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de la competencia

eficiencia del mercado de bienes. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país cuyo mercado de bienes es el más eficiente).

Fuente: WEF (2013).
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El diseño e implementación de una adecuada política de 
promoción y protección de la competencia es un factor 
fundamental para que los países sean más competitivos. 
En efecto, un mayor nivel de rivalidad y de competencia 
empresarial en los diferentes mercados de bienes y ser-
vicios implica eficiencias tanto estáticas como dinámicas, 
las cuales inducen una mayor productividad total de los 
factores e incentivan la sofisticación empresarial (Consejo 
Privado de Competitividad, 2012).

Una política de promoción y protección de 

la competencia debe sancionar, de manera 

efectiva, las prácticas empresariales que 

tengan efectos negativos sobre la compe-

tencia y la rivalidad en los mercados, tales 

como la colusión y el abuso de posición do-

minante. De la misma manera, esta política 

debe impedir que las integraciones empre-

sariales afecten adversamente el proceso 

competitivo del mercado relevante y a los 

consumidores. Finalmente, la política en 

materia de competencia también debe 

evitar que el Estado, a través de leyes, re-

gulaciones o incentivos, afecte negativa-

mente el grado de rivalidad empresarial en 

los mercados, con el propósito de alcanzar 

otros objetivos de política pública como la 

promoción y la estabilización de sectores 

específicos de la economía. Esta última 

dimensión, conocida como abogacía de la 

competencia, es vital para que las interven-

ciones del Estado no tengan efectos dañi-

nos sobre la eficiencia de los mercados. 

En este contexto, y reconociendo que 

la expedición de la Ley 1340 de 2009 fue 

un paso en la dirección correcta en mate-

ria legal, este capítulo analiza cuatro as-

pectos específicos que, a juicio del Consejo 

Privado de Competitividad (CPC), se pue-

den mejorar para que la política de promo-

ción y protección de la competencia sea 

más efectiva. Estos aspectos son: la nor-

matividad, la estructura de la Superinten-

dencia de Industria y Comercio (SIC), la 

gestión de la SIC, y la política de abogacía 

de la competencia. 

diagnóstico y avances

Los índices de competitividad internacio-

nales proveen información útil sobre la 

percepción que tienen los empresarios 

acerca de la competencia en los merca-

dos locales, así como sobre la efectividad 

de la política de competencia del país. En 

este sentido, los resultados del Índice 

de Competitividad Global 2013-2014 del 

Foro Económico Mundial (WEF, por su 

sigla en inglés) muestran que, a pesar 

de los avances en los últimos años, es 

necesario continuar la profundización de 

la política de competencia colombiana.

De acuerdo con el WEF, Colombia ocupa el 

puesto 64 entre 148 países en la variable 

que mide la intensidad de la competencia 

en los mercados locales. El país ocupa el 

cuarto puesto en América Latina en esta 

variable de percepción, detrás de Chile 

(37), Costa Rica (52) y Perú (61), y su-

pera a México (65) y Brasil (70). Es im-

portante señalar que el puesto que ocupa 

Colombia se encuentra lejos de otras eco-

nomías de referencia como Corea del Sur 

(8), Turquía (15) y Sudáfrica (47). De la 

misma manera, el país ocupa el puesto 78 

en términos de la efectividad de la política 

antimonopolio, el puesto 99 en la variable 

que mide el grado de dominancia en el 

mercado, y el 131 en torno a la percepción 

sobre la prevalencia de barreras no aran-

celarias al comercio (ver capítulo Política 

Comercial). Todas estas variables indican 

que los empresarios colombianos perciben 

que el grado de rivalidad empresarial no 

es el adecuado y que las autoridades pú-

blicas encargadas de promover y proteger 

la competencia pueden hacer esfuerzos 

adicionales en la materia. 
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A continuación, se analiza la situación ac-

tual y los avances que ha tenido el país 

en términos de normas, de estructura 

institucional y de la gestión de la SIC, así 

como en lo relacionado con la política de 

abogacía de la competencia.

normatividad

El Gobierno ha reconocido la importancia 

de la competencia para el entorno em-

presarial y viene adelantando una polí-

tica en este sentido. En efecto, el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 

resaltó la importancia que tiene la polí-

tica de competencia para dinamizar el 

crecimiento económico y la innovación, 

y reconoció que el fomento de la com-

petencia en los mercados es un factor 

clave para mejorar el entorno de los ne-

gocios (DNP, 2010). 

Adicionalmente, y como se mencio-

nó anteriormente, la Ley 1340 de 2009 

representó un avance muy importante 

para que el país cuente con una política 

de promoción y protección de la compe-

tencia adecuada. Se destaca la definición 

de la SIC como la única autoridad nacional 

encargada de proteger la competencia en 

los mercados (con excepción de las inte-

graciones empresariales en los sectores 

aeronáutico y financiero), y el incremen-

to significativo de las multas relacionadas 

con la comisión de prácticas restrictivas 

de la competencia1. Sin embargo, se con-

sidera que la normatividad actual puede 

ser mejorada en lo relacionado con las in-

tegraciones empresariales y con los in-

centivos para la delación de colusiones 

en licitaciones públicas.

integraciones empresariales

La Ley 1340 de 2009 introdujo una modi-

ficación para informar y estudiar las inte-

graciones empresariales que se vayan a 

realizar. Según la Ley, existe la obligación de 

notificar una integración cuando las empre-

sas que pretenden integrarse, en conjunto 

o individualmente, hayan tenido ingresos 

operacionales o activos totales superiores 

a un monto determinado por la SIC2. No 

obstante, la Ley establece que en el evento 

en que las empresas cumplan alguna de 

estas condiciones, pero que en conjunto 

cuenten con menos de 20% de la participa-

ción del mercado relevante, se entenderá 

autorizada la operación. En este caso, la 

empresa deberá únicamente notificar a la 

SIC sobre la realización de la integración. La 

inclusión de la participación de las empre-

sas que buscan integrarse en el mercado 

relevante como criterio para informar una 

operación de integración es problemática, 

debido a que la definición del mercado rele-

vante, al depender de modelos estadísticos 

y econométricos, no es inequívoca. Por lo 

tanto, este criterio, cuyo resultado depende 

de las especificaciones y de los supuestos 

de los modelos utilizados, afecta la segu-

ridad jurídica, en la medida en que genera 

incertidumbre sobre la necesidad de que 

la SIC autorice los procesos de integración 

empresarial que se pretendan llevar a cabo. 

incentivos para la delación de 
colusiones en licitaciones públicas

El Estatuto Anticorrupción contempla que 

quien delate una colusión en licitación pú-

blica y obtenga la exoneración total de la 

multa por parte de la SIC, obtendrá como 

beneficio penal una reducción de una ter-

cera parte de la pena, una reducción de 

40% de la multa a imponer y una inhabili-

dad para contratar con entidades estatales 

por cinco años3. Esta normativa tiene un 

efecto negativo puesto que ninguna per-

sona natural se atreverá a delatar un cartel 

de contratación pública si por esto queda 

expuesta a una pena de prisión. Dado que la 

experiencia internacional muestra que una 

política efectiva de delación es fundamental 

para combatir los acuerdos colusivos, esta 

provisión dificulta seriamente la detección 

y la sanción de este tipo de prácticas en 

licitaciones públicas en el país (Consejo 

Privado de Competitividad, 2012).

estructura de la sic

El PND del Gobierno actual reconoció que 

la estructura de la SIC no es la adecua-

da para responder a los nuevos retos 

del país en materia de promoción y pro-

tección de la competencia (DNP, 2010). 

Efectivamente, la SIC no cuenta con la 

suficiente independencia frente al Go-

bierno nacional, debido a que tanto el su-

perintendente como el superintendente 

delegado de Protección de la Competen-

cia son cargos de libre nombramiento y 

remoción. Lo anterior, sumado al hecho 

de que las decisiones de la SIC son toma-

das por una única persona (el superin-

tendente), facilita que la presión política 

(tanto del Estado como de otros grupos 

de interés) pueda afectar el sentido de 

las decisiones de la SIC.

Adicionalmente, la falta de separación 

y de independencia entre quien investiga 

1. Para mayor información, ver Consejo Privado de Competitividad (2011) y Consejo Privado de Competitividad (2012).
2. Según la página web de la SIC, el monto actual es de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
3. Es importante señalar que la colusión en licitaciones públicas es la única conducta restrictiva de la competencia que tiene sanciones penales. 
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(la Delegatura de Protección de la Compe-

tencia) 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 confirmación de las conclusiones 

de la etapa de instrucción. 

Finalmente, la estructura actual de la 

SIC impide la concentración de recursos 

humanos y económicos en la tarea de 

proteger y promover la competencia en el 

mercado colombiano, pues la SIC también 

es responsable de otras tareas, las cuales 

son complejas y demandan importantes 

recursos para su cabal cumplimiento4.

Es importante señalar que estos pro-

blemas, que han sido analizados por el 

CPC5, por la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE)6, 

así como por otros analistas en la mate-

ria7, implican que la actual estructura de 

la SIC no está alineada con las buenas 

prácticas internacionales en la materia.

La Agenda Nacional de Competitividad 

(ANC) lanzada por el presidente Santos en 

2012, en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación, inicialmente 

incluía una acción relacionada con los as-

pectos institucionales de la SIC. Concreta-

mente, la ANC establecía que el Gobierno 

debía presentar un proyecto de Ley para 

modificar la estructura institucional de 

la autoridad nacional de competencia en 

Colombia de acuerdo con los estándares 

OCDE. Infortunadamente, y a pesar de la ne-

cesidad de llevar a cabo una reforma a la es-

tructura de la SIC, el Gobierno eliminó esta 

4. Las funciones de la SIC están relacionadas con: protección del consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, vigilancia a las cá-
maras de comercio, protección de datos personales, y reglamentos técnicos y metrología legal.

5. Consejo Privado de Competitividad (2012).
6. OCDE y BID (2009).
7. Miranda (2012).
8. Ejemplos de las sanciones impuestas entre 2012 y 2013 son: sanción Cárceles (Resolución 53991 de 2012), sanción INPEC (Resolución 40901 

de 2012), sanción Nule-Hogares (Resolución 54695 de 2013), sanción Nule-Bienestarina (Resolución 54693 de 2013), sanción a comerciantes 
de Corabastos (Resolución 53914 de 2013), y sanción VALME (Resolución 40875 de 3013), entre otras.

importante acción de la ANC. Las acciones 

que se mantuvieron en la ANC están relacio-

nadas, principalmente, con la protección al 

consumidor (cuadro 1), tema que está fue-

ra del alcance de este capítulo.

gestión de la sic

En el último año la SIC ha hecho avances 

importantes en materia de promoción y 

protección de la competencia. A continua-

ción se destacan algunas de las acciones 

más relevantes.

Primero, en el marco del proceso de 

ingreso de Colombia a la OCDE, la SIC con-

trató un examen interpares (peer review) 

para que la OCDE analice el régimen de 

competencia colombiano y emita recomen-

daciones sobre las modificaciones que se 

requieren para que el país se termine de 

adecuar a las mejores prácticas interna-

cionales en la materia. Adicionalmente, la 

SIC está aprovechando este proceso con 

la OCDE para mejorar su capacidad técnica, 

a través de asesorías en temas como colu-

siones en licitaciones públicas y mediante 

el intercambio de experiencias con las auto-

ridades de competencia más experimenta-

das del mundo. Es importante señalar que 

en 2012, la SIC fue nominada por el Global 

Competition Review como una de las mejo-

res autoridades de competencia de Amé-

rica, y quedó detrás de las autoridades de 

competencia de Estados Unidos y de México 

(Global Competition Review, 2012).

Segundo, la SIC ha incrementado el capi-

tal humano y los recursos financieros para 

cumplir sus funciones de mejor manera. En 

materia de personal, la SIC suprimió casi en 

su totalidad el personal vinculado como con-

tratista e incrementó el número de funciona-

rios de planta de la Delegatura de Protección 

de la Competencia, el cual pasó de un pro-

medio de 24 personas durante los últimos 

cinco años a 61 en el año 2012. Por su par-

te, el presupuesto de la entidad se ha tripli-

cado durante el actual Gobierno, al alcanzar 

$121.147 millones para 2014. Es importan-

te destacar que si bien el presupuesto de la 

Delegatura de Protección de la Competencia 

se ha duplicado en los últimos tres años, su 

monto ($4.600 millones) todavía represen-

ta un porcentaje relativamente bajo del pre-

supuesto total de la SIC.

Tercero, la Delegatura de Protección 

de la Competencia atendió un promedio de 

29,5 casos en materia de colusión en licita-

ciones públicas entre 2011 y 2012, lo que 

representa un incremento de 1.538% con 

respecto al número promedio de casos 

atendidos entre 2000 y 2010 (1,8 caso por 

año) (Robledo, 2013). Para finales de 2012, 

esta Delegatura investigaba más de 23 ca-

sos relacionados con más de 150 contra-

tos, por un valor superior a $1,5 billones. 

A la fecha de publicación de este informe, 

se han decidido varios casos en los que se 

comprobó colusión en contratos por valor 

de $100.000 millones y, en lo corrido de 

2013 se han impuesto sanciones por más 

de $34.000 millones por prácticas anticom-

petitivas a través de colusiones en licitacio-

nes8. Estos resultados ayudarán a que más 

empresarios participen como proponentes 



175

promoción y protección de la competencia
consejo privado de com

petitividad

en licitaciones públicas, pues se modifica la 

percepción de que la competencia en estos 

procesos no es justa (Robledo, 2013). Con 

el fin de prevenir colusiones en las licitacio-

nes públicas, la SIC diseñó una aplicación 

para que las entidades públicas puedan 

identificar potenciales riesgos de colusión 

en estos procesos. 

Cuarto, la SIC está realizando un gran 

esfuerzo en materia de transparencia y 

desarrollo del derecho de la competencia. 

Actualmente, las decisiones en materia 

de competencia que la entidad ha tomado 

desde 2010 se pueden encontrar en la pá-

gina de internet de la SIC, en formato PDF, y 

con clasificación por fecha, por nombre del 

caso y por tipo de conducta. La publicación 

de las decisiones fortalece la seguridad ju-

rídica de los actores privados, puesto que 

los estándares jurídicos y económicos de-

sarrollados en las decisiones les permiten 

analizar si sus conductas se ajustan a las 

disposiciones legales vigentes. Además, la 

publicación de las decisiones de la SIC per-

mite que académicos y expertos analicen 

los aspectos económicos y jurídicos de las 

decisiones, lo cual es fundamental para me-

jorar la calidad del debate sobre la libre com-

petencia en el país, y para que la SIC mejore 

sus decisiones futuras, a través de un pro-

ceso de retroalimentación robusto. 

Quinto, en cuanto a las sanciones im-

puestas por la SIC en las áreas relacio-

nadas con la protección del consumidor 

(protección de la competencia, protec-

ción al consumidor, habeas data, y cá-

maras de comercio), la entidad pasó de 

imponer sanciones por un monto total de 

$7.200 millones en 2009 a $85.000 mi-

llones en 2012. Para lo corrido de 2013, la 

entidad ha impuesto sanciones por un to-

tal de $160.800 millones. Claramente, el 

aumento de las sanciones impuestas por 

la SIC es positivo, pues se desincentiva la 

comisión de prácticas que afecten negati-

vamente a los consumidores colombianos. 

Sexto, la SIC ha adoptado una posi-

ción muy estricta frente a la aceptación 

de garantías como herramienta para ter-

minar las investigaciones en materia de 

protección de la competencia9. Esta posi-

ción de la SIC es positiva, pues minimiza 

el cierre de investigaciones relacionadas 

con prácticas muy dañinas (por ejemplo, 

carteles) y desincentiva la comisión de 

prácticas restrictivas de la competencia 

por parte de las empresas.

Por último, la SIC, con la colaboración 

del Programa de Competencia y Protección 

al Consumidor en América Latina (Compal), 

ha realizado talleres de capacitación y en-

trenamiento para los jueces del conten-

cioso administrativo. Este entrenamiento 

incluye conferencias sobre aspectos jurídi-

cos y económicos en la materia, sobre es-

tándares de prueba utilizados por jueces en 

otras jurisdicciones y sobre los tests econó-

micos más apropiados para evaluar prácti-

cas anticompetitivas, entre otros. 

abogacía de la competencia

La abogacía de la competencia tiene como 

fin la evaluación de leyes, regulaciones o 

cualquier otra norma jurídica de los órde-

nes nacional o local que puedan afectar 

la libre competencia (Consejo Privado de 

Competitividad, 2011). Desde la expedi-

ción de la Ley 1340 de 2009, la SIC ha ex-

pedido 113 conceptos dentro del programa 

de abogacía de la competencia10.

A pesar de la expedición de conceptos 

por parte de la SIC, la normativa actual sobre 

abogacía de la competencia no está en línea 

con las recomendaciones de la OCDE y tiene 

limitaciones significativas. De acuerdo con 

Consejo Privado de Competitividad (2012), 

“la Ley sólo le permite a la SIC emitir reco-

mendaciones sobre proyectos de regulación 

que pretendan expedir entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional. Lo anterior im-

plica que la SIC no cuenta con un mecanis-

mo formal para analizar y conceptuar sobre 

proyectos de regulación de otras entidades 

públicas (como por ejemplo, las regionales), 

o para analizar y hacer recomendaciones so-

bre el stock de regulaciones o leyes vigen-

tes que hoy restringen la competencia en 

el país, ni tampoco sobre proyectos de Ley 

que a futuro pretenda expedir el Congreso”. 

De otro lado, es importante señalar que la 

SIC no cuenta con los incentivos suficientes 

para ejercer la facultad general de deman-

dar regulaciones ante las Cortes que sean 

contrarias a la Ley, pues estaría demanda-

do actos expedidos por el Gobierno del cual 

hace parte. Como se puede observar, estas 

limitaciones de la política de abogacía de la 

competencia en el país facilitan que las di-

ferentes entidades del Estado promulguen 

actos que, con el fin de alcanzar objetivos de 

9. La SIC puede terminar una investigación cuando el presunto infractor brinde garantías de que terminará la conducta y, adicionalmente, se compro-
meta a realizar ciertas acciones que mejoren las condiciones en el mercado relevante. 

10. En lo corrido de 2013, la SIC tramitó 18 conceptos en sectores como gas natural, alimentos, telecomunicaciones, medicamentos, e instalaciones 
eléctricas, entre otros. En http://www.sic.gov.co/es/nvo-abogacia-de-la-competencia, se pueden encontrar los conceptos emitidos por la SIC, así 
como el cuestionario de evaluación de la incidencia de los actos administrativos expedidos con fines regulatorios sobre la libre competencia, y la 
cartilla de abogacía de la competencia en proyectos regulatorios. Vale la pena destacar que la publicación de estos contenidos va en línea con la re-
comendación del CPC al respecto (Consejo Privado de Competitividad, 2012).
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política pública legítimos, restringen indebi-

damente la competencia en los mercados y 

afectan el bienestar de los consumidores de 

manera negativa. 

recomendaciones

A continuación se presentan las recomen-

daciones que, a juicio del CPC, contribuyen 

a mejorar la política de promoción y protec-

ción de la competencia en el país. Estas 

recomendaciones se encuentran clasifica-

das en tres áreas: normatividad, estructu-

ra de la SIC y abogacía de la competencia. 

normatividad

Con el fin de seguir las buenas prácticas 

internacionales en materia de notifica-

ción de las integraciones empresariales, 

se recomienda reemplazar el criterio que 

depende del cálculo del mercado relevan-

te por algún requisito que genere mayor 

certidumbre. En particular, se recomienda 

a la SIC evaluar la conveniencia de utilizar 

variables como el valor de los activos o de 

las ventas de las compañías a integrarse, 

o la utilización de la metodología Gross 

Upward Pricing Pressure Index (GUPPI) de-

sarrollada por las Guías para Integraciones 

Horizontales de 2010 del Departamento de 

Justicia y la Comisión Federal de Comer-

cio de Estados Unidos (U.S. Department 

of State and Federal Trade Commission, 

2010) (Farrell y Shapiro, 2010).

Por su parte, se recomienda al Gobier-

no y al Congreso de la República reformar 

el parágrafo del artículo 27 del Estatuto 

Anticorrupción para establecer que quien 

actúe en condición de delator ante la SIC 

y obtenga el perdón total de la pena por 

parte de esa entidad, también obtenga el 

perdón total de la sanción criminal (inclui-

das la sanción económica y la inhabilidad 

para contratar). También es necesario re-

formar el Decreto reglamentario para eli-

minar todo tipo de responsabilidad civil. 

Estas medidas incentivarán la delación 

de carteles de contratación y desestimu-

lará su realización.

Si bien la modificación de leyes en el 

país es un proceso complicado, se con-

sidera que estos dos cambios propues-

tos mejorarían la política de protección 

de la competencia al facilitar la gestión de 

la SIC en dos dimensiones importantes, 

como son las integraciones empresaria-

les y la colusión en licitaciones públicas.

estructura de la sic

Como se mencionó anteriormente, la es-

tructura de la SIC limita la efectividad de 

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Eficiencia en el mercado 
de bienes

Presentar un proyecto de Ley para modificar la estructura 
institucional de la autoridad de competencia en Colombia de 
acuerdo con los estándares de la OCDE.

A pesar de que las acciones relacionadas a la 
reglamentación del Estatuto de Protección al 
Consumidor presentan avances satisfactorios, 
el CPC considera que este grupo de acciones 
tiene un retraso significativo, debido a la 
eliminación de la acción relacionada con la 
modificación de la estructura de la autoridad 
de competencia de acuerdo con parámetros 
OCDE, la cual es fundamental para promover y 
proteger la competencia en los mercados del 
país. Es importante señalar que esta acción 
fue reemplazada por la acción "establecimien-
to de procedimientos más claros y transpa-
rentes que den certeza a las partes", la cual 
presenta avance satisfactorio, pero que no 
tiene el mismo impacto que la acción original. 

Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los con-
sumidores en todo el país: crear la Red Nacional de Protección 
al Consumidor (Art. 75 Ley 1480 de 2011).

Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los 
consumidores en todo el país: expedir la reglamentación del 
Estatuto de Protección al Consumidor (prestación de servicios 
que supone la entrega de un bien; derechos de información; 
operación de los servicios de justicia en asuntos de protección 
al consumidor; cláusulas de permanencia mínima; sistemas 
de financiación; ventas a distancia; reversión de pago).

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Promoción y Protección de la Competencia (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DNP – Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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la política de protección de la competen-

cia en el país debido a que esta entidad: 

i) tiene varias funciones adicionales a 

la de proteger la competencia, ii) tiene 

problemas de independencia frente al 

Gobierno nacional, y iii) no cuenta con 

una etapa de investigación separada e 

independiente de la etapa de juzgamien-

to. Por lo tanto, se recomienda que el Go-

bierno nacional evalúe la conveniencia de 

separar la SIC en dos entidades, con el fin 

de que una institución se convierta en la 

Autoridad Nacional de Competencia y se 

encargue única y exclusivamente de la 

implementación de la política de protec-

ción de la competencia en el país. Esta 

separación incrementará la efectividad 

de esta política, al concentrar los recur-

sos humanos y financieros disponibles 

para su adecuada implementación. 

Se recomienda que la Autoridad Na-

cional de Competencia esté compuesta 

por tres órganos. El primero debe estar 

dedicado a la investigación de conductas 

anticompetitivas y al análisis de integra-

ciones empresariales. El segundo debe 

ser un órgano colegiado conformado por 

tres personas, en la forma de comisión, 

la cual debe estar encargada de la san-

ción de las conductas anticompetitivas, 

la aprobación de integraciones empre-

sariales y la dirección general de la en-

tidad. Por último, la autoridad debe tener 

un órgano dedicado a la realización de in-

vestigaciones económicas y de mercado 

en materia de competencia presidido por 

un Economista Jefe (Chief Economist). El 

diseño de esta entidad debe contemplar 

los mecanismos necesarios que garan-

ticen total separación e independencia 

entre la etapa de juzgamiento (la comi-

sión) y el órgano dedicado a las inves-

tigaciones por prácticas restrictivas de 

la competencia. Como ha propuesto el 

CPC en ocasiones anteriores11, la comi-

sión encargada de la dirección general 

de la agencia y del juzgamiento de las 

conductas anticompetitivas debe estar 

compuesta por personas que cumplan 

con estándares profesionales mínimos 

en materia de competencia. Los miem-

bros de este cuerpo colegiado deben ser 

elegidos por períodos de tiempo fijo y es-

calonados, que no coincidan con el perío-

do de quien los designa, sin posibilidad 

de reelección, y cuyas causales de re-

moción estén expresamente señaladas 

en la Ley. Por ejemplo, los miembros de 

la comisión deben estar sometidos a un 

régimen similar al que tienen los miem-

bros de la Junta Directiva del Banco de 

la República, el cual asegura su indepen-

dencia con respecto al Gobierno, pero, al 

mismo tiempo, permite un adecuado ni-

vel de coordinación con el Ejecutivo12. 

Con el objetivo de concretar esta reco-

mendación, el CPC hace una propuesta 

no exhaustiva sobre las características 

que debería tener este cuerpo colegiado, 

la cual se encuentra en el recuadro 113.

abogacía de la competencia

Para hacer más efectiva la política de 

abogacía de la competencia en el país, 

es necesario generar condiciones pro-

picias para que las diferentes entidades 

del Estado trabajen, de manera coordi-

nada con la SIC, para que sus actos y sus 

intervenciones no impacten negativa-

mente la competencia en los mercados 

del país. En este sentido, se recomienda 

que la SIC lidere una “Misión de Aboga-

cía de la Competencia” con el fin de 

evaluar el impacto sobre la competen-

cia del stock normativo relevante que 

se encuentra vigente. Para esto, la SIC 

debería conformar un grupo de trabajo 

compuesto por expertos en competencia 

y regulación para que, junto con otras 

entidades, evalúen y recomienden mo-

dificar o eliminar las intervenciones que 

restringen, de manera desproporciona-

da, la competencia en los mercados. En 

particular, se considera que el trabajo de 

esta Misión de Abogacía de la Competen-

cia podría empezar en sectores donde 

la regulación juega un papel preponde-

rante, como el energético, el financiero 

y el de telecomunicaciones. El trabajo 

de esta Misión debería estar basado en 

el proceso recomendado por OCDE y BID 

(2009), el cual incluye criterios para la 

adecuada identificación de regulaciones 

vigentes que restrinjan indebidamente 

la competencia, y para la adecuada re-

visión de dichas regulaciones.

Dado que las agencias de regulación 

tienen un impacto significativo en el pro-

ceso competitivo de los mercados suje-

tos de su intervención, es fundamental 

que estas agencias trabajen de la mano 

con la SIC para que las futuras regulacio-

nes disminuyan barreras de entrada de 

11. Ver Consejo Privado de Competitividad (2011).
12. La Autoridad Nacional de Competencia debe estar coordinada con el Gobierno, debido a que la prevención y el control de las actuaciones del Ejecu-

tivo con efectos negativos sobre la competencia requieren un alto grado de coordinación entre las diferentes entidades. 
13. Es importante señalar que la recomendación sobre estructura de la comisión es independiente de la decisión de crear una agencia encargada úni-

ca y exclusivamente a la protección de la competencia. Por lo tanto, la creación del cuerpo colegiado de decisión con la estructura propuesta tam-
bién aplica en caso de que se decida mantener las funciones de la SIC como están en la actualidad.
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recuadro 1. propuesta de integración de la comisión de la autoridad nacional 
de competencia 

remoción:

Una vez nombrados los miembros de la comisión, 

estos deberían ser removidos únicamente por las si-

guientes causales:

1. Incapacidad permanente para cumplir sus funciones.

2. Que se dejen de cumplir los requisitos establecidos 

para ser miembro de la comisión.

3. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones.

unidad técnica de apoyo y asesoría externa:

La comisión debería contar con una unidad técnica 

de apoyo, formada por profesionales expertos en libre 

competencia o materias afines, según se disponga en 

su reglamento14.

14. Las jurisdicciones que se tuvieron en cuenta para realizar la propuesta fueron Costa Rica (Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472); Panamá (Ley que dicta normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia y Otra Disposición de 31 de octubre de 2007) y Chile (Ley DFL No.1 de 2005).

integración de la comisión

La comisión para promover la competencia debería estar 

compuesta por tres miembros permanentes, nombrados 

por el presidente de la República, a propuesta del minis-

tro de Comercio, Industria y Turismo. Los miembros de la 

comisión deberían elegir, de su seno, al presidente de la 

misma. Los miembros deberían tener un período personal 

de seis (6)años no reelegibles.

calidades de los miembros de la comisión:

1. Ser ciudadano colombiano mayor de 30 años.

2. Tener título profesional en derecho, economía, o 

áreas afines a la promoción y la protección de la 

libre competencia. 

3. Tener título de maestría o doctorado en áreas afines a 

la promoción y la protección de la libre competencia. 

4. Tener ocho (8) años o más de experiencia profe-

sional relevante en áreas afines a la promoción y 

la protección de la libre competencia.

5. No haber sido condenado por autoridad competen-

te por delito doloso, ni por delito culposo de carác-

ter patrimonial contra la economía nacional o la 

administración pública.

6. No haber sido inhabilitado por autoridad competen-

te para ejercer cargos públicos.

7. No tener parentesco con el presidente o el vicepre-

sidente de la República, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad.
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recuadro 2. agenda de trabajo de la comisión de regulación  
de comunicaciones (crc)

La CRC regula y promueve la competencia al interior del 

sector de comunicaciones. Para esto, la CRC expide regu-

laciones que incentiven la construcción de un mercado 

competitivo15. Por mandato legal, la CRC debe presentar 

una agenda regulatoria anual con el fin de promover la 

competencia y la protección al usuario en este sector. 

Para 2013, la CRC viene trabajando la siguiente agenda 

regulatoria para alcanzar estos objetivos:

1. reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones (ritel):

• Objetivo: definir las condiciones para el acceso y el 

uso de las redes internas de telecomunicaciones de las 

edificaciones, bajo criterios de libre competencia, trato 

no discriminatorio, y viabilidad técnica y económica. 

Se busca establecer las medidas relacionadas con el 

diseño, la construcción y la puesta en servicio de las 

redes internas de telecomunicaciones en inmuebles en 

régimen de copropiedad o propiedad horizontal.

• Efecto esperado: eliminar las barreras de entrada 

a operadores a las redes internas de telecomuni-

caciones y permitir la pluralidad en el acceso. Se 

garantiza a los usuarios la libre elección respecto a 

la provisión de servicios con mayor calidad.

2. infraestructura de terceros: 

• Objetivo: identificar la infraestructura de energía 

eléctrica que puede ser utilizada para la provisión 

de servicios de TIC y establecer las condiciones 

regulatorias que garanticen el acceso y el uso 

compartido de dicha infraestructura.

• Efecto esperado: eliminar las barreras a la compe-

tencia mediante la aplicación de una metodología 

de costeo que garantice la remuneración eficiente 

de la infraestructura compartida. También busca la 

reducción de barreras de entrada, y la disminución 

de precios de los servicios de TIC, lo cual será bene-

ficioso para los usuarios dado que habrá mayores 

posibilidades de elección (proveedores y servicios).

3. análisis de ofertas empaquetadas:

• Objetivo: analizar los modelos y las prácticas de 

empaquetamiento en Colombia con el fin de de-

tectar posibles fallas de mercado derivadas de la 

aplicación de dichas prácticas, así como también 

adoptar las posibles medidas regulatorias a que 

haya lugar en el sector de comunicaciones (datos, 

televisión por suscripción y voz).

• Efecto esperado: prevenir y corregir las fallas 

de mercado y garantizar condiciones de libre y 

leal competencia.

4. desregulación:

La desregulación es el proceso por el cual los gobier-

nos eliminan algunas regulaciones específicas para, 

en teoría, favorecer o agilizar la operación eficiente 

del mercado.

• Objetivo: determinar algunas situaciones regu-

latorias propias del marco normativo de la CRC 

que puedan ser eliminadas para mejorar el mer-

cado y maximizar el bienestar de los usuarios.

15. Ley 1341 de 2009, Artículo 19.
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manera efectiva, y así promuevan una 

mayor rivalidad empresarial. A manera 

de ejemplo, en el recuadro 2 se describe 

la agenda regulatoria actual de la Comi-

sión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), cuya implementación tiene el ob-

jetivo de incrementar la competencia en 

este importante sector de la economía. 

El fortalecimiento de este tipo de agen-

das en los diferentes sectores del país es 

clave para que los consumidores puedan 

beneficiarse de precios más competitivos 

y de productos de mejor calidad.

Adicionalmente, y con el fin de que el 

papel de la SIC vaya más allá de emitir re-

comendaciones no vinculantes en torno 

a los proyectos de regulación de las enti-

dades gubernamentales, se recomienda 

que dentro de las funciones de la SIC se 

incluya la obligación de demandar ante las 

cortes colombianas regulaciones restricti-

vas de la libre competencia que son con-

trarias a la Constitución y la Ley. A juicio 

del CPC, esta obligación legal es necesaria 

para que la SIC haga el contrapeso adecua-

do con respecto a la expedición de norma-

tivas que contravengan el marco legal en 

materia de protección de la competencia.

Por último, es muy importante anotar 

que la adecuada aplicación de la política de 

competencia no depende únicamente de la 

SIC, sino también del buen funcionamiento 

de la jurisdicción contencioso administra-

tiva. Esta jurisdicción es la encargada de 

revisar las actuaciones de la SIC cuando 

sus autos administrativos sean apelados. 

Por este motivo, y tal como lo pone de pre-

sente la OCDE, es recomendable que la SIC 

profundice los esfuerzos llevados a cabo 

para que los jueces incrementen sus ca-

pacidades técnicas y analíticas en materia 

de promoción y protección de la compe-

tencia (OCDE y BID, 2009).
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