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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro ordenamiento colombiano con el fin de proteger  y estimular la libre competencia 

en el mercado ha venido desarrollando un régimen normativo de actuaciones que se 

consideran restrictivas a la competencia, ello con el propósito de crear condiciones más 

justas e igualitarias para los que participan en el escenario señalado. 

 

Las prácticas tendientes a restringir la libre competencia están expresamente prohibidas en 

nuestra legislación, debido a que este tipo de conductas afectan a los agentes económicos, 

quienes buscan competir en igualdad de condiciones, además de que pueden generar 

efectos adversos en el mercado como la exclusión de competidores, el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que finalmente se verían traducidos en mayores costos y desmejoras para los 

consumidores. 

 

La colusión es una de las modalidades que el ordenamiento colombiano prescribe. Esta 

puede ser entendida como aquel pacto o acuerdo, ya sea  expreso o tácito entre dos o más 

competidores con el fin de fijar políticas comunes, que tienden a restringir la competencia y 

a ser ilegales. Esta modalidad lastimosamente también se presenta en el sector público, en 

el ámbito de la contratación estatal, particularmente en una de sus especies conocida como 

la licitación pública. 

 

El fenómeno de la colusión en las licitaciones públicas ha venido aumentando en los 

últimos  años o al menos la denuncia de estos hechos ha sido de mayor conocimiento, tal y 

como se demostrará a lo largo del trabajo. Explicado lo anterior, tiene como objeto analizar 

algunos de los casos en los que posiblemente se han presentado estos acuerdos restrictivos 

y así mismo abordar la colusión desde un punto de vista comercial, entendiendo que los 

agentes del mercado que realizan este tipo de conductas son comerciantes. 
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CONCEPTO DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

 

Las prácticas restrictivas de la competencia, pueden ser vistas como un régimen que 

propende por lograr una libre competencia, para que los competidores puedan competir en 

las mismas condiciones y que, a algunos de estos no se les niegue su entrada al mercado por 

la acción u omisión de los demás competidores, así mismo, buscando que aquellos quienes 

participen en el mercado no adquieran una posición dominante en éste mediante el uso de 

estas prácticas o que quienes ya gozan de esta no abusen indiscriminadamente de su 

evidente mejoría.  

 

La libre competencia es entendida como la “libertad para participar en el mercado, en el 

cual tanto vendedores como compradores, utilizan como opción la de vender y comprar, 

sin estar aquellos ligados a convenios o pactos que perturben la competencia, 

eliminándola, y tornando su presencia en simulada competencia, o restringiéndola, 

dejando espacios reducidos para su ejercicio”
1
.  

 

Uno de los primeros antecedentes normativos que podemos encontrar acerca de la 

prohibición de estas prácticas está en el derecho norteamericano con la expedición de la 

Ley Sherman que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1890
2
 y que tenía 

dos objetivos principales; el primero era “prohibir toda clase de acuerdos que tiendan a 

restringir la competencia entre diversos estados con naciones extranjeras” y el segundo 

que prohibía “tanto la monopolización como el intento de monopolizar cualquier parte del 

comercio interestatal o internacional”
3
. 

 

Por su parte, en Colombia encontramos consagración normativa a partir de  la expedición 

de la Ley 155 de 1959 que señala en su artículo primero que “quedan prohibidos los 

acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la 

producción, abastecimiento, distribución  o consumo de materias primas, productos, 

                                                           
1
 Bibliotheca Millenio Colección Derecho Económico y de los Negocios, Derecho de la Competencia, Pág. 

132. 
2
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/L/LEY_SHERMAN.htm 

3
 Alfonso Miranda Londoño, Juan David Gutiérrez Rodríguez, Fundamentos Económicos del Derecho de la 

Competencia, Cedec VI, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Pág. 182.  
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mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de prácticas y 

procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o 

determinar precios inequitativos”
4
.  

 

El doctor Gustavo Valbuena Quiñones, Superintendente de Industria y Comercio en su 

momento, señalaba que el “objetivo perseguido con esa clase de normas prohibitivas es 

mantener la rivalidad entre las empresas y que lo anterior cobra vital importancia, porque 

cuando las empresas compiten, los consumidores pueden disfrutar de diferentes precios, 

mejor calidad o mayor variedad de productos. Por el contrario, en la medida en que se 

disminuye la rivalidad empresarial, el beneficio de los consumidores y el de todos los 

agentes del mercado tiende a reducirse, pues no gozarán de los beneficios que trae consigo 

competir”
5
.  

 

Una vez reseñados estos antecedentes normativos y la importancia de los mismos, es 

necesario hacer referencia sobre cuáles son esas prácticas de la competencia que se 

consideran restrictivas.  

 

Así pues encontramos cinco grupos o tipos de prácticas tales como: la prohibición a la 

concentración de cargos administrativos; a las integraciones empresariales; los acuerdos 

anticompetitivos; actos anticompetitivos y el abuso de la posición dominante.  

 

Una de las prácticas restrictivas que interesa para el desarrollo de este trabajo son los 

acuerdos contrarios a la libre competencia o los acuerdos anticompetitivos, que según el 

artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 se entienden como “todo contrato, convenio, 

concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas”, 

ello complementado con el artículo 2° de la Ley 1340 de 2009 que señala que este régimen 

se aplicará “respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o 

pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica”, como 

vemos este régimen ya no es solamente para las empresas, sino que amplía su campo de 

                                                           
4
 Congreso de la República de Colombia, Ley 155 de 1959. 

5
 Resolución Número  69716 de 2009, Superintendencia de Industria y Comercio. 
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acción  cobijando prácticamente a todas las personas que intervienen en el mercado, es 

decir, también a los comerciantes. 

 

Corolario a lo anterior, el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 consagra una lista 

enunciativa de cuales acuerdos se consideran anticompetitivos:  

 

“1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de 

precios.  

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o 

comercialización discriminatoria para con terceros.  

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre 

productores entre productores o entre distribuidores.  

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o 

de suministro.  

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación 

de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.  

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.  

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto 

a aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del 

negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.  

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o 

servicio o afectar sus niveles de producción.  

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan 

como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o 

fijación de términos de las propuestas”.  (negrillas fuera de texto). 

 

Dentro de esta lista, en el numeral noveno del citado artículo, encontramos un acuerdo 

anticompetitivo “la colusión en licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la 

distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concurso o fijación de 

términos de las propuestas”
6
, que es el tema puntual del presente trabajo. 

                                                           
6
 Decreto 2153 de 1992, artículo 47° numeral 9°. 
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En este punto, se hace necesario realizar un análisis más profundo acerca de la norma 

citada, debido a que, la misma consagra dos eventos en los cuales el sujeto podría incurrir 

en un acto colusorio.  

 

El primero de ellos considera como anticompetitivo “el que tenga por objeto la colusión en 

las licitaciones o concursos”, en ese evento los agentes que tengan la simple o mera 

intención de realizar un acuerdo colusorio y por ejemplo se reúnan y acuerden participar en 

una licitación y se la adjudiquen a un tercero, si la autoridad de competencia logra 

comprobar ese acuerdo colusorio podría sancionar, debido a que, la simple intención, así no 

se presente un daño, según lo ha consagrado la normatividad aplicable lo permite.    

 

El segundo evento es aquel en el que se tenga “como efecto la distribución de 

adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las 

propuestas”, de la lectura de ese aparte normativo, se requiere que efectivamente se haya 

presentado una distribución en los contratos o en la fijación de términos de las propuestas, 

acá va más allá, porque al darse dicha distribución, el daño o la perturbación del mercado es 

más grave, porque la licitación quedó en manos de un sujeto que la obtuvo sin atender las 

normas de competencia, negándole la oportunidad a comerciantes que hayan actuado de 

buena fe.  
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CONCEPTO DE COLUSIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS 

 

La colusión es definida por la Real Academia Española como “pacto ilícito en daño de 

tercero”
7
, pero en términos específicos dirigidos al derecho de la competencia puede ser 

entendida como “todo aquel acto, explícito o tácito, entre dos o más agentes económicos 

con la finalidad de incrementar los beneficios obtenidos de sus actividades, limitar la 

entrada de nuevos competidores, fijar precios a niveles distintos a los competitivos, en fin, 

implementar mecanismos que permitan llevar a cabo actividades cuyos resultados, al 

menos para aquellos que participan en el acuerdo, sean superiores a los obtenidos en un 

ambiente competitivo”
8
. 

 

A partir de esta definición, se pueden distinguir dos tipos o clases de colusión: la tácita y la 

expresa. La primera, es también conocida como el paralelismo consciente, en la cual, 

aparentemente no existe un acuerdo evidente entre los competidores, sino que del 

desprender de su actuar, puede que otros competidores decidan imitarlo o que éste decida 

seguir las mismas políticas de sus competidores de manera reiterada.  

 

Por su parte, la colusión expresa puede ser entendida como ese acuerdo entre dos o más 

competidores tendiente a restringir la competencia y en donde existe un documento o algún 

otro medio probatorio en el que conste que realmente existió un acuerdo colusorio.  

 

Esta clase de colusión, por obvias razones, es más simple de demostrar y de sancionar por 

parte de la autoridad de competencia, debido a que, con la existencia de una prueba que 

acredite que el acuerdo existió, los competidores ya podrían llegar a ser sancionados, 

mientras que la colusión tácita es más difícil de comprobar y por ende de sancionar, debido 

a que la autoridad de competencia debe realizar un análisis detallado y exhaustivo acerca 

del comportamiento de los competidores durante un tiempo determinado, observando la 

                                                           
7
 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=colusi%C3%B3n 

8
 Gustavo A. Guevara Inciarte, Gabriel A. Belisario F., La Colusión Tácita en Venezuela: de Posner a Bayes, 

Cedec IX, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Pág. 222. 
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conducta que cada uno de ellos ha adoptado, así lo explica el ex magistrado  Delio Gómez 

Leyva quien afirma que aquellos adoptan estas “conductas contrarias al ordenamiento 

jurídico, las maquillan para no dejar huella, o reducir en extremos sus manifestaciones, 

por lo que resulta difícil y completa la labor de los organismos encargados de evaluar y 

sancionar las conductas . Dificultad desde el ángulo probatorio”
9
. 

 

Una vez analizado el concepto de colusión, pasaremos a hacer mención acerca del concepto 

de licitación pública, que como bien se sabe es una modalidad de contratación pública.  

 

La contratación puede ser vista como un acuerdo jurídico de voluntades entre dos o más 

partes que genera obligaciones y el ámbito estatal “tiene lugar cuando las entidades 

públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o privado, para 

cumplir con algunas de sus obligaciones”
10

.  

 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la licitación pública es el “procedimiento mediante el 

cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 

oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más 

favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, 

intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará 

también mediante invitación pública”
11

.  

 

Como lo señala dicha norma, es una convocatoria en la cual los proponentes deben 

participar en igualdad de condiciones para que al final sea seleccionada la propuesta más 

favorable, es decir, va en contra de la ley y de los principios generales de la contratación, 

que los proponentes generen o acuerden algún tipo de ventaja frente a los demás que les 

permita lograr la adjudicación del contrato, debido a que, como se explicó antes todos 

deben competir en las mismas condiciones. 

 

                                                           
9
 Bibliotheca Millenio Colección Derecho Económico y de los Negocios, Derecho de la Competencia, Pág. 

174. 
10

 La Contratación Pública en Colombia, Nicolás Hernández – Gina Romero, www.avana.org.co.   
11

 Ley 80 de 1993, Artículo 30, Par.  

http://www.avana.org.co/
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Esta modalidad de contratación es la regla general en Colombia en materia de contratación 

estatal, siendo utilizada para la adjudicación de grandes contratos como por ejemplo, de 

obras públicas de altas cuantías. 

 

Al unir los conceptos de colusión y licitación, se puede entender que esta se presenta 

cuando  “dos empresarios o más, que públicamente aparecen como rivales, se unen para 

causar un perjuicio a un tercero, o para distribuirse ese concurso o licitación incurriendo 

en forma evidente en transgresión de las normas sobre promoción de la competencia”
12

.     

 

Esta clase de conducta anticompetitiva, es para la autoridad de competencia, es decir, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la más gravosa y la que causa más daño, así  lo 

ha explicado señalando que “cuando los oferentes coluden entre sí para distorsionar el 

proceso licitatorio, la adjudicación podría no ser el resultado de un proceso competitivo 

sino de un acuerdo ilícito que contraría la libre competencia, constituyéndose en una de 

las principales vías de defraudación al Estado. Eso es lo que en la doctrina se conoce con 

el nombre de colusión entre oferentes en licitaciones o concursos, también llamada bid 

rigging o collusive tendering, la cual se produce cuando empresas, que en ausencia de 

dicha colusión habrían competido sin compartir información entre sí, se ponen de acuerdo 

para elevar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios a ser proveídos 

a adquirentes interesados en obtenerlos mediante un proceso competitivo”
13

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Concepto No. 013678 del 23 de Marzo de 1993. Superintendencia de Industria y Comercio. 
13

 Guía Práctica para Combatir la Colusión en las Licitaciones. Superintendencia de Industria y Comercio. 
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LA COLUSIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS DESDE UN PUNTO DE VISTA 

COMERCIAL 

 

En el presente acápite se estudiará la colusión desde un punto de vista netamente comercial, 

si bien el procedimiento que se lleva a cabo para determinar si ha existido o no una 

conducta colusoria es administrativo sancionatorio, hay que decir que los sujetos que 

realizan esa conducta son comerciantes y por tener dicha calidad deben atender ciertos 

principios y deberes, los cuales se estudiarán a continuación. 

 

En el ordenamiento colombiano, los comerciantes o empresarios concurren al mercado con 

el fin de vender un producto u ofrecer un servicio y uno de esos destinatarios o 

“consumidores” precisamente es el Estado. Si esos empresarios realizan un acuerdo con el 

fin de obtener una ventaja o algún provecho, claramente generarían una distorsión en el 

mercado y así mismo, estarían infringiendo sus deberes como comerciantes.  

 

Por tal motivo, es necesario señalar que “las conductas tendientes a no competir son 

sancionadas conforme con lo dispuesto en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992. 

Dichas normas establecen los actos, acuerdos y causales de abuso de posición dominante 

que se consideran contrarios a la libre competencia. Adicionalmente, aquellos casos en los 

que el Estado actúa como consumidor, por intermedio de la contratación pública, el 

Decreto 2153 de 1992 prohíbe los acuerdos que se presentan entre los proponentes para 

no competir, para la distribución de adjudicaciones de contratos, para la distribución de 

concursos o para la fijación de términos de las propuestas”
14

. 

 

Los sujetos que intervienen en el proceso licitatorio, reciben la calidad y deben ser 

considerados como comerciantes a  la luz de lo señalado en el Código de Comercio en su 

artículo 10, al indicar que son aquellas “personas que profesionalmente se ocupan en 

algunas de las actividades que la ley considera mercantiles”. Bajo ese entendido, una 

persona que construye carreteras, edificios o cualquier actividad lícita y que realiza la 

                                                           
14

 Guía práctica, Combatir la colusión en las licitaciones, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Pág. 6.  
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prestación de ese servicio de manera habitual y profesional y que, por último se lo vende u 

ofrece al Estado, como se dijo anteriormente, es un comerciante.  

 

Al recibir dicha calidad de comerciante se adquieren derechos, pero así mismo unos 

deberes específicos que deben ser respetados y no pueden ser desconocidos como por 

ejemplo, los consagrados en el artículo 19 del Código de Comercio donde se impone que:  

 

“Es obligación de todo comerciante: 

1) Matricularse en el registro mercantil; 

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exija esa formalidad; 

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 

con sus negocios o actividades; 

5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 

mercantiles, y 

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”
15

. 

 

En relación con la norma citada y en especial a lo relativo con la obligación de los 

comerciantes de abstenerse de celebrar actos de competencia desleal, la misma busca que 

en el mercado se garantice la libre y leal competencia para todos los sujetos que intervienen 

y que lo hagan en las mismas condiciones y oportunidades.  

 

Es bien sabido que en el mundo del derecho comercial se han establecido unos principios 

básicos y deberes de conducta, que los empresarios tienen que respetar concretamente en el 

campo contractual. 

 

Conforme a lo anterior, en la ejecución del contrato y así mismo, en su etapa 

precontractual, que para el caso nos ocupa sería el proceso licitatorio, se le exige al sujeto 

que en todo momento debe tener presente y respetar el principio de buena fe consagrado en 

                                                           
15

 Congreso de la República, Código de Comercio, artículo 19. 



14 
 

el artículo 871 del Código de Comercio donde preceptúa que,  “los contratos deberán 

celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 

expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según 

la ley, la costumbre o la equidad natural”. 

 

De manera clara y acertada el Código de Comercio hace referencia a la licitación indicando 

que, “en todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye 

una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado 

a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las 

demás”
16

 y más adelante regula la “buena fe en el período precontractual, consagrando que, 

“las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so 

pena de indemnizar los perjuicios que se causen”
17

, en consideración a las normas citadas 

se concluye que el principio de buena fe, que cobija a los comerciantes, le es aplicable y 

debe ser atendido por los sujetos que participan en un proceso licitatorio.  

 

Sobre ese principio rector de buena fe, que los comerciantes deben atender en los contratos 

y en el curso de los negocios al ser un deber tan amplio y que se puede prestar para 

múltiples interpretaciones, la doctrina y la jurisprudencia han dedicado grandes esfuerzos 

para su desarrollo, creando parámetros de conducta y lineamientos que no pueden ser 

desconocidos.  

 

Independientemente si se mira el concepto por su aspecto activo, como el deber de proceder 

con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a 

esperar que los demás procedan en la misma forma
18

, el concepto de buena fe está presente 

y se manifiesta de manera general en que los hombres, en todo momento, deben actuar 

basados en esta premisa. Por supuesto, el concepto de buena fe es por autonomía un 

concepto positivo, pero que si se mira desde su opuesto, se entiende que se procede de mala 

fe cuando media una relación jurídica, que en principio constituye una conducta contraria al 

orden jurídico y sancionada por éste.  

                                                           
16

 
16

 Ibídem, artículo 860.   
17

 Ibídem, artículo 863. 
18

 La Buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. Arturo Solarte Rodríguez 
*http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/7solarteult..pdf 

http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf
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En consecuencia, es regla general que la buena fe en todo caso se presume: de una parte es 

la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben 

comprobarse.   

 

Al ser un concepto universal de derecho, es importante reconocer la cantidad de situaciones 

en las que se acude a él  y la diversidad de instituciones en que se aplica. El doctor Arturo 

Solarte hace mención a tres grupos de situaciones en que se ve manifestada la buena fe. 

 

“En un primer grupo de textos la buena fe es considerada como la convicción que tiene 

una persona de que su comportamiento es regular y permitido, aunque en realidad el 

mismo es irregular y antijurídica. 

 

En un segundo grupo la buena fe se asocia con la confianza en la apariencia jurídica. El 

sujeto de derecho actúa con la convicción de que su contraparte en una determinada 

relación jurídica es el titular de un derecho que él aspira a incorporar en su patrimonio, 

pero en realidad tal apariencia no tiene correspondencia con un derecho subjetivo 

radicado en el patrimonio de aquél. 

 

En el tercer grupo de disposiciones que aluden a la buena fe, ésta “significa 

fundamentalmente rectitud y honradez en el trato y supone un criterio o manera de 

proceder a la cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos”
19

. 

 

Según lo explicado anteriormente se observa que el deber de buena fe de los comerciantes 

que contratan bajo la modalidad de licitación, se puede encaminar a lo dispuesto en el tercer 

grupo, donde se impone una obligación de actuar de una manera recta y honrada en el trato 

o en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales, es decir, que esa clase de acuerdos 

que tienen como objeto o por efecto, lograr la adjudicación de una licitación sin atender a lo 
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dispuesto en la normatividad de competencia, implicaran una flagrante vulneración al 

postulado de buena fe comercial.  

 

Es necesario señalar que, del principio de buena fe se desprenden o existen unos sub-

deberes que los comerciantes deben atender como son los siguientes:  

 

El deber de información, en el cual se entiende que el comerciante está en la obligación de 

dar a conocer hechos, situaciones y condiciones de una manera clara y completa frente al 

negocio que vaya a celebrar y que la otra parte o terceros interesados deben conocer.  

 

Por otro lado, el doctrinante Jaime Arrubla Paucar habla del deber de seriedad explicando 

que “no es que quien se lanza en la aventura de un contrato, esté obligado a llevarlo a 

cabo, él puede terminar con la no celebración del contrato, pero para que haya buena fe, 

las partes deben obrar con seriedad, con la intención seria de contratar, pero no con la 

obligación de ello”
20

. 

 

El mencionado deber de seriedad que deben tener las personas que intervengan en un 

proceso licitatorio es de gran importancia, en el sentido que si un sujeto manifiesta su 

intención de querer obtener una licitación, no existe razón válida que en el proceso de 

adjudicación o en algunas de sus etapas, decida retirarse sin justificación alguna, situación 

que podría ser considerada como una conducta colusoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Tomado de los apuntes de derecho comercial, Jaime Arrubla Paucar, especialización de derecho comercial, 
Pontificia Universidad Javeriana. 2011.  



17 
 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER DE ACUERDOS 

ANTICOMPTETITIVOS EN LICITACIONES PÚBLICAS 

 

La Ley 1340 de 2009 en su artículo  6°, reconoce a la Superintendencia de Industria y 

Comercio (en adelante SIC) como la autoridad nacional de protección de la competencia,  

consagrando que esta entidad conocerá en forma privativa de las investigaciones 

administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por 

infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con 

la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia 

desleal. 

 

De tal forma que, la SIC en virtud de lo consagrado en el artículo 333 de la Constitución 

Política de Colombia, el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009, en el numeral 9 del artículo 

47° del Decreto 2153 de 1992 y en el numeral 4° del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011, 

tiene plena facultad para conocer sobre los casos de colusión en licitaciones públicas que se 

presenten en Colombia.  

 

Así lo señala esta autoridad, al expresar que los participantes en procesos de selección de 

entidades públicas se encuentran sujetos al cumplimiento de las normas de libre 

competencia.  

 

En estas condiciones, toda clase de acuerdo entre competidores o eventuales proponentes, 

que tenga por objeto la colusión en licitaciones o concursos o que tenga como efecto la 

distribución de las adjudicaciones, se considera una práctica restrictiva de la competencia y 

puede dar origen a una sanción por la SIC, de conformidad con lo previsto en el numeral 9° 

del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992
21

. 

 

Según lo consagrado en la norma anterior, hay que decir que la conducta colusoria se 

configura cuando se cumplen dos requisitos; el primero de ellos que haya un acuerdo entre 

las partes que, como se explicó anteriormente, puede ser expreso o tácito y el segundo que 
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exista un convenio que tenga por objeto la colusión en licitaciones o concursos o que dicho 

pacto tenga como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de 

concursos o fijación de términos de las propuestas. 

 

 

CASOS CONOCIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. 

 

En el presente capítulo se estudiará el papel que ha venido desarrollando la autoridad de 

competencia frente a los casos que ha conocido en materia de colusión en licitaciones 

públicas y de algunos en los que se ha sancionado.  

 

Resolución 9672 de abril 4 de 2003. 

 

El caso analizado se presentó en el 2001, donde el Instituto Nacional de Vías – INVIAS – 

abrió 16 licitaciones públicas para la contratación de obras de demarcación en diferentes 

regiones del país. Al realizarse el proceso licitatorio, la sociedad Consultec G.R. Ltda. 

realizó una denuncia ante la SIC, en la que afirmó que algunos de los participantes habían 

realizado acuerdos colusorios entre sí para lograr la adjudicación de dichas obras.  

 

Por tal motivo, la Delegatura para la Promoción de la Competencia realizó una 

investigación preliminar para determinar si dichos proponentes habían violado las normas 

de protección de la competencia, específicamente el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 

2153 de 1992.  

 

Finalmente, mediante informe motivado encontró méritos para que éstos proponentes 

fueran investigados por violar la mencionada normatividad bajo dos tipos de conductas; 

frente a las certificaciones de experiencia y frente al posible acuerdo entre las empresas 

Señales Ltda. e Improrvíal Ltda. Fue así como, la SIC decidió abrir una investigación 

formal. 
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Dentro de la investigación se logró probar que realmente existió un acuerdo, el cual se basó 

en distribuir la participación en las licitaciones entre Improvial Ltda. y Señales Ltda., 

debido a que, cuando se le practicó el interrogatorio a la señora Amparo Castro García, 

representante legal de Improrvia Ltda., aceptó haber realizado dicho acuerdo, quedando así 

demostrado en el expediente:  

 

"PREGUNTA 22: Cómo sabe usted que las convocatorias a que se presentó Señales Ltda. 

en el INVIAS eran distintas a las que se presentó Impovial? 

RESPUESTA: Porque nosotros si tuvimos en cuenta que ellos se presentaban a unas o 

ellos a otras, eso sí lo acordamos. (subrayas fuera de texto) 

"PREGUNTA 23: Podría aclararnos a quiénes se refiere en su respuesta anterior cuando 

dice ". Eso sí lo acordamos? 

RESPUESTA: Nosotros dijimos a las que ustedes se van a presentar nosotras no nos vamos 

a presentar. 

"PREGUNA 24: A quién se refiere en su respuesta anterior cuando dice ustedes? 

RESPUESTA: A Señales”
22

. 

 

Después de haber realizado esta declaración, la parte investigada se defendió argumentando 

que dicho acuerdo lo habían realizado con el propósito de no incurrir en la causal de 

inhabilidad consagrada en el  literal “g” del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, que señala 

que serán inhábiles “quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 

encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma 

licitación o concurso”.  

 

Finalmente, la SIC decidió no sancionar a las sociedades investigadas debido a que, 

encontró una causal de justificación para haber realizado dicha conducta y también porque 

no se allegaron otros elementos materiales probatorios que le permitiera sancionar a los 

demás proponentes.  Como se observa, aunque en éste caso no se produjo una sanción,  sí 

se realizó una investigación por la presunta violación del numeral 9° del artículo 47 del 
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Decreto 2153 de 1992, que tiene importancia en nuestro ordenamiento al ser uno de los 

primeros antecedentes que la autoridad conoció en dicha materia. 

 

 

 

Resolución 21822 de 2004 

 

Fue la primera Resolución por medio de la cual la SIC impuso una sanción por conductas 

colusorias, al considerar que los miembros de los Consorcios Implementación Técnica y 

Computadores 2002, dentro de la Convocatoria No. IDU-CD-DTF-023-2002, habían 

incurrido en violación a las normas de libre competencia. 

 

En esta Resolución se resaltó lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-415 de 

1994, respecto de la importancia para las entidades del Estado de garantizar una debida 

competencia entre los oferentes:  

  

"A través de la licitación y el concurso, se instituye por la ley un procedimiento 

contractual, que se orienta, de una parte, a obtener para la entidad pública la selección 

objetiva del respectivo contratista que gracias a la competencia que se suscita entre los 

licitantes ofrezca las condiciones más favorables y provechosas para el interés público y, 

de otra, a asegurar la igualdad de oportunidades entre los particulares para contratar con 

el Estado. 

 

No puede obtenerse la selección objetiva del contratista que haga las ofertas -sic- más 

ventajosa para el Estado, si entre los licitantes y concursantes no se traba una activa y 

honesta competencia. Para el efecto es de rigor que se mantenga el secreto de las 

propuestas hasta el momento en que se abra la urna. (...). 

 

La puja entre los licitantes requiere que el sigilo y la autonomía de cada uno de ellos se 

mantengan. (….)" 
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Por otro lado, señaló que el término acuerdo en el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, 

está definido como todo contrato, convenio, concertación etc., entre dos o más empresas, es 

decir, que haya bilateralidad y una expresión de voluntad entre las partes. Conforme a lo 

anterior, el análisis que hacía la Superintendencia en las primeras investigaciones por 

conductas colusorias, partía de determinar si las partes involucradas eran o no una empresa, 

como el desarrollo de actividades económicas en forma organizada, por lo que en un 

principio muchas de las personas naturales no podían ser sancionadas por conductas 

colusorias. Sin embargo, en esta Resolución la SIC sancionó por primera vez a tres 

personas naturales.   

  

En el análisis de las conductas de los sancionados, se logró encontrar que existió un 

acuerdo previo para la conformación de los consorcios para participar en la licitación, 

además que dos de las personas investigadas, pertenecientes cada uno a un consorcio 

diferente, compartían oficina, personal y equipos para el desarrollo de sus actividades, 

frente a lo cual, consideró la Superintendencia que “…Las reglas de la experiencia indican 

que cuando existe un verdadero ánimo competitivo, inspirado en el deseo de obtener un 

provecho o beneficio propio, no es normal que se colabore con la competencia y menos que 

se utilice el mismo personal y equipos. Más bien, sucede lo contrario, que los competidores 

guarden con especial sigilo aquella información que resulta vital en el proceso de 

escogencia.” 

 

También, se encontró que algunos de los miembros de los consorcios no se conocían entre 

sí, lo que resultó extraño teniendo en cuenta que no es normal asociarse con desconocidos.   

 

Resolución 1055 del 19 de enero de 2009. 

 

En el año 2009, la SIC decidió sancionar a la sociedad “INTERSYSTEM” y a los señores 

Alejo Buitrago Camargo Y German Vega Cruz por haber realizado acuerdos colusorios en 

licitaciones públicas.  
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Básicamente esta Resolución se centró en analizar la conducta “desplegada por los señores 

Alejo Buitrago Camargo, Germán Vega Cruz, la sociedad INTERSYSTEM LTDA. y su 

representante legal, en los procesos de contratación adelantados por algunas instituciones 

educativas Distritales de Bogotá, para adquirir el servicio de sistematización de notas, en 

el mes de enero del año 2006”
23

. 

 

Se consideró que los contratistas incurrieron en dicha conducta, debido a que, entre los años 

2005 y 2006, acordaron entre ellos las condiciones en que cada uno actuaría, absteniéndose 

de participar en algunas licitaciones para así lograr oportunidades más benéficas en otras 

licitaciones que les permitiera garantizar  la adjudicación del contrato.  

 

A través de esta Resolución, dichos contratistas fueron sancionados al encontrar que el 

acuerdo que habían realizado tenía como objeto “aumentar la posibilidad de obtener la 

adjudicación de contratos mediante la inscripción en las convocatorias, y, en caso de ser 

elegido uno de ellos como hábil para proponer, los demás investigados, también elegidos, 

se abstenían de presentar la respectiva propuesta, y disminuir la posibilidad de los 

participantes inscritos en los procesos de contratación, de ser seleccionados para 

presentar sus propuestas”
24

. 

 

Los contratistas presentaron recurso de reposición contra la decisión y mediante Resolución 

69716 del 30 de diciembre de 2009 la SIC decidió confirmar la sanción.  

 

De dicha Resolución se pueden rescatar conceptos y aclaraciones importantes sobre 

acuerdos colusorios en licitaciones públicas como por ejemplo, el hecho de que las normas 

de libre competencia pueden ser aplicadas a aquellos que contraten con el Estado, 

explicando que éste se “puede ver beneficiado con las reglas de la libre competencia, bien 

cuando actúa como oferente o bien como consumidor. Cuando actúa como consumidor, 

obtendrá los beneficios de la libre competencia si dentro de los procesos de selección de 

contratistas que adelante, los proponentes participan en sana competencia a fin de que el 

                                                           
23

 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 1055 del día enero 2009. 
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Estado escoja la mejor oferta de acuerdo con las condiciones que previamente ha 

establecido en los pliegos de condiciones”
25

. 

  

Resaltó también que el Estado se ve afectado cuando los proponentes incumplen las reglas 

de libre competencia, debido a que, estas conductas impiden que el mismo desarrolle los 

objetivos de la contratación estatal, esto es, “…el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines”
26

. 

 

Los recurrentes se defendieron argumentando que del acuerdo que habían realizado no se 

produjo ningún daño en el mercado y que por tal motivo no debían ser sancionados, pero la 

SIC aclaró que éste tipo de conductas son sancionadas bien sea por la intención o los 

efectos que produce, así lo consagra el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 

al señalar que se consideran contrarios a la libre competencia los acuerdos que “tengan por 

objeto o tengan como efecto”.  (subrayas fuera de texto). 

 

Refiriéndose la SIC a que “por el solo hecho de que los investigados se hubieran puesto de 

acuerdo para abstenerse de competir, fue suficiente para que los procesos que se 

adelantaron en las diferentes Instituciones Educativas Distritales, no se llevaran a cabo en 

igualdad de condiciones para los proponentes, lo que les permitió a los investigados tener 

una ventaja al momento de efectuarse la correspondiente adjudicación
27

”. 

 

 Finalmente, es confirmada la sanción impuesta a estos contratistas en Resolución 1055 del 

19 de enero de 2009 por haber realizado acuerdos colusorios en licitaciones públicas, que 

eran claramente violatorios del régimen de protección de la competencia consagrado en 

Colombia.  
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Con este antecedente se despejan todas las dudas acerca del poder sancionatorio que tiene 

la SIC, confirmando que dicha entidad tiene el deber de castigar todo acuerdo que tienda a 

restringir la competencia en materia de licitaciones públicas.  

 

 

 

 

 

Resolución No. 64400 del 16 de noviembre de 2011 

 

A través de esta Resolución la SIC sancionó a las empresas Constructora M.P. y M.L. 

Ingenieros, integrantes del Consorcio Vial Colombiano, a su representante legal Jaime 

Alberto Marín Morales y a Horacio Vega Cárdenas y Jorge Díaz Murcia quienes hacían 

parte del Consorcio Oriente, al encontrar que los mismos habían infringido lo dispuesto en 

el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 

1992 y en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, dentro de una licitación 

adelantada por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE en el año 2007, 

que tenía por objeto contratar “la reconstrucción, Pavimentación y/o Repavimentación de 

las Vías del Programa de Infraestructura y Desarrollo Regional Plan 2005, Grupo A – 1 

Puerto López – Puerto Gaitán K49+000 AL K73+000), Grupo B. – Fuente de Oro – San 

José de Guaviare (K1Q9+250 al K115+540), Grupo C – Turbo – Necoclí (K18+773 

aK26+373)”. 

 

 Algunas de las conductas reprochadas y que originaron la apertura de la investigación 

fueron las coincidencias en la presentación formal de las propuestas de cada uno de los 

consorcios, la expedición de las pólizas de los dos consorcios por la misma compañía de 

seguros, los cheques con los que fueron cancelados los derechos de participación por cada 

consorcio eran de la misma chequera, entre otras, que llevaron a la Delegatura para la 

Protección de la Competencia  a considerar que los investigados habían coludido para 

lograr la adjudicación del contrato a favor del Consorcio Vial Colombiano. 
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Dentro de la Resolución la Superintendencia por primera vez hizo un análisis de fondo 

respecto de la colusión, indicando como algunas de las manifestaciones de los acuerdos 

colusorios las siguientes: 

 

“(i) intercambios de información sensible sobre las posturas que cada cual presentará en 

la subasta; (ii) no presentación de posturas por uno o más de los postulantes; (iii) retiro de 

las posturas ya presentadas; (iv) presentación de posturas manifiestamente destinadas al 

fracaso; (v) en licitaciones repetidas en el tiempo, los participantes frecuentes en una 

categoría de licitaciones pueden repartirse los contratos entre sí o turnarse en la posición 

de ganador o adjudicatario y (vi) a efectos de distribuir el excedente generado entre los 

miembros del acuerdo, el adjudicatario en la subasta oficial puede tomar la posición de 

licitante en una segunda subasta efectuada sólo entre los miembros del acuerdo. En esa 

segunda subasta, a diferencia de la primera, las firmas anteriormente coludidas presentan 

ahora posturas competitivas.”   

 

 

Resolución No. 40901 de 2012. 

 

En el año 2012, la SIC impuso la sanción más grande a personas naturales por cometer 

actos de colusión, al encontrar que los señores Jairo Maya Salazar, Calixto De Jesús Vega y 

María Mercedes Bohórquez Bohórquez habían contravenido lo dispuesto en el numeral 9 

del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en la Licitación Pública No. 001 de 2011 

adelantada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, que tenía por 

objeto “contratar la prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración para 

la atención de los internos de los centros de reclusión del orden nacional”. La licitación se 

dividió en 146 ítems y los sancionados presentaron ofertas en varios de ellos. 

 

En el análisis preliminar, se evidenció que existió coincidencia en los valores de las ofertas 

económicas presentadas por dos de los sancionados indicando precios bajos, frente a la 

tercera oferta de otro de los investigados con precios altos, con la finalidad de favorecer a 

éste último, además que los mismos habían participado en varias licitaciones con el INPEC 
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que tenían objeto similar, pero que en esta licitación se habían presentado por primera vez a 

competir entre ellos en algunos ítems. 

 

La Superintendencia señaló que la normatividad vulnerada por los sancionados condena 

dos tipos de conductas aquellas que tengan por objeto la colusión en procesos de selección 

y las que tengan como efecto la distribución de la adjudicación o la fijación de los términos 

de las propuestas. Además, indicó que los mecanismos más comunes para arreglar este tipo 

de conductas son la asignación de mercados, donde los coludidos acuerdan repartirse el 

mercado por zonas geográficas o por caracterización de los clientes, y la presentación de 

propuestas complementarias, cuando los coludidos convienen en que alguno o algunos 

presentarán propuestas que no tienden a obtener la adjudicación del contrato pero si 

favorecer a uno de los proponentes.  

 

Por otro lado, señaló que la colusión en los procesos de selección realizados por el Estado 

origina varios efectos negativos en diferentes agentes que intervienen en los mismos, 

resaltando entre otros: “(i) Otros proponentes, al limitarles la competencia y la 

participación en un proceso de selección justo y regido por los principios de igualdad de 

oportunidades y de transparencia; (ii) el Estado, por los costos monetarios y de 

transacción que representa la presencia de proponentes no idóneos en sus procesos de 

selección; (iii) el mercado, porque se reduce la competencia, se generan asimetrías de 

información entre los proponentes e incluso se pueden elevar los precios de los bienes y 

servicios ofrecidos o reducirse su calidad; y (iv) la comunidad en general, por cuanto se 

afecta negativamente el bienestar social al darse una perdida irrecuperable de eficiencia 

en el mercado por el aumento injustificado de las utilidades percibidas por los 

participantes coludidos.”  

 

Durante la investigación, la SIC encontró que los investigados habían presentado 

observaciones al proyecto de pliegos de condiciones con grandes coincidencias, lo que 

permitió inferir que los mismos además de haberse comunicado y compartido información 

durante el proceso de selección, habían presentado observaciones coincidentes que llevaron 

a concluir la existencia de una conducta colusoria.  
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La Superintendencia aclaró que en este tipo de investigaciones no se busca reprochar las 

relaciones personales o comerciales que pueda llegar a existir entre los participantes en un 

proceso de licitación, pero si se analiza si estas relaciones originan circunstancias que 

limiten la competencia para otros oferentes.   

 

También en esta resolución, la Superintendencia se refirió a los criterios, que el Decreto 

2153 de 1992 modificado por la Ley 1340 de 2009, indica que se deben tener en cuenta al 

momento de graduar la multa como sanción por violación a cualquier norma sobre 

protección de la competencia, que puede ser hasta de cien mil smlmv o hasta el 150% de la 

utilidad derivada de la conducta del sancionado. De esa manera, los criterios son: 

 

“1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado;  

2. La dimensión del mercado afectado; 

3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta; 

4. El grado de participación del implicado; 

5. La conducta procesal de los investigados; 

6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de 

sus ventas involucrados en la infracción; y  

7. El patrimonio del infractor.”     

 

Con base en estos criterios, la Superintendencia impuso una de las sanciones más altas que 

ha proferido a personas naturales, señalando que la conformación de una colusión en una 

licitación pública es la violación más grave de las normas de competencia. 

 

Posibles conductas de colusión. 

 

Tanto en Colombia como en muchos otros países esta clase de acuerdos se presentan 

constantemente, con un alto grado de impunidad por ejemplo en Chile, donde la Fiscalía 

Nacional Económica en su función de protección de la competencia, denuncia la ocurrencia 

de estos hechos señalando el impacto negativo que generan para la economía.  
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Según un estudio realizado por  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos en  Chile  “este tipo de prácticas, estaría siendo anualmente del orden de los 

40 millones de dólares, como sobre precios pagados por el Estado Chileno en sus procesos 

de compra. Lo anterior, calculado a partir del PNB, del porcentaje del PNB que 

representan las compras públicas, un 1% de casos de colusión entre oferentes y sobre 

precios promedio de 20% (las últimas 2, estimaciones bastante conservadoras)”
28

.  

 

Retomando el estudio en Colombia, hay que decir que es factible que su ocurrencia se 

presente muy a menudo y en gran cantidad. Con la realización de este trabajo se quiere 

poner en evidencia la existencia de dos casos en los que posiblemente se presentaron 

acuerdos tendientes a restringir la libre competencia, a saber, en la licitación del relleno 

sanitario Doña Juana y en licitación que tiene como objeto reconstruir y pavimentar un 

tramo de la avenida Circunvalar Galeras-sector Sandoná, en Nariño. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), abrió una convocatoria 

para adjudicar mediante licitación pública la operación y el manejo de los lixiviados del 

relleno sanitario enunciado para los próximos 11 años por un valor de $ 230.000.000.  Esta 

licitación ha tenido muchos inconvenientes, debido a que, fue objeto de varias denuncias.  

 

Primero las asociaciones de recicladores interpusieron varias acciones de tutela 

argumentando que las condiciones en las que se presentaba la licitación, no eran igualitarias 

para ellos, lo cual incluso terminó en un pronunciamiento de  la Corte Constitucional en el 

que se ordenó  la suspensión del proceso de adjudicación hasta que se les incluyera. Una 

vez circunscritos el proceso se reanudó. 

 

En este proceso de licitación al final quedaron tres contratistas: la Unión Temporal Gestión 

Ambiental, Promesa de Sociedad Futura Ecoparque S.A. y la Unión Temporal Centro de 

Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, quienes comenzaron a realizar acusaciones 

acerca de posibles actos y acuerdos anticompetitivos. 
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Uno de los proponentes, la Unión Temporal Gestión Ambiental a través de su vocero, el 

Señor Kwon Hee Dong, le informó al periódico El Espectador que el día 8 de septiembre 

de 2010, presentaron ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y ante la 

Procuraduría General una denuncia “por supuesta colusión en contra de Promesa de 

Sociedad Futura Ecoparque S.A. y la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de 

Residuos Doña Juana, sus dos competidores. La razón: en concepto de los denunciantes, 

las dos empresas se habrían aliado para dejarlos por fuera de la licitación”
29

.   

 

En esta denuncia la Unión Temporal Gestión Ambiental argumentó que sus dos 

competidores realizaron un acuerdo colusorio en el mes de agosto de 2010, donde se 

reunieron con cuatro asociaciones para unirse a la propuesta realizada por la Promesa de 

Sociedad Futura Ecoparque S.A., “toda vez que la UAESP por exigencia de la Corte 

Constitucional pidió la inclusión de estas agrupaciones en el negocio. Sin embargo, una de 

ellas terminó adhiriéndose al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. Como 

se trata de las únicas sociedades de recicladores que cumplen con el requisito de 

antigüedad para entrar en el proceso”
30

.  

 

Es decir, que en dicho momento la Unión Temporal Gestión Ambiental al no cumplir con 

ese requisito para poder participar quedaría automáticamente por fuera del proceso de 

licitación, dejando a la Promesa de Sociedad Futura Ecoparque S.A. y la Unión Temporal 

Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, como únicos proponentes.  

 

Teniendo en cuenta estos hechos denunciados y haciendo un análisis normativo acerca del 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959, del artículo 47° núm. 9 del Decreto 2153 de 1992, la 

Resolución 1055 y  69176 de 2009 y la Ley 1340 de 2009, se puede evidenciar una posible 

violación a la normas de protección de la competencia, específicamente a la prohibición de 

realizar acuerdos colusorios en licitaciones públicas expresamente consagrada, que 

sanciona aquellos acuerdos que tengan por objeto o tenga como efecto “la distribución de 

                                                           
29

 http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-223993-novela-de-dona-juana  
30

 Ibídem. 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-223993-novela-de-dona-juana


30 
 

adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las 

propuestas”. 

 

Un aspecto importante que tiene en cuenta la SIC al momento de realizar una investigación 

preliminar acerca de la violación de las normas de protección de la competencia, es en el 

concepto de significatividad. Este indica que es necesario que los hechos que se presentan 

sean importantes, relevantes y que estén afectando la libre participación de las empresas en 

el mercado, así lo consagra el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009.  

 

Realizando un análisis detallado de la Ley de competencia encontramos que la denuncia 

que realizó la  Unión Temporal Gestión Ambiental ante la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos y ante la Procuraduría General, por la supuesta realización de 

acuerdos colusorios, no es procedente que surta ante estas dos entidades, porque la Ley 

1340 de 2009 es muy clara al señalar que la única autoridad que puede aplicar el artículo 

44° del Decreto 2153 de 1992, será la Superintendencia de Industria y comercio, quien 

conocerá de forma privativa de estos casos. 

  

Esta expresamente consagrado en el artículo 6° de Ley 1340 de 2009 que: “la 

Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las 

investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones 

administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así 

como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones 

sobre competencia desleal”. Además, complementado por el parágrafo del mismo artículo 

que señala que las demás entidades encargadas de vigilancia y control, deberán prestar 

apoyo técnico que requiera la Superintendencia de Industria y Comercio para el 

cumplimiento de este objetivo, motivo por el cual la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos y la Procuraduría General estarían en la obligación de trasladar esta 

denuncia a la autoridad competente y prestar pleno apoyo de colaboración en lo que 

necesite. 
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El segundo caso de una posible colusión en licitaciones públicas que se quiso analizar, fue 

la denuncia que realizó el Zar Anticorrupción, el Señor Oscar Ortiz el 20 de diciembre de 

2009.  

 

En este caso, denuncia un posible acuerdo colusorio entre cuatro proponentes: Pavigas 

LTDA., Gisaico S.A., Estyma S.A. y Consorcio Vías Nariño 2500, quienes participaban en 

un proceso de licitación que tenía como “objeto reconstruir y pavimentar un tramo de la 

Circunvalar Galeras-sector Sandoná, en Nariño”
31

. Donde se señala, que en las propuestas 

que realizaron los proponentes había grandes coincidencias entre las mismas, que según 

concepto del Zar Anticorrupción darían a indicar que se realizó este tipo de acuerdos 

colusorios.  Dentro de las coincidencias más relevantes señaló que: 

 

 “Las pólizas de seriedad de la oferta presentadas por los cuatro proponentes 

enunciados fueron diligenciadas el mismo día, en la misma sucursal, y sus números 

son consecutivos. 

 

 La información aportada en medio magnético (CD) fue creada, modificada y 

guardada con un intervalo de pocos minutos en esas tres operaciones. 

 Se utilizaron textos similares en unos casos, e idénticos en otros, que no obedecen a 

formatos suministrados por Invías, para cumplir requerimientos; por ejemplo, en la 

carta de presentación se registra un mismo error: en vez de Carta de presentación, 

escribieron Carta de carta de presentación. Además, los índices de tres propuestas 

tienen el mismo formato y tipo de letra; y el último ítem del índice de los cuatro 

participantes lo denominan de la misma forma “Capacidad residual de contrato”, 

cuando en los pliego se titulaba “Capacidad residual de contratación”. Algo 

parecido sucede con la declaración juramentada para acreditar la experiencia; tres 

propuestas utilizan el mismo formato y usan al finalizar “corresponden a la 

realidad” en lugar de lo que decían los pliegos son veraces”. 
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Aunque dichas coincidencias puedan dar a concluir que efectivamente estos cuatro 

proponentes realizaron un acuerdo colusorio con el fin que uno de ellos lograra la 

adjudicación del contrato,  la denuncia realizada por el Zar Anticorrupción, debe ser tenida 

en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, para que realice una 

investigación preliminar y pueda ahondar  en este caso y logre determinar si realmente 

existió este acuerdo y más teniendo en cuenta, como se explicó anteriormente, que para 

lograr una comprobación de la existencia de una colusión tácita, no es tarea fácil para la 

autoridad por las condiciones en que ésta se presenta, pero si es una obligación de carácter 

legal para la SIC, que realice la investigación respectiva con el fin de proteger la libre 

competencia.  

 

Aunado a lo anterior, hay que decir que en el ordenamiento colombiano se consagró un 

régimen de delación, donde la SIC “podrá conceder beneficios a las personas naturales o 

jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a 

la competencia, en caso de que informen a la autoridad de competencia acerca de la 

existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas, 

incluida la identificación de los demás participantes, aun cuando la autoridad de 

competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación”
32

. La anterior es 

una herramienta muy útil,  de la cual debe hacer uso la autoridad de competencia, con la 

que los comerciantes que realicen este tipo de acuerdos pueden delatar a los demás con el 

fin de evitar las sanciones y las multas por haber cometido ese tipo de conductas.  

 

Estadísticas de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a acuerdos 

colusorios. 

 

A lo largo de las investigaciones realizadas por la Superintendencia, esta Entidad ha 

encontrado que existen varias etapas del proceso de licitación en las que se pueden 

presentar conductas colusorias, ellas son: (1) En la elaboración de los pliegos de 

condiciones cuando se da intercambio de información entre los funcionarios y posibles 

proponentes; (2) En la presentación de las ofertas cuando se dan posturas encubiertas, es 
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decir, aquellas que no tienen ninguna posibilidad de lograr la adjudicación del contrato, 

cuando hay supresión de ofertas acordando el retiro de las mismas, cuando hay rotación de 

ofertas o asignación de mercados repartiéndose los competidores por zonas geográficas; y 

(3) En la ejecución del contrato cuando se da subcontratación o cesión de contratos para 

vincular a algunos de los postulantes no favorecidos. 

 

Desde el año 2000 al año 2010 la Superintendencia atendió 18 casos por colusión en 

licitaciones públicas, cifra que se incrementó durante los años 2011 y 2012 en los que 

recibió y tramitó 59 casos.  

Fuente presentación del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, taller de 

capacitación para combatir la colusión en compras públicas con la OECD
33

.  

Así como el número de casos se incrementó, también la suma recibida por la 

Superintendencia, por concepto de sanciones por conductas colusorias, aumentó después de 

la expedición de la Ley 1340 de 2009, pasando de ciento ochenta y un millones 
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cuatrocientos setenta mil quinientos pesos ($181.470.500) a ocho mil millones trescientos 

treinta y cinco mil trescientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 

($8.335.314.442).  

 

Una de las circunstancias que incrementó el número de casos iniciados, tanto de oficio 

como por quejas de terceras personas, fue la expedición del Estatuto Anticorrupción Ley 

1474 de 2011 que modificó algunos apartes del Código Penal, entre ellos, incluyó el 

artículo 410A para penalizar los acuerdos colusorios en los procesos licitatorios 

sancionando con pena privativa de la libertad de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 

SMLMV e inhabilidad para contratar con entidades estatales por 8 años a quien, en un 

proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso, se concierte 

con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Colusión en Licitaciones Públicas es una práctica restrictiva de la competencia, que 

afecta a los competidores y a los demás agentes económicos, impidiendo que estos 

compitan en las mismas condiciones, libremente, en especial en aquellos casos de 

licitaciones donde se logra dejar por fuera del mercado, ya que solamente uno de los 

proponentes logrará la adjudicación de ese contrato, siendo este tipo de conducta como el 

más gravoso para la autoridad de competencia.  

 

Las personas que licitan, bien sean naturales o jurídicas,  reciben la calidad de comerciantes 

y por tanto, deben atender a los principios de buena fe, de obrar con lealtad y no abusar del 

derecho. Así pues, si su actuar desborda o desatiende esos lineamientos de comportamiento, 

deben ser castigados y recibir sanciones ejemplarizantes.  
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En Colombia, es necesario crear una conciencia generalizada que este tipo de acuerdos son 

perjudiciales para los competidores y para el Estado mismo, ya que un proponente que 

utilice estos mecanismos ilegales para lograr la adjudicación de un contrato, muy 

seguramente tampoco tendrá un honesto y transparente actuar en el desarrollo del contrato 

o la prestación del servicio, que como en muchos casos desafortunadamente, las obras 

quedan inconclusas o se les decreta la caducidad del contrato o simplemente no cumplen el 

objetivo principal que buscaba la entidad contratante, que se traduce en un perjuicio que 

afecta a toda la comunidad.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio debe hacer uso de todas las facultades que 

tiene y que la nueva Ley de competencia le ha otorgado, como el aumento en la imposición 

de multas, la ampliación de los términos procesales, el ámbito de aplicación de la leyes y la 

capacidad para conocer de estos casos, para que investigue de manera activa la ocurrencia 

de hechos que atenten contra las normas de libre competencia y sancione, cuando encuentre 

los suficientes elementos materiales probatorios que permitan determinar que este tipo de 

conductas ocurrieron. Así mismo, debe hacer uso del nuevo sistema de delación que se 

introdujo. 

 

En nuestro país, anualmente se realizan más de 100 procesos licitatorios, de los cuáles un 

80% podrían estar orientados por conductas colusorias. Sin embargo, de la investigación 

realizada se logra evidenciar que la Superintendencia de Industria y Comercio, como 

entidad facultada para sancionar este tipo de prácticas, no investiga una gran cantidad de 

procesos claramente,  porque su competencia únicamente está encaminada a sancionar y no 

a desplegar acciones preventivas, razón por la cual la contratación estatal continuará 

presentando limitaciones a la competencia entre los oferentes.  

 

Es necesario que en todos los sectores de la economía y en el sector público se realice una 

capacitación y una explicación, acerca de la aplicación de las normas de libre competencia 

y de la amplia potestad investigativa y sancionatoria que tiene la Superintendencia de 

Industria y Comercio para estos casos. Recalcando en la colaboración sectorial que deben 
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tener las entidades del Estado, para que de forma armónica contribuyan en la persecución 

de aquellos que deciden violar el régimen de protección de la competencia.  
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