. El comprador del bien o beneficiario del
servicio deberá garantizar el libre acceso a los demás factores que cumplan
con los requisitos técnicos y legales para realizar tales operaciones con los
proveedores.”
Artículo 4. Propósitos de las actuaciones administrativas: El numeral 1 del artículo 2o del
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, quedará de la
siguiente manera:
1.

Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la
competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren
implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para
alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las
empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y, la eficiencia
económica, la creación y permanencia en el mercado de las MIPYMES y la
generación de empleo.

Artículo 5. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este quede
de la siguiente manera:
Artículo 18: Medidas cautelares. La autoridad de competencia podrá ordenar como
medida cautelar, de oficio o a solicitud de parte, cualquier instrumento jurídico
razonable para la protección del derecho a la libre competencia económica, impedir
su infracción o evitar las consecuencias derivadas de esta, prevenir los daños, hacer
cesar las que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la eventual decisión
sancionatoria en el marco del procedimiento administrativo.
Para decretar la medida cautelar la autoridad de competencia deberá tener en
cuenta las conductas contrarias sobre protección de la competencia y competencia
desleal.
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Artículo 3. Abuso de la posición de dominio en el mercado. Modifíquese el artículo 50 del
Decreto 2153 de 1992, así:
Artículo 50. Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones a
que refiere el artículo 44 del presente Decreto, se tendrá en cuenta que, cuando
exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas:
1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto
eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada, permanencia o expansión
de éstos.
2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que
coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro
consumidor o proveedor de condiciones análogas.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un
producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no
constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones.
4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro
comprador, para operaciones equivalentes, cuando sea con la intención de
disminuir o eliminar la competencia en el mercado.
5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio
diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano en
operaciones equivalentes, cuando la intención o el efecto de la práctica sea
disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda
a la estructura de costos de la transacción.
6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso o permanencia en a los mercados o a los
canales de comercialización, especialmente cuando se trate de micro, pequeñas y
medianas empresas”.
7. El incumplimiento en la fecha pactada para el pago de una obligación dinerada
por parte de cualquier contratista que tenga a su cargo la ejecución de un contrato
estatal de infraestructura de transporte, obras públicas y construcción, con
cualquiera de sus proveedores que tengan la calidad de PYME o MIPYME, luego de
contar con una factura debidamente aceptada por la entidad contratante.

Particular atención deberá prestar la autoridad de competencia en aquellas
situaciones en las cuales se ponga en riesgo la permanencia de micro, pequeñas y
medianas empresas derivadas de la presunta conducta anticompetitiva.
El término para resolver la solicitud de una medida cautelar será de tres (3) meses
contando a partir de la fecha de solicitud de la misma.
La decisión de decretar una medida cautelar será susceptible de recurso de
reposición en el efecto suspensivo. Contra la decisión que rechace una solicitud de
medida cautelar no procederá ningún recurso.
Artículo 6. Deróguese el artículo 33 de la Ley 640 de 2001.
Artículo 7. Sanciones: La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa
investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de
las normas contenidas en esta ley:
1. Multas de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009.
2. Publicación de la decisión en un lugar visible de la página web del agente de mercado,
hasta por el periodo de un mes, según decida la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. En materia de integraciones empresariales no informadas o incumplimiento de
condicionamientos, la desinversión de activos o escisión del agente de mercado integrado.
4. Terminación de actos y contratos afectados por la conducta objeto de sanción.
5. Terminación de la situación de control competitivo.
6. Inhabilidad para ejercer como administrador, gerente, directivo, miembro de junta
directiva o representante legal de cualquier agente de mercado por un término de hasta
cinco (5) años.
Artículo 8. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este quede
de la siguiente manera:
Artículo 25. Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la
competencia, incluido el incumplimiento de las obligaciones de informar una
operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo
condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías,
imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia
de Industria y Comercio hasta por el diez por ciento (10%) de los ingresos totales en
el año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.
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Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
El grado de participación del implicado.
El patrimonio del infractor
La cuota de participación del agente de mercado.

Parágrafo 1. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la
sanción: i) La persistencia en la conducta infractora; ii) la existencia de antecedentes
en relación con infracciones al régimen de protección de la competencia o con
incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de la autoridad de
competencia; iii) el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma
promotor de la conducta y iv) la conducta procesal de los investigados.
Parágrafo 2. Serán causales de atenuación para efectos de la graduación de la
sanción: i) el allanamiento a los cargos formulados en los términos del numeral 8 del
artículo 50 del Código del Procedimiento Administrativo y del contencioso
administrativo; ii) la implementación de un programa de cumplimiento, en materia
de libre competencia económica, implementado con anterioridad a la comisión de
la conducta y que se encuentre debidamente certificado por un organismo
evaluador de la conformidad.
Parágrafo 3. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multa de
hasta el cinco por ciento (5%) de los ingresos totales en el año fiscal inmediatamente
anterior al de la imposición de la sanción, por la omisión en acatar en debida forma
las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, así como por la
obstrucción de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia.
Parágrafo 4. En caso de determinarse que los ingresos totales no reflejan la realidad
de la actividad económica del infractor, la Superintendencia de Industria y Comercio
impondrá sanción con base en el patrimonio del infractor del año fiscal
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.
Parágrafo 5. La autoridad competente podrá establecer una instancia para la
revisión de la multa o sanción con base en el material probatorio de la conducta
causal de la sanción.
Artículo 9. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 1340, de forma tal que este quede de la
siguiente manera:

o estén sujetas al mismo control societario de aquel. La violación de esta
prohibición, por sí misma, dará lugar a las mismas sanciones previstas para la
omisión de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Parágrafo 6. La autoridad competente podrá establecer una instancia para la
revisión de la multa o sanción con base en el material probatorio de la conducta
causal de la sanción.
Artículo 10: Modifíquese el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal
que este quede de la siguiente manera:
PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil conservará su
competencia para la autorización de todas las operaciones comerciales entre los
explotadores de aeronaves consistentes en contratos de código compartido,
explotación conjunta, utilización de aeronaves en fletamento, intercambio y
bloqueo de espacio en aeronaves. Con el fin de garantizar transparencia en los
procesos de integración entre empresas del sector u otras operaciones relacionadas
con el régimen de competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
podrá emitir concepto que será vinculante sobre el proceso.
Artículo 11. Vigencia. La presente rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
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Artículo 26. Por ordenar, ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la violación
de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluido el
incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración
empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a
cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta
por el diez por ciento (10%) de los ingresos totales en el año fiscal inmediatamente
anterior al de la imposición de la sanción.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. El grado de participación del implicado
Parágrafo 1. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la
sanción: i) La persistencia en la conducta infractora; ii) la existencia de antecedentes
en relación con infracciones al régimen de protección de la competencia o con
incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de la autoridad de
competencia; y iii) la conducta procesal de los investigados.
Parágrafo 2. Será causal de atenuación para efectos de la graduación de la sanción
el allanamiento a los cargos formulados en los términos del en los términos del
numeral 8 del artículo 50 del Código del Procedimiento Administrativo y del
contencioso administrativo.
Parágrafo 3. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multa, por
ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la omisión en acatar en debida
forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, así como
por ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la obstrucción de las
investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia.
Parágrafo 4. En caso de determinarse que los ingresos totales no reflejan la realidad
de la actividad económica del infractor, la Superintendencia de Industria y Comercio
impondrá sanción con base en el patrimonio del infractor del año fiscal
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.
Parágrafo 5. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y
Comercio imponga al facilitador no podrán ser pagados ni asegurados, o en general
garantizados, directamente o por interpuesta persona por el agente del mercado al
cual estaba vinculado el facilitador cuando incurrió en la conducta, ni por la matriz
ni subordinadas de esta, ni por las empresas que pertenezcan al grupo empresarial

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION TERCERA
DEL SENADO EN SESIÓN DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 PROYECTO DE LEY N°
180/2020. “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, SE PROTEGE EL DERECHO COLECTIVO A LA
LIBRE COMPETENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

D E C R E T A:

Artículo 1. El derecho a participar en el mercado. En consonancia con lo previsto en artículo
1 de la ley 1340 de 2009, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho colectivo a la
libre competencia, en los términos de la Constitución y la Ley, para atender las condiciones
de los mercados, facilitar a los consumidores y oferentes el ejercicio de los derechos, así
como garantizar el debido proceso y optimizar las herramientas con que cuentan las
autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre
competencia económica en el territorio nacional.
El derecho colectivo a la libre competencia ha de ser protegido y garantizado por el Estado.
Los particulares también podrán, en el ejercicio de acciones particulares, propender por la
garantía de la libre y leal competencia.

Artículo 2. Prohibiciones del régimen de protección de la competencia. Modifíquese el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959, así:

Artículo 1º: Quedan prohibidos todas las prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá autorizar la celebración de acuerdos o
convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la
estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés
para la economía general o la seguridad nacional.

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Senadora de la República
Partido Centro Democrático

Artículo 3. Modifíquese el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, de forma tal
que esté quede así:

