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L a rivalidad empresarial en el mercado local es 
uno de los factores que más incide en la com-
petitividad de una nación.1 Los resultados eco-
nómicos de los países donde la competencia 

interna es vigorosa así lo demuestran: allí donde hay riva-
lidad entre las empresas, hay crecimiento económico, in-
novación, productividad y competitividad.2 No en vano, 
los países que incrementan progresivamente la compe-
tencia empresarial experimentan un mayor crecimiento 
de su PIB per cápita.3 El escenario opuesto, es decir, de 
competencia débil, mercados concentrados y altas ba-
rreras de entrada, produce estancamiento, crecimiento 
pobre e ineficiencia económica.

La competencia impacta la competitividad de diver-
sas formas. En primer lugar, es el factor que más incen-
tiva a las empresas a innovar, ofrecer nuevos productos, 
simplificar sus procesos de producción y mejorar su ca-
lidad y servicio. En segundo lugar, obliga a los oferentes a 
reducir sus precios y optimizar la asignación de recursos 
sociales. En tercer lugar, promueve la eficiencia produc-
tiva, al incentivar a las compañías a reducir sus costos 
de producción. Tales beneficios mejoran el bienestar del 
consumidor y el comportamiento general de la economía.

Las ventajas de la rivalidad empresarial han estimula-
do a varias naciones a diseñar políticas de competencia 
que abarcan dos elementos fundamentales:4 primero, un 
conjunto de medidas para promover la competencia en 
mercados locales y nacionales, incluyendo un comercio 
internacional libre, bajas barreras de entrada y salida, 
controles reducidos y mayor credibilidad en las fuerzas 
del mercado; segundo –y más importante–, un conjunto 
de leyes, precedentes y regulaciones destinadas específi-
camente a prevenir prácticas restrictivas de la competen-
cia, concentraciones que restrinjan de forma indebida la 
competencia y medidas regulatorias anticompetitivas.

La efectividad de las políticas de competencia depen-
de no solo del buen diseño de sus leyes sino de su efectiva 
aplicación. Se requiere de una agencia de competencia  
independiente, profesional, transparente y ágil, para evi-
tar que las empresas disminuyan su rivalidad a través de 

1 Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990. Véase también, Porter, Michael, “Competition and 
Antitrust: Towards a Productivity Based Approach to Evaluating Mergers and Joint Ventures”, Antitrust Bulletin, junio de 2002.

2 Porter, Michael, “Competition and Antitrust”, Canadian Competition Policy: Preparing for the Future, junio de 2001.

3 Ibid. 

4 Centre for Competition, Investment and Economic Regulation (CUTS), “Competition Policy and Economic Growth: Is there a 
Causal Factor?”, No. 4, 2008.

5 Kovacic, William y Eversley DeCourcey, “An Assessment of Institutional Machinery: Methods Used in Competition Agencies and 
What Worked for Them”, International Competition Network, Competition Policy Implementation Working Group, mayo de 2007.

6 La Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, 
constituyen el régimen general de protección de la competencia en Colombia. Este régimen es aplicable a todos los sectores y 
todas las actividades económicas, a menos que existan normas particulares para algunos sectores o actividades. 

7 Ley 1340 de 2009, Artículo 3. 

1. Introducción

prácticas comerciales restrictivas, como carteles y abusos 
de posición dominante, y para prevenir que las autori-
dades de regulación expidan normas que afecten la libre 
competencia. No en vano, algunos autores afirman que la 
efectividad de las leyes de competencia tiene una corres-
pondencia directa con la naturaleza de las instituciones a 
las que se les confía su aplicación.5 Por tal razón, el dise-
ño institucional de la agencia de competencia es la piedra 
angular para garantizar su efectividad real en el mercado. 

Una transformación productiva adecuada exige la im-
plementación de una política de competencia en cada una 
de las industrias que pretenden ser competitivas; un régi-
men que no solo prohíba las conductas anticompetitivas 
comunes a todos los sectores económicos, sino que inclu-
ya regulaciones que incentiven la competencia en cada 
uno de ellos y atienda sus características y necesidades.

2. Diagnóstico 

D esde 1959, Colombia tiene leyes de compe-
tencia que prohíben la ejecución de prácti-
cas comerciales restrictivas y la realización 
de integraciones empresariales que generen 

una restricción indebida de la competencia.6 Su propósi-
to es garantizar la libre participación de las empresas en 
el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficien-
cia económica.7 

La efectividad de las leyes 
de competencia tiene una 
correspondencia directa con la 
naturaleza de las instituciones 
a las que se les confía su 
aplicación. Por tal razón, 
el diseño institucional de la 
agencia de competencia es la 
piedra angular para garantizar 
su efectividad real en el mercado. 

➧
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8 Si bien en Colombia existieron casos entre 1959 y 1990, la represión de conductas anticompetitivas fue, en general, débil (ver 
Resolución No. 005 del 31 de agosto de 1961 del Consejo Directivo de la Superintendencia de Regulación Económica, y Sentencia 
del 27 de Mayo de 1963 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ricardo Bonilla Gutiérrez). 

9 Prueba de ello fue la expedición del Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio 
y se dictaron normas de competencia. 

10 Se debe aclarar que los resultados de estas naciones son producto no solo de sus políticas de competencia, sino de circun-
stancias históricas, económicas y políticas diferentes a las colombianas, todas las cuales han influido en la configuración de sus 
mercados y en su nivel de desarrollo.

No obstante, la ejecución de las normas de competen-
cia fue muy baja hasta principios de los años 90,8 época en 
la que algunos países latinoamericanos realizaron refor-
mas estructurales para liberalizar mercados, desregular 
industrias y privatizar empresas estatales. Las políticas 
proteccionistas aplicadas con anterioridad en la región y 
la falta de cultura de competencia en el país, relegaron la 
política de competencia colombiana a un segundo plano. 
Con la puesta en marcha de políticas económicas libera-
les a finales del siglo XX, Colombia empezó a readecuar 
y aplicar sus normas de competencia, uno de los pilares 
fundamentales de la nueva política económica.9

La adopción de una nueva política de competencia, 
que abarca la liberalización de mercados y la aplicación 
de normas de competencia estrictas, no se ha visto re-
flejada en los indicadores internacionales que miden la 
eficiencia de los mercados nacionales. Si bien Colombia 
tuvo mejoras sustanciales con respecto a los años ante-
riores, obtiene resultados no muy halagüeños en los indi-
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Grá�co 1. Percepción sobre intensidad 
de la competencia local

Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Cómo evalúa la 
intensidad de la competencia en el mercado local de su 
país? (1 = limitada en la mayoría de industrias); (7 = intensa 
en la mayoría de industrias).
Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness 
Report 2011-2012.
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Grá�co 2. Percepción sobre el grado 
de dominancia en el mercado

Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Cómo caracteriza 
la actividad empresarial en su país? (1 = dominada por pocos 
grupos económicos); (7 = repartida entre muchas empresas).
Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness 
Report 2011-2012.

cadores que miden la percepción de la competencia en 
el mercado, la concentración empresarial, la apertura al 
mercado internacional y la efectividad de su política an-
timonopolio. Así mismo, logra una baja calificación en 
el indicador que mide la apertura del mercado con base 
en el arancel promedio aplicado. 

Según datos del Informe de Competitividad Global 
2011-2012 del Foro Económico Mundial (FEM), Colom-
bia ocupa el puesto 85 entre 142 países en el indicador 
que mide la intensidad de la competencia local en el mer-
cado (Gráfico 1). Malasia y Chile, dos países que cuentan 
con el nivel de ingresos que Colombia aspira obtener en 
2032, ocupan los puestos 26 y 36, respectivamente.10 

En el mismo informe, el FEM ubica a Colombia en el 
puesto 94 en el indicador de percepción que mide el índi-
ce de dominancia en el mercado colombiano. Los resul-
tados muestran que, según los empresarios consultados, 
el mercado colombiano es dominado por pocos grupos 
económicos (Gráfico 2). Se resalta, eso sí, una mejora sus-
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11 Centro de Libre Competencia, Universidad de Chile, El Derecho de la Competencia en Perú.

12 Se debe resaltar que cada uno de los países mencionados desarrolló su política de competencia dentro de un contexto económi-
co, político y social diferente al colombiano, por lo cual sus resultados en los indicadores son producto de distintas variables.

tancial en este indicador con respecto al informe del FEM 
del año anterior, que ubicaba al país en el puesto 124.

Así mismo, Colombia obtiene el puesto 81 entre 142 
países en el indicador que mide la percepción sobre la 
efectividad de la política antimonopolio del FEM (Gráfi-
co 3). Este resultado contrasta con el puesto 34 que ob-
tiene Brasil en el mismo indicador, teniendo en cuenta 
que ambos países iniciaron la aplicación efectiva de su 
política de competencia en la primera mitad de la déca-
da de los 90. Así mismo, el resultado contrasta con el de 
Perú, un país que, si bien tiene normas de competencia, 
desde 1991,11 hoy ocupa el puesto 63 en el indicador men-
cionado.12 Se debe resaltar, no obstante, que Colombia se 
encuentra muy por encima de países como México (pues-
to 120) y Argentina (puesto 125), y que ha tenido una me-
jora sustancial con respecto al informe del FEM del año 
anterior, en el que ocupó el puesto 90.

Por último, el informe del FEM muestra que, según 
los empresarios, las barreras de entrada de productos 
extranjeros al mercado colombiano son excesivamen-
te altas, lo cual desincentiva la competencia extranjera 
(Gráfico 4). 

Varias razones explican el desempeño colombiano en 
los indicadores del FEM. En primer lugar, el país inició la 
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Grá�co 4. Prevalencia de barreras al comercio

Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿En su país, hasta 
que punto los aranceles y las barreras no arancelarias 
limitan la habilidad de los productos importados para 
competir en el mercado doméstico? (1 = la limitan 
fuertemente); (7 = no la limitan).
Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness 
Report 2011-2012.
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Grá�co 3. Percepción sobre la efectividad 
de la política antimonopolio

Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Hasta qué punto la 
política antimonopolio promueve la competencia en su país? 
(1 = no promueve la competencia; (7 = promueve la 
competencia efectivamente).
Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness 
Report 2011-2012.

ejecución de sus normas de competencia recientemente, 
mientras otras jurisdicciones, como la norteamericana o 
la europea, empezaron esta labor en 1890 y 1957, respec-
tivamente. El modelo de sustitución de importaciones, 
vigente en Colombia y en otras naciones latinoameri-
canas hasta los años 90, favoreció la disminución de la 
competencia extranjera y la realización de acuerdos e 
integraciones para empoderar industrias nacionales. La 
protección del proceso competitivo y la rivalidad empre-
sarial no fueron elementos prioritarios en la política pú-
blica colombiana de la época. 

En segundo lugar, en muchas industrias nacionales 
no existió una cultura arraigada de competencia, pro-
ducto de un bajo reproche social y estatal a las conductas 
anticompetitivas. No hubo una conciencia nacional, pú-
blica o privada, que internalizara la pérdida en eficiencia 
económica y bienestar del consumidor que resultaba de 
la realización de conductas anticompetitivas o integra-
ciones empresariales con efectos nocivos para el merca-
do. Lo anterior fue, a su vez, producto de la política de 
sustitución de importaciones que primó en Colombia 
hasta los años 90. 

En tercer lugar, las sanciones pecuniarias por la co-
misión de prácticas comerciales restrictivas de la compe-
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13 Latin American Competition Forum, “Colombia: Desafíos institucionales para promover la competencia”, segunda reunión anual, 
junio de 2004.

14 Se resalta que, desde agosto de 2010 hasta octubre de 2011, la SIC había abierto más de 20 investigaciones en su papel de pro-
motora y protectora de la competencia.

tencia, hasta antes de 2009, fueron irrisorias por disposi-
ción legal. El máximo castigo por cometer una conducta 
anticompetitiva fue de 2.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV) para las personas jurídicas 
y de 300 SMLMV para las personas naturales. El infractor 
encontraba rentable perpetrar conductas anticompeti-
tivas, en la medida en que existía una alta probabilidad 
de que los beneficios económicos fueran mayores que los 
costos económicos y sociales.

En cuarto lugar, hasta 2009 la aplicación de las nor-
mas de competencia estuvo asignada a numerosas agen-
cias –como la Superintendencia Financiera, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio (SIC), la Comisión 
Nacional de Televisión y la Aeronáutica Civil–. La prolife-
ración institucional no solo generó incertidumbre en los 
destinatarios de las normas acerca de quién vigilaba su 
comportamiento.13 También promovió la inaplicación de 
las normas de competencia en algunos sectores, la apli-
cación débil en otros y, por consiguiente, la aplicación 
asimétrica de las normas de competencia en Colombia, 
en la medida en que las agencias reguladoras de indus-
trias específicas eran más proclives a ser capturadas por 
los sujetos regulados.

En quinto lugar, la SIC, que en la actualidad es la auto-
ridad nacional de competencia, tradicionalmente ha te-
nido una institucionalidad jurídica frágil; la independen-
cia, profesionalismo, tecnicismo, firmeza y efectividad, 
varían con los funcionarios encargados de ejecutar la 

La SIC tradicionalmente 
ha tenido una 
institucionalidad jurídica 
frágil; la independencia, 
profesionalismo, tecnicismo, 
firmeza y efectividad, 
varían con los funcionarios 
encargados de ejecutar la 
política de competencia.

➧

política de competencia. El número de investigaciones 
y sanciones impuestas, el tipo de integraciones empre-
sariales bloqueadas, de sectores cobijados por la actua-
ción de la SIC y, en general, el control a las actuaciones 
anticompetitivas, varían sustancialmente dependiendo 
de la política que asuma quien esté a cargo de la agencia. 
La situación descrita se ha visto reflejada en el bajo nivel 
de represión de conductas anticompetitivas como car-
teles, abuso de posición dominante y el control ex-ante 
a las integraciones empresariales, en algunos periodos 
(Cuadro 1).1414

Nota: Número de investigaciones abiertas por prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal 
administrativa (carteles, abuso de posición dominante, actos anticompetitivos y competencia desleal).

Fuente: Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio a junio de 2011. Los periodos presentados inician 
y culminan en el mes de agosto del respectivo año.

CONDUCTA 2007- 
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-  
2011

2011- Total

Prohibición 
Asociaciones 
de Salud 0 0 1 1 0 2

Acuerdos 
Restrictivos 0 0 5 11 9 25
Actos 
Restrictivos 0 0 0 3 1 4

Abuso Posición 
Dominante 0 0 2 0 3 3

Integraciones 
No Informadas 0 0 0 2 4 6
Competencia 
Desleal 
Administrativa 0 0 0 0 3 3

Cuadro 1. Número de investigaciones abiertas por la autoridad de competencia
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Como se muestra en el Cuadro 1, la SIC no inició nin-
guna investigación por prácticas comerciales restrictivas 
de la competencia entre los periodos 2007-2008 y 2008-
2009, y solo inició ocho investigaciones en el periodo 
2009-2010. Por contraste, la Comisión Federal de Compe-
tencia de México, que funge como autoridad de compe-
tencia en ese país, inició 23 investigaciones por prácticas 
monopólicas (acuerdos anticompetitivos y conductas 
unilaterales) en 2007,15 24 en 2008,16 18 en 200917 y 29 en 
2010.18 

Por último, la política comercial colombiana ha de-
rivado en fuertes barreras de entrada para productos 
extranjeros. Según el FEM, Colombia tiene uno de los 
aranceles promedio más altos del mundo, lo que ubica al 
país en el puesto 118 entre 142 países en el indicador que 
mide el promedio de aranceles nacionales. Mientras el 
arancel promedio de Chile es de 4,7%, el de Malasia 6,4%, 
el de Perú 3,1%, el arancel promedio colombiano es 11,2% 
(Gráfico 5). Los altos aranceles han estado acompañados 
de reglamentos técnicos y otras regulaciones que tam-
bién desincentivan fuertemente la entrada de productos 
extranjeros en distintas industrias. A través de barreras 
artificiales, el país no solo impide que los consumidores 
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Grá�co 5. Arancel promedio al comercio 2010

Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness 
Report 2011-2012.
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15 Comisión Federal de Competencia, México, Informe Anual 2007.

16 Comisión Federal de Competencia, México, Informe Anual 2008. El número de asuntos investigados por la Comisión en el año 
2008 fue de 152, sin embargo, solo 24 de ellos correspondieron a acuerdos restrictivos o a abuso de posición dominante, por lo 
cual solo se consideran estas investigaciones.

17 Comisión Federal de Competencia, México, Informe Anual 2009.

18 Comisión Federal de Competencia, México, Informe Anual 2010.

19 Se debe aclarar que hasta la fecha no existen decisiones de la SIC que apliquen el régimen sancionatorio de la Ley 1340 de 2009; 
las conductas sancionadas en los últimos dos años fueron cobijadas por el régimen sancionatorio anterior.

20 Ley 1474 de 2011, Artículo 27. 

obtengan menores precios por productos provenientes 
de mercados extranjeros, sino que no incentiva a las 
empresas nacionales a innovar y adaptarse para ser más 
competitivas. Esta política de cierre de fronteras, cuya 
inoperancia fue comprobada con el modelo de sustitu-
ción de importaciones, impide aumentar la rivalidad en 
el mercado, romper carteles de precios entre producto-
res nacionales y disminuir la concentración empresarial.

Distintos actores sociales se han esforzado por me-
jorar la efectividad de la política de competencia en 
Colombia. En 2009, el Congreso Nacional expidió la Ley 
1340 con el fin de subsanar algunas falencias en la ejecu-
ción de las normas de competencia. De las modificacio-
nes introducidas por la Ley, se destacan las siguientes: i) 
el aumento del tope de las sanciones por la comisión de 
prácticas comerciales restrictivas a 100.000 SMLMV, o al 
150% de la ganancia obtenida por el infractor, cualquiera 
que sea mayor, en el caso de las personas jurídicas, y a 
2.000 SMLMV, en el caso de las personas naturales;19 ii) la 
designación de la SIC como autoridad única de compe-
tencia en Colombia; iii) la introducción de la obligación 
a las agencias gubernamentales de informar a la SIC los 
proyectos de regulación que puedan afectar la compe-
tencia en los mercados, con el fin de que conceptúe so-
bre la conveniencia de la regulación; y iv) la introducción 
de los acuerdos de clemencia o de colaboración con la 
autoridad, que permiten a los miembros de un cartel de-
nunciar su realización y obtener el perdón total o parcial 
de la posible sanción.

Así mismo, el Congreso Nacional creó el delito de co-
lusión en licitaciones públicas en el Estatuto Anticorrup-
ción recientemente sancionado, que pretende desincen-
tivar los acuerdos anticompetitivos entre oferentes en 
una licitación pública, ya sea con o sin la colaboración de 
funcionarios estatales.20 No obstante, la modificación del 
Código Penal incluyó una provisión legal que puede afec-
tar la política de delación de carteles. En efecto, la Ley 
establece que quien delate ante la SIC la existencia de un 
cartel en el que haya participado, y obtenga de esa au-
toridad el perdón total de la posible sanción pecuniaria 
a imponer por la comisión de una práctica anticompe-
titiva, solo podrá obtener una reducción de una tercera 
parte de la pena privativa de la libertad (que es de 6 a 12 
años) y una reducción de 40% de la sanción pecuniaria a 
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21 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos.

22 No obstante, en la actualidad la mayoría de las investigaciones que lleva a cabo la SIC se realizan utilizando grupos de trabajo 
organizados por competencias funcionales y no sectoriales.

imponer por la comisión del delito penal. El delator, adi-
cionalmente, tendrá una inhabilidad para contratar con 
el Estado de cinco años. La probabilidad de que alguien 
delate la existencia de un cartel de contratación en el que 
ha participado se reduce sustancialmente con esta nor-
ma, ya que el delator del cartel tendría que enfrentarse, 
en todo caso, a una pena privativa de la libertad.

Más importante aún, con el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014, el Gobierno Nacional estableció tres li-
neamientos estratégicos para mejorar la política de com-
petencia colombiana, que consisten en:21 i) fortalecer la 
capacidad de la autoridad de competencia mediante el 
otorgamiento de mayores recursos, la creación de una 
unidad de estudios económicos dentro de la autoridad 
y la realización de acuerdos de cooperación con autori-
dades de competencia extranjeras; ii) rediseñar el alcan-
ce del régimen para hacer más eficiente la represión de 
prácticas comerciales restrictivas de la competencia; y 
iii) implementar una estructura institucional que otor-
gue mayor independencia a la autoridad y mejore su in-
terlocución con otras entidades.

Por otra parte, la SIC ha creado grupos de trabajo es-
pecializados en ciertas industrias, con el fin de realizar 
una vigilancia más efectiva y profesional de algunos sec-
tores. Se destaca la creación de los grupos agrícola y de 
contratación pública, dedicados a vigilar actores involu-
crados en transacciones que guarden relación con tales 
sectores.22 Adicionalmente, se resalta la futura creación 
de un grupo de estudios económicos sectoriales para la 
promoción de la competencia, con el cual la SIC planea 
llevar a cabo estudios económicos especializados en cier-
tos sectores de la economía. 

La SIC también ha llevado a cabo actividades de pro-
moción de las normas de competencia, dirigidas a edu-
car a funcionarios públicos y particulares en el respeto y 
ejecución de la legislación de competencia. Dicha activi-
dad incluye, entre otras: i) la expedición reciente de una 
compilación sobre las normas de competencia colombia-
nas; ii) la expedición de una guía práctica sobre colusión 
en licitaciones públicas; iii) la publicación de una cartilla 
que incluye las respuestas a las preguntas más frecuentes 
en materia de derecho de la competencia iv) la difusión 
de comerciales de televisión exhortando a los ciudada-
nos a presentar denuncias ante la SIC sobre la presun-
ta realización de prácticas comerciales restrictivas; v) la 
futura expedición de guías sobre acuerdos anticompeti-
tivos, abuso de posición dominante, integraciones em-
presariales, abogacía de la competencia y acuerdos de 
colaboración, explicando la posición jurídica y económi-

ca de la SIC frente a este tipo de conductas; y vi) la futura 
expedición de cartillas sobre derecho de la competencia 
en el sector agrícola. 

Por último, a partir de 2010, la SIC incrementó sus-
tancialmente el número de investigaciones abiertas por 
la supuesta comisión de prácticas comerciales restricti-
vas en comparación al número de investigaciones abier-
tas en 2008 y 2009 (Cuadro 1). 

Las acciones del Congreso y de la SIC han incremen-
tado la efectividad de la política de competencia en Co-
lombia. Primero, el aumento de las posibles sanciones 
por la comisión de prácticas anticompetitivas hizo más 
costosa la realización de una conducta violatoria del ré-
gimen. Esto ayudará a reducir el número de conductas 
anticompetitivas en Colombia, siempre y cuando se to-
men medidas para aumentar la probabilidad de descu-
brir conductas ilegales en el mercado.

Segundo, la concentración de la aplicación de nor-
mas de competencia en cabeza de la SIC permite ejecu-
tar la política de competencia de forma más coherente 
e imparcial en todos los sectores de la economía. Así 
mismo, reduce la posibilidad de captura de la agencia 
gubernamental encargada de ejecutar normas de com-
petencia, en la medida en que la SIC no está encargada 
de vigilar un sector particular de la economía. 

Tercero, la obligación de notificar a la SIC los pro-
yectos gubernamentales de regulación que afecten la 
competencia, prenderá las alarmas del gobierno sobre 
la expedición de normas que restrinjan la rivalidad en 
el mercado. Tales mecanismos hubiesen sido efectivos 
para frenar regulaciones que, como la tabla de fletes –
que regulaba los precios mínimos para transportar carga 
en el país–, han derivado en una pérdida de eficiencia 
económica en el mercado colombiano. Ahora bien, la 

A través de barreras 
artificiales, el país no solo 
impide que los consumidores 
obtengan menores precios 
por productos provenientes 
de mercados extranjeros, 
sino que no incentiva a las 
empresas nacionales a innovar 
y adaptarse para ser más 
competitivas. 
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intervención de la SIC en la expedición de regulaciones 
estatales no será efectiva si las entidades públicas la asu-
men como un simple requisito de forma, sin tomar en 
cuenta sus recomendaciones técnicas, como ocurre en 
muchos casos.

Por último, la promoción de las normas de competen-
cia que realiza la SIC por medio de publicaciones y pro-
pagandas en medios de comunicación, ayudará a con-
solidar una cultura de competencia y rivalidad entre los 
ciudadanos, al tiempo que otorgará seguridad jurídica a 
los diferentes actores en el mercado. También involucra-
rá a los particulares en la identificación y denuncia de 
conductas contrarias a la libre competencia. 

Si bien las actividades ejecutadas por la SIC y el Con-
greso Nacional han tenido efectos positivos sobre la po-
lítica de competencia del país, la estructura institucional 
y procesal de la Agencia Colombiana de Competencia es 
susceptible de ser mejorada. Una reforma en tal sentido 
incrementaría la independencia, transparencia, profe-
sionalismo y firmeza de la Agencia, de tal forma que su 
efectividad no dependa de los funcionarios que en de-
terminado momento estén a su cargo, sino de su propia 
estructura jurídica.

El adecuado diseño institucional de la Agencia de 
Competencia es un factor muy relevante para el cumpli-
miento de su papel de promotora y protectora de los pro-
cesos competitivos. Estudios sobre la materia han encon-
trado que existe una relación positiva entre la aplicación 
de las leyes de competencia y el crecimiento económico, 
pero solo en aquellos países en que las instituciones de 

23 Ma, Tay-Cheng, “The Effect of Competition Law Enforcement on Economic Growth”, Oxford Journal of Competition Law and Eco-
nomics, V. 7 No. 2, 2011. Entre otros estudios sobre la relación entre la competencia y el crecimiento económico, se encuentra: 
Dutz, Mark y Aydin Hayri, “Does More Intense Competition Lead to Higher Economic Growth?” World Bank Policy Research Work-
ing Paper 2320, 2000. 

24 Croley, Steven, “Theories of Regulation: Incorporating the Administrative Process”, Columbia Law Review, V. 1, 1998.

competencia son fuertes.23 La estructura institucional y 
procesal de las entidades públicas en muchas ocasiones 
determina el resultado de un caso o investigación, incluso 
cuando las reglas jurídicas a aplicar son las mismas.24 Por 
esta razón, contar con una Agencia de Competencia do-
tada de una fuerte institucionalidad es de vital importan-
cia; más si se considera que las leyes de competencia son 
amplias en su redacción y requieren de una interpretación 
técnica que permita enfrentar los problemas nacionales 
relacionados con la falta de competencia en el mercado. 

Varias son las dificultades institucionales y procesales 
de la Agencia Colombiana de Competencia. En la actua-
lidad, la SIC tiene a su cargo funciones relacionadas con 
materias que difieren sustancialmente de la promoción y 
protección de la competencia en los mercados. En efecto, 
funge como autoridad máxima en propiedad industrial, 
protección al consumidor, vigilancia de cámaras de co-
mercio y metrología. Tal estructura impide la concentra-
ción de recursos humanos y económicos en la tarea de 
proteger y promover la competencia en el mercado co-
lombiano. También otorga una carga administrativa muy 
alta a los funcionarios. Mientras las agencias de otras ju-
risdicciones dirigen sus esfuerzos a ejecutar las normas 
antimonopolio, la SIC se concentra en cumplir múltiples 
tareas que en muchas ocasiones no tienen relación con la 
política de competencia. 

Por otra parte, las normas que regulan la designación 
y remoción del Superintendente de Industria y Comer-
cio, máxima autoridad en la ejecución de las normas de 
competencia, pueden afectar la independencia y el pro-
fesionalismo de la Agencia. En la actualidad, el Superin-
tendente es un funcionario de libre nombramiento y re-
moción del Presidente de la República, cuya permanencia 
está condicionada a consideraciones políticas, lo cual en 
ciertos casos inhibe su actuación técnica, independiente 
y profesional. No en pocas ocasiones la inconveniencia 
política de una decisión técnica ha resultado en la remo-
ción del jefe de la oficina de competencia colombiana. 

Adicional a lo anterior, el diseño estructural de la SIC 
en materia de competencia la convierte en una autoridad 
de carácter inquisitivo, en la medida en que no existe una 
clara separación entre quien investiga y acusa a los inves-
tigados (el Superintendente Delegado para la Protección 
de la Competencia), y quien los juzga (el Superintendente 
de Industria y Comercio). Por un lado, en la estructura 
de la SIC, el Superintendente Delegado es subordinado 
del Superintendente de Industria y Comercio. Por otro 
lado, por disposición legal, el Superintendente Delegado 
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25 Decreto 3523 de 2009, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las 
funciones de sus dependencias. Artículo 8, numerales 3 a 7.

26 Tal es el esquema utilizado en Estados Unidos con respecto a las labores que realiza el Departamento de Justicia en materia de 
competencia. Bajo este sistema, el Departamento de Justicia investiga la conducta y posteriormente inicia un proceso ante una 
corte federal para que esta decida sobre las posibles sanciones civiles o criminales.

27 Este es el caso de Canadá y Suráfrica.

28 Trebilock, Michael y Edward Iacobucci, Designing Competition Law Institutions: Values, Structure and Mandate, 2010.

29 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Intergovernmental Group of Experts on Competition 
Law and Policy, Foundations of an Effective Competition Agency, julio de 2011.

30 Se debe aclarar que algunas conductas, por su misma naturaleza, no requieren de debates orales entre el investigado y la agencia 
de competencia. Tal es el caso, por ejemplo, de investigaciones sobre carteles de precios. 

está encargado de proyectar la decisión por virtud de la 
cual se sanciona o se absuelve al investigado, conforme 
a las instrucciones que imparta el Superintendente de 
Industria y Comercio.25 Esta disposición convierte al Su-
perintendente Delegado, quien investigó la conducta, en 
parte activa de su juzgamiento. En tal sentido, la estruc-
tura inquisitiva que maneja la SIC presenta problemas de 
parcialidad –o por lo menos de percepción de parciali-
dad– con respecto a la decisión final que se toma en una 
investigación.

Algunos sistemas jurídicos mitigan el problema de 
la imparcialidad adoptando un modelo en el que la au-
toridad de competencia investiga la conducta y, poste-
riormente, inicia un proceso ante un juez independiente 
para que sea este quien decida finalmente sobre ella.26 
Otras jurisdicciones dividen la ejecución de las normas 
de competencia entre dos autoridades especializadas: 
una agencia de competencia que investiga la conducta y 
un tribunal de competencia especializado e independien-
te que la juzga.27 Otros sistemas conservan el proceso de 
investigación y juzgamiento dentro de la misma entidad, 
pero subdividen tales actividades en órganos indepen-
dientes, de tal forma que exista una separación total –o 
muralla china– entre quienes instruyen la investigación 
y quienes juzgan la conducta. Este sistema promueve la 
transparencia e imparcialidad, al tiempo que conserva el 
profesionalismo, tecnicismo y especialización de quienes 
investigan y juzgan la conducta.28

Otro de los inconvenientes del diseño institucional de 
la SIC es que concentra en un solo funcionario (el Super-
intendente) la responsabilidad política, económica, téc-
nica y social del juzgamiento de las conductas anticom-
petitivas. Tal estructura, por un lado, puede desincentivar 
la adopción de decisiones políticamente inconvenientes, 
pero técnicamente acertadas.29 Por otro, a diferencia de 
los sistemas que concentran en un cuerpo colegiado la 
decisión final sobre una conducta anticompetitiva, no 
promueve el debate técnico en la etapa de juzgamiento 
de la práctica comercial. Es por esto que las agencias de 
competencia de algunas jurisdicciones están dirigidas 
por un cuerpo colegiado que, si bien no se encarga de in-
vestigar la conducta, asume la tarea de juzgarla. Con esto, 
no solo desconcentran en varias personas las responsabi-

lidades políticas, económicas y sociales de las decisiones 
adoptadas, sino también promueven el debate sobre las 
consecuencias jurídicas y económicas de la conducta en 
la etapa de decisión final. 

Otro aspecto que merece ser revisado es el de la in-
teracción entre los investigados y la Superintendencia 
de Industria y Comercio en la etapa de investigación de 
una práctica comercial restrictiva. En la actualidad el 
proceso de investigación y juzgamiento es esencialmen-
te escrito; no contempla etapas orales en las que los in-
vestigados y la Superintendencia puedan realizar un in-
tercambio argumentativo sobre los aspectos jurídicos y 
económicos de la conducta investigada, de tal forma que 
discutan los potenciales efectos positivos y negativos de 
la conducta en el mercado (cuando haya lugar a ello por 
la misma naturaleza de la conducta). Esto ha llevado a 
que los investigados o los denunciantes soliciten reunio-
nes que se conducen “a puerta cerrada” con los funcio-
narios de la Superintendencia, en las que no participan 
todos los interesados en la investigación, lo cual le resta 
transparencia al proceso. La ausencia de etapas orales 
formales y transparentes para la investigación de algu-
nas conductas,30 limita la posibilidad de la SIC de enten-
der los efectos reales de la conducta en el mercado y la 

Las normas que regulan 
la designación y remoción 
del Superintendente de 
Industria y Comercio, pueden 
afectar la independencia y el 
profesionalismo de la Agencia. 
No en pocas ocasiones la 
inconveniencia política de una 
decisión técnica ha resultado 
en la remoción del jefe de 
la oficina de competencia 
colombiana. 
 

➧



192 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD

percepción de los investigados o denunciantes de que su 
caso está siendo valorado apropiadamente.

Las audiencias orales han jugado un rol importante 
en los procedimientos de competencia que se conducen 
ante la Comisión Europea de Competencia.31 Las reglas 
europeas contemplan la posibilidad de que los investi-
gados soliciten la realización de una audiencia oral para 
intercambiar argumentos sobre la conducta con la au-
toridad de competencia. En la práctica, las audiencias 
orales ante la Comisión son solicitadas en aproximada-
mente 75% de los casos en que la autoridad considera 
preliminarmente que se pudo haber cometido una con-
ducta anticompetitiva. Su existencia se considera útil no 
solo para evaluar la exactitud de los hechos evaluados en 
la investigación, sino para aumentar la eficiencia, objeti-
vidad y efectividad de los procedimientos. 

Una revisión del proceso de investigación y juzga-
miento debe ir acompañada de un replanteamiento de la 
forma de financiación de la SIC. Actualmente, las multas 
impuestas por la comisión de prácticas comerciales res-
trictivas de la competencia se pagan a favor de la misma 
SIC,32 por lo cual pasan a incrementar el presupuesto de 
la entidad. Este régimen le resta transparencia al proce-
so investigativo y sancionatorio, incluso si el aumento 
presupuestal no es uno de los criterios que toma en con-
sideración la agencia al momento de decidir sobre una 
investigación. El simple hecho de que la percepción que 
tiene el investigado sobre la transparencia de la SIC se 
afecte con el esquema de financiación actual, justifica su 
modificación. 

31 Albers, Michael y Karen Williams, Oral Hearings-Neither a Trial Nor a State of Play Meeting.

32 Ley 1340 de 2009, Artículos 25-26. 
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Otro de los inconvenientes de la SIC se relaciona con 

el acceso de los ciudadanos a sus decisiones jurídicas, 
aspecto que, por fortuna, es objeto de modificación ac-
tualmente. Era habitual que académicos, practicantes 
y autoridades públicas no pudieran consultar de forma 
sencilla y sistemática las decisiones de la autoridad, lo 
cual reducía la promoción de la política de competencia 
e inhibía la retroalimentación de la academia a la agen-
cia de competencia. Por esta razón, es positivo que la SIC 
esté implementando un sistema de memoria jurídica que 
permite consultar sus decisiones y conceptos en mate-
ria de competencia. Se espera que el sistema de memoria 
jurídica sea actualizado a finales de 2011 e incluya la po-
sibilidad de consultar todo tipo de actos administrativos 
de forma sencilla y actualizada. 

Adicional a lo anterior, a hoy, la SIC no cuenta con 
guías que permitan a los ciudadanos conocer sus están-
dares de evaluación sobre prácticas comerciales restric-
tivas e integraciones. La mayoría de autoridades interna-
cionales modernas tiene guías sobre carteles, abuso de 
posición dominante e integraciones, que permiten a los 
ciudadanos conocer qué tipo de actos reprocha la agen-
cia de competencia y cuál es el estándar para calificar una 
conducta como anticompetitiva. Por tal razón, se destaca 
que dentro de los proyectos de la SIC esté la expedición 
de guías sobre prácticas comerciales restrictivas e inte-
graciones empresariales, que ilustren a los ciudadanos 
sobre la forma en que dicha autoridad evalúa cada una 
de las conductas. 

La SIC tiene, por lo demás, restricciones presupues-
tales y legales que, en ocasiones, limitan su facultad para 
atraer funcionarios con altas calidades académicas o 
profesionales. Los límites salariales impuestos por la 
Ley no permiten la creación de un mercado laboral que 
compita con el sector privado por los trabajadores más 
calificados; esto puede reducir su potencial tecnicismo y 
eficiencia. 

El mejoramiento institucional de la autoridad de com-
petencia es especialmente relevante en Colombia, donde 
la vigilancia y sanción del cumplimiento de las normas de 
competencia corresponde, casi exclusivamente, al sec-
tor público. Los particulares poco o nada contribuyen a 
identificar violaciones al régimen de competencia por la 
vía de acciones judiciales de reparación de perjuicios. La 
falta de un régimen específico que regule los mecanismos 
para reclamar perjuicios derivados de la comisión de 
prácticas comerciales restrictivas de la competencia ha 
desincentivado la identificación y reproche de este tipo 
de conductas por los particulares. Esto contrasta con la 
experiencia de la jurisdicción Norteamericana, donde 
aproximadamente 90% de los casos sobre prácticas co-
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33 Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online, Table 5.41.2004, Antitrust Cases filed in US District Courts, by type of case, 1975-
2004. 

34 Wils, Wouter, “Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages”, World Competition, V. 32, No. 
1, marzo de 2009.

35 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Recommendation Concerning Effective Action Against Hard 
Core Cartels”.

36 Levenstein, Margaret y Valerie Suslow, “Private International Cartels and their Effect on Developing Countries”, Background Paper 
for World Bank’s World Development Report, 2001.

37 MacMahon, Kathryn, “Developing Countries and International Competition Law and Policy”, Warwick School of Law Research 
Paper No. 2009/11, diciembre de 2009.

38 OCDE, “Competition Committee Report on the nature and impact of hard core cartels and sanctions against cartels under national 
competition laws”, 2007.

39 UNCTAD, “The Effects of Anti-competitive Business Practices on Developing Countries and their Development Prospects”, Execu-
tive summary, 2008. Editores: Qaqaya , Hassan y Gerorge Lipimile.

merciales restrictivas entre 1975 y 2004 fueron iniciados 
por particulares.33 

La situación es preocupante si se tiene en cuenta que 
las leyes de competencia no solo deben prevenir y sancio-
nar las violaciones al régimen, sino también atender las 
consecuencias que sufren los particulares como resulta-
do de la violación de las normas.34 

El impulso de un sistema de acciones privadas en 
materia de competencia traería varios beneficios. En pri-
mer lugar, permitiría la reparación de los perjuicios de 
los particulares afectados con la violación de las normas 
de competencia, lo cual se justifica desde una perspecti-
va de justicia correctiva. En efecto, la justicia correctiva 
traslada el beneficio de la conducta anticompetitiva del 
agente violador de la ley al agente afectado con la con-
ducta, cuestión que no ocurre por la vía de sanciones ad-
ministrativas impuestas por la SIC. En segundo lugar, un 
sistema de acciones privadas en materia de competencia 
aumentaría la disuasión para la comisión de conductas 
anticompetitivas, ya que la obligación de reparar el per-
juicio del particular incrementaría el costo de la comisión 
de la conducta. En tercer lugar, el sistema aumentaría la 
detección de conductas anticompetitivas, en la medida 
en que muchas conductas que son desconocidas por las 
autoridades públicas son conocidas por los particulares, 
quienes, frente a la posibilidad de reclamar los perjuicios 
sufridos, se verían incentivados a delatar la existencia de 
la conducta. 

Carteles
Los carteles constituyen la práctica anticompetitiva más 
dañina para el mercado.35 El acuerdo de no competen-
cia entre firmas priva al mercado de menores precios, 
mayor calidad e innovación. Son escasos los estudios 
que miden el impacto real de los carteles en determi-
nado país. No obstante, un estudio del Banco Mundial 
mostró que, en 1997, los países en vía de desarrollo im-
portaron un total de US$81.100 millones en productos 
fabricados por empresas que estuvieron cartelizadas en 
los 90. Estas cifras representaron 6,7% del total de las 
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importaciones a los países en vía de desarrollo y 1,2% 
de su PIB combinado.36 El precio de estas importaciones 
se elevó por lo menos 10% como consecuencia del car-
tel.37 Por su parte, un reporte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó 
que los carteles producen sobreprecios de hasta 20% 
en el mercado objeto de la conducta anticompetitiva.38 
Los datos muestran el alcance del daño económico que 
pueden sufrir los países en vía de desarrollo a causa de 
la realización de prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia.39 

A pesar de sus efectos nocivos sobre el mercado, la 
agencia de competencia colombiana no ha sido consis-
tente en la represión de los carteles. Entre los años 2007-
2008 y 2008-2009, la SIC no abrió ninguna investigación 
por la supuesta realización de acuerdos restrictivos de la 
competencia. Tal situación contrasta con la apertura de 
cinco investigaciones entre los años 2009-2010, 11 inves-
tigaciones entre los años 2010-2011, y 14 investigaciones 
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en lo corrido del periodo 2011-2012.40 El incremento en 
la actividad de la autoridad de competencia en investi-
gaciones por carteles es una señal positiva del aumento 
en efectividad de la política de competencia en el país. 

Abuso de posición dominante
El abuso de la posición dominante, al igual que los carte-
les, afecta la eficiencia de los mercados y la innovación, 
en la medida en que rompe de forma artificial con el li-
bre juego de la oferta y la demanda. 

La represión de conductas que constituyen abuso de 
posición dominante (como por ejemplo la obstrucción 
de la entrada de competidores, la aplicación de precios 
predatorios o la realización de ventas atadas), es espe-
cialmente relevante en países en vía de desarrollo don-
de el mercado tiende a ser concentrado. No obstante, la 
actuación de la Superintendencia ha sido tradicional-
mente tímida al identificar y reprimir estas conductas. 
Entre los años 2007-2008 y 2008-2009, la SIC no abrió ni 
una sola investigación por abuso de posición dominan-
te. Entre los años 2009-2010, la autoridad abrió dos in-
vestigaciones y a octubre de 2011 se habían abierto siete 
investigaciones.41 Si bien se aprecia un aumento notable 
en el número de investigaciones abiertas por la SIC, es 
pertinente que la actuación de la Agencia sea mucho 
más firme en la identificación y represión de las conduc-
tas que constituyen abuso de posición dominante. 

Integraciones Empresariales
En Colombia existe control ex-ante a las integraciones 
empresariales. Su objetivo es evitar que por la vía de 
concentraciones económicas se genere o refuerce una 
posición de dominio en el mercado que, posteriormente, 
resulte en aumento de precios, disminución de la ofer-
ta, reducción de la calidad o exclusión de competidores 
eficientes. Debido al incremento de la inversión extran-
jera en Colombia, la SIC aumentó en 56% el número 
de integraciones empresariales estudiadas en 2010, en 
comparación con cifras de 2009. Mientras en 2009 se 
estudiaron 78 trámites de integraciones empresariales, 
en 2010 fueron 122 (Cuadro 2). Según cifras de la autori-
dad de competencia, los sectores con mayor número de 
integraciones fueron las áreas financieras, de consumo 
masivo, agencias de viajes, químicos y energía.42 

La Ley 1340 de 2009 introdujo una modificación al 
procedimiento para informar y estudiar las integraciones 
empresariales que los empresarios proyecten realizar. 

40 Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio a octubre de 2011.

41 Ibid.

42 Superintendencia de Industria y Comercio, “2010 en la SIC: un año record en trámites de estudios de integraciones empresariales 
y detección de prácticas anticompetitivas”.

43 Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, Artículo 9.

44 International Competition Network (ICN), “Prácticas recomendables para procedimientos de notificación de concentraciones”.

La represión de conductas que 
constituyen abuso de posición 
dominante es especialmente 
relevante en países en vía de 
desarrollo donde el mercado 
tiende a ser concentrado y las 
barreras de entrada muy altas.

➧

Según la Ley, existe la obligación de informar una inte-
gración cuando las empresas que pretenden integrarse, 
en conjunto o individualmente consideradas, hayan te-
nido ingresos operacionales o activos totales superiores 
a un monto determinado por la SIC. No obstante, la Ley 
establece que en los eventos en que las empresas cum-
plan con alguna de estas condiciones, pero en conjunto 
cuenten con menos de 20% de la participación del mer-
cado, se entenderá autorizada la operación. En este caso, 
la empresa deberá únicamente notificar a la SIC sobre la 
realización de la integración.43 

Establecer la participación en el mercado relevante 
como un criterio para informar una operación de integra-
ción es inadecuado. Uno de los debates más profundos en 
el análisis de una integración empresarial es la determina-
ción del mercado relevante, en la medida en que todo el 
análisis sobre los efectos de la operación depende de qué 
tan amplio o cerrado sea el mercado afectado. Por tal ra-
zón, las autoridades internacionales recomiendan que los 
criterios de notificación de una integración empresarial 
sean objetivos y cuantificables, como por ejemplo el valor 
de los activos o las ventas de las compañías a integrarse.44 
Criterios como la cuota del mercado relevante no son 
objetivamente cuantificables y requieren de un análisis 
profundo por parte de la autoridad de competencia, no 
exclusivamente de las partes. La situación descrita hace 
necesaria la eliminación de la excepción mencionada. 

Abogacía de la competencia
Una agencia de competencia eficaz no se limita sim-
plemente a hacer cumplir sus leyes de competencia. Su 
mandato debe abarcar la participación amplia en la for-
mulación de las políticas económicas del país que pueden 
afectar adversamente la estructura de los mercados, la 
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Cuadro 2. Número de integraciones tramitadas, decididas,  
aprobadas, condicionadas y objetadas ante la SIC

Año Aplicación Decisiones de 
Integraciones

Integraciones 
Aprobadas

Integraciones 
Condicionadas

Integraciones 
Objetadas

2000 117 119 117 2 0
2001 120 124 119 3 1
2002 102 102 91 9 1
2003 62 62 59 3 0
2004 93 91 87 2 3
2005 102 99 95 3 1
2006 105 102 98 4 0
2007 80 75 73 2 0
2008 81 81 78 1 1
2009 78 77 63 0 0
2010 125 123 124 1 0
2011 48 49 76 1 1

Fuente: Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta junio 2011.

45 Banco Mundial, OECD: A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, Capítulo 6, 1998.

46 Decreto 3523 de 2009, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las 
funciones de sus dependencias. Artículo 3. “Son Funciones del Superintendente de Industria y Comercio: 1. Asesorar al Gobierno 
Nacional y participar de la formulación de las políticas que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción y la pro-
tección de la competencia, la propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones”.

conducta de las empresas y el desempeño económico. En 
el cumplimiento de esta tarea, la oficina de competencia 
debería asumir el rol de abogado de la competencia, pro-
poniendo medidas al gobierno que disminuyan las barre-
ras a la entrada y promuevan la desregulación y la libera-
lización del comercio.45 La abogacía de la competencia es 
aún más importante en Colombia, donde las barreras a la 
entrada y la concentración del mercado son muy altas.46 

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, la SIC adqui-
rió la facultad de conceptuar sobre todos los proyectos 
de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre 
la libre competencia en los mercados, para lo cual las au-
toridades de regulación deben informar a la SIC los actos 
administrativos que pretendan expedir. No obstante, la 
opinión de la autoridad de competencia no tiene carácter 
obligatorio, por lo cual la agencia estatal puede apartarse 
de la opinión de la SIC y expedir una regulación anticom-
petitiva. 

Colombia requiere de un 
nuevo marco institucional que 
promueva la independencia, 
imparcialidad, equidad y 
profesionalismo de la agencia 
encargada de ejecutar las leyes 
de competencia. 

➧

3. Propuestas

C olombia requiere de un nuevo marco insti-
tucional que promueva la independencia, 
imparcialidad, equidad y profesionalismo 
de la agencia encargada de ejecutar las le-

yes de competencia. En este acápite se proponen algunas 
medidas para mejorar la institucionalidad de la autori-
dad de competencia. En particular, se propone la crea-
ción, de una Agencia Nacional de Competencia que asu-
ma las funciones de protección de la competencia que 
en la actualidad tiene la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

La Agencia Nacional de Competencia propuesta de-
bería contar con las siguientes características:
• Estar dedicada de forma exclusiva a la promoción y 

protección de la competencia en el mercado colombia-
no. Las funciones relacionadas con propiedad indus-
trial, protección al consumidor, metrología y cámaras 
de comercio serían totalmente ajenas a las funciones 
de la Agencia Nacional de Competencia y, por consi-
guiente, estarían en cabeza de la actual SIC. 

• Estar subdividida en tres órganos: un órgano dedica-
do a la investigación de conductas anticompetitivas y 
al análisis de integraciones empresariales; un órgano 
colegiado –conformado posiblemente por tres perso-
nas, en la forma de Comisión- encargado del juzga-
miento de las conductas anticompetitivas e integra-
ciones empresariales, y de la dirección general de la 
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agencia de competencia; y un órgano dedicado a la 
realización de investigaciones económicas y de mer-
cado.47 

• El cuerpo colegiado encargado de la dirección gene-
ral de la Agencia y del juzgamiento de las conductas 
debería estar compuesto por personas que cumplan 
con estándares profesionales mínimos en materia 
de competencia, elegidos por períodos de tiempo fi-
jos y escalonados, que no coincidan con el período 
de quien los designa ni con el de otros miembros del 
cuerpo, sin posibilidad de reelección, y cuyas causales 
de remoción estén expresamente señaladas en la Ley.

 
• Tener un presupuesto amplio y suficiente, cuya de-

terminación sea absolutamente independiente del 
número de sanciones que imponga, y que le permita 
competir con el sector privado por los funcionarios 
más competentes. Una alternativa de financiación 
para la Agencia de Competencia sería la implementa-
ción de un sistema de cobro de tasas por el estudio de 
integraciones empresariales. 

• Contar con un procedimiento investigativo que in-
cluya la posibilidad de que los investigados soliciten 
la realización de una audiencia oral, en las que tan-
to ellos como los denunciantes puedan exponer sus 
argumentos jurídico-económicos y responder a los 
cuestionamientos que tenga la autoridad de compe-
tencia sobre su conducta. 

• Contar con guías sobre acuerdos, abuso de posición 
dominante e integraciones empresariales, que ilus-
tren a los ciudadanos sobre los estándares procesa-
les y sustanciales que aplican al momento de evaluar 
si determinada conducta es o no anticompetitiva.

47 Una similar fue aprobada recientemente por el Congreso de Brasil. 

Se propone la creación de 
una Agencia Nacional  
de Competencia que asuma  
de forma exclusiva las 
funciones de promoción  
y protección de la 
competencia que en la 
actualidad tiene a su cargo 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

➧ • Tener una página web de fácil acceso en la que los 
ciudadanos, las partes y la comunidad académica 
puedan acceder a todas sus decisiones, incluyendo 
resoluciones, informes motivados, conceptos, etc., tal 
y como lo está implementando la actual Superinten-
dencia.

• Tener una línea telefónica de denuncias anónimas 
en la que los ciudadanos puedan denunciar las con-
ductas anticompetitivas sobre las cuales tienen co-
nocimiento, sin necesidad de presentar memoriales 
en los que se identifique claramente a la persona que 
interpone la denuncia. Alternativamente, establecer 
un sistema de denuncias en el que la Agencia de Com-
petencia garantice anonimidad total del denunciante, 
quien en todo caso debería presentar pruebas sobre la 
denuncia. 

• Gozar de un derecho a veto sobre las regulaciones 
de las entidades públicas que puedan afectar la libre 
competencia en el mercado colombiano. Alternativa-
mente, la Agencia de Competencia debería estar legi-
timada para demandar ante la jurisdicción conten-
ciosa la nulidad de las regulaciones estatales que sean 
anticompetitivas, para que puedan ser removidas. 

La legislación propuesta debería estar acompañada 
de una regulación clara y específica sobre la reclama-
ción privada de perjuicios económicos derivados de 
la comisión de prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia. Dicha legislación debería contemplar la 
posibilidad de que la Superintendencia de Industria 
y Comercio también interpusiera acciones judiciales 
de reparación de perjuicios derivados de conductas 
anticompetitivas, en aquellos casos en que los efectos 
sobre los consumidores sean difusos. La regulación 
tendría por objeto incentivar la vigilancia y sanción 
de conductas anticompetitivas por actores privados, 
incrementando la posibilidad de detectar conductas 
ilegales en el mercado. Por otra parte, una nueva polí-
tica institucional de competencia debe ir acompañada 
de la reducción gradual de aranceles al comercio, tarea 
que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ya 
inició mediante los Decretos 492 de 2011, 511 de 2011, 
4114 de 2010 y 4115 de 2010. La reducción de aranceles 
incentiva la competencia extranjera y, por consiguien-
te, la eficiencia e innovación de las empresas naciona-
les. También incentiva el rompimiento de carteles de 
precios entre empresas nacionales y la reducción de la 
posición dominante, aumentando el bienestar del con-
sumidor. 
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