PROPOSICIÓN
MODIFICATIVA

COMISIÓN TERCERA PERMANENTE SENADO
13 de abril de 2021
Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley 180 de 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”, de forma tal que este
quede de la siguiente manera:
Artículo 6. 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 que medidas razonables para la protección del
derecho a la libre competencia económica, y de los propósitos de sus
actuaciones, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de
esta la infracción, 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 apreciar la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho
a la libre competencia, así como también la necesidad, efectividad y
proporcionalidad de la medida. y los riesgos que se derivan del tiempo
necesario para desarrollar el procedimiento administrativo sancionatorio.
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.
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La decisión de decretar una medida cautelar será susceptible de recurso de
reposición en el efecto suspensivo devolutivo. Contra la decisión que
rechace una solicitud de medida cautelar no procederá ningún recurso.
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