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Eficiencia del mercado de bienes. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país cuyo mercado de bienes es más eficiente).

Fuente: WEF (2014).
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Cuando se analiza la incidencia de la política de 
competencia sobre el bienestar, se concluye que la 
existencia de una Ley y una autoridad nacional que protege 
la competencia no es suficiente. Lo más relevante es la 
aplicación de la Ley y la efectividad de la autoridad para 
cumplir su mandato legislativo de proteger la competencia2.

1. Este capítulo fue elaborado por Angela María Noguera, exfuncionaria de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, Angela María 
trabaja en Garrigues Colombia.

2. Borrell, J.R. & Tolosa, M. (2005).

DIAGNÓSTICO

Las empresas en un mercado competido 

deben luchar constantemente por dife-

renciarse de las demás a través de la 

inclusión de productos y servicios inno-

vadores, precios competitivos y la com-

prensión de las necesidades del mercado. 

A su vez, las políticas de promoción y 

protección de la competencia deben ser 

dinámicas y deben evolucionar de mane-

ra coherente y predecible para conseguir 

los objetivos de política deseados. El for-

talecimiento constante de dichas políti-

cas es fundamental para responder a los 

desafíos de los mercados, para el aumen-

to de la inversión y para incrementar la 

competitividad del país.

Para evaluar el desempeño de la po-

lítica de competencia en Colombia resul-

ta interesante examinar los Informes 

de Competitividad Global (ICG) del Foro 

Económico Mundial. Como es sabido, el 

ICG mide, entre otras, la percepción de la 

competencia en el mercado, la efectividad 

de su política antimonopolio, la concen-

tración empresarial y la apertura al mer-

cado internacional para 144 países. 

Al analizar los indicadores de per-

cepción específicos de competencia in-

cluidos en el ICG, se concluye que el país 

ha tenido avances mixtos en los últimos 

años. De un lado, la percepción sobre la 

efectividad de la política antimonopolio y 

sobre la intensidad de la competencia lo-

cal mejoró ostensiblemente. Con respec-

to a la primera variable, en 2014 el país 

se ubicó en la posición 58, lo que impli-

ca un incremento de 23 puestos entre 

2011 y 2014, de los cuales 20 se gana-

ron en 2014. En cuanto a la intensidad 

de la competencia local, Colombia se ubi-

có en el puesto 56 en 2014, lo que refleja 

una ganancia de 29 puestos en el período 

2011-2014. De otro lado, la percepción de 

los empresarios en torno a la dominancia 

del mercado y de las barreras al comercio 

empeoró en los últimos años, por lo que 

el país ocupa el puesto 101 y 119 entre 

144 países, respectivamente (Gráfico 1). 

El desempeño de Colombia en las 

variables de percepción relacionadas a 

la competencia es bueno en relación a 

países latinoamericanos como México, 

Chile y Perú. En las cuatro variables anali-

zadas, Colombia es el segundo país mejor 

clasificado, con excepción de la variable 

barreras al comercio, en la que Colombia 

es el país peor clasificado. Estos patrones 

evidencian la importancia de que el país 

mantenga los esfuerzos relacionados con 

la promoción y protección de la compe-

tencia en los mercados internos, así como 

del fortalecimiento de  la inserción de la 

economía colombiana en los mercados 

internacionales (Gráfico 2). 

Así, a pesar de la tendencia positiva 

en los indicadores de competencia en el 

mercado a lo largo de los últimos años, 

se requiere de un esfuerzo de largo plazo 

del Gobierno que conlleve a una verdade-

ra transformación hacia un mercado más 
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LA PERCEPCIÓN SOBRE LA 
EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA 
ANTIMONOPOLIO Y SOBRE LA 
INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 
MEJORÓ SIGNIFICATIVAMENTE 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Gráfico 1. Desempeño de Colombia en el Índice 
Global de Competitividad 2011-2015 (posición).

COLOMBIA TIENE BUEN 
DESEMPEÑO RELATIVO EN LAS 
VARIABLES DE PERCEPCIÓN 
DE COMPETENCIA, CON 
EXCEPCIÓN DE LA VARIABLE 
BARRERAS AL COMERCIO

Gráfico 2. Percepción Indicadores de competencia 
2014-2015 (posición entre 144 países).

Fuente: WEF (2011) a WEF (2014).

Fuente: WEF (2014).
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competido, con menores barreras de en-

trada y mayor innovación. 

Para ello se requiere dar aplicación 

estricta a las normas, difundir el cono-

cimiento sobre las políticas de compe-

tencia y poner en marcha iniciativas 

gubernamentales y privadas que per-

mitan generar buenas prácticas sobre 

promoción y protección de la competen-

cia. Como se muestra a continuación, en 

el último año ha habido avances signifi-

cativos en la aplicación de las políticas 

de competencia y en la gestión de la Su-

perintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) como autoridad única de compe-

tencia en Colombia.

institucionalidad  
y gestión de la sic

A continuación se analizan varios as-

pectos institucionales de la SIC: i) inde-

pendencia; ii) toma de decisiones de 

competencia; y iii) análisis de la gestión 

de la SIC entre  2013 y 2014. A lo largo de 

2013 y en lo que va del 2014, se eviden-

cian adelantos en diversos aspectos de la 

SIC, que pueden contribuir de manera po-

sitiva a lograr una política de competencia 

orientada hacia la competitividad. Sin em-

bargo hay otros frentes que aún requieren 

avances, como se pasa a explicar.

En primer lugar, en relación con los 

aspectos de independencia institucio-

nal, se requieren cambios importantes 

en la SIC para lograr alinearse con las 

prácticas internacionales. Así, el Consejo 

Privado de Competitividad (CPC) ha iden-

tificado que “la SIC no cuenta con la sufi-

ciente independencia frente al Gobierno 

nacional, debido a que tanto el Superin-

tendente como el Superintendente Dele-

gado de Protección de la Competencia 

son cargos de libre nombramiento y re-

moción. Lo anterior, sumado al hecho de 

que las decisiones de la SIC son tomadas 

por una única persona (el Superintenden-

te), facilita que la presión política (tanto 

del Estado como de otros grupos de inte-

rés) pueda afectar el sentido de las deci-

siones de la SIC. Adicionalmente, la falta 

de separación y de independencia entre 

quien investiga (la Delegatura de Protec-

ción de la Competencia) y quien juzga (el 

Superintendente) es problemática, pues 

facilita la autocaptura de la entidad en la 

medida en que la etapa de juzgamiento 

se puede convertir en una etapa de con-

firmación de las conclusiones de la etapa 

de instrucción”3. 

En este sentido, respecto a la inde-

pendencia de la SIC frente al Gobierno 

nacional, el hecho de que el Superinten-

dente sea nombrado y removido por el 

Presidente de la República, sin que exis-

ta siquiera un período fijo de duración del 

cargo puede poner en riesgo la efectivi-

dad de la aplicación de las políticas de 

competencia, sobre todo en momentos 

en que las decisiones no resulten conve-

nientes para el Gobierno. 

De otra parte, frente a la toma de 

decisiones, las de prácticas restrictivas 

de la competencia son tomadas por el 

Superintendente, mientras que en los 

demás asuntos (marcas, protección al 

consumidor, competencia desleal, entre 

otros) las toman directamente las res-

pectivas divisiones de las Delegaturas. 

Es de anotar que para las decisiones 

sancionatorias de prácticas restrictivas 

de la competencia, el Superintendente 

debe convocar un Consejo Asesor4 con-

formado por un equipo técnico de ase-

sores externos a la Superintendencia. 

El Consejo Asesor tiene carácter con-

sultivo y emite recomendaciones al 

Superintendente, las cuales no son de 

obligatorio cumplimiento.

Así, si la decisión del Superintenden-

te es sancionar, debe consultar al Consejo 

Asesor su decisión y escuchar sus reco-

mendaciones, lo cual se podría entender 

como garantía para la toma de decisio-

nes independientes por parte de la SIC. 

No obstante, el hecho de que este órgano 

sea auxiliar y consultivo no es suficiente 

para garantizar la independencia que se 

busca, ni reemplazaría tampoco un cuer-

po colegiado como se ha recomendado en 

oportunidades anteriores, que debe con-

templar esquemas que determinen las 

responsabilidades de sus miembros de 

manera transparente. Para que las con-

sultas al Consejo Asesor aseguren una 

mayor independencia del Superintenden-

te al momento de tomar las decisiones de 

los casos de competencia, es convenien-

te que las recomendaciones del Consejo 

Asesor sean ampliamente publicadas y 

que el Superintendente tenga que justi-

ficar su decisión en caso de que decida 

apartarse de dichas recomendaciones.

Frente al proceso de toma de deci-

siones, se insiste en que se deben inde-

pendizar más las fases de investigación 

y decisión porque aunque en teoría la in-

vestigación es realizada por la Delegatura 

para la Protección de la Competencia y la 

decisión la toma el Superintendente, en la 

práctica dicha independencia se puede 

ver afectada, por ejemplo, cuando el Su-

perintendente conozca los pormenores 

3. Consejo Privado de Competitividad. (2012).
4. Artículo 25 del Decreto 4886 de 2011.
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de una investigación desde la etapa de 

averiguación preliminar, o cuando el equi-

po de la Delegatura para la Protección de 

la Competencia logre tener injerencia en 

el momento de la toma de decisión por 

el Superintendente. En este sentido, se 

considera inconveniente la facultad con 

la que cuenta actualmente la Delegatura 

para la Protección de la Competencia de 

elaborar los proyetos de resolución de las 

investigaciones por prácticas restrictivas 

de la competencia5.

Para evaluar la gestión de la SIC, a 

continuación se analizan algunas ci-

fras sobre el desempeño de la Delegatu-

ra para la Protección de la Competencia 

durante 2013 y 2014, las cuales propor-

cionan indicadores valiosos sobre la evo-

lución de su actividad.

En relación con las investigaciones por 

prácticas restrictivas de la competencia 

(carteles, abusos de posición dominan-

te, colusión y conductas unilaterales), 

durante 20136, la Delegatura para la 

Protección de la Competencia recibió 

517 quejas, inició 190 averiguaciones 

preliminares, y abrió 10 investigaciones 

por prácticas restrictivas de la compe-

tencia. A lo largo del año emitió 17 in-

formes motivados al Superintendente, 

e impuso sanciones en ocho casos. De 

las investigaciones abiertas, se cerraron 

cuatro durante 2013 (Cuadro 1).

En total, durante 2013 la SIC impuso 

multas aproximadas por $124.000 mi-

llones en investigaciones por prácticas 

restrictivas de la competencia, que re-

presenta un aumento sustancial frente a 

2012, año en el que las multas impuestas 

no superaron $20.000 millones. 

Es importante señalar que para 

2014, la Delegatura para la Protección 

de la Competencia ha intentado enca-

minarse en seguir más estrictamente 

un criterio de significancia en las inves-

tigaciones que decide abrir, con el fin de 

enfocar sus esfuerzos y sus recursos 

en investigar casos que revistan mayor 

relevancia para el bienestar de la po-

blación7, independientemente de la in-

dustria a la que pertenezcan.

De otra parte, respecto de los proce-

dimientos de control previo de integra-

ciones, durante 2013 la SIC condujo 143 

estudios de integraciones, las cuales se 

dividieron entre notificaciones (102), 

preevaluaciones (34) y estudios de fon-

ACTUACIONES DE LA SIC FRENTE 
A POTENCIALES PRÁCTICAS 
RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

Cuadro 1. Casos estudiados por la SIC 
relacionados con prácticas restrictivas 
de la competencia, 2012-2013.

5. Numeral 7 del Artículo 9 del Decreto 4886 de 2011.
6. Información proporcionada por la SIC y por el reporte anual de política de competencia 2013 enviado a la OCDE (Annual Report on Competition Poli-

cy Colombia. Superintendence of Industry and Commerce, 2014).  
7. De acuerdo con información proporcionada por la SIC en las reuniones sostenidas en septiembre de 2014.

Fuente: SIC.

2012 2013

Quejas

Averiguaciones preliminares

Investigaciones abiertas

Informes motivados

Casos sancionados

Casos cerrados

517

190

10

17

8

4

635

121

19

16

6

5
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do y desistimientos (7), como se mues-

tra en el Gráfico 3. 

De los 34 estudios de preevaluacio-

nes que se presentaron, 17 fueron apro-

bados y finalizaron en la primera etapa 

del análisis. Los otros 17 fueron objeto 

de un procedimiento más profundo que 

requirió que se llevara a cabo la segun-

da fase del análisis. Entre esos casos, 14 

fueron aprobados sin condicionamientos 

y otros tres aprobados con condiciona-

mientos, por considerar que las opera-

ciones de integración podrían imponer 

restricciones a la competencia.

Ahora bien, el presupuesto de la De-

legatura para la Protección de la Compe-

tencia alcanzó $21.142 millones en 2013, 

lo que implica un incremento ponderado 

anual de 32% desde 2012 (Cuadro 2). 

Este aumento presupuestal le permite a 

la SIC contar con mejores herramientas 

técnicas para las investigaciones tanto 

en recursos físicos como en recursos hu-

manos. Es importante mencionar que en 

2013 la Delegatura para la Protección de 

la Competencia contó, en promedio, con 

78 profesionales entre economistas, abo-

gados y personal administrativo, inclui-

dos empleados directos y contratistas, 

lo que también representa un aumento 

en su planta de personal con respecto a 

2012, en la que en promedio hubo 56 pro-

fesionales vinculados. Estas tendencias 

evidencian la creciente importancia que 

tiene la supervisión de las prácticas de 

competencia en los mercados del país.

Otro de los avances en materia de ins-

titucionalidad son los esfuerzos de la SIC 

por tener mayor presencia en las regiones, 

mediante la implementación de varios pro-

gramas para dar a conocer los servicios de 

la SIC en todo el país. A través del progra-

ma SIC Móvil, el Superintendente y sus 

delegados se han desplazado a 12 ciuda-

des desde febrero de 20138 y han realiza-

do talleres y reuniones con empresarios. 

En 2013, la SIC también lanzó el programa 

SIC Te Ve, que se transmite semanalmente 

DE LOS 143 ESTUDIOS DE 
INTEGRACIONES CONDUCIDOS 
POR LA SIC, 71% CORRESPONDE 
A NOTIFICACIONES 

Gráfico 3. Composición de las integraciones 
por tipo de procedimiento, 2013.

8. En orden cronológico: Popayán, Pereira, San Andrés, Ibagué, Santa Marta, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Valledupar, Montería, Cartagena y Buca-
ramanga. http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/Sic_movil/destinos/lista_destinos.html

Fuente: SIC.

Notificaciones

Preevaluaciones

Conceptos

Desistimientos

24%

3%

2%

71%
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a través del Canal Institucional y que a la 

fecha ha emitido cerca de 50 capítulos9.

La divulgación de las funciones de la 

SIC en materia de promoción y protección 

de la competencia, así como la capacitación 

a empresarios y gobernantes sobre cómo 

identificar conductas anticompetitivas y 

cómo prevenir que se cometan, puede ser 

beneficiosa para una aplicación más robus-

ta de las políticas de competencia.

Adicionalmente, a la fecha de publi-

cación de este Informe, la SIC ha publica-

do guías sobre colusión, abogacía de la 

competencia, integraciones empresaria-

les, asociaciones de empresas, y colabo-

ración entre competidores. Es importante 

que la SIC mantenga la publicación de es-

tas guías en temas relevantes como la 

política de delación y la actualización de 

la guía de integraciones10.

Finalmente, se destaca que en el últi-

mo año se ha visto fortalecida la tendencia 

que viene presentando la SIC hacia un ma-

yor análisis de mercado en las investigacio-

nes por prácticas comerciales restrictivas y 

estudios en el marco del procedimiento de 

control previo de integraciones. Se ha evi-

denciado un aumento en la utilización de 

herramientas econométricas y estadísti-

cas, así como de análisis microeconómi-

cos en las decisiones, que contribuyen a 

fortalecer los argumentos de la SIC, en adi-

ción a los elementos jurídicos de cada caso. 

La sofisticación del análisis de la SIC 

también podría ser utilizada para estruc-

turar acciones civiles de reclamación por 

daños por parte de los particulares afec-

tados por las conductas anticompetitivas 

que se hayan llevado a cabo en mercados 

específicos. Un análisis que utilice com-

ponentes cuantitativos robustos permite 

entender, de mejor manera, el panorama 

sobre los mercados que se afectan con 

una conducta, así como la magnitud eco-

nómica de dicha afectación. 

EL PRESUPUESTO DE LA 
DELEGATURA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
HA CRECIDO 32% PROMEDIO 
ANUAL DESDE 2012

Cuadro 2. Presupuesto Delegatura para la 
Protección de la Competencia, 2012-2014.

9. Para mayor información: http://www.senalinstitucional.gov.co/micrositio/sic-teve.
10. La actualización de la guía de integraciones empresariales es necesaria, con el fin de incluir las modificaciones del procedimiento para el control 

previo de integraciones que se puso en marcha a través de la Resolución 12193 de 2013.

Fuente: SIC.

Año Millones de pesos US$

2012

2013

2014 $10.965.767$21.142

$8.949.441$17.253

$6.324.617$12.194
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abogacía de la competencia

La abogacía de la competencia es un meca-

nismo que busca, principalmente, verificar 

los proyectos de regulación del Gobierno na-

cional para efectos de promover y mantener 

la libre competencia en los mercados11.

La abogacía de la competencia es una 

práctica importante en los países porque, 

en algunos casos, es posible que las prác-

ticas anticompetitivas no sólo se ejecuten 

por parte de los agentes privados sino que 

incluso sean las políticas públicas, las re-

gulaciones y los arreglos institucionales 

lo que puede ser contrario a la libre com-

petencia12. Por lo tanto, las autoridades de 

competencia deben velar para que las ac-

tuaciones públicas preserven un entorno 

competitivo adecuado. 

Así las cosas, el artículo 7 de la Ley 

1340 de 2009 señala que la SIC "podrá 

rendir concepto previo sobre los proyec-

tos de regulación estatal que puedan te-

ner incidencia sobre la libre competencia 

en los mercados. Para estos efectos las 

autoridades de regulación informarán a la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

de los actos administrativos que se pre-

tendan expedir".

Para el análisis de las prácticas im-

plementadas por la SIC, vale la pena men-

cionar que en 2014, la Red Internacional 

de Competencia (ICN, por sus siglas en 

inglés) publicó 13 buenas prácticas en la 

forma de hacer análisis de abogacía de la 

competencia13,  de las cuales vale la pena 

mencionar las siguientes: 

i. La abogacía de la competencia debe 

identificar la regulación propuesta o 

existente que podría restringir la com-

petencia, así como realizar análisis del 

posible impacto en la competencia;

ii. Las agencias de competencia deben 

promover un ambiente de desarrollo 

de políticas públicas que tenga en 

cuenta principios de competencia;

iii. El procedimiento de abogacía de la 

competencia debe ser transparente;

iv. Las agencias de competencia deben 

enfocarse en las restricciones que 

sean potencialmente más nocivas 

para la competencia, deberían diseñar 

criterios de selección para priorizar sus 

actividades y diseñar acuerdos institu-

cionales con los hacedores de política;

v. Un concepto de abogacía de la com-

petencia debe incluir la identifica-

ción de los objetivos de la regulación 

que se evalúa y tener en cuenta si 

las restricciones a la competencia 

podrían influir negativamente en el 

comportamiento de los participan-

tes en el mercado que se regula o en 

mercados conexos.

Como se explica a continuación, la SIC ha 

hecho varios avances en abogacía de la 

competencia14. No obstante, se considera 

que se deben tomar medidas adicionales 

para que esta política esté completamen-

te alineada con las recomendaciones de 

la ICN y tenga un impacto relevante den-

tro del proceso regulatorio colombiano.

Es importante señalar que la SIC ha 

dado respuesta a todos los proyectos de 

regulación que ha recibido desde 2012, a 

pesar de que la norma establece que es 

potestativo de la SIC rendir o no concep-

to sobre los proyectos de regulación. Lo 

anterior evidencia la importancia que tie-

ne la abogacía de la competencia en esta 

entidad. Como se muestra en el Gráfico 4, 

los conceptos emitidos sobre abogacía de 

la competencia pasaron de 18 en 2012 a 

31 a septiembre de 2014.

Los conceptos emitidos entre 2013 y 

2014 se concentran en regulaciones rela-

cionadas con salud, telecomunicaciones, 

transporte, medio ambiente, hidrocarbu-

ros, minas y energía15.

A pesar de que la SIC ha emitido 

conceptos sobre la totalidad de regula-

ciones que han sido puestas a su consi-

deración, el impacto de sus actuaciones 

sobre el proceso regulatorio es limitado. 

Lo anterior se concluye con base en el 

hecho de que, de acuerdo con la infor-

mación de la SIC, para 2013 no existen 

cifras sobre las recomendaciones que 

fueron o no acogidas por las entidades 

que presentaron proyectos de regu-

lación para análisis de abogacía de la 

competencia. Por su parte, de las 11 re-

gulaciones que se expidieron y que con-

11. Superintendencia de Industria y Comercio (2010).
12. OCDE (2005).
13. International Competition Network – ICN (2014).
14. De acuerdo con lo informado en las reuniones con el coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y el Delegado para la Protección de la 

Competencia en septiembre de 2014.
15. Ministerios de Minas y Energía; Salud; Comercio, Industria y Turismo; Transporte; Ambiente; y Vivienda. Comisión de Regulación de Comunicacio-

nes; Comisión de Regulación de Energía y Gas; y Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento. Agencia Nacional de Hidrocarburos y Co-
lombia Compra Eficiente.
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taron con recomendaciones de la SIC en 

materia de competencia en lo que va del 

2014, solamente se acogieron las reco-

mendaciones en cinco casos (Gráfico 

5). Además, un número significativo de 

regulaciones se expide cada año sin que 

puedan ser analizadas por la SIC, debido 

a que las entidades del Gobierno nacio-

nal no envían la información. De acuer-

do con cifras del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), 63 entidades del 

orden nacional16 emiten regulación de 

manera regular. Aunque no existen da-

tos exactos, se estima que dichas enti-

dades pueden emitir aproximadamente 

400 regulaciones anualmente, cifra sig-

nificativamente superior al número de 

regulaciones que ha sido puesto a consi-

deración por la SIC en los últimos años17.

Uno de los objetivos del Grupo de Abo-

gacía de la Competencia de la SIC, creado 

en 2014, es precisamente fortalecer los 

canales de información con actores re-

levantes en el proceso regulatorio18. Di-

cho Grupo implementó una estrategia de 

acercamiento, inicialmente, con las comi-

siones de regulación, algunos ministerios 

y varios gremios, con quienes han socia-

lizado los objetivos de la abogacía de la 

competencia. Este acercamiento ha facili-

tado el flujo de información sobre los pro-

yectos de regulación en varios sectores, 

dado que las instituciones antes mencio-

nadas han empezado a informar a la SIC 

sobre los proyectos de regulación, lo cual 

está previsto en la norma pero hasta aho-

ra ha sido difícil de hacer cumplir. Esto fa-

cilita a la SIC obtener información sobre 

proyectos normativos, lo que hasta aho-

DESDE 2012, LA SIC HA EMITIDO 
CONCEPTOS SOBRE TODOS LOS 
PROYECTOS DE REGULACIÓN QUE 
HA RECIBIDO PARA ESTUDIO 

Gráfico 4. Número de conceptos emitidos 
por la SIC relacionados con abogacía de 
la competencia, 2012-2014 (sept.).

16. Las entidades son: 16 ministerios, seis  departamentos administrativos, 10 superintendencias, cuatro comisiones de regulación, 15 unidades ad-
ministrativas especiales, 10 agencias y dos direcciones nacionales.

17. DNP (2014) calcula que durante el período 2007-2011 se emitieron 1.645 decretos con reglamentaciones sustanciales.
18. Este Grupo de Abogacía de la Competencia se encuentra al interior de Delegatura para la Protección de la Competencia. Es importante señalar que 

se requieren pasos adicionales para que este Grupo se formalice dentro de la estructura de la institución.  

Fuente: SIC.
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ra ha sido uno de los mayores obstácu-

los para la efectividad de la abogacía de 

la competencia. 

De otra parte, se destaca especialmen-

te el acercamiento que el Grupo de Abogacía 

ha iniciado con el DNP, que adelanta actual-

mente el Proyecto de Mejora Normativa que 

pretende generar, entre otras, políticas uni-

formes sobre Análisis de Impacto Normati-

vo (análisis ex ante de impacto económico, 

social y ambiental de la nueva regulación 

que se expida) en el proceso de emisión 

de la normatividad de la rama ejecutiva del 

orden nacional (ver Conpes 3816 de 2014, 

Mejora Normativa: Análisis de Impacto). Así 

mismo, se han hecho acercamientos con el 

Comité de Seguimiento del Mercado Mayo-

rista de Energía (asociado a la Superinten-

dencia de Servicios Públicos), para alinear 

esfuerzos en el sector energético (ver Capí-

tulo de Energía). 

Otro aspecto para destacar es la so-

fisticación técnica de los conceptos de 

abogacía de la competencia, en donde 

se evidencia una mayor profundidad, 

principalmente en el análisis sectorial 

de la regulación, que va acompañado 

del análisis de competencia de la regu-

lación. Es razonable inferir que un aná-

lisis regulatorio en su contexto sectorial 

logre resultados más concretos en reco-

mendaciones de abogacía de la compe-

tencia. De hecho, ya se han presentado 

los primeros casos en los que al encon-

trar indicios de políticas potencialmente 

nocivas para la competencia, los con-

ceptos de abogacía de la competencia 

han llevado a modificaciones en los pro-

yectos de regulación19.

A pesar de los logros observados en 

materia de abogacía de la competencia, la 

influencia de esta política en la expedición 

de regulación es aún marginal, por lo que 

la SIC debe continuar sus esfuerzos para 

transmitir a las entidades el mensaje de 

relevancia y eficacia de la abogacía de la 

competencia como mecanismo preventivo 

de protección de la competencia. En la me-

LAS RECOMENDACIONES DE LA 
SIC SOBRE LAS REGULACIONES 
SON ACOGIDAS EN MENOS DE 
LA MITAD DE LOS CASOS

Gráfico 5. Distribución de conceptos de 
abogacía de la competencia, 2014.

19. Por ejemplo, conceptos sobre la adjudicación de espectro de 4G (2013) que llevó a que el Banco Mundial premiara a la SIC en 2014, y concepto 
para la ANH sobre recaudo de regalías (14-48286). 

Fuente: SIC.
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dida en que la abogacía de la competencia 

amplíe su espectro de revisión de proyec-

tos de regulación y sea reconocida como 

un instrumento de promoción de compe-

tencia, será posible encaminar el desarro-

llo de políticas sectoriales minimizando 

riesgos para el mercado.

Finalmente, se debe insistir en la ne-

cesidad de un cambio normativo que per-

mita que la abogacía de la competencia 

se realice sobre regulación existente y no 

únicamente sobre proyectos nuevos de 

regulación, como lo establece el artículo 

7 de la Ley 1340 de 2009. Esta acción es 

fundamental para mejorar el inventario 

regulatorio actual del país.

política de delación

En el ámbito internacional, la política 

de delación se ha visto como una he-

rramienta efectiva para combatir car-

teles, dado que puede incentivar a un 

miembro a confesar su participación y 

proporcionar información relevante y 

privilegiada sobre el funcionamiento de 

dicho cartel. Así, la política de delación 

es un mecanismo muy útil para las au-

toridades de competencia para quienes 

es difícil descubrir la existencia de car-

teles en el mercado20.

El artículo 14 de la Ley 1340 en 

2009 y el Decreto 2896 de 2010 seña-

lan la posibilidad que tienen los partici-

pantes en una conducta anticompetitiva 

de acogerse a beneficios por colabora-

ción si delatan la existencia de dicha 

conducta y aceptan haber sido partíci-

pes en ella. Estos beneficios le pueden 

otorgar al delator o colaborador la exone-

ración de hasta la totalidad de la multa 

que le impondría la SIC por incurrir en la 

conducta anticompetitiva. No obstante, 

la exoneración o rebaja no se puede otor-

gar al instigador o promotor de la con-

ducta aun cuando sea el delator.

Si la conducta se presenta en el mar-

co de un proceso de selección con una 

entidad estatal, dicha conducta, que típi-

camente será la de colusión, está tipifi-

cada como delito en el artículo 410A del 

Código Penal21. Los beneficios por colabo-

ración en este caso, además de la posible 

exoneración de la multa administrativa, 

consisten en: i) reducción de la pena en 

una tercera parte; ii) reducción de la mul-

ta a un 40%; y iii) reducción de tres (3) 

años en la inhabilidad para contratar con 

entidades estatales, que pasa de ocho 

(8) a cinco (5) años. 

Se destaca que el acuerdo al que 

lleguen los colaboradores con la SIC es 

confidencial. La rebaja o exoneración 

de la multa que se haya otorgado a los 

colaboradores únicamente se conocerá 

en el momento en que la SIC profiera la 

resolución de decisión de la investiga-

ción administrativa.

De acuerdo con información propor-

cionada por la SIC, actualmente hay al 

menos cinco casos en los que empresas 

se han acogido a los beneficios por cola-

boración y han revelado la comisión de 

conductas anticompetitivas, que están 

aún en fase preliminar.

Se destaca así el logro de la SIC de 

poner en marcha la política de delación, 

una herramienta muy útil para descubrir 

e investigar prácticas anticompetitivas 

en el mercado.

RECOMENDACIONES

Con fundamento en el diagnóstico 

precedente, el CPC considera que las 

siguientes recomendaciones contri-

buirían a alcanzar mejores resultados 

en la política de competencia, que re-

dunden en un aumento en la competi-

tividad del país.

En primer lugar, es imperante que el 

Gobierno nacional estudie alternativas 

sobre la forma como es nombrado el Su-

perintendente de Industria y Comercio, 

así como sobre la conveniencia de que 

sea nombrado por un período fijo, tal y 

como sucede con los Codirectores del 

Banco de la República.

También es fundamental hacer un 

análisis profundo sobre la forma como 

se debe estructurar la toma de decisio-

nes sobre casos de prácticas restricti-

vas de la competencia porque si bien en 

teoría existe una clara separación entre 

la fase de investigación y la fase de de-

cisión, también es cierto que en la prác-

tica dicha separación puede ser difícil de 

obtener si no se cuenta con los mecanis-

mos adecuados. Concretamente, se re-

comienda restringir algunas facultades 

de la Delegatura para la Protección de la 

Competencia, tales como la de proyectar 

las decisiones de los casos de compe-

tencia que investiga.

Adicionalmente, el proceso de toma 

de decisiones por parte del Superinten-

dente con el apoyo del Consejo Asesor 

20. OCDE (2002).
21. El artículo 410A fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in-

vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
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Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Competencia.

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1
Nombramiento y remoción del Super-
intendente de Industria y Comercio; 
período de duración en el cargo.

Mediano No se registraron avances. Presentar proyecto de Ley ante 
el Congreso. SIC.

2
Separación entre la fase de investigación 
y la fase de decisión en casos de prácti-
cas restrictivas de la competencia.

Corto 
Corto

Presentar proyecto de Ley ante 
el Congreso. SIC.

3
Toma de decisiones por parte del 
Superintendente (Cuerpo colegiado o 
fortaleza del Consejo Asesor).

Largo Presentar proyecto de Ley ante 
el Congreso. SIC.

4 Expedición de guías de integraciones 
y delación. Mediano Expedir guías. SIC.

5
Aumentar el número de proyectos de 
regulación que estudia anualmente la 
SIC por abogacía de la competencia.

Mediano

Durante 2013 y 2014 la SIC 
ha aumentado el número 
de conceptos estudiados y 
emitidos.

Reforzar interacción con agen-
cias, ministerios y comisiones 
de regulación.

SIC.

6

Abogacía de la competencia - Es-
trechar relaciones con otras insti-
tuciones que vigilan las normas por 
expedir.

Corto

En 2014 se han iniciado 
acercamientos con el DNP y 
con el Comité de Seguimiento 
del Mercado de Energía 
Mayorista.

Suscribir convenios de 
colaboración con las entidades. SIC.

7 Analizar la eficacia del marco normati-
vo vigente aplicable a delación. Mediano

Hacer análisis de la efectividad de 
la política y presentar propuestas 
de cambio normativo (modifica-
ción al Decreto 2896 de 2010).

SIC.

8

Delación - otorgar mayores beneficios 
penales, tales como la rebaja total 
de la pena o la revisión de la inhabi-
lidad que actualmente se declararía, 
para que la política de delación sea 
aplicable en colusiones en licitacio-
nes públicas.

Mediano No se registraron avances. Presentar proyecto de Ley ante 
el Congreso.

SIC, Mininterior y 
Minjusticia.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Corto

Corto

Corto

Corto

x

xx

xx

xx

x

Mediano

Mediano

Mediano

Corto

Sin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos No aplicaAvance 

satisfactorio
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se debe fortalecer para que las reco-

mendaciones de este Consejo sean 

acogidas por el Superintendente o, de 

no serlo, este deba manifestar las ra-

zones por las cuales se aparta de las 

recomendaciones emitidas por este 

grupo de expertos. 

Frente a la divulgación de las funcio-

nes de la SIC, se recomienda que buenas 

prácticas como la descentralización de 

la SIC se institucionalicen para que con-

tinúen en el mediano plazo, indepen-

dientemente de los funcionarios que se 

encuentren en la entidad.

Ahora bien, para lograr una mejor 

aplicación de las normas de protección de 

la competencia por parte de los ciudada-

nos, empresas y Gobierno, la expedición 

continua de guías en temas relevantes es 

fundamental en la medida en que facilita 

la comprensión sobre la interpretación de 

la normativa por parte de la SIC.

En los temas de abogacía de la com-

petencia, es fundamental que la SIC 

genere mecanismos para ampliar la co-

bertura de los proyectos de regulación 

que conoce, dado que los que hasta la 

fecha analiza son marginales con res-

pecto al universo de regulación que el 

Gobierno expide cada año. Adicional-

mente, es importante que la SIC con-

tinúe fortaleciendo las relaciones con 

otras instituciones claves en el proceso 

regulatorio, tales como el Departamen-

to Nacional de Planeación y el Comité 

de Seguimiento del Mercado de Energía 

Mayorista, de manera que se coordinen 

esfuerzos y se logre articular una polí-

tica sólida de promoción y protección 

de la competencia desde la regulación 

ex ante. De acuerdo con el análisis de 

la OCDE, en Colombia existen numero-

sas entidades con funciones sobre ca-

lidad de la regulación pero no existe un 

norte en dicha política, y es fundamen-

tal coordinarla22. En particular, se reco-

mienda que la SIC firme memorandos de 

entendimiento con diferentes entidades 

relevantes, con el fin de coordinar su ex-

pedición así como el análisis de aboga-

cía de la competencia por parte de la SIC. 

Con respecto a la aplicación de la po-

lítica de delación, dado que ninguna de 

las investigaciones por delación ha con-

cluido y de hecho hasta el momento sólo 

una se ha abierto, será importante ana-

lizar la eficacia del marco normativo vi-

gente, que apenas ahora se empieza a 

aplicar. Por ejemplo, en la medida en que 

se preserve estrictamente la confiden-

cialidad del acuerdo de colaboración que 

suscriben los delatores con la SIC se en-

viarán señales positivas al mercado y se 

podrá generar incentivos para que otras 

empresas utilicen esta política23. Por otro 

lado, será importante que la SIC sea es-

tricta en el cumplimiento de la reserva 

del material probatorio durante la inves-

tigación, de manera que se mantenga 

la reserva de la identidad del delator. La 

efectividad de las garantías a las empre-

sas y personas naturales que se acojan 

a los beneficios será crucial para el éxito 

de esta política. 

La SIC anticipa que en los próximos 

meses implementará algunas modificacio-

nes al Decreto 2896 de 2010, lo que será 

una oportunidad importante para evaluar 

los cambios que se requieren para garan-

tizar la continuidad de la política.

Frente a las conductas que se asocian 

con procesos de selección con el Estado, 

y que se enmarcan dentro del delito de 

acuerdos restrictivos de la competencia, 

será fundamental otorgar mayores bene-

ficios penales, tales como la rebaja total 

de la pena o la revisión de la inhabilidad 

que actualmente se declararía, para que 

la política de delación sea aplicable tam-

bién en este frente. De lo contrario, la po-

lítica de beneficios por colaboración no 

contribuirá significativamente al descu-

brimiento de conductas anticompetitivas 

en el marco de los procesos de contrata-

ción con el Estado. 
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