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RESUMEN  

Si bien se reconoce que la normativa de competencia se ha estructurado principalmente sobre la 

teoría de la disuasión y detección, no debe perderse de vista la utilidad de la prevención en la efectiva 

consecución de los propósitos del régimen y la política de competencia. Este documento examina 

los incentivos que tienen los agentes económicos para cumplir el régimen de competencia 

colombiano, y propone los programas de cumplimiento como el vehículo ideal para monitorear y 

asegurar el cumplimiento empresarial en materia de competencia. Por último, se propone la forma 

como la autoridad de competencia debe acercarse a estos.  

Palabras clave: Incentivos, Cumplimiento, Prevención de prácticas anticompetitivas, Buenas 

prácticas en materia de competencia.  

 

ABSTRACT 

Although it is recognized that competition law has been structured primarily on the theory of 

deterrence and detection, the usefulness of prevention in effectively achieving the purposes of the 

regime and competition policy must not be lost sight of. This document examines the incentives that 

economic agents have to comply with the Colombian competition regime. Also, it proposes 

compliance programs as the ideal vehicle to monitor and ensure business competition compliance. 

Finally, it propose the way in which competition authority should approach them. 

Key words: Incentives, Compliance, Prevention of anticompetitive practices, Antitrust good 

practices. 
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Introducción 

Las políticas de competencia se estructuran con miras a alcanzar diversos objetivos a través de la 

implementación de normativas de competencia. Históricamente estas últimas han puesto especial 

énfasis en la detección y represión de conductas anticompetitivas haciendo uso de la teoría de la 

disuasión. Sin embargo, los comportamientos contrarios a la libre competencia no dejan de 

presentarse en los mercados. Es por esto por lo que, en las siguientes páginas se proponen los 

programas de cumplimiento como la herramienta idónea para impedir la materialización de 

conductas anticompetitivas en los mercados. Ahora bien, teniendo en cuenta que la implementación 

de estos depende de la voluntad de los agentes económicos, se abordará la pregunta de ¿cuáles son 

los incentivos existentes en el régimen de competencia para implementar programas de 

cumplimiento en esta materia? Así, el objetivo del presente documento es mostrar las bondades de 

los programas de cumplimiento, los factores que deben ser observados en un su diseño y las 

oportunidades derivadas de su implementación en el régimen de competencia colombiano. 

Para esto, primero se partirá del concepto de política de competencia y de la identificación de los 

objetivos que estas políticas pretenden alcanzar. Segundo, se analizará la política de competencia en 

Colombia y se pondrán de presente los principales elementos o figuras jurídicas que la conforman. 

Tercero, se estudiará el régimen de libre competencia económica colombiano con un enfoque 

económico que permitirá resaltar los incentivos existentes hacia el cumplimiento normativo. Cuarto, 

se abordará la figura de los programas de cumplimiento como la herramienta jurídica idónea para 

monitorear y garantizar el cumplimiento normativo por parte de las empresas, haciendo énfasis en 

los desafíos asociados a su adecuado diseño. Por último, en quinto lugar, se realizará una 

aproximación respecto del tratamiento que debe otorgar la autoridad de competencia a estos 

instrumentos. Lo anterior, reconociendo que el camino de la disuasión de conductas anticompetitivas 
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ha sido ampliamente transitado, y que hace falta recorrer el de la construcción de culturas de 

cumplimiento normativo. 

1. Objetivos de la política de competencia 

La libre competencia es un concepto tanto económico como jurídico, e implica que entre aquellos 

que concurren al mercado a ofrecer sus bienes y servicios debe existir rivalidad 1. Dicha rivalidad 

tiene por objeto que los competidores conquisten un mayor número de consumidores, mediante la 

competencia en precio, calidad e innovación, y con esto obtengan una mayor participación en el 

mercado. Sin duda, el poder que tienen los consumidores de preferir determinado oferente sobre 

otro fomenta la existencia de una competencia vigorosa en el mercado. 

Para que el escenario descrito sea una realidad en los mercados, los Estados deben desarrollar una 

política de competencia2. El objetivo de la política de competencia es garantizar que los presupuestos 

de la libre competencia económica se observen en el mercado3. Con esto en mente, el Estado 

desarrolla una serie de regulaciones y disposiciones jurídicas tendientes a que en los mercados exista 

libre entrada y salida de oferentes, libertad y autonomía en la fijación de precios por parte de los 

competidores, ausencia de barreras injustificadas para competir, entre otros presupuestos necesarios 

para que las actividades económicas se desarrollen en un entorno de libre competencia.  

La política de competencia no es un modelo preestablecido que contiene los pasos que un país debe 

desplegar para proteger la libre competencia, sino que debe estructurarse de conformidad con las 

circunstancias de cada estado, así como con los objetivos que pretende alcanzar en relación con el 

 
1 John Maurice Clark, What is Competition?, 3, The University Journal of Business, 3, 217 – 240, 220 (1925). 
2 El economista Massimo Motta señala como posible definición de política de competencia aquel “conjunto de políticas y leyes que aseguran 

que la competencia en el mercado no será restringida de una manera que es perjudicial para la sociedad”. Massimo Motta, Competition Policy. 

Theory and Practice, Cambridge University Press, 38 (2004). 
3 Sin desconocer que el Estado es consciente de la existencia de mercados cuyas características ameritan cierto grado de intervención que 

limite algunas de las variables de competencia, como puede ser el caso de monopolios naturales, o los mercados de servicios públicos. 
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correcto funcionamiento de sus mercados4. En efecto, la política de competencia debe estar hecha a 

la medida de cada país y, si bien es cierto que existe consenso sobre determinados aspectos que esta 

debe incluir, como la prohibición de los hard core cartels, o la revisión por parte de la autoridad de 

competencia de cierto tipo de operaciones de integración empresarial, no puede perderse de vista 

que cada política refleja las preocupaciones propias del país respecto de sus mercados5.  

El adecuado diseño de la política de competencia es una condición necesaria pero no suficiente para 

una debida protección de la libre competencia económica. Se requiere, además, de la 

implementación de la política. Esto último implica contar con una agencia de competencia 

capacitada para perseguir aquellos comportamientos anticompetitivos, así como con una comunidad 

judicial, jurídica y académica que comprenda el régimen de competencia6. En efecto, para que el 

diseño sea efectivo no puede desatender los desafíos asociados a la aplicación de la política de 

competencia de conformidad con las necesidades y realidades del estado que pretende 

implementarla. Uno de los objetivos comunes que inspira las políticas de competencia en el mundo 

es la maximización del bienestar, la cual puede ser entendida desde dos ópticas: el bienestar general 

y el bienestar del consumidor7. No obstante, existen otro tipo de motivaciones que guían y 

fundamentan la consolidación de políticas de competencia, los cuales se abordan a continuación. 

 
4 Como lo señala Eleanor Fox, en la implementación de políticas de competencia los países deben consultar sus condiciones y necesidades. 

Este es el caso de los países en vía de desarrollo, los cuales deben adecuar los principios antimonopolio en la conceción de los regímenes de 

competencia propios, de manera que los pueblos entiendan como legítima y adecuada a las realidades domésticas la ley de competencia. 

Eleanor M. Fox, Economic Development, Poverty, and Antitrust: The Other Path, 13, Southwestern Journal of Law and Trade in the 

Americas, 101 - 125 211 (2007). 
5 Richard Whish y David Bailey, Competition Law, 8a ed., Oxford University Press, Oxford, 20 (2015). 
6 En palabras de William E. Kovacic la implementación de la ley de competencia es el talón de Aquiles de las economías en transición. 

William E. Kovacic, Getting Started: Creating New Competition Policy Institutions in Transition Economies, 23, Brooklyn Journal of 

International Law, 403 – 453 (1997). 
7 La literatura especializada se ha dedicado a precisar el contenido derivado de la maximización del bienestar como objetivo de la política de 

competencia. En efecto, al hablar de bienestar se puede estar haciendo referencia al bienestar general o al bienestar del consumidor, entendido 

este último como el beneficio de los consumidores derivado de la adquisición de bienes o servicios. Sin embargo, se ha sostenido que la 

política de competencia no tiene la capacidad de impactar estos objetivos. Lo anterior, debido a que la metología del derecho de la 

competencia determina el comportamiento de los mercados de forma individual, de tal suerte que lo que verdaderamente impacta la política 

de competencia es el excedente del consumidor en un mercado determinado. Orbach, Barak, The Antitrust Consumer Welfare Paradox, 7, 

Journal of Competition Law & Economics, 133-164, 141 (2011). 
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(i) Bienestar y eficiencia económicos: 

El concepto de bienestar económico es un concepto utilizado en economía que pretende establecer 

qué tan bien se comporta una industria8. Para medir el bienestar económico se procede a agregar el 

bienestar de diversos grupos que interactúan en las industrias, esto es, los consumidores y los 

productores. En este sentido, el bienestar de los consumidores constituye la diferencia entre la 

disponibilidad a pagar y el precio efectivo de mercado de determinado bien o servicio, de cada uno 

de los consumidores de la industria, de manera agregada. Por su parte, el bienestar de los productores 

está dado por el lucro o los ingresos percibidos en la venta del bien o servicio, de cada uno de los 

productores de la industria, de manera agregada. El punto en el que se encuentra el máximo 

excedente o porción de bienestar, tanto de productores como de consumidores, se conoce como 

punto de equilibrio del mercado9. En este escenario, el mercado asigna tanto el consumo de los 

consumidores, como las ventas de los productores, de tal manera que se obtiene la ganancia más alta 

para la sociedad, lo que deviene en una asignación eficiente de recursos10. 

El que estos conceptos -bienestar y eficiencia económica- sean objetivos de la política de 

competencia, se traduce en que el regulador ve como deseable que la conformación de los precios 

de los bienes y servicios de la economía obedezcan a una dinámica de mercado. Lo que se espera es 

que los precios en el mercado se establezcan de acuerdo con la disponibilidad a pagar de los 

consumidores, de manera independiente y autónoma.  

 
8 Massimo Motta, ob. Cit., supra nota 2, 22. 
9 Paul Krugman, Robin Wells, Introducción a la Economía: Microeconomía, Editorial Reverté, Barcelona, 148 (2010). 
10 El economista Massimo Motta es claro en que el concepto de bienestar no hace referencia a la manera en que se distribuye el ingreso entre 

productores y consumidores. En efecto, señala que el concepto de bienestar es una medida que permite identificar qué tan eficiente o 

ineficiente es un mercado, y no una medida que permita señalar si la forma en la cual se encuentra distribuido el ingreso es equitativa. 

Massimo Motta, ob. Cit., supra nota 2, 22. 

Por otra parte, de acuerdo con la teoría microeconómica, puede evidenciarse que el bienestar económico y la eficiencia será mayor en la 

medida que el precio de mercado se acerque al costo marginal de producción (es decir al precio que existiría de conformidad con el modelo 

de competencia perfecta), y será menor en la medida en que el precio se aproxime al precio de monopolio (el mayor precio que los productores 

pueden fijar en el mercado). 
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Así las cosas, resulta prohibitivo que quienes participan en el mercado establezcan precios de manera 

coordinada, pues con esto fijan precios supra competitivos11, produciendo un efecto explotativo en 

el mercado, así como una alteración en la eficiencia de este y en el excedente del consumidor. De 

hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado que, con base 

en los carteles que han sido detectados por las autoridades de competencia, se estima que en 

promedio el sobrecosto derivado de la presencia de un cartel empresarial asciende al 10% y los 

daños en el mercado afectado pueden ser del 20%12.    

(ii)  Protección y bienestar de los consumidores: 

El bienestar de los consumidores es uno de los objetivos comunes a diversas políticas de 

competencia en el mundo. En la medida en que se garanticen dinámicas de competencia al interior 

de los mercados, el consumidor contará con la oferta de bienes y servicios que el mercado está 

dispuesto a ofrecer en términos de calidades y precios13. La variedad en precios, derivada del proceso 

competitivo, permite que los consumidores elijan en atención a su disponibilidad a pagar y sin 

afectar su estructura de gasto.  

Uno de los elementos que hace operativa la política de competencia es la correcta aplicación de la 

normativa en materia de competencia. En esta, se reprimen conductas anticompetitivas que se 

presentan en el mercado y que pueden materializarse, principalmente, a través de acuerdos 

tendientes a falsear la competencia o conductas abusivas desplegadas por parte de quienes ostentan 

 
11 En efecto, tal y como lo señala Bolotova en un estudio sobre los sobrecargos asociados a los carteles empresariales, en las conductas 

anticompetitivas que se presentan en la modalidad de acuerdo o “cartel”, los empresarios pretenden aumentar su poder de mercado con el fin 

de fijar precios supra competitivos. Los resultados de la investigación en mención estiman que en presencia de carteles empresariales los 

sobreprecios de los bienes pueden ser superiores al 20%. Yuliya Bolotova, Cartel Overcharges: An empirical analysis, Journal of Economic 

Behavior and Organization (2009). 
12 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Fighting Hard Core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency 

Programmes (2002). 
13 Gregory J. Werden, Consumer Welfare and Competition Policy, Chapters, in: Josef Drexl & Wolfgang Kerber & Rupprecht Podszun (ed.), 

Competition Policy and the Economic Approach, chapter 1, Edward Elgar Publishing, 7 (2011). 
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posición de dominio14. Esto es así, debido a que en cualquiera de estos casos se pueden generar dos 

tipos de efectos en el mercado que impactan directamente al consumidor: uno explotativo y uno 

exclusorio.  

Las conductas tendientes a fijar precios superiores a los precios de mercado tienen un efecto 

explotativo sobre el mercado, pues los empresarios obtienen rentas que en un escenario de libre 

competencia no obtendrían. La afectación al consumidor es explicada por el precio supra 

competitivo que deben pagar, afectándose así su estructura de gasto, y con esto el nivel de consumo 

de otro tipo de bienes o servicios. Por su parte, las conductas tendientes a expulsar agentes existentes 

en el mercado o impedir que nuevos agentes ingresen a este, tienen un efecto exclusorio en la medida 

que excluyen potenciales agentes dispuestos a ejercer presión competitiva dentro del mercado. En 

un primer momento, el consumidor podría verse beneficiado si los incumbentes, para impedir la 

entrada de un nuevo agente, disminuyen sus precios por debajo del costo, por ejemplo, a través de 

la conducta de precios predatorios. Sin embargo, a largo plazo, quienes despliegan este tipo de 

conductas tendrán mayor poder de mercado y posiblemente fijarán precios supra competitivos con 

el consecuente efecto explotativo que esto genera. 

(iii)  Protección de los competidores: 

La presencia de diversos agentes económicos en los mercados es deseable para garantizar dinámicas 

competitivas, no obstante, la protección artificial de competidores puede generar dificultades cuando 

estos no son eficientes en comparación con sus rivales15. La intervención del derecho de la 

 
14 Organización de las Naciones Unidas, Los beneficios de la política de la competencia para los consumidores, 4 (2014). 
15 Massimo Motta, ob. Cit., supra nota 2, 26. 
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competencia con el fin de proteger competidores de aquellos rivales más eficientes puede generar 

ineficiencia en el mercado, precios altos y afectación a los consumidores16.  

La protección de los competidores como objetivo de la política de competencia debe dimensionarse 

de manera adecuada, con el fin de que no se afecten otro tipo de objetivos de igual importancia, 

como la eficiencia económica o el bienestar de los consumidores. Si bien la política de competencia 

debe propender porque la participación en el mercado sea libre, de manera que se aumente la 

rivalidad y la presión competitiva en los mercados, la protección de competidores ineficientes escapa 

de sus propósitos.  

(iv) Otro tipo de objetivos: 

Existen otro tipo de aspectos que los países establecen como objetivos o propósitos de sus políticas 

de competencia, cuya escogencia, en algunos casos, obedece a intereses políticos. Dentro de estos 

se encuentran: desarrollo económico, equidad en la distribución del ingreso, integración de mercado 

y promoción del desarrollo tecnológico17. Como puede observarse, la escogencia de las finalidades 

que se pretenden alcanzar con la política de competencia depende de la coyuntura y necesidades de 

tipo social, económico y político de los países. 

2. Política de competencia y régimen de libre competencia económica en Colombia 

En el caso colombiano, la política de competencia se ha desplegado principalmente mediante la 

implementación de un régimen normativo de libre competencia económica robusto. Este régimen se 

estructura desde la Constitución Política y se nutre de una serie de leyes y decretos que, en su 

 
16 Richard Whish, David Bailey, ob. Cit., supra nota 6, 22. 
17 René A. Hernández y Claudia Schatan, Políticas de competencia y de regulación el istmo centroamericano, Cepal, Naciones Unidas, 

Condiciones y Políticas de Competencia: Economías pequeñas de Centroamérica y el Caribe, México, 79 (2006). 
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conjunto, conforman el régimen de protección de la libre competencia económica18. La Ley 155 de 

1959 como primera norma que reguló el Derecho de la Competencia en Colombia, constituyó el 

primer escenario legislativo en el que se tomaron determinaciones normativas en materia de 

prácticas comerciales restrictivas19. Uno de sus principales aportes fue la incorporación de una 

cláusula general de competencia que proscribe cualquier tipo de práctica, procedimiento o sistema 

tendiente a limitar la libre competencia o a fijar precios inequitativos. No obstante, su aplicación, en 

cabeza de la Superintendencia de Regulación Económica, fue limitada en comparación con la 

aplicación que de la normativa de competencia ha realizado la Superintendencia de Industria y 

Comercio en los últimos diez años20.  

Fue hasta 1991, con la expedición de la nueva Constitución Política, que el derecho a la libre 

competencia económica tuvo una consagración constitucional21. Posteriormente, con fundamento 

en el artículo 20 transitorio constitucional, se expidió el Decreto 2153 de 1992 con el fin de 

reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio. En dicha norma, se empezó a consolidar 

 
18 Esto, sin perjuicio de la Ley 155 de 1959 que constituye una de las primeras normas expedidas en materia de competencia y es anterior a 

la Constitución Política. 
19 La Corte Suprema de Justicia al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 155 de 1959 refiriéndose al objeto y alcance 

de la norma señaló: “Todas las disposiciones de la Ley 155 se refieren a prohibiciones, medidas, controles y sanciones, referidas a combatir 

las formas de limitación indebida de la libre competencia, en interés tanto de los productores como de los consumidores de bienes y servicios.” 

Corte Suprema de Justicia. Sala plena. Proceso. M.P. Luis Carlos Sáchica; 11 de abril de 1978. Como se observa, con la expedición de la 

Ley 155 de 1959 se evidencia la consciencia del legislador sobre la importancia de prohibir cualquier acto dirigido a limitar de manera 

indebida la libre competencia económica. 
20 Alfonso Miranda, Origen y evolución del derecho de la competencia en Colombia, 6, Revista Derecho Competencia, 6, 65 – 148, 142 

(2011). En una investigación sobre las decisiones proferidas por la Superintendencia de Regulación Económica, los autores Andrés Palacios 

y Juan David Gutiérrez señalaron que, en el período comprendido entre 1961 y 1968, esta entidad expidió 22 resoluciones, de las cuales cerca 

del 41% corresponden a decisiones relacionadas con conductas anticompetitivas y el 59% restante obedece a decisiones en materia de control 

de integraciones empresariales. Andrés Palacios Lleras y Juan David Gutiérrez-Rodríguez, Una Nueva Visión Sobre Los Orígenes Del 

Derecho De La Competencia Colombiano, 11, Rev. Derecho Competencia, 137-176, 165 (2015). 
21 En efecto, el artículo 333 constitucional consagra la libre competencia económica como un derecho de todos que supone responsabilidades, 

y el artículo 88 le otorga el carácter de derecho de interés colectivo susceptible de protección mediante acciones populares. Adicionalmente, 

la Corte Constitucional como guardiana de la integridad, supremacía e interpretación de la Constitución ha delimitado en diversas 

oportunidades el alcance y el contenido del derecho a la libre competencia económica, lo que nutre el entendimiento de este régimen. A 

manera de ejemplo, en sentencia C-992 de 2006 la Corte definió la libre competencia como “la facultad que tienen los empresarios de orientar 

sus esfuerzos, factores empresariales y de producción en la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones y bajo el 

escenario de ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que entorpezcan el ejercicio de la actividad económica” Sentencia 

C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 29 de noviembre de 2006. Adicionalmente, en sentencia C-263 de 2011 la Corte señaló que la 

libre competencia económica trae consigo tres prerrogativas: “(…) (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las 

condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario.” Corte 

Constitucional, Sentencia C-263 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 6 de abril de 2011. 
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el régimen de protección de la libre competencia económica, mediante la consagración de aquellos 

acuerdos y conductas restrictivas de la competencia, así como del procedimiento administrativo 

sancionatorio que habría de aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio22. No obstante, ante 

la presencia de oportunidades de mejora del régimen de protección de la libre competencia 

económica surge la Ley 1340 de 2009 cuyo propósito fue actualizar el régimen de competencia y 

adecuarlo a las necesidades del momento. Por una parte, la Ley 1340 de 2009 señala como propósitos 

del régimen de competencia la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los 

consumidores y la eficiencia económica. Como se observa, Colombia optó por un régimen de 

competencia que propende por proteger a los consumidores mediante la garantía del proceso 

competitivo, que busca que en los mercados exista eficiencia económica y que preserva la libre 

concurrencia de las empresas en el mercado. Por otra parte, esta Ley fortaleció la capacidad 

sancionatoria de la autoridad de competencia, con el fin de aumentar el poder disuasorio del régimen 

de libre competencia económica23.  

Así mismo, identificó dos dimensiones del régimen de libre competencia, una ex ante, esto es, previo 

a la materialización de cualquier tipo de comportamiento contrario a la libre competencia, y una ex 

post, posterior a la realización de la conducta anticompetitiva. En este sentido, dentro de la 

dimensión ex ante, incorporó figuras como la abogacía de la competencia, de cara a la actividad 

regulatoria de Estado24, y fortaleció el control de integraciones empresariales. Además, robusteció 

el régimen ex post en materia de investigaciones administrativas por la comisión de conductas 

 
22 En estos primeros años la Superintendencia de Industria y Comercio tenía el rol de entender e implementar las normas de competencia que 

en otras jurisdicciones llevaban años siendo aplicadas. Por su parte, el mercado y los empresarios, como receptores de este régimen, se 

encontraban en una fase de adecuación de su comportamiento a dicha normativa. 
23 Los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 aumentaron el valor de las multas que pueden imponerse a las personas que infrinjan el 

régimen de protección de la libre competencia económica, así como aquellas que colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren este tipo 

de conductas. En el primer caso las multas aumentaron de 2.000 SMLMV a 100.000 SMLMV, y en el segundo, de 300 SMLMV a 2.000 

SMLMV. 
24 En efecto, con anterioridad a la expedición de la Ley 1340 de 2009, esto es, en vigencia del Decreto 2153 de 1992 el numeral 20 del artículo 

20 de esta norma consagraba la función de asesoría al Gobierno Nacional en materia de libre competencia económica por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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contrarias a la libre competencia. Adicionalmente, la norma en mención incorporó una figura 

jurídica fundamental para la detección efectiva de conductas anticompetitivas: la delación. El 

régimen colombiano le dio a esta figura el nombre de programa de beneficios por colaboración25. 

Este último consiste en la posibilidad que tiene aquel agente que ha incurrido en una práctica 

restrictiva de la competencia de acudir a la autoridad de competencia y brindar la información que 

acredite la existencia de la conducta. Producto de dicha colaboración, el delator de la conducta 

recibirá una reducción de la sanción.  

Una vez planteadas las principales características de la política y régimen de libre competencia 

económica colombiano es posible identificar los objetivos hacia los cuales se orienta el régimen de 

libre competencia, lo que permitirá evidenciar en las siguientes líneas el rol de los programas de 

cumplimiento en su consecución. Para esto, es preciso analizar cuáles son los incentivos económicos 

que tienen los agentes económicos para cumplir el régimen de libre competencia económica 

colombiano. 

3. Incentivos para cumplir el régimen de libre competencia económica 

Existen diversas motivaciones que generan una voluntad de cumplimiento normativo por parte de 

los individuos y de las firmas. Dentro de estas se encuentra: el temor a la detección por la comisión 

de la infracción y la consciencia sobre el deber legal de cumplir. Estas motivaciones pueden 

agregarse en dos categorías: motivaciones negativas y motivaciones afirmativas26.  En este sentido, 

el cumplimiento legal que se construye sobre motivaciones negativas se encuentra principalmente 

 
25 El programa de beneficios por colaboración fue incorporado en el régimen de competencia colombiano mediante el artículo 14 de la Ley 

1340 de 2009. En la actualidad, esta figura está reglamentada en el Decreto 1523 de 2015 el cual señala el procedimiento desde que el delator 

se acerca a la autoridad, la reserva de la información, el tratamiento y condiciones para que subsiguientes delatores se acojan al programa, el 

porcentaje máximo de exoneración que pueden recibir quienes se acogen al programa, entre otros aspectos. 
26 Entiéndase por motivaciones negativas aquellas que se originan en el temor de ser descubierto en la infracción legal, y, en consecuencia, 

ser sancionado, y por motivaciones positivas aquellas que nacen de las correctas intenciones de cumplir, así como del sentimiento de que 

existe una obligación legal que debe ser observada. Peter J. May, Compliance Motivations: Affirmative and Negative Bases, 38, Law & 

Society Review, 1, 41-68, 42 (2004). 
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edificado sobre una estructura económica de incentivos. En efecto, así como la racionalidad de los 

individuos sugiere que estos responden a los incentivos de los precios en el mercado, de la misma 

manera las normas jurídicas son tomadas como precios por parte de los individuos27. Lo anterior, 

sin desconocer que existen móviles de tipo moral, o basados en la legitimidad del proceso utilizado 

para la creación y aplicación normativa, que abocan al individuo a adecuar su comportamiento a la 

norma. A continuación, se analizarán los incentivos del régimen de libre competencia en Colombia, 

específicamente los generados por los preceptos jurídicos y normas que este contiene.  

i. Régimen sancionatorio 

Los sistemas sancionatorios implementados por parte de distintas autoridades de competencia en el 

mundo se estructuran sobre la teoría de la disuasión28. Esta teoría señala que un individuo neutral al 

riesgo cometerá el acto ilícito únicamente si las ganancias de incurrir en dicho comportamiento 

exceden el valor de la sanción a imponer por parte de la autoridad29. Como se observa, la 

racionalidad subyacente a la teoría de la disuasión obedece a un análisis costo beneficio llevado a 

cabo por el individuo al momento de decidir si cumple o no una determinada disposición jurídica30. 

Por esta razón, las autoridades de competencia han puesto grandes esfuerzos en incrementar los 

costos asociados a la infracción del régimen de competencia, tanto mediante el aumento del valor 

de las multas a imponer31, como a través del fortalecimiento de la capacidad de detección de 

 
27 La idea de racionalidad va de la mano de la noción de que el comportamiento de los individuos es un mecanismo de respuesta a incentivos, 

y en particular, al sistema de precios. Steven Landsburg, por ejemplo, define la economía como la aceptación del hecho de que la gente 

responde a incentivos. Steven E. Landsburg, The Armchair Economist: Economics and Everyday Life. New York: Free Press, (1995). 
28 A partir del trabajo de Gary Becker se planteó que los agentes racionales al momento de llevar a cabo un comportamiento criminal comparan 

el valor anticipado de la conducta ilegal respecto de los costos asociados a ser detectado multiplicado por la probabilidad de detección. Gary 

Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76, Journal of Political Economy, 169-217 (1968). 
29 El análisis llevado a cabo por el individuo está dado por la expresión g > p (f+t u). Donde g es la ganancia derivada del comportamiento 

ilegal, p la probabilidad de detección, f el valor de la multa a imponer en caso de detección, t el tiempo de prisión, en caso de que la comisión 

de la conducta traiga consigo esta consecuencia jurídica, y u, la no utilidad por año derivada de la prisión o costo de oportunidad de estar en 

prisión. A. Mitchell Polinsky, and Steven Shavell, The Economic Theory of Public Enforcement of Law. Stanford Law School, John M. Olin 

Program in Law and Economics, Working Paper No. 159, 1-53, 5 (1998). 
30 Bruce A. Jacobs, Deterrence and deterrability, Criminology 48, 2, 417-442 (2010). 
31 El valor óptimo de las multas impuestas por comportamientos anticompetitivos ha sido ampliamente abordado. William Landes ha 

señalado, por ejemplo, que la multa óptima por una infracción a las normas de competencia debe ser igual al daño causado a las personas 



13 

 

comportamientos anticompetitivos32.  En este sentido, el valor esperado de la consecuencia jurídica 

en materia de violaciones del régimen de protección de la libre competencia está dado por la 

probabilidad de detección multiplicado por el monto de la sanción que será impuesta por la autoridad 

de competencia33. Así las cosas, asumiendo que las empresas son agentes racionales34, la decisión 

de cumplimiento de las normas de competencia depende de si el beneficio que obtienen al transgredir 

la norma es menor que el valor esperado de la consecuencia jurídica, esto es, el costo de incumplirlas. 

En sentido contrario, las empresas incumplirán las normas de competencia si los beneficios que 

obtienen exceden los costos del incumplimiento35. 

En efecto, las autoridades de competencia cuentan con un amplio régimen sancionatorio que 

describe aquellas conductas contrarias a la libre competencia, puesto que limitan tanto la rivalidad 

en los mercados, como la participación y permanencia de los agentes económicos en estos. Sin 

embargo, dicho catálogo normativo es insuficiente si no cuenta con la debida aplicación por parte 

de una autoridad, así como con la precisa determinación de las consecuencias jurídicas producto de 

su infracción. Como puede observarse, para el régimen de protección de la libre competencia el 

aumento de las sanciones administrativas, al punto en el cual el infractor internalice el costo social 

derivado de su comportamiento36, es una condición necesaria pero no suficiente para desincentivar 

 
diferentes al infractor, ajustado al alza en la medida que la probabilidad de aprehensión es menor que 1, generando con esta aproximación el 

concepto de que existen infracciones eficientes e ineficientes. Lo anterior crea un sistema de multas que únicamente tenga la capacidad de 

disuadir infracciones ineficientes. William M. Landes, Optimal Sanctions for Antitrust Violations, 50, University of Chicago Law Review, 

652-678, 678 (1983). 
32 Dentro de las conductas desplegadas por parte de las autoridades de competencia con el fin de aumentar la capacidad de detección de 

comportamientos anticompetitivos se encuentran: la realización de visitas administrativas oficiosas, así como el desarrollo e implementación 

de laboratorios forenses dedicados a analizar información contenida en dispositivos de cómputo, en correos electrónicos y aplicaciones de 

mensajería instantánea. Así mismo, en la actualidad las autoridades de competencia son conscientes de los desafíos que trae consigo la era 

digital, por lo que se están empezando a implementar laboratorios de analítica y minería de datos que permitan identificar patrones de posibles 

acuerdos restrictivos de la competencia. 
33 En este punto, debe tenerse en cuenta que en caso de que la conducta ilegal además de tener como consecuencia una sanción administrativa, 

acarree una sanción penal, el costo derivado de la comisión de la conducta será la multa administrativa más el tiempo de prisión multiplicado 

por el costo de oportunidad anual de estar en prisión. A. Mitchell Polinsky, and Steven Shavell, ob. Cit., supra nota 33, 5. 
34 Posner respalda el supuesto de que los individuos son agentes racionales que buscan maximizar su bienestar en todas las esferas de la vida 

humana. Richard A. Posner, The economics of Justice, Harvard University Press, 2 (1983). 
35 Eva Lachnit, Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities, 10, Utrecht Law Review, 

5, 31-50, 33 (2014). 
36 Douglas H., Ginsburg y Joshua D., Wright, Antitrust Sanctions, 6, George Mason Law & Economics Research Paper, 3-39, 7 (2010). 
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el desarrollo del comportamiento anticompetitivo por parte del infractor. Adicionalmente se requiere 

que las autoridades de competencia hagan posible y probable la detección del comportamiento.  

En el caso colombiano el aumento de las facultades sancionatorias en materia de conductas 

anticompetitivas se dio mediante la Ley 1340 de 2009. Ahora bien, respecto de la probabilidad de 

detección, la autoridad de competencia colombiana ha aumentado el número de casos detectados 

por la comisión de prácticas restrictivas de la competencia en los últimos años37. Lo anterior, entre 

otras razones, debido a que el régimen de competencia colombiano dispone que el inicio de una 

averiguación preliminar por la presunta comisión de conductas anticompetitivas puede ser de 

manera oficiosa, por la solicitud de un tercero o por denuncia de una autoridad38. Esto implica que 

las vías a través de las cuales la autoridad puede tener conocimiento de una posible conducta 

anticompetitiva son variadas, sin perjuicio de la delación, figura que será estudiada más adelante. 

Así mismo, la autoridad de competencia como autoridad administrativa puede desplegar visitas de 

inspección con el fin de recaudar la información necesaria para concluir sobre la posible comisión 

de una práctica anticompetitiva. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha 

desarrollado equipos de informática forense dedicados al análisis de información y datos, lo que 

facilita la identificación de comportamientos anticompetitivos en los mercados.  

Estas variables, además de incidir en la detección de comportamientos anticompetitivos por parte 

de la autoridad de competencia, escapan del ámbito de control del agente infractor (el que un tercero 

denuncie, el que la autoridad de oficio realice visitas administrativas, etc.). Lo anterior, dificulta el 

acertado cálculo anticipado de la probabilidad de detección. En este sentido, al no contar con 

 
37 La evolución en la detección de casos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de competencia en 

Colombia puede ser evidenciado en el repositorio de decisiones en materia de libre competencia “SICOMP” disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sicomp 
38 Artículo 52 Decreto 2153 de 1992. 
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suficiente información que permita anticipar el cálculo de la probabilidad de detección, el infractor 

se encontrará en un escenario de incertidumbre que aumentará el costo de su incumplimiento39.  

El probable infractor deberá considerar las implicaciones del comportamiento anticompetitivo de 

cara al régimen sancionatorio. En consecuencia, podrá incentivarse a cumplir las normas de 

competencia o desplegar la conducta anticompetitiva asumiendo los costos de dicha infracción. No 

obstante, como se verá en las siguientes páginas, la sanción administrativa no es el único factor que 

deberá ser tenido en cuenta por el destinatario del régimen de libre competencia económica.   

ii. Programa de Beneficios por colaboración 

Quienes conforman un cartel empresarial necesitan de la cooperación de todos los integrantes de 

este, de manera tal que, de la adecuada observancia de las reglas del cartel por parte de cada 

miembro, dependerá que cada uno perciba los beneficios convenidos. Como se observa, la 

inestabilidad del cartel es una constante, pues los cartelistas tendrán incentivos de incumplir las 

reglas del cartel, por ejemplo, de vender a un precio inferior del convenido, en caso de un acuerdo 

de precios, o de vender en la zona asignada a otro cartelista, en caso de un acuerdo de repartición de 

mercados. En uno u otro caso, incumpliendo el cartel podrán tener mayor participación de 

mercado40. Dicho riesgo de inestabilidad del cartel trae consigo una serie de costos asociados al 

 
39 En efecto, en este punto aplica lo que autores como José Ayala-Espino denominan racionalidad limitada. Según este presupuesto, la 

racionalidad de los agentes al momento de elegir se encuentra limitada por una serie de restricciones, tales como la incertidumbre. De hecho, 

entre mayor incertidumbre exista para el posible agente infractor, mayor dificultad tendrá el cálculo de un costo estimado por la comisión de 

la conducta ilegal. José Ayala-Espino, Instituciones y economía: una introducción al neo institucionalismo económico, Fondo de Cultura 

Económica, México (1999). 
40 En palabras de Alfonso Miranda y Juan David Gutiérrez: “(…) la existencia del cartel está sujeta a la inestabilidad permanente de que 

uno de sus miembros esté tentado a violar los acuerdos. El programa de delación crea un mayor incentivo para que el cartel se disuelva en 

la medida en que el integrante del mismo que denuncie ante la autoridad de competencia la existencia del acuerdo adquiere inmunidad 

respecto de las sanciones que conllevaría su conducta.” Alfonso Miranda y Juan David Gutiérrez, Fundamentos Económicos del derecho 

de la competencia: los beneficios del monopolio vs. Los beneficios de la competencia, 2, Revista Derecho Competencia, 2, 269 – 400, 297 

(2006). 
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monitoreo del cartel, costos que, en todo caso, se encuentran incorporados dentro del análisis de 

costos y beneficios realizado por el infractor. 

El regulador, consciente de que el análisis que realiza el potencial infractor reposa sobre una 

ponderación de costos y beneficios, ha introducido figuras jurídicas tendientes a alterar dicho 

análisis a través del aumento de los costos asociados a la comisión de la conducta. Este es el caso 

de los leniency programs, o programas de delación o clemencia, incorporados en la mayoría de las 

legislaciones de competencia41. Las autoridades han aplicado la teoría de juegos para desarticular 

organizaciones ilegales en diversas materias, y la libre competencia no ha sido ajena a esto42, 

precisamente el caso de la delación o clemencia constituye una figura jurídica que reposa sobre esta 

teoría matemática43.  

Los programas de delación permiten que cualquier persona que haya participado en una práctica 

anticompetitiva se acerque a la autoridad y confiese su participación en la conducta restrictiva, 

aportando información que permita abrir una investigación contra los demás infractores. A cambio, 

quien delata podrá ser exonerado de la multa, o de un porcentaje de esta44. La incorporación de la 

figura de la delación aumenta la inestabilidad propia de los carteles al incorporar un incentivo hacia 

el cumplimiento por parte de cada cartelista, puesto que ser el primer delator implica una 

exoneración total de la sanción45. Adicionalmente, la delación afecta directamente la variable de 

 
41 Wouter P.J. Wills, Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice, 29, World Competition, 2, 1-32, 8 (2006). 
42 Señalan Alfonso Miranda y Juan David Gutiérrez lo siguiente: “(…) la teoría de juegos ha tenido un rol importante en las políticas de 

competencia de los últimos años. La teoría de juegos es una metodología innovadora de las ciencias económicas que fue desarrollada por 

JOHN VON NEUMAN y JOHN NASH a mediados del siglo XX… Un ejemplo de la adopción de esta herramienta económica para moldear 

la política de competencia son los programas de delación o leniency programs.” Alfonso Miranda y Juan David Gutiérrez, ob. Cit., supra 

nota 44, 296. 
43 En efecto, la teoría de juegos pretende estudiar cómo la gente toma decisiones ante situaciones de incertidumbre y analiza la forma en que 

dos o más agentes eligen las estrategias que afectan a los demás participantes. Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D., Economía, 14 

edición, McGraw-Hill, España, 250 (1993). 
44 El porcentaje de la exoneración podrá variar en cada jurisdicción, sin embargo, un gran número de legislaciones de competencia conciben 

una exoneración hasta del 100% de la multa a imponer para el primer delator. 
45Situación que ante los ojos de los miembros del cartel se convierte en un costo adicional para el mantenimiento y monitoreo de este. Joseph 

E. Harrington, Jr., Optimal Corporate Leniency Programs, 56, The Journal of Industrial Economics, 2, 215-246, 237 (2008). 
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probabilidad de detección referida en el régimen sancionatorio, puesto que el descubrimiento del 

comportamiento anticompetitivo por parte de la autoridad de competencia no dependerá 

exclusivamente de sus labores investigativas, sino que también podrá presentarse por la delación de 

un miembro del cartel46. En palabras de Wouter Wils la incorporación de la delación dentro del 

régimen de competencia fractura la confianza de los miembros del cartel, lo que genera dos efectos: 

i. Un aumento en el costo de monitoreo del cartel y ii. Un costo asociado a compartir información. 

Esto último toda vez que las comunicaciones enviadas por un cartelista pueden ser utilizadas, por el 

cartelista receptor de dicha información, como pruebas a la hora de acceder al programa de 

delación47.  

La figura de los programas de beneficios por colaboración en el régimen de libre competencia 

colombiano se implementó por primera vez en el año 2009 por medio de la Ley 134048. Este 

instrumento le ha permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio detectar carteles 

empresariales presentados en diversos sectores de la economía49. No obstante, en Colombia el 

programa de beneficios por colaboración ha tenido dificultades en su aplicación en lo que tiene que 

 
46 Existen quienes sostienen que la delación puede tener un efecto perverso denominado “collude and report” en la medida que genera 

incentivos en los agentes para coludirse y luego delatar la conducta anticompetitiva, y así, verse beneficiados con las exoneraciones de la 

multa. Si bien dicha estrategia puede ser racional, no puede perderse de vista que, si bien la delación permite cubrir el riesgo de la multa, 

existen otro tipo de riesgos que esta figura jurídica no cobija como lo son las acciones privadas que pueden ser interpuestas por particulares 

con el fin de ser indemnizados por los daños generados con ocasión de la conducta anticompetitiva, así como las consecuencias derivadas 

del daño reputacional. En este sentido, existen diversos factores que hacen que la estrategia “collude and report” tenga en cuenta una serie 

de riesgos frente a los cuales la delación no otorga inmunidad. Massimo Motta, and Michele Polo, Leniency Programs and Cartel 

Prosecution, IGIER Working Paper, 150, 1-33, 2 (1999). 
47 Wouter P.J. Wills, ob. Cit., supra nota 45, 27. 
48 El artículo 14 de la mencionada norma define esta figura jurídica como el otorgamiento de beneficios por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la 

competencia, e informen a la autoridad de competencia acerca de la existencia de dicha conducta. Adicionalmente se espera que quienes 

quieren aplicar al programa de beneficios por colaboración colaboren con la entrega de información y de pruebas suficiente como para que 

la autoridad de competencia pueda identificar la comisión de una práctica anticompetitiva e iniciar investigación. 
49 A la fecha los casos sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la aplicación al programa de beneficios 

por colaboración por parte de uno varios delatores son los siguientes: Caso en el mercado de vigilancia y seguridad privada identificado con 

radicado No. 11-71590 y Resolución de sanción No. 19890 de 2017, Caso en el mercado de pañales identificado con radicado No. 13-266923 

y Resolución de sanción No. 43218 de 2016, Caso en el mercado de cuadernos identificado con radicado No. 14-151036 y Resolución de 

sanción No. 54403 de 2016, Caso en el mercado de papeles suaves identificado con radicado No. 14-151027 y Resolución de sanción No. 

31739 de 2016, Caso en el mercado de tubería identificado con radicado No. 16-453444 y Resolución de sanción No. 39386 de 2019, Caso 

en el mercado de cloro - soda identificado con radicado No. 17-288979 y Resolución de sanción No. 57600 de 2019, Caso en el mercado de 

Boletería de Fútbol identificado con radicado No. 17-327215 y Resolución de sanción No. 35072 de 2020. Fuente: Superintendencia de 

Industria y Comercio, Sistema de información decisiones de libre competencia económica – SICOMP. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sicomp. 

https://www.sic.gov.co/sicomp
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ver con la colusión en contratación pública. Esta conducta es uno de los acuerdos restrictivos de la 

libre competencia económica consagrado en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, 

y a su vez, es la única conducta restrictiva de la competencia que se configura como una conducta 

punible50. Si bien el que una misma conducta tenga implicaciones tanto administrativas 

sancionatorias como penales no es un problema para la delación, lo cierto es que la inmunidad de 

aquel que delata una conducta anticompetitiva debe hacerse extensiva tanto al ámbito administrativo 

como al penal. Piénsese en el régimen de los Estados Unidos en el cual las violaciones al Sherman 

Act traen consigo tanto sanciones de tipo pecuniario como sanciones de tipo penal51. En este caso, 

quien aplica a la figura de “leniency” y cumple los requisitos de dicha aplicación, así como los 

relacionados con la calidad de la información que aporta, gozará de inmunidad penal y podrá verse 

beneficiado con la exoneración de la multa52. El régimen de libre competencia colombiano si bien 

cobija al primer delator con la exoneración del 100% de la multa, no le otorga inmunidad respecto 

de la sanción penal53. Lo anterior desincentiva a delatar a los infractores del régimen de competencia 

que incurren en acuerdos anticompetitivos en el marco de la contratación pública, puesto que los 

costos asociados a delación pueden llegar a sobrepasar los beneficios de esta figura. La situación 

descrita genera mayor preocupación si se tiene en cuenta que la colusión en licitaciones públicas es 

 
50 La colusión en licitaciones públicas es una conducta que constituye tanto una infracción al régimen administrativo de libre competencia 

económica reprochada por el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, como un delito consagrado en el artículo 410A del Código 

Penal colombiano (incorporado por el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011). Lo anterior, sin perjuicio de otro tipo de conductas punibles cuya 

configuración puede llegar a identificarse en el marco de las investigaciones administrativas adelantadas por la autoridad de competencia. 
51 “Las sanciones por la violación del Sherman Act pueden ser diversas. Aunque la mayoría de las acciones de aplicación de la ley de 

competencia son civiles, el Sherman Act es también una ley criminal, y los individuos y empresarios que la transgredan serán procesados por 

el Departamento de Justicia. Los procesos penales generalmente se limitan a violaciones intencionales y claras, como cuando los 

competidores fijan los precios o las ofertas en procesos de contratación. La Ley Sherman impone sanciones penales de hasta $ 100 millones 

de dólares para corporaciones y $ 1 millón de dólares para personas naturales, así como hasta penas de 10 años de prisión”. Federal Trade 

Comision, The antitrust laws, Disponible en: https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws 
52 Department of Justice, Leniency Program, Disponible en: https://www.justice.gov/atr/leniency-program 
53 El parágrafo del artículo 410 A del Código Penal establece reducciones de pena y de la inhabilidad para contratar con el Estado en caso de 

haber sido el primer delator en el procedimiento administrativo sancionatorio. Sin embargo, no existe inmunidad total en lo penal por haber 

delatado una colusión en contratación pública en el procedimiento administrativo sancionatorio. Adicionalmente, si bien en el régimen penal 

existen figuras jurídicas como el preacuerdo (reconocimiento de la comisión del ilícito y posterior negociación con la Fiscalía General de la 

Nación) o el principio de oportunidad (suspensión, interrupción o renuncia de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación 

como ente acusador), dichas figuras no tienen una aplicación inmediata en caso de ingresar al programa de beneficios por colaboración con 

la autoridad de competencia. 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws
https://www.justice.gov/atr/leniency-program
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una de las conductas anticompetitivas por la que más sanciones ha impuesto la autoridad de 

competencia y respecto de la cual se han destinado importantes recursos para su detección54. Lo 

anterior, constituye una oportunidad de mejora del régimen de competencia tendiente a hacer 

atractivo el programa de beneficios por colaboración a quienes incurren en conductas 

anticompetitivas en el marco de las compras públicas. 

Ciertamente, la figura jurídica de la delación aumenta los costos de monitoreo del cartel, quebranta 

la confianza de los cartelistas y desestabiliza el cartel empresarial. Lo anterior aumenta el costo 

asociado a la infracción y se convierte en un incentivo para cumplir el régimen de libre competencia. 

iii. Aplicación privada del Derecho de la Competencia  

Dentro de la aplicación del Derecho de la Competencia existen dos aproximaciones: la aplicación 

pública (public enforcement) y la aplicación privada (private enforcement). La primera busca un 

efecto disuasorio a través de la política sancionatoria; mientras que la segunda busca el resarcimiento 

patrimonial a los perjudicados por una práctica anticompetitiva55. La aplicación privada del Derecho 

de la Competencia impacta directamente el análisis de costos y beneficios llevado a cabo por el 

posible infractor de la ley de competencia, lo que lo constituye en un elemento adicional que ha de 

ser evaluado por parte de quien pretende desarrollar el comportamiento anticompetitivo. Por lo 

anterior, es evidente que el riesgo que tiene un agente económico al cometer una conducta contraria 

del régimen de libre competencia económica no es únicamente la multa que la autoridad de 

competencia puede imponerle con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio. En 

efecto, puede ser destinatario de un sin número de acciones de personas que creen haber sufrido un 

 
54 Tomando como ejemplo el año 2019 se observa que, de las 19 sanciones impuestas por la comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia, 11 se presentaron en el marco de la contratación pública, esto es, aproximadamente el 58% de los casos sancionados se dieron 

en este contexto. 
55 Fernando Díez Estella y Clara Estrada Meray, Las acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos en España: Análisis de 

jurisprudencia reciente, RCD Comentarios de jurisprudencia, 15, 189-200, 189 (2014). 
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daño injustificado por cuenta de la conducta anticompetitiva y que buscan ser indemnizadas, lo que 

se traduce en un costo adicional para el infractor y en un incentivo adicional hacia el cumplimiento 

normativo. 

En el caso colombiano el public enforcement se realiza a través de investigaciones administrativas 

de orden sancionatorio que adelanta la autoridad de competencia, y el private enforcement puede 

llevarse a cabo a través de: acciones civiles, acciones de grupo o acciones populares. Dentro de las 

acciones civiles se encuentran las acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual, 

lo que dependerá del tipo de relación que exista entre el infractor de las normas de competencia y el 

perjudicado56. Adicionalmente, en las acciones de responsabilidad civil es posible que el accionante 

busque la declaratoria de nulidad absoluta de los actos jurídicos violatorios de las normas de 

competencia, toda vez que tanto el artículo 19 de la Ley 155 de 1959 como el artículo 46 del Decreto 

2153 de 1992 señalan que las conductas que afectan la libre competencia en los mercados tienen 

objeto ilícito en los términos del Código Civil. En este sentido, el posible infractor ha de tener en 

cuenta, dentro de los costos derivados de la infracción, la posible sentencia que declare nulos, por 

objeto ilícito, los actos que lesionaron la libre competencia.    

La aplicación privada del Derecho de la Competencia no se agota con las acciones de 

responsabilidad civil, también existen acciones colectivas como lo son las acciones populares y las 

acciones de grupo, que buscan proteger derechos colectivos, entre los cuales se encuentra la libre 

 
56 En relación con las acciones de responsabilidad civil se ha discutido si para poder interponer una acción de responsabilidad civil con el 

objeto de que se indemnicen los perjuicios ocasionados por conductas anticompetitivas, es necesario que la Superintendencia de Industria y 

Comercio se haya pronunciado respecto de la existencia de una práctica restrictiva de la competencia. Al respecto, se ha señalado lo siguiente: 

“(…) la SIC tiene una competencia privativa que le otorga el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009, para adelantar las investigaciones 

administrativas por la infracción de las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal. Sin embargo, nada se opone a 

que los particulares acudan de manera directa ante los jueces civiles del circuito con el fin de buscar la indemnización de los perjuicios 

ocasionados por la realización de conductas que el ordenamiento jurídico califica como de objeto ilícito. En este evento, el juez civil entrará 

a decidir sobre los aspectos relacionados con el derecho de la competencia, así como con aquellos referentes a la indemnización de los 

perjuicios.” Alfonso Miranda Londoño, La indemnización de los perjuicios causados por las prácticas restrictivas de la competencia, 2011, 

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC. 
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competencia económica. La principal diferencia entre estas acciones radica en que las acciones 

populares son interpuestas por cualquier persona que pretenda la protección de derechos colectivos 

con el fin de hacer cesar la amenaza, vulneración o agravio sobre los mismos y restituir las cosas al 

estado anterior57. Mientras que por medio de las acciones de grupo una colectividad busca obtener 

el reconocimiento y pago de los perjuicios que se hayan ocasionado en forma individual a un 

conjunto de personas no menor a veinte58. 

En conclusión, el tercer incentivo que tienen las compañías para cumplir la ley de competencia 

consiste en evitar reclamaciones civiles por la comisión de conductas anticompetitivas. En efecto, 

el costo asociado a futuras reclamaciones de perjuicios no puede ser cuantificado de manera previa 

debido a que el juez reconocerá los perjuicios que se logren probar en el proceso. Por esto, los litigios 

futuros derivados de los perjuicios causados con el comportamiento anticompetitivo se constituyen 

en un costo adicional y de carácter incierto que desincentiva la comisión del comportamiento ilegal.  

iv. Otro tipo de incentivos 

Dentro del balance de costos y beneficios que lleva a cabo el agente económico existen otro tipo de 

costos asociados a la infracción, como lo es el riesgo reputacional59. Las sanciones a las que se puede 

ver enfrentado quien transgrede el régimen de libre competencia no son impuestas únicamente por 

los jueces o la autoridad de competencia, también pueden ser impuestas por el mercado como una 

sanción reputacional60. En efecto, la realización de una conducta anticompetitiva impacta 

directamente la reputación y confianza de los consumidores en la organización, lo que puede hacer 

 
57 Juan Ángel Palacio Hincapié, Derecho procesal administrativo, Editorial librería jurídica Sánchez, 468. (2004). 
58 Ibíd, 490. 
59 La Superintendencia Financiera define el riesgo reputacional como “(…) la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios”. Superintendencia 

Financiera de Colombia, Concepto 2008009451-001, 2 de abril de 2008. 
60 Cindy R. Alexander, On the Nature of the Reputational Penalty for Corporate Crime: Evidence, 42, The Journal of Law & Economics, 

S1, 489-526, 489 (1999). 
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que deje de ser elegido por estos y pierda participación de mercado. Adicionalmente, debe tenerse 

en cuenta que las autoridades de competencia publican y hacen notorias las sanciones que imponen, 

motivo por el cual las infracciones del régimen de competencia son de común conocimiento para el 

mercado.  

En un mundo en el que la información es abundante y de fácil acceso el riesgo reputacional se 

convierte en un factor importante a ser tenido en cuenta por parte del posible infractor. La reputación 

de una compañía consiste en la valoración que distintos grupos de interés realizan del 

comportamiento corporativo en relación con sus expectativas, y el riesgo reputacional es la respuesta 

de dichos terceros cuando el comportamiento desplegado por la compañía no guarda relación con 

sus expectativas61. Dicha respuesta, en el escenario de la materialización de una conducta 

anticompetitiva por parte de una compañía, principalmente puede surgir de los consumidores, 

quienes podrán no comprar productos a la compañía infractora, o de proveedores de insumos, 

quienes podrán romper relaciones contractuales al no querer encontrarse a futuro inmersos en 

investigaciones por prácticas anticompetitivas.  

Adicionalmente, existen jurisdicciones en las cuales existe una extensión de responsabilidad a las 

matrices con ocasión de las prácticas anticompetitivas realizadas por las filiales62. Lo anterior, se 

traduce en que el incumplimiento del régimen de libre competencia puede afectar no solamente a la 

empresa que comete la conducta en el mercado sino a su matriz. Por lo anterior, el cumplimiento en 

 
61 Jerusalem Hernández Velasco, Riesgo reputacional: Valorar para prevenir; prevenir para actuar, Cuadernos de Gestión del Conocimiento 

Empresarial, Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, 32, 1-10, 2 (2012). 
62 La extension de la responsabilidad de las empresas filiales a sus matrices ha sido un tema ampliamente desarrollado por la jurisprudencia 

del derecho comunitario europeo. En efecto, si una práctica anticompetitiva es llevada a cabo por una empresa que cuenta con una matriz, 

esta última podrá ser responsable de manera solidaria junto a la empresa filial, responsable directa de la infracción. Para ello, la jurisprudencia 

comunitaria ha señalado que i. Debe acreditarse una relación de control de la matriz respecto de la filial, de tal suerte que pueda creditarse 

que la matriz determina directa o indirectamente el comportamiento de la filial, ii. Se presume la existencia de control cuando la matriz cuenta 

con el 100% del capital de la filial, presunción ius tantum que puede ser desvirtuada, y iii. Para otorgarle contenido al concepto de control 

debe hacerse uso de conceptos económicos y no de los aspectos jurídicos que explican situación de control en el derecho mercantil. Tribunal 

de Justicia de la Unión Europa, C-97/08, Akzo Nobel y otro c. Comisión (Sentencia Akzo Nobel), de 10 de septiembre de 2009. 
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materia de libre competencia económica es una situación en la que tienen interés tanto las filiales 

como las matrices. 

En cualquiera de los casos mencionados se observa que la comisión de una conducta anticompetitiva 

no sólo trae como consecuencia la imposición de sanciones por parte de la autoridad de competencia. 

Existen otro tipo de costos asociados a la transgresión de las normas de competencia que se 

convierten en incentivos para cumplir el régimen. 

4. Programas de cumplimiento de la libre competencia  

Como pudo observarse, las políticas de competencia y, concretamente la de Colombia, construyen 

los regímenes de competencia sobre una estructura de incentivos económicos. Para el caso 

colombiano el régimen de competencia tiene la virtualidad de ofrecer una serie de incentivos que, 

en sí mismos, hacen atractivo el cumplimiento normativo de la ley de competencia. En otras 

palabras, desde un punto de vista racional, dado el régimen de competencia actual, los agentes 

económicos pueden considerar el cumplimiento como su mejor elección.  

La literatura especializada señala que el fortalecimiento de la aplicación del régimen de competencia 

reduce la ocurrencia de violaciones de competencia. Sin embargo, ello no basta para inducir a las 

compañías hacia un camino de cumplimiento63. Una de las mejores herramientas de prevención de 

conductas anticompetitivas es el desarrollo de programas de cumplimiento en materia de 

competencia al interior de las compañías64. Estos le permiten a la organización tener consciencia de 

la importancia de proteger la libre competencia e identificar y mitigar los riesgos de competencia a 

 
63 Alan R. ,Beckenstein, y H. Landis, Gabel, The Economics of Antitrust Compliance, 52, Southern Economic Journal, 673 – 692, 674 (1986). 
64 En palabras de Wouter P.J. Wills un programa de cumplimiento en materia de competencia es un conjunto de medidas adoptadas al interior 

de la compañía o grupo corporativo para informar, educar e instruir a los empleados acerca de las prohibiciones en materia de competencia, 

así como la política de la compañía o del grupo corporativo respecto de dichas prohibiciones. Wouter P.J. Wills, Antitrust Compliance 

Programmes & Optimal Antitrust Enforcement, Journal of Antitrust Enforcement, 1, 52-81, 53 (2013). 



24 

 

los que puede verse expuesta. En este sentido, los programas de cumplimiento en materia de 

competencia se edifican sobre una cultura de buenas prácticas empresariales que redunda en 

beneficios tanto para las empresas como para la autoridad de competencia65. Para las empresas, la 

implementación de programas de cumplimiento se traduce en la posibilidad de evidenciar riesgos 

de competencia y mitigarlos, y en caso contrario detectar la conducta anticompetitiva para así tomar 

los correctivos pertinentes. Para la autoridad de competencia, se traduce en una herramienta de 

promoción de la libre competencia mediante la dispersión de una cultura de cumplimiento.  

Ahora bien, la estructura de los programas de cumplimiento no es un tema menor, dado que de esta 

depende que el mismo sea efectivo y no se constituya en un simple manual escrito por expertos en 

Derecho de la Competencia, pero sin ningún tipo de seguimiento, monitoreo ni aplicación práctica. 

Si bien no existe una receta única respecto de cómo debe ser un programa de cumplimiento de la ley 

de competencia, existe consenso en que este debe diseñarse a la medida de cada empresa, atendiendo 

a su tamaño, necesidades, sector en el que actúa, entro otros factores66.  

En efecto, no cualquier programa de cumplimiento es efectivo, por lo que es fundamental establecer 

cuáles son los elementos que debe contener. Por este motivo la Comisión de Competencia de la 

Cámara de Comercio Internacional redactó un documento con las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de la normatividad de competencia económica67. En opinión de la Cámara de 

Comercio Internacional, de aspectos como la creación de una cultura real de integridad al interior 

 
65 Eva Lachnit, ob. Cit., supra nota 39, 35. 
66 Patricia Pérez Fernández, La importancia de los programas de cumplimiento –compliance programmes– en las políticas sancionadoras 

de las autoridades de competencia, Información Comercial Española, 876, 75-90, 75 (2014). 
67 En opinión de la Cámara de Comercio Internacional, en la implementación de un programa de cumplimiento de la ley de competencia, la 

organización debe tener en cuenta aspectos como: i. la existencia de una cultura de integridad al interior de la compañía, ii. la correcta 

identificación de los riesgos operacionales de la compañía de cara al régimen de libre competencia económica, iii. la creación de canales de 

comunicación para que los empleados pongan en conocimiento los comportamientos desviados de las políticas de la compañía, iv. la 

implementación de investigaciones internas, v. la creación de procesos disciplinarios, entre otros. Cámara de Comercio Internacional, 

Comisión de Competencia, Kit de herramientas de la ICC para el cumplimiento de la normatividad de competencia económica: 

Herramientas prácticas para el cumplimiento de la normatividad de Competencia Económica por parte de empresas de cualquier tamaño 

(2015). 
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de la compañía, así como una correcta identificación de riesgos68, depende la efectividad del 

programa de cumplimiento. 

Así las cosas, para la empresa se hace necesario contar con un programa de cumplimiento que 

permita adecuar el comportamiento empresarial a los preceptos normativos. En esta tarea, uno de 

los principales retos que enfrentan las empresas, de cara a su organización interna, es alinear el 

comportamiento de los empleados con los intereses corporativos. Lo anterior, en la medida que 

existen situaciones en la cuales los intereses de estos difieren de los de la empresa69. Para afrontar 

este desafío, es preciso analizar la manera como el empleado lleva a cabo el proceso de decisión de 

cumplimiento o incumplimiento de los objetivos corporativos, en este caso, la observancia del 

régimen de libre competencia.   

Los empleados no cumplen la política corporativa como un simple acto de buena reputación70. La 

decisión del empleado se estructura sobre una cuidadosa comparación entre los costos asociados al 

incumplimiento y los beneficios derivados del cumplimiento. De conformidad con lo señalado por 

Roger D. Blair y Thomas Knight el empleado podrá obtener tres tipos de ingresos los cuales se 

encuentran en función de su comportamiento. Así las cosas, si el empleado cumple la norma recibirá 

el ingreso 𝐼0, que corresponde a su salario; si el empleado incumple la norma y no es atrapado, podrá 

obtener el ingreso 𝐼0 + 𝐵, donde B corresponde al beneficio obtenido con ocasión de los “buenos 

 
68 Es de destacar que uno de los sectores en los cuales ha habido mayor desarrollo en la identificación, administración, gestión y mitigación 

de riesgos, es el sector financiero. Por lo que la experiencia de este sector en relación con la gestión de riesgos es de gran ayuda en la 

implementación de este tipo de programas de cumplimiento. El Banco Interamericano para el Desarrollo definió el objetivo de la banca 

empresarial de la siguiente manera:“El objetivo de la banca comercial es generar margen financiero gestionando adecuadamente los riesgos 

de crédito, operativos y de negocio implícitos en su actividad. Es decir, la banca comercial está especializada en gestionar dichos riesgos 

y debe recibir una remuneración acorde con dicha gestión.68” (Destacado por fuera del texto original) Banco Interamericano para el 

Desarrollo, Gestión de Riesgos Financieros, Un enfoque práctico para países latinoamericanos, IDB Bookstore, 79. (1999). 
69 Tal y como lo señalan Roger D. Blair y Thomas Knight el comportamiento imperfecto de los empleados puede dar lugar a problemas de 

principal – agente. En efecto, pueden existir escenarios en los cuales los empleados se vean inclinados a llevar a cabo un comportamiento 

que les represente una ganancia particular adicional a pesar de que con ello incumplan los objetivos corporativos, todo esto con la esperanza 

de no ser atrapados. Roger D. Blair y Thomas Knight, Compliance with Corporate Policy: An Economic Approach, 34, Managerial and 

Decision Economics, 529-537, 529 (2013). 
70 Roger D. Blair y Thomas Knight, ob. Cit., supra nota 73, 535. 
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resultados” producto del comportamiento restrictivo de la competencia (fijación de precios, colusión 

en compras públicas, etc); por último, si el empleado incumple la norma y es atrapado, podrá obtener 

el     ingreso 𝐼0 − 𝑆, donde S corresponde a la sanción impuesta con ocasión del incumplimiento71.  

Adicionalmente, el empleado desconoce si su comportamiento va a ser detectado o no, por lo que 

realiza una comparación entre el costo derivado del incumplimiento, dado por la expresión  𝑝 (𝐼0 −

𝑆) donde 𝑝 es la probabilidad de detección, y el beneficio derivado del incumplimiento, dado por la 

expresión 1 − 𝑝 (𝐼0 + 𝐵). En este sentido, si el costo derivado del incumplimiento es mayor que el 

beneficio el empleado elegirá cumplir las políticas corporativas72.  

De esta manera, el programa de cumplimiento óptimo será aquel que, de un lado, cuente con 

sanciones disuasorias en atención a los ingresos que devengan los empleados que tienen capacidad 

de decisión al interior de la compañía y, del otro, permita la efectiva detección de comportamientos 

anticompetitivos. Las sanciones deberán estar claramente establecidas en el marco de los procesos 

disciplinarios internos derivados del incumplimiento del régimen de competencia que, dicho sea de 

paso, deben aplicar a todos los empleados sin excepción, incluyendo aquellos del nivel directivo73. 

Por su parte, para garantizar la efectiva detección de los comportamientos es fundamental realizar 

una correcta identificación de los riesgos en materia de competencia, así como un adecuado 

monitoreo de estos. 

 
71 Roger D. Blair y Thomas Knight, ob. Cit., supra nota 73, 532. 
72 Concepto explicado por Roger D. Blair y Thomas Knight como la función de cumplimiento dada por la siguiente expresión: 𝐶(𝑆, 𝑝) =
𝑈(𝐼0) − 𝑝𝑈(𝐼0 − 𝑆) + (1 − 𝑝)𝑈(𝐼0 + 𝐵) . De la aplicación de la mencioanda función se observa que si el valor es positivo el empleado 

cumplirá el objetivo o propósito corporativo, mientras que si es negativo lo incumplirá. Ibíd. 
73 En efecto, ningún directivo debe encontrarse por encima del cumplimiento, así como ninguna persona debe considerarse como no acreedora 

de la consecuencia disciplinaria. Recompensar el buen actuar y sancionar duramente el actuar ilegal, es sin duda la clave para reforzar la 

cultura de cumplimiento y ética de toda compañía. Situaciones como el ascenso de empleados de una compañía, los cuales han sido 

sancionados por la autoridad de competencia con ocasión de la comisión de conductas contrarias de la libre competencia económica, da un 

pésimo mensaje de ética empresarial. Una compañía puede realizar innumerables capacitaciones al año, contratar abogados expertos en 

competencia para la implementación de los programas, pero si permite este tipo de situaciones, su programa de cumplimiento es simplemente 

un programa fachada. 
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En relación con este último aspecto, es preciso señalar que no todas las empresas enfrentan los 

mismos riesgos en materia de competencia, motivo por el cual deben identificarse aquellos aspectos 

que propician la materialización de riesgos en materia de competencia. Estos aspectos son, entre 

otros: i. la concentración de mercado, ii. las actividades que desarrolla la empresa, iii. la 

participación de mercado, y iv. las características del sector económico. La concentración de 

mercado es un factor que eleva el riesgo de realización de acuerdos anticompetitivos, puesto que 

ante un número reducido de competidores la coordinación se facilita74. En otras palabras, entre 

mayor sea el número de participantes en el mercado, menor será la estabilidad del acuerdo 

anticompetitivo pues aumenta la motivación de los participantes de abandonar el cartel, o de delatar 

su participación en el mismo, lo que eleva los costos de monitoreo del cartel75. 

Por su parte, las actividades en las que participa la empresa tienen la potencialidad de crear riesgos 

específicos. En efecto, si el agente económico participa en contratación pública cuenta con el riesgo 

de que se materialicen acuerdos o conductas restrictivas de la competencia en el entorno de las 

compras públicas. Además, una alta participación de mercado puede ser considerada, de la mano de 

otros factores, como un factor que de cuenta de la existencia de una posición de dominio en el 

mercado. Así, la empresa que evidencia que tiene alta participación en el mercado, y que tiene la 

capacidad de determinar las condiciones del mercado, se convierte en un sujeto “calificado” dentro 

del mercado, y, como tal, se le exige un comportamiento especial. De esta manera, dentro del 

programa de cumplimiento esta empresa tendrá que considerar como riesgo de competencia aquellas 

conductas que son constitutivas de abuso de posición de dominio.  

 
74 Richard A., Posner, Antitrust Law, The University of Chicago Press, Segunda edición, (2001). 
75 Denise Schelda, Johannes Pahab y Nicolas Fandrey, Managing antitrust risks in the banking industry, 12, European Competition Journal, 

113 – 136 (2016). 
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Por último, dentro de las características del sector económico en el que participa el agente económico 

se encuentra la presencia en asociaciones gremiales. La participación de la empresa en este tipo de 

escenarios trae consigo riesgos en materia de competencia. En efecto, en la medida que las 

asociaciones ofrecen oportunidades de contacto entre competidores, estos tienen que ser cuidadosos 

respecto de la información que comparten. De hecho, la experiencia internacional ha mostrado que 

un gran número de casos de carteles anticompetitivos involucran, de manera directa o indirecta, 

asociaciones gremiales76. 

Es por esto por lo que, los programas de cumplimiento de aquellas empresas que participen en 

mercados altamente concentrados deberán tener un especial énfasis el riesgo de concreción de 

acuerdos restrictivos de la competencia. Por su parte, aquellas que realizan actividades de compra 

pública deberán implementar mecanismos tendientes a vigilar que la participación de la empresa en 

el proceso se lleve a cabo de forma independiente y autónoma. Así mismo, el agente que pueda 

inferir que ostenta posición de dominio tendrá unos riesgos especiales derivados de aquellos 

comportamientos considerados como abusivos de la posición de dominio. Por último, la 

participación de la compañía en escenarios en los que concurra la competencia será un elemento 

para tener en cuenta de cara a las directrices que se den a los empleados en relación con aquella 

información que puede y que no puede ser compartida en estos entornos. 

Como se observa, el diseño del programa de cumplimiento, y, en concreto, la identificación de 

riesgos de competencia constituye una labor que debe circunscribirse a las necesidades y 

particularidades del agente económico que lo implementa. La correcta identificación previa de los 

 
76 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Trade Associations, (2007). 
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riesgos de competencia es un elemento del cual depende el éxito y eficacia de cualquier programa 

de cumplimiento.   

5. Rol de la autoridad de competencia frente a los programas de cumplimiento de libre 

competencia económica 

La forma en la cual las agencias de competencia han enfrentado el cumplimiento son diversas. De 

hecho, algunas autoridades de competencia han expedido guías y manuales de cómo debe estar 

estructurado un programa de cumplimiento de la ley de competencia77. Actualmente la autoridad de 

competencia colombiana no cuenta con una guía formal para la realización de programas de 

cumplimiento en materia de libre competencia. No obstante, recientemente el Organismo Nacional 

de Normalización en Colombia expidió la Norma Técnica de requisitos para el establecimiento de 

buenas prácticas de protección para la libre competencia - NTC 6378 de 202078. Dicha iniciativa 

normativa de carácter voluntario pretende crear una cultura de buenas prácticas en materia de 

competencia desde el mercado y por parte de los agentes que actúan en este. En efecto, la finalidad 

de dicha norma es que las organizaciones, de manera voluntaria, implementen una serie de buenas 

prácticas que puedan consolidarse en los cimientos de un efectivo programa de cumplimiento de 

competencia. Así, la norma establece unos aspectos mínimos que deben ser abordados por la 

 
77 Como ejemplos de guías realizadas por otras jurisdicciones encontramos el caso mexicano, en el cual la autoridad de competencia– 

Comisión Federal de Competencia (COFECE)-  expidió un documento denominado “Recomendaciones para el cumplimiento de la Ley 

Federal de Competencia Economía dirigidas al sector privado” cuyo propósito es el de realizar recomendaciones y facilitar el cumplimento 

de la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa relacionada, dirigido a empresas, profesionales, cámaras y asociaciones 

empresariales. Cofece, Recomendaciones para el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Economía dirigidas al sector privado, 

(2014). 

Por su parte, en el caso chileno, la Fiscalía Nacional Económica realizó un documento titulado “Programas de cumplimiento de la 

normatividad de libre competencia” cuya finalidad es la de proveer una orientación básica a los agentes económicos, cualquiera sea su 

tamaño, a fin de que sean ellos mismos quienes identifiquen sus propios riesgos y puedan prevenirlos. Fiscalía Nacional Económica, 

Programas de cumplimiento de la normatividad de libre competencia (2012). 

Por último, se encuentra el caso europeo, en el cual la Comisión Europea expidió un documento llamado “Importancia de cumplir, Qué 

pueden hacer las compañías para respetar mejor las normas de competencia de la UE” cuyo eje central es resumir las normas clave que 

deben respetar las compañías, con los peligros que implica ignorar la legislación, y explica las medidas prácticas que pueden tomarse para 

garantizar el respeto de dichas normas. Comisión Europea, Importancia de cumplir, Qué pueden hacer las compañías para respetar mejor 

las normas de competencia de la UE, Oficina de publicaciones de la Unión Europea (2012). 
78 Icontec, Norma Técnica de requisitos para el establecimiento de buenas prácticas de protección para la libre competencia, NTC 6378 de 

2020. 



30 

 

organización, dándole autonomía a esta en la implementación de cada uno de ellos, de manera que 

la forma en que se materializarán estas buenas prácticas obedezca a la realidad y necesidades de 

cada agente de mercado. En efecto, la norma tiene como objetivo ser implementada por cualquier 

tipo de organización, independientemente de su tamaño, así como del sector económico al cual 

pertenezca.   

Ahora bien, existen otro tipo de incentivos de carácter social y psicológico que explican el por qué 

los agentes cumplen la ley y en los cuales la autoridad de competencia tiene un papel activo. Tom 

Tyler en su estudio Why people obey de law realizó un importante aporte respecto del entendimiento 

del cumplimiento normativo79. Tyler pone de presente que los agentes reconocen la legitimidad de 

las instituciones si estas aplican las normas de manera adecuada y utilizan procedimientos justos, lo 

que hace que sientan el deber de adecuar su comportamiento conforme a las expectativas que tiene 

la autoridad. Esta aproximación de Tyler pone de presente el concepto de legitimidad de la autoridad, 

lo que se traduce en que la autoridad tiene el papel principal en el cumplimiento normativo por parte 

de los agentes económicos. Esto en la medida que, si estos últimos reconocen a la autoridad 

encargada de hacer cumplir la ley como legítima, en tanto respeta las garantías de los investigados, 

utiliza el procedimiento legal y adecuado y procede de manera recta en la investigación, adecuarán 

su comportamiento a los parámetros legales. La conclusión es precisa: teniendo como causa una 

autoridad percibida como legítima, el efecto será el cumplimiento normativo por parte de los 

destinatarios de la norma. 

En efecto, la autoridad de competencia debe llevar a cabo las investigaciones administrativas con 

total observancia del debido proceso, con imputaciones claras y basadas en pruebas, y permitiendo 

 
79 Amir N. Licht, Social Norms and the Law: Why Peoples Obey the Law, 4, Review of Law and Economics, 3, 715 – 750, 716 (2008). 
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a los investigados controvertir las mismas, de forma que se construya un ejercicio dialéctico que 

goce de legitimidad. Lo anterior, permite concluir que el principal rol de la autoridad de 

competencia, de cara a fomentar el cumplimiento normativo, es otorgarle legitimidad al 

procedimiento mediante la protección de las garantías y derechos en cabeza de los agentes 

investigados80. 

Ahora bien, la prevención de carteles y prácticas anticompetitivas es igual de importante, y si se 

quiere más, que la sanción de estas conductas por parte de la autoridad. En este sentido, si la 

autoridad de competencia considera las prácticas restrictivas de la competencia como ofensas graves 

y serias contra los intereses públicos y los derechos colectivos, entonces se encuentra en el deber de 

reconocer los programas de cumplimiento de la ley de competencia como una herramienta esencial 

para la prevención y control de dichas conductas81. Las autoridades de competencia deben tener 

como principal propósito la consecución de los objetivos de la política de competencia, y a esto 

pueden llegar tanto por el camino de la prevención fomentando la implementación de programas de 

cumplimiento, como por el camino de la detección y persecución de comportamientos 

anticompetitivos.  

Así las cosas, además de fomentar el cumplimiento mediante un actuar justo y respetuoso de los 

derechos de los investigados, la autoridad de competencia debe tener un papel activo respecto de los 

programas de cumplimiento. La experiencia ha mostrado que la efectividad de los programas de 

cumplimiento en materia de competencia requiere de una guía y acompañamiento por parte del 

 
80 En efecto, la autoridad de competencia, como cualquier autoridad administrativa encargada de encausar un procedimiento administrativo 

sancionatorio, tiene el deber de llevar a cabo los procedimientos de manera que proteja todas y cada una de las garantías asociadas al debido 

proceso. Esto no solo permite el correcto desarrollo del proceso, sino que legitima el actuar de la agencia de competencia ante los ojos del 

ciudadano. 
81 Joe Murphy y Ted Banks; The International Law of Antitrust Compliance, 40, Denver Journal of International Law & Policy, 3, 368, 380, 

(2012). 
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gobierno82. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene grandes retos 

relacionados con las directrices, pautas y guías que puede dar a los agentes económicos en la 

implementación de programas de cumplimiento efectivos en materia de competencia.  

Ahora bien, otro aspecto que debe considerar la autoridad de competencia, y el legislador 

especialmente, es si vale la pena otorgar algún tipo de valor normativo a la implementación de 

programas de cumplimiento por parte de las empresas, como lo puede ser la reducción parcial del 

valor de la multa en caso de que la empresa sea sancionada en un proceso administrativo 

sancionatorio por prácticas restrictivas83. 

Al hablar de la creación de un incentivo para que la empresa implemente un programa de 

cumplimiento del régimen de competencia, no se sugiere crear el escenario según el cual la empresa 

crea un manual de cumplimiento de las normas de competencia, sin ningún tipo de monitoreo, y 

exclusivamente con el fin de que en el evento en que sea sancionada por la autoridad de competencia 

pueda ser acreedora de una reducción en la sanción. Lo que debe estudiarse es la posibilidad de 

obtener una reducción en la sanción para aquellas empresas que logren acreditar que el programa de 

cumplimiento implementado es serio, que existe un monitoreo constante del mismo, que en el 

momento en el que la empresa tuvo conocimiento de la conducta anticompetitiva procedió a imponer 

las sanciones pertinentes a los empleados que incurrieron en la misma (como lo puede ser el despido, 

una amonestación pecuniaria, etc.), entre otras acciones que son el reflejo de la seriedad y 

compromiso ético de la organización. La seriedad del programa de cumplimiento podría ser 

 
82 Ibíd. 
83 Existen diversas jurisdicciones que otorgan reducciones en la multa a aquellas empresas que, a pesar de ser investigadas en una 

investigación por prácticas restrictivas de la competencia, han implementado programas de cumplimiento serios, efectivos y verdaderos. En 

Estados Unidos, por ejemplo, el “US Sentencing Guidelines” incluye la posibilidad de reducir los montos de las multas si la empresa ha 

implementado un efectivo programa de cumplimiento y ética en el momento de la infracción. Sin embargo, dicha reducción se pierde si 

personal de un alto nivel directivo participa en la infracción. United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2015) 
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evaluado de cara a la confrontación de los aspectos que la autoridad de competencia considera deben 

estar incorporados en el programa de cara a lo contenido el programa objeto de evaluación84. 

Ahora bien, en relación con la necesidad de que el legislador incorpore una disposición por medio 

de la cual se genere un incentivo para que las empresas implementen programas de cumplimiento, 

es pertinente realizar un análisis a la luz del Test de Spulber85. Las prácticas contrarias a la 

competencia generan pérdidas irrecuperables de eficiencia y de bienestar en el mercado, 

produciendo fallas en el mismo. Dichas ineficiencias son susceptibles de ser corregidas, en alguna 

medida, por la implementación de programas de cumplimiento fomentados por parte de una norma 

jurídica. Por último, los beneficios de la regulación (evitar la realización de prácticas 

anticompetitivas en el mercado) es superior al costo que puede traer consigo la regulación.  

Lo anterior denota que es efectivo crear una disposición que genere un incentivo al cumplimiento 

normativo adicional a los analizados en la tercera sección de este trabajo. No obstante, la estructura 

de la norma y los requisitos para ser acreedor del beneficio, son un aspecto que debe estar contenido 

de manera clara en la disposición normativa, pues de lo contrario, puede fomentarse la creación de 

programas de cumplimiento fachada por parte de las empresas, para que, en caso de ser sancionadas 

por la autoridad de competencia, obtengan una reducción de la multa, escenario no deseado por la 

regulación. 

Como se señaló, en la actualidad el régimen de competencia colombiano no cuenta con disposiciones 

normativas que le otorguen un tratamiento jurídico a la implementación de programas de 

 
84 Para esto sería valioso hacer uso de la experiencia de Estados Unidos en esta materia. En efecto, el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos recientemente expidió un documento de evaluación de los programas de cumplimiento de cara a las investigaciones criminales en 

materia de infracciones a la libre competencia. Este ha sido construido con base en la experiencia y experticia de la división de competencia 

en la evaluación de los programas de competencia. Departamento de Justicia de Estados Unidos, Evaluation of Corporate Compliance 

Programs in Criminal Antitrust Investigations (2019). 
85Spulber señala que para que tenga lugar una intervención regulatoria debe probarse: i. Que exista una falla de mercado, ii. Que la falla de 

mercado sea susceptible de ser corregida por medio de la regulación y iii. Que los beneficios de utilizar la regulación sean mayores que los 

costos que esta conlleva (Test de Spulber). Daniel F. Spulber, Regulation and Markets. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989. 
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cumplimiento por parte de los agentes de mercado. Lo anterior, hace que surjan cuestionamientos 

por parte de quienes desean aplicar la NTC 6378. Esta norma técnica es la primera aproximación 

que tiene Colombia respecto del cumplimiento en materia de libre competencia económica, por lo 

que el régimen de competencia deberá adecuarse a los retos que la implementación de la norma 

implica de cara a las investigaciones administrativas por conductas anticompetitivas. Por lo anterior, 

vale la pena referirse a algunas preocupaciones que podrían solventarse bajo el régimen jurídico 

vigente. 

Uno de los principales temores es que la autoridad de competencia acuda a la información que reposa 

en el marco del programa para detectar todas las infracciones de competencia de la compañía. Este 

escenario resulta poco probable teniendo en cuenta que para que se fomente una cultura de 

cumplimiento por parte de la autoridad es necesario que exista confianza en esta última. No resulta 

racional que si lo que pretende la autoridad de competencia es consolidar una cultura de 

cumplimiento, fomente el mensaje de que el programa de cumplimiento es la caja de pandora a la 

cual acudirá para construir un caso de competencia. De la misma manera en que el programa de 

clemencia se edifica sobre la confianza que tiene el administrado en relación con el adecuado manejo 

que de la información y la investigación va a realizar la autoridad, el éxito y permanencia de los 

programas de cumplimiento reposa sobre el respeto de estos por parte de la autoridad.  

Adicionalmente, existe el temor de que mientras no exista una consagración legal expresa que 

establezca la consecuencia jurídica derivada de la implementación de un programa de cumplimiento, 

no se conceda ningún tipo de reducción o atenuante en caso de que la autoridad detecte la comisión 

de una práctica anticompetitiva. Respecto de este punto, es preciso señalar que la autoridad de 

competencia puede valorar la implementación de un programa de cumplimiento en el marco del 

numeral 4 del artículo 25 y del numeral 5 del artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. En efecto, la norma 



35 

 

mencionada establece que dentro de los criterios de graduación de la sanción se encuentra el grado 

de participación de la persona implicada. Lo anterior, permite que la autoridad de competencia, 

acogiéndose a la aplicación de este numeral, valore la participación de la compañía en la conducta, 

así como las acciones y procedimientos que desplegó al darse cuenta de la existencia de la infracción 

objeto de investigación.  

Conclusiones 

De acuerdo con lo que se ha expuesto en las líneas anteriores, el régimen de libre competencia 

colombiano cuenta con diversas figuras jurídicas y disposiciones normativas que se traducen en 

incentivos hacia el cumplimiento, y que están dirigidos a los agentes económicos. El cumplimiento 

normativo ha tratado de incentivarse a través de la vía de la detección y sanción de los 

comportamientos restrictivos de la competencia, todo esto desplegado mediante el procedimiento 

administrativo sancionatorio. No obstante, se ha dejado de lado quizá una de las herramientas más 

importantes para evitar estas conductas: el cumplimiento como decisión y convicción del agente 

económico destinatario de la normativa en materia de competencia. El régimen de competencia 

cuenta con incentivos hacia el cumplimiento normativo. Esta tarea puede ser desarrollada a través 

de la elaboración de programas de cumplimiento que alineen los intereses de los empleados y de la 

compañía y que se soporten en una correcta identificación de los riesgos de competencia. 

La autoridad de competencia tiene por vocación hacer cumplir el régimen de libre competencia 

establecido en el marco de una política de competencia edificada para la consecución de unos 

objetivos. En este sentido, son varios los caminos que puede tomar la autoridad para garantizar 

dichos objetivos, tanto la represión de los comportamientos como la prevención de estos mediante 
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la promoción de una cultura de cumplimiento de las normas de competencia y propiamente a través 

del fomento de programas de cumplimiento. 

 Adicionalmente, existe una gran responsabilidad en cabeza de la autoridad de competencia respecto 

de la forma en la que se adelantan las investigaciones administrativas, de la legitimidad que sea 

percibida en la aplicación y desarrollo del procedimiento, dependerá gran parte del genuino 

cumplimiento por parte de los agentes de mercado. Lo anterior, sin desconocer que existen grandes 

oportunidades para promover los programas de cumplimiento, y generar incentivos adicionales para 

su implementación por parte de las organizaciones.  
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