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l pasado 17 de septiembre el Instituto de Ciencia Política–Hernán Echavarría
Olózaga (ICP), en alianza con Fedesarrollo, realizó el tercer debate de coyuntura legislativa sobre el proyecto de ley de competencia que se tramita actualmente
en el Congreso de la República. En la discusión participaron como ponentes Guillermo
Perry, investigador asociado de Fedesarrollo; Simón Gaviria, representante a la Cámara
y coordinador de ponentes del proyecto; Sergio Díaz-Granados, viceministro de Desarrollo Empresarial, y Emilio Archila, abogado especialista en temas de competencia. Así
mismo, intervinieron en el debate el superintendente de Industria y Comercio, Gustavo
Valbuena, representantes de organizaciones de la sociedad civil, firmas de abogados
e instituciones educativas. La discusión fue moderada por la directora ejecutiva del
ICP, Marcela Prieto Botero.
El debate giró en torno a siete temáticas centrales que aborda el proyecto de ley,
sobre las cuales cada sector aportó argumentos para enriquecer la discusión: 1. el
establecimiento de una autoridad única en materia de competencia en cabeza de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); 2. la estructura institucional para
la protección de la competencia; 3. los mecanismos de financiación de la SIC; 4. la
atribución de facultades jurisdiccionales a la SIC en materia de competencia; 5. la participación de terceros en los procesos administrativos ante SIC; 6. los procedimientos
de aprobación de integraciones empresariales, y 7. la articulación institucional para la
protección de la competencia.

1.

Autoridad única
de competencia

El establecimiento de la SIC como única autoridad administrativa en materia de competencia,
fue uno de los temas centrales durante el debate.
La mayoría de los participantes coincidieron en
afirmar que dicha disposición es fundamental
para la protección de la competencia en el país,
en la medida que centraliza las funciones y genera estabilidad en materia normativa. En este
sentido, Emilio Archila señaló que la unificación
de la autoridad en la SIC es conveniente dado
que, por un lado, brinda mayor visibilidad a la
protección de la competencia, unificando a su vez
las doctrinas y criterios de interpretación sobre
la materia y por otro lado, permite especializar
la investigación sobre prácticas restrictivas de
la competencia evitando conflictos de interés
que puedan originarse entre las entidades sectoriales, por la incompatibilidad de los criterios
de desarrollo sectorial y preservación de la
competencia global.

Por otra parte, Guillermo Perry llamó la
atención sobre la excepción que se establece
en el artículo 4° del proyecto de ley a la autoridad única de competencia, atribuyendo a las
autoridades del sector agropecuario la función
de aprobar los acuerdos de precios entre productores, los cuales, en muchos casos, pueden
no ser compatibles con los principios de la libre
competencia. Por esta razón, aunque reconoció
que en el sector agropecuario este tipo de
acuerdos son necesarios, sugirió que la SIC sea
la última instancia en la que se aprueben o no
los acuerdos de precios, previo concepto y visto
bueno del Ministerio de Agricultura, con lo que
se mantendría la autoridad única.
Sobre el tema de excepciones en el sector agropecuario, Emilio Archila anotó que actualmente
existe una contraposición entre las normas que
regulan el sector y las que atienden a los temas
de competencia. Por lo tanto, sugirió que los
esfuerzos deben dirigirse a armonizar dichas
normas, permitiendo que el sector agropecuario se articule en términos de competencia, en
lugar de excluirlo al privilegiar las regulaciones
sectoriales frente a los principios generales de
la libre competencia.
Frente a estas interpretaciones, el vicepresidente técnico de la Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC), Alejandro Vélez, sustentó
que existen dos razones fundamentales para
mantener las excepciones en el sector agrícola.
Por una parte, en el ámbito internacional se
han permitido tradicionalmente excepciones al
agro que posibilitan a los productores mejorar
sus condiciones para competir en los mercados
internacionales, generando, en algunos casos,
prácticas restrictivas de la competencia y abusos de posición dominante, por lo que no sería
adecuado imponer restricciones que pongan en
desventaja a los productores nacionales. Y de
otra parte, afirmó que el artículo 4° no elimina la

autoridad de la SIC en materia de competencia,
ya que a esta entidad le correspondería conocer
de las investigaciones sobre prácticas restrictivas
de la competencia en el sector agropecuario, a
pesar de que el Ministerio de Agricultura estaría
encargado de vigilar los acuerdos de precios.
En el mismo sentido se manifestó Carolina
Lorduy del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, quien advirtió que en el proyecto no se
desconocen las normas de competencia, ni se excluye al sector agrícola de su cumplimiento, dado
que la SIC será la entidad encargada de autorizar
los acuerdos de precios, aunque deberá sujetarse
a las leyes en materia agrícola y contar con el
concepto previo del Ministerio de Agricultura.

2.

Por su parte, Simón Gaviria y el superintendente de industria y comercio, Gustavo Valbuena,
coincidieron en señalar el efecto adverso que
podría generar la exclusión de la agricultura de
la autoridad de competencia sobre otros sectores
de la economía que podrían exigir los mismos
beneficios dadas las particularidades de sus mercados específicos. Así mismo, el vicepresidente
de asuntos jurídicos y sociales de la Asociación
Colombiana de Industriales (ANDI), Alberto
Echavarría, anotó que las normas deben ser
generales, impersonales y abstractas, por lo que
no debe haber lugar a excepciones para ningún
sector productivo.

La estructura institucional
para la protección de la competencia

A

pesar del reconocimiento de los beneficios
de tener una autoridad única, se generó debate
en torno a la forma como se debería estructurar
el cargo para cumplir sus funciones de forma
adecuada. En ese sentido, Guillermo Perry y
Marcela Meléndez afirmaron que debería
contemplarse la posibilidad de constituir un
cuerpo colegiado encargado de la protección de
la competencia en el país, lo cual posibilitaría la
concurrencia de varias disciplinas para el manejo
del tema de la competencia y podría otorgarle
mayor autonomía a la autoridad, blindándole
frente a presiones externas. En este sentido,
Perry afirmó que cuerpos colegiados como la
junta directiva del Banco de la República y las
comisiones de regulación de servicios públicos
han alcanzado un buen margen de autonomía
gracias a su conformación.
Por su parte, Emilio Archila se mostró en desacuerdo con la propuesta pues en su opinión, a
pesar de las virtudes de los cuerpos colegiados
en términos de pluralidad, no existe garantía
de que tengan un mayor nivel de autonomía,
ni constituye un avance en la protección de la
competencia. Señaló que por el contrario, es
necesario fortalecer la SIC, garantizando su
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autonomía a través de avances en los mecanismos de financiación, las remuneraciones, el establecimiento de un período fijo de permanencia
para el cargo de superintendente y la adopción
de un sistema de pesos y contrapesos que aseguren la imparcialidad en los procedimientos
administrativos, así como la participación de
terceros en los procesos y el otorgamiento de
facultades jurisdiccionales a la SIC.
El viceministro de Comercio, Sergio DíazGranados, comentó que no hay en la actualidad condiciones institucionales ni financieras
que permitan conformar un órgano autónomo
especializado en la protección de la competencia, aunque señaló que se debe avanzar en
ese sentido en el mediano y largo plazo, con
el objetivo de que se fortalezca la capacidad
de la Superintendencia para hacer cumplir las
normas de competencia y se genere una mayor
independencia del superintendente.
Para el investigador de la Universidad Externado
de Colombia, Dionisio de la Cruz, el principal
problema de la estructura institucional para la
protección de la competencia, es la ausencia de
un esquema descentralizado de las funciones
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de la SIC, que dificulta a los competidores y
consumidores de las regiones acceder a los
servicios de esta entidad. Por esta razón, recomendó a los ponentes considerar la posibilidad
de desconcentrar las funciones en materia de
competencia para garantizar el cumplimiento de
este derecho en todas las regiones del país.
Finalmente, frente a las propuestas de los participantes, el representante Simón Gaviria recordó
que la reestructuración, fusión y creación de
entidades en la rama ejecutiva es facultad exclusiva del presidente de la república, razón por
la cual, a pesar de la importancia de algunas de
las recomendaciones en materia organizacional,
no es posible adicionarlas al proyecto de ley
en trámite.

3.

Articulación
interinstitucional

La articulación entre la SIC y las autoridades

sectoriales –superintendencias, comisiones de
regulación, entre otras– fue una de las preocupaciones fundamentales durante el debate,
dado que de ella depende, en buena parte, el
éxito de la autoridad única. En su artículo 5°,
el proyecto contempla una serie de medidas
para la articulación entre las organizaciones en
materia de competencia que incluyen por un
lado, la obligación de las entidades sectoriales
de brindarle apoyo técnico e informar de oficio
a la SIC cuando abran investigaciones en sus
respectivos sectores, así como emitir de oficio
conceptos sobre las operaciones que lleva a cabo
la SIC, y por otra parte, le da la posibilidad a
la Superintendencia de rendir concepto previo
sobre los proyectos de regulación estatal que
inciden en el campo de la competencia.
No obstante, con el fin de reforzar la sinergia entre las organizaciones, Guillermo Perry sugirió incluir una disposición adicional que le de simetría
al artículo, obligando a las entidades sectoriales
a consultar a la SIC y, en el caso de apartarse
del concepto que ésta emita, deberán expresar
los motivos que fundamentan tal decisión. De
igual forma el viceministro
Sergio Díaz-Granados y
el representante Simón
Gaviria, coincidieron en
afirmar que la abogacía
de la competencia es una
herramienta que permitiría
lograr la articulación, dado
que las entidades sectoriales tendrían que responder
mediante una resolución
motivada, a los conceptos
de la SIC.

de la expedición de normas y regulaciones
que afecten el tema de la competencia a la
Superintendencia. Además, señaló que la
intervención de la SIC en los proyectos de
regulación de competencia por parte de otras
entidades es importante, aunque no debe ser
obligatoria, dado que el número de regulaciones
no permitiría a la SIC atender cada una de las
solicitudes, lo que podría derivar en la nulidad
de muchas de ellas.

4.

Financiación
de la SIC

Una de las principales preocupaciones funda-

mentales que se manifestaron durante el debate,
fue la ausencia de mecanismos adecuados de
financiación para la SIC que le permitan gozar
de autonomía y desarrollar efectivamente sus
funciones en la aplicación de las normas de
competencia. Para ello, el proyecto fortalece el
régimen de multas para las empresas que violen
la regulación sobre competencia, como herramienta para generar una entrada adicional de
recursos a la SIC. No obstante, Guillermo Perry
advirtió que esta medida puede imponer un incentivo perverso a la Superintendencia, dado que
puede verse avocada a imponer multas excesivas
con el único objetivo de aumentar su presupuesto, razón por la cual le parece inconveniente la
introducción de este mecanismo. Para subsanar
la necesidad de recursos de la SIC, Perry sugirió
actualizar las tasas de contribución que cobra
esta entidad por la prestación de sus servicios,
así como imponer una sobretasa al registro
mercantil que cobran las cámaras de comercio a
las empresas con destino a la financiación de la
Superintendencia, dado que son las empresas las
que mayores beneficios obtienen de la aplicación
de las normas de competencia.
Con respecto al tema de las multas, tanto el
viceministro de comercio Sergio Díaz-Granados,
como el representante Simón Gaviria, coincidieron en afirmar que, a pesar de los problemas
que puede generar su aplicación, se trata de una
herramienta que permite darle mayor autonomía

Finalmente, el superintendente Gustavo Valbuena
destacó la importancia de
la notificación por parte de
las autoridades sectoriales
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y solidez institucional a la SIC mediante la inyección de mayores recursos. El representante
Gaviria anotó que los ponentes estarían dispuestos a considerar otras opciones para mejorar la
financiación de la Superintendencia, y destacó
la importancia de algunas estrategias que llevan
a cabo en esta entidad a través de la creación
de sinergias con otras superintendencias y entidades sectoriales, para mejorar su capacidad
técnica sin generar costos adicionales.
Por su parte, el superintendente Gustavo
Valbuena señaló que desde la SIC se están
promoviendo acciones tendientes a encontrar
nuevas formas de financiación, como la actualización de las tasas que cobran por sus
servicios, así como la consecución de recursos
provenientes de la cooperación internacional.
En cuanto a la posibilidad de financiamiento
mediante multas, el superintendente aseguró
que aunque su imposición está salvaguardada
por el principio de legalidad y tiene control
jurisdiccional, pues se trata de la conclusión de
un proceso administrativo que da lugar a dicha
sanción, sería útil que se estudiara la posibilidad
de financiación con recursos del presupuesto
nacional, lo que permitiría eliminar el incentivo
negativo y el posible cobro excesivo de multas
señalado por Perry.
En cuanto a la propuesta de establecer una
sobretasa al registro mercantil, Sergio DíazGranados, Andrés Mauricio Ramírez y Alberto
Echavarría, advirtieron que la creación de rentas
con destinación específica es inconveniente
y en particular, el establecimiento de nuevas
imposiciones para las empresas, ya que puede
contribuir a aumentar la informalidad en el sector
empresarial. Echavarría sugirió que para aumentar los recursos de la SIC podría estudiarse la
posibilidad de fusionarla con la Superintendencia
de Sociedades pues, en su opinión, esta última
cuenta con ingentes recursos y no tiene un rol
efectivo dentro de la estructura institucional
del país.

5.
La

Facultades
jurisdiccionales

atribución de facultades jurisdiccionales a
la SIC en materia de competencia fue el quinto de los temas abordados y generó grandes
discusiones debido a sus implicaciones sobre
los procedimientos de aplicación de las normas de competencia. Emilio Archila defendió
la propuesta de otorgarle dichas facultades a
la Superintendencia, dado que se trata de un
ente especializado que puede atender de forma
adecuada las demandas de los consumidores y
competidores. Así mismo, afirmó que la posibilidad de otorgar indemnizaciones es fundamental
para que los procesos adelantados por la SIC
tengan mayor eficiencia, en la medida en que
los participantes en el mercado tienen incentivos
para denunciar la realización de prácticas restrictivas a la competencia. También señaló que
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estas facultades ya se le han atribuido a la SIC
en el tema de competencia desleal, por lo que
hay un proceso de aprendizaje organizacional
avanzado que disminuiría el costo y el riesgo de
su implementación.
Para Alfonso Miranda la atribución de facultades
jurisdiccionales a la SIC es inconveniente pues
la Superintendencia no cuenta con la capacidad
logística y financiera para atender el flujo de demandas que se presentan, lo cual derivaría en una
parálisis mayor de los procesos, como se presenta
hoy en los casos de competencia desleal. Sin
embargo, el abogado Rubén Silva explicó que
la acumulación en estos procesos se debe a una
coyuntura extraordinaria y transitoria, por lo que
no debe subestimarse la capacidad de la Superintendencia para responder a las demandas.

6.

Por otra parte, el superintendente Gustavo Valbuena opinó que es necesario crear incentivos
para que se denuncien las prácticas restrictivas de la competencia, a través de medidas
como el establecimiento de la abogacía de la
competencia y generando procesos de aprendizaje en el que los participantes del mercado
comprendan el valor que tiene la competencia
para el desarrollo del país. Además, reconoció la
importancia de incluir beneficios a las empresas
que delaten a sus contrapartes cuando incurran
en prácticas restrictivas, dado que en países
como Estados Unidos y Brasil han constituido
mecanismos efectivos para la desarticulación de
carteles y la aplicación efectiva de las normas
de competencia.

Participación de terceros
en los procesos administrativos

En

relación con los procesos administrativos
que adelantaría la SIC, otra de las medidas
que generó discusión fue la conveniencia de
la intervención de terceros en las investigaciones. De una parte, Emilio Archila consideró
fundamental la participación de terceros en los
procesos administrativos relacionados con temas
de competencia, más aún cuando la Constitución
Política la consagra como un derecho colectivo y
por lo tanto, es necesario otorgarles garantías y
mecanismos a los consumidores y competidores
para que asuman su papel como terceros interesados en las investigaciones. Además, frente a
la posibilidad de que la introducción de terceros
en los procesos genere costos y esfuerzos excesivos para la SIC, Archila afirmó que aunque
es poco probable que las demandas aumenten
de forma desmedida debido a la complejidad
de los procesos, si llegara a presentarse esta
situación, se pondría en evidencia el vacío que
existe en la tramitación efectiva de las demandas
por competencia.
De igual forma, la abogada María Clara Lozano
afirmó que el papel de los terceros interesados
es fundamental en las investigaciones de competencia, pues tienen un conocimiento preciso
del mercado y las condiciones en las que se
llevan a cabo las prácticas restrictivas, aportando
información valiosa para la toma de decisiones.
Sin embargo, advirtió que es necesario contar
con criterios claros sobre quiénes pueden constituirse en terceros interesados y qué implica el
interés directo en las investigaciones en materia
de competencia.

Sin embargo, Guillermo Perry y Alfonso Miranda
se mostraron preocupados frente a la posibilidad
de participación de terceros en los procesos
de integración empresarial, ya que podrían
imponerse restricciones excesivas por parte
de competidores que se vieran potencialmente
afectados por las integraciones. En este sentido,
afirmaron que si bien los procesos de integración
son perfectamente válidos en las economías de
mercado y constituyen un ejercicio del derecho
a la libertad económica, debería permitirse la
intervención de terceros interesados sólo en los
procesos administrativos por violación de normas
de competencia y no en integraciones.
Finalmente, aunque el representante Simón
Gaviria reconoció que la participación de terceros es importante para adelantar con éxito
los procesos administrativos por competencia,
anotó que la eficacia de esta figura depende de
la capacidad financiera de la SIC para cubrir los
costos adicionales que genera involucrar más
partes en las investigaciones, por lo que su
conveniencia depende de que se logren articular
mecanismos que garanticen el fortalecimiento de
la financiación de esta entidad.

7.

Integraciones
empresariales

Con respecto a las integraciones empresariales,
Guillermo Perry precisó que es necesario cambiar la percepción y la aproximación jurídica,

pues aunque son procesos necesarios para el
incremento de la productividad, el crecimiento
económico y la eficiencia en las economías de
mercado, actualmente en la regulación colombiana se perciben como perjudiciales y por ello se
imponen controles rigurosos para su realización.
Por este motivo, Perry afirmó que se debe analizar si los controles previos a las integraciones son
adecuados o si en cambio, deberían fortalecerse
las normas para que las autoridades corrijan los
abusos de posición dominante que se deriven
de estas. No obstante, dijo que de mantenerse
los controles previos, se deben establecer unos
umbrales mínimos para el requerimiento de
aprobación de integraciones cuando éstas representen el 30% o 40% del mercado.
El viceministro de comercio, Sergio DíazGranados anotó que, si bien es necesario que
las integraciones puedan hacerse de forma
eficiente, deben existir controles que permitan
proteger los derechos de los consumidores. En
el mismo sentido, Marcela Meléndez pidió a los
participantes no sobrevalorar los beneficios de
las integraciones, más cuando se ha demostrado
que la presión de la competencia crea mayores
incentivos para el aumento de la competitividad
y la productividad, razón por la cual todas las
integraciones deberían notificarse y la autoridad
tendría la discrecionalidad de decidir si investiga
o no a fondo la operación.
Por su parte, el representante Simón Gaviria
manifestó que con este proyecto los ponentes
buscan agilizar los procesos de adquisición e
integración de empresas, mediante la eliminación
de trámites que hagan más eficiente el sistema
económico. Por este motivo se ha considerado
la posibilidad de establecer un umbral para que
las adquisiciones o integraciones que no constituyan más del 20% del mercado, puedan ser
tramitadas de forma más expedita.
Frente a esta propuesta, el superintendente
Gustavo Valbuena y Andrés Mauricio Ramírez
coincidieron en afirmar que aunque es necesario
revisar los requisitos y procedimientos necesarios
para llevar a cabo integraciones, con el fin de
hacer más eficientes los procesos, los umbrales
presentan un alto grado de complejidad por la
dificultad de definir el mercado relevante de cada
operación específica para determinar si alcanza
el umbral. Finalmente, Alfonso Miranda pidió a
los ponentes considerar la posibilidad de incluir
un procedimiento abreviado para la aprobación
de las integraciones que permita a la autoridad
de competencia mantener el monitoreo de las
actividades de los actores en el mercado, pero
sin sacrificar la eficiencia de los procesos.
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