
La necesidad de articular los beneficios administrativos y penales asociados a la delación en 

materia de colusión en la contratación estatal 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Derecho Público para la Gestión 

Administrativa 

 

 

Laura Carolina Cleves Forero 

 

 

Andrés Palacios Lleras 

Doctor en Derecho de University College of London 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa 

Bogotá  

1 de junio de 2018



BENEFICIOS OTORGADOS AL DELATOR QUE HAYA COLUDIDO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL   1 

 
 

 
 

 

Tabla de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................................................ 2 

Introducción .......................................................................................................................................... 3 

Justificación ........................................................................................................................................... 7 

Capítulo 1 .............................................................................................................................................. 9 

La figura de la delación en general y en el ordenamiento jurídico colombiano .................................. 9 

1.1. El régimen jurídico de la libre competencia económica en Colombia .................................. 9 

1.2. La figura de la delación en general ...................................................................................... 14 

1.3. La figura de la delación en el ordenamiento jurídico colombiano ...................................... 17 

Capítulo 2 ............................................................................................................................................ 39 

La necesidad de modificar el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 que introduce un nuevo artículo al 

Código Penal (Ley 599 de 2000) .......................................................................................................... 39 

Conclusiones ........................................................................................................................................ 46 

Referencias .......................................................................................................................................... 49 

Anexo I ................................................................................................................................................. 56 

Exposición de motivos y Proyecto de Ley por el cual se modifica el parágrafo del artículo 27 de la 

Ley 1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000) ... 56 

Proyecto de Ley No._____________ de 2018 por el cual se modifica el parágrafo del artículo 27 de 

la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000)

.............................................................................................................................................................. 61 



BENEFICIOS OTORGADOS AL DELATOR QUE HAYA COLUDIDO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL   2 

 
 

 
 

 

Resumen 

 

La presente investigación busca contribuir a la mejora de la eficacia de la delación de los 

acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación pública. Se mostrará que la figura de la 

delación o de los beneficios por colaboración prevista en el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, 

es ineficaz debido a que los beneficios que se otorgan en sede administrativa no se compaginan 

con los beneficios que se otorgan en el ámbito penal al delator. El miembro del cartel o del 

acuerdo restrictivo de la competencia en la contratación pública, si bien puede ser exonerado de 

la multa administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de 

delatar produce la evidencia para que sea condenado con pena privativa de la libertad en la 

jurisdicción penal. De modo que ante este escenario el miembro del cartel prefiere no delatar, y 

es así como ha ocurrido en la práctica. 

 

Para alcanzar el objetivo y dar solución al problema planteado, en primer lugar, se hará un 

análisis de la figura de la delación tanto desde el plano teórico, así como también desde el plano 

jurídico – práctico. Posterior a ello, una vez identificadas las falencias u obstáculos que impiden 

que la figura sea operante, se propondrá una solución práctica para remover esas barreras que 

impiden que la figura sea eficaz, a saber, la modificación del parágrafo del artículo 27 de la Ley 

1474 de 2011, mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000),  

de forma tal que se armonicen los beneficios recibidos por el primer delator en el ámbito 

administrativo y penal. 
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Palabras clave: libre competencia económica, contratación pública, delación, delator, eficacia 

normativa, beneficios por colaboración. 

Introducción 
 

La eficacia normativa es uno de los grandes problemas de la teoría jurídica. La eficacia 

de una norma tiene dos dimensiones, tal y como lo explica Norberto Bobbio (1987): primero, 

consiste en si la norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirige, es decir, si es o no 

cumplida por los llamados destinarios de la norma jurídica. Segundo, tiene que ver con el hecho 

de que en caso de que sea violada se haga cumplir coercitivamente por la autoridad que la ha 

impuesto. Es así que el mismo autor plantea que la eficacia tiene un amplio espectro, que va 

desde las normas que se cumplen universalmente sin que se requiera coacción, a aquéllas que no 

se cumplen y en las que ni siquiera se aplica el poder del Estado para hacerlas cumplir. 

Hay varios factores que determinan la eficacia de las normas de libre competencia. Como 

lo indica Kronthaler (2007), entre estos factores se encuentran: la etapa de desarrollo económico 

del país respectivo y, de igual forma, las realidades económicas y políticas del mismo. A esto se 

suma el tiempo que lleva expedida la norma que integra el Régimen de Competencia, al igual 

que el nivel de corrupción del país en donde se implementa. Aydin y Büthe (2015) ponen de 

presente que en los países en desarrollo estos factores influencian negativamente la eficacia de 

las normas de la libre competencia económica. A este respecto, Gal y Fox (2014) plantean que la 

expedición e implementación eficaz de las normas de libre competencia es un proceso complejo 

que requiere un conocimiento profundo de este tipo de normas, experticia técnica y capacidad de 

adaptar las normas globales al contexto local. Añaden los referidos autores que si bien se pueden 

tomar como referentes otros modelos para expedir normas de la competencia, no hay que 

desconocer las características tanto del país modelo, como del país donde se pretenden 
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implementar y transferir elementos de ese modelo. Twining (2004) ha hablado de esto como 

difusión del derecho (diffussion of law), a saber, un procedimiento difícil que, entre otras cosas, 

implica que el país receptor o importador del trasplante no necesariamente conserva los rasgos 

principales de la figura importada. 

Frente a este tema Auriol, Hjelmeng, & Søreide (2016) afirman que el impacto y la 

eficacia de las normas del derecho de la libre competencia es menor cuando estas no se 

encuentran armonizadas con otras normas, como por ejemplo las normas penales. Gerber (1999), 

por su parte, indica que las respuestas unilaterales y nacionales a veces se quedan cortas para 

lograr una verdadera eficacia de las normas de la competencia y que por ende se requieren 

respuestas globales e internacionales para evitar que la libre competencia económica se vea 

restringida. 

Con respecto específicamente a la figura de la delación en el Régimen de Libre 

Competencia Económica, existen varios estudios que buscan medir la eficacia de esta figura 

como herramienta para la detección, procesamiento y disuasión de los acuerdos restrictivos de la 

competencia. Como lo explica Moura Pinto & Spagnolo (2014), esto permite tener un panorama 

más claro de su impacto en el comportamiento de los participantes de los carteles. Lo anterior 

teniendo en cuenta que la aplicación eficaz de las normas de libre competencia es un factor 

importante en el crecimiento de la productividad. Ahora bien, uno de los asuntos críticos en lo 

que a la eficacia de la delación en la contratación pública se refiere, es el relativo a la 

articulación de las distintas normas que la regulan, cuestión fundamental a efectos de que la 

figura sea eficaz (Diogo Luz & Spagnolo, 2016) (Auriol, Hjelmeng, & Søreide, 2016). 

La figura de la delación ha sido introducida en diferentes jurisdicciones de América 

Latina y el Caribe. Desde el año 2000, al menos nueve países de esta región la han implementado 
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siguiendo en muchos casos las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) (OCDE, 2016). En Colombia, la figura de la delación fue 

introducida por la Ley 1340 de 2009 y reglamentada al año siguiente por el Decreto 2896 de 

2010, el cual fue modificado por el Decreto 1523 de 2015. De manera casi simultánea, el 

Congreso colombiano promulgó el llamado “Estatuto anticorrupción” Ley 1474 de 2011, el cual 

en su artículo 27 tipifica como delito los acuerdos restrictivos de la competencia en materia de 

contratación estatal. Como resultado de lo anterior, la figura de la delación es aplicable en 

escenarios en los que las conductas investigadas violan normas tanto administrativo 

sancionatorias como penales, lo cual lleva a la aplicación conjunta del derecho de la competencia 

y el derecho penal. De manera que la efectividad de la delación, tanto en materia de libre 

competencia económica como penal, depende en buena medida de la aplicación armónica de 

estos dos campos del derecho colombiano. Este texto trata precisamente sobre las dificultades 

que presenta la articulación de los beneficios otorgados al delator que colude en procesos de 

contratación estatal, en tanto las normas administrativas y penales sobre delación afectan la 

eficacia de la misma porque crean incentivos distintos y descoordinados entre si. 

A lo largo de este análisis, sostendré que la naturaleza tanto administrativa sancionatoria 

como penal de los acuerdos restrictivos de la competencia en materia de contratación estatal y la 

falta de concordancia de ambos aspectos, ha impedido la aplicación eficaz de la figura de la 

delación. De hecho, la naturaleza dual de dichas conductas no genera incentivos para la delación, 

toda vez que no es claro cómo opera ante dos entidades diferentes –la autoridad de competencia 

y la autoridad investigadora y acusadora en materia penal– que tienen procedimientos, 

perspectivas y estándares distintos en estos procesos. Así mismo, los esfuerzos que se han hecho 

para facilitar la coordinación de las actividades de ambas entidades son insuficientes. En virtud 
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de lo anterior, propongo mejoras puntuales para armonizar las normas y beneficios en los 

regímenes administrativo sancionatorio y en el penal, relativas a la delación de acuerdos 

restrictivos de la competencia en la contratación pública para, de esta manera, crear incentivos 

coordinados y así promover más el uso de la figura de la delación, haciéndola más eficaz. Es 

importante aclarar que el enfoque asociado al trabajo es precisamente el de la eficacia de las 

normas de la libre competencia, en especial de la figura de la delación o beneficios por 

colaboración. Por lo tanto, todo el análisis realizado y el producto práctico propuesto se dan a 

partir de esta perspectiva. 

De manera que para desarrollar el problema antes enunciado y alcanzar el objetivo 

propuesto, en el primer capítulo haré un análisis de las normas de derecho administrativo 

sancionatorio, de derecho de la libre competencia y de derecho penal relacionadas con la figura 

de la delación, en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior, con el fin demostrar la falta 

de articulación entre ambos grupos de normas y cómo ese factor influye directamente en la 

eficacia de la figura. En el segundo capítulo, indicaré cómo se puede contribuir a la mejora del 

problema identificado y lograr una mejor articulación entre las normas y entidades involucradas 

en la aplicación de la figura de la delación.  Finalmente, como producto práctico, presentaré la 

exposición de motivos y el proyecto de ley para modificar el parágrafo del artículo 27 de la Ley 

1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410 A al Código Penal (Ley 599 de 2000). 
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Justificación 
 

Los acuerdos anticompetitivos para fijar precios, manipular las licitaciones, restringir la 

producción, o repartirse los mercados han sido calificados por la OCDE  (1998) como la 

infracción más grave a las leyes de derecho de la competencia. Al respecto, estas conductas 

además de afectar negativamente a los consumidores e incrementar los precios, reducen la 

producción y disminuyen la calidad de bienes y servicios, también privan a la economía del 

dinamismo y la innovación que producen la competencia (OCDE, 2016). Se estima que los 

acuerdos restrictivos de la competencia cada año causan miles de millones de dólares en daños 

para la economía mundial. En el caso de América Latina, el volumen de ventas afectadas por 

carteles globales y regionales fue de entre 150 a 250 mil millones de dólares en el periodo 1990-

2007, lo que implicó para los consumidores entre 15 y 25 mil millones de dólares en sobrecargas 

de los precios (Connors, 2008). Asimismo, se estima que los carteles empresariales aumentan los 

precios en un 10% y en adición a esta sobrecarga estos causan pérdidas e ineficiencias en la 

economía con el consiguiente daño general en la sociedad que se traduce en el 20% de la ventas 

afectadas (OCDE, 2000). 

Según un informe realizado por la OCDE (2010), en promedio entre el 15% y el 20% del 

producto interno bruto de las naciones desarrolladas es destinado a la contratación estatal. En 

Colombia el promedio oscila alrededor del 25%. Por lo tanto, la colusión en procesos de 

selección contractual públicos repercute directamente en el erario y el desarrollo del Estado. A 

este respecto, entre los efectos de la colusión o acuerdos restrictivos de la competencia se 

encuentran: el aumento de precios, la reducción de alternativas para el consumidor, en este caso 

el Estado, y por tanto la represión de la innovación. Por ello, la misma es vista como una de las 



BENEFICIOS OTORGADOS AL DELATOR QUE HAYA COLUDIDO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL   8 

 
 

 
 

conductas que más afecta y perjudica el erario público y al bienestar económico (Beaton-Wells, 

2015).  

 Varios expertos señalan que la figura de la delación es el instrumento más importante con 

que las autoridades combaten los carteles y acuerdos restrictivos de la competencia en el mundo 

(OCDE, 2016) (Moura Pinto & Spagnolo, 2014) (Diogo Luz & Spagnolo, 2016) (Tarullo, 2000). 

Por ende resulta fundamental intentar estimular el uso de la figura de la delación en Colombia y 

por ende mejorar su eficacia, en la medida en que, en el ámbito de la contratación estatal, los 

destinatarios de esta norma, a saber, las personas jurídicas y naturales que pactan acuerdos 

restrictivos de la competencia en procesos de selección contractual públicos, en la actualidad no 

están haciendo uso de la misma por las razones que profundizaremos más adelante. Estas razones 

tienen que ver con el hecho de que hay una falta de incentivos reales para delatar y acogerse a los 

beneficios por colaboración de que trata el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1523 

de 2015. De ahí la importancia de indagar sobre la eficacia de esta figura y de proponer 

soluciones para mejorarla. 
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Capítulo 1 

La figura de la delación en general y en el ordenamiento jurídico colombiano 

 
1.1.El régimen jurídico de la libre competencia económica en Colombia 

La importancia de la libre competencia económica en el ordenamiento jurídico 

colombiano radica en su rango constitucional. A este respecto, la Constitución Política de 

Colombia destaca la importancia y valor de la libre competencia económica. El artículo 333 de la 

Carta Política dispone: 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (CN Art. 333. Subrayado 

añadido). 
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De manera que en este artículo se encuentra el fundamento constitucional del régimen de 

la libre competencia económica en Colombia. Sobre la naturaleza del derecho de la libre 

competencia económica, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: 

La Constitución contempla la libre competencia como un derecho. La existencia del 

mismo presupone la garantía de las mencionadas condiciones, no sólo en el ámbito 

general de las actividades de regulación atenuada, propias de la libertad económica, 

sino también en aquellas actividades sujetas a una regulación intensa pero en las 

cuales el legislador, al amparo de la Constitución, haya previsto la intervención de la 

empresa privada. 

 

Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el Estado, para 

preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad económica libre 

introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran 

menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de la libre competencia. 

Por otro lado dichas regulaciones sólo pueden limitar la libertad económica cuando y 

en la medida en que, de acuerdo con los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los valores superiores 

consagrados en la Carta. (C-616 de 2001) 

 

Este mismo tribunal indica sobre el particular que: 
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La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los 

empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la 

conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la 

jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres 

prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las 

condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de 

contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad 

también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden 

contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se 

benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad 

de los bienes y servicios, entre otros. (CConst, Sentencia C-909, pág. 28). 

 

La Corte Constitucional se ha referido a libertad de competencia en los siguientes términos: 

 

La libertad de competencia acontece cuando un conjunto de empresarios o de sujetos 

económicos, bien se trate de personas naturales o jurídicas, dentro de un marco normativo 

y de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la conquista de un 

mercado de bienes y servicios en el que operan otros sujetos con intereses similares. Se 

trata propiamente de la libertad de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y 

servicios, en el marco de la regulación y en la ausencia de barreras u obstáculos que 

impidan el despliegue de la actividad económica lícita que ha sido escogida por el 

participante. (CConst, Sentencia C-032, pág. 3). 
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En lo referente a la libertad de concurrencia y a la libre competencia en la contratación 

pública el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional ha precisado lo siguiente: 

 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 

oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma en el 

derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de 

participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real 

posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, 

la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a 

la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. 

Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de 

imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, 

por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas 

limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que 

ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses 

económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las 

ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 

celebración del contrato. (CConst, Sentencia C-713, pág. 33) 

 

Se vislumbra entonces que la libre competencia económica tiene especial relevancia en el 

ámbito de la contratación estatal. Ahora bien, el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009 trae consigo 

las principales fuentes normativas del régimen de la libre competencia económica en Colombia 

el cual está compuesto por tres grandes grupos de normas: normas sobre acuerdos restrictivos de 
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la competencia; normas sobre integraciones empresariales y normas sobre abuso de la posición 

dominante. Específicamente, el referido régimen está principalmente conformado por las 

siguientes fuentes: Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009 y los Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 

2009, 4886 de 2015 y 1523 de 2015. A continuación, se detalla el objeto de cada una de ellas: 

Tabla 1 

Principales normas del régimen de la libre competencia en Colombia 

Norma Objeto 

Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposiciones 

sobre prácticas comerciales restrictivas. 

 

Decreto 2153 de 1992 Por el cual se reestructura la Superintendencia 

de Industria y Comercio y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1340 de 2009 Por medio de la cual se dictan normas en 

materia de protección de la competencia. 

 

Decreto 3523 de 2009 Por el cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y 

se determinan las funciones de sus 

dependencias. 

 

Decreto 4886 de 2011 Por medio del cual se modifica la estructura 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se determinan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

Decreto 1523 de 2015 Por medio del cual se reglamenta el 

artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se 

modifica el Capítulo 29 del Título 2 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria 

y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre 

beneficios a las personas naturales y jurídicas 

que colaboren en la detección y represión de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62508#L.2.P.2.T.2.C.29
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acuerdos restrictivos de la libre competencia. 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este marco normativo, se encuentra la figura entorno a la cual gira el análisis 

de este escrito, a saber: la delación. Ésta se encuentra consagrada en el artículo 14 de la Ley 1340 

de 2009 y reglamentada en el Decreto 1523 de 2015. El análisis se centrará en cómo funciona la 

misma frente a los acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación pública. Sea lo 

primero hacer referencia a la figura de manera general. 

1.2. La figura de la delación en general 

La delación hace referencia a los beneficios por colaboración que reciben las personas 

naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la 

competencia. Esta figura se introdujo por primera vez en 1978, por la División de Antimonopolio 

del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento ha sido introducida por la 

mayoría de jurisdicciones (Diogo Luz & Spagnolo, 2016). La delación es, sin duda, el 

instrumento más importante con que las autoridades combaten los carteles empresariales (OCDE, 

2016) (Moura Pinto & Spagnolo, 2014) (Diogo Luz & Spagnolo, 2016). Esta afirmación tiene 

validez también en el contexto transnacional de carteles internacionales como lo ha indicado 

Tarullo (2000). Como lo plantean Auriol, Hjelmeng, & Søreide (2016) la mayoría de carteles son 

detectados por medio de esta figura. Spagnolo (2000), en esta línea, pone de presente que 

mediante los beneficios por colaboración se disminuyen los costos de procesamiento y se hace 

posible una remediación más expedita del daño generado por las conductas anticompetitivas. 

Como lo señala Wils (2016) existe una dificultad probatoria importante que impide que 

las autoridades por sí solas puedan procesar y condenar por las infracciones y delitos 

relacionados con acuerdos restrictivos de la competencia. A esto se suma que es necesario un 
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indicio de una violación por parte de un cartel para iniciar investigaciones, ya que sin ello el uso 

de las facultades investigativas consume muchos recursos administrativos. De igual forma, los 

partícipes de acuerdos restrictivos de la competencia saben desaparecer muy bien la evidencia y 

pruebas que los comprometen.  

En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el número de carteles detectados y 

castigados ha incrementado de manera considerable después de la adopción de la figura de la 

delación. Esto, sin duda, ha aumentado la disuasión, ya que incrementar la posibilidad de ser 

detectado y castigado es una manera muy efectiva de lograr lo anterior. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2018). 

En el Gráfico 1, se puede ver cómo desde 1996, año en que se introdujeron los programas 

de clemencia o beneficios por colaboración en la Unión Europea el número de decisiones frente 

a carteles aumentó ostensiblemente. Estas cifras únicamente tienen en cuenta los casos decididos 

y no los que fueron archivados.  
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Gráfico 1. Número de decisiones de 

la Comisión Europea frente a la 

cartelización
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Número de decisiones en las que se garantizó inmunidad al primero que se

acogió a los beneficios pro colaboración
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Mientras que antes de la introducción de estos programas las decisiones, cada cuatro 

años, eran menos de 10, en los años 2001 y siguientes siempre superaron esta cifra de manera 

considerable. En naranja se pueden observar del total de decisiones, cuáles fueron resultado de la 

aplicación de la delación. Se evidencia que este número es cada vez mayor en comparación con 

el total de decisiones y además, en todos los períodos analizados, representa mucho más del 

50%, salvo en los primeros años en donde apenas se estaban implementando estos programas. En 

específico, se pasó del 10% (1 de 10) entre 1996 y 2000, al 61% (20 de 33) entre 2001 y 2005, 

entre 2006 a 2010 también aumentó al 81% (25 de 31) y finalmente se observa que el porcentaje 

llegó al 91 % (21 de 23) de las decisiones en el periodo 2011-2015. 

Teniendo en cuenta que los acuerdos restrictivos de la competencia requieren de la 

confianza de los partícipes en ellos, el propósito de la figura de la delación es precisamente 

atacar esa confianza ofreciendo incentivos a los infractores para que delaten a los otros partícipes 

y cooperen con las autoridades (Diogo Luz & Spagnolo, 2016) (Spagnolo, 2000). Con respecto a 

esto, Wils (2016) precisa que crear y mantener un cartel es un proceso complejo que requiere 

coordinación y estrategias de colusión que permitan que se incrementen las ganancias y se 

repartan adecuadamente. Por tanto, un programa de beneficios por colaboración bien diseñado 

hace estas tareas más difíciles.  

Sobre el particular, los beneficios por colaboración aumentan la posibilidad de que 

alguna empresa o persona parte del cartel traicione a sus copartícipes, ello hace que la colusión 

sea más difícil de mantener. El hecho de que se incremente la incertidumbre, hace que a los 

partícipes de los acuerdos restrictivos de la competencia les quede más difícil pactar acuerdos 

entre ellos, circunstancia que disminuye la confianza y aumenta los costos de monitorear 

(Spagnolo, 2000). Katyal (2003), llama el efecto de incrementar el costo de crear y mantener los 
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acuerdos restrictivos de la competencia “costo de disuasión”. Este efecto hace que los carteles se 

destruyan antes de ser creados, o incluso no lleguen a serlo. En esta misma línea se encuentran 

Hinloopen y Soetevent (2008) quienes explican que con esta figura se dificulta la creación de 

carteles y una vez estos se crean son más difíciles y costosos de mantener. 

 

1.3. La figura de la delación en el ordenamiento jurídico colombiano 

En el ordenamiento jurídico colombiano, la delación se encuentra consagrada en el 

artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, así: 

Artículo 14. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD. La 

Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas 

naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de 

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

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

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

de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo anterior, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le 

sería impuesta. No podrán acceder a los beneficios el instigador o promotor de la 

conducta. 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá si hay lugar a la 

obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la 

información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la 

represión de las conductas, entendiéndose por colaboración con las autoridades el 

suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, 

duración y efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de 

participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal. 

b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración. 

Este artículo señala que quien hubiere participado de un acuerdo restrictivo de la 

competencia y coopere con la Superintendencia de Industria y Comercio puede llegar a obtener 

la exoneración total de la multa que, de lo contrario, le sería impuesta por la Autoridad. También, 

la disposición citada aclara que los beneficios no pueden aplicar a aquel que haya compelido a 

los demás a que lleven a cabo la infracción. Se puede destacar además de este artículo que hay 

una discrecionalidad por parte de la Superintendencia para otorgar los beneficios por 

colaboración. Esta situación creaba una inseguridad jurídica que desestimulaba la participación 

de personas y empresas en estos programas.  

 De ahí que uno de los propósitos del Decreto 1523 de 2015, reglamentario de este 

artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, fuera crear mayor seguridad jurídica para las empresas y 

personas comprometidas e interesadas en delatar acuerdos restrictivos de la competencia, y así 

estimular su participación en los programas de beneficios por colaboración. Como lo explica la 

Superintendencia de Industria y Comercio (2018), el decreto se basa en las recomendaciones de 

una Comisión de Expertos integrada por abogados y expertos en derecho de la competencia y 

altos funcionarios de la Autoridad Única de Competencia. Asimismo, tiene como base las 

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En este decreto entre otras cosas: 
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 Se conserva el beneficio para el primer delator, pero se reduce el del segundo 

delator. 

 Se clarifican las reglas para dar inicio al proceso de delación y se dota de 

seguridad jurídica el programa. 

 Se confirma que el delator que haya determinado la existencia del cartel 

empresarial y la permanencia de sus integrantes bajo coacción o grave amenaza 

no recibirá beneficios. 

 Se consagran beneficios adicionales (amnesty plus) para quien siendo segundo 

delator en un cartel empresarial, denuncie su participación en otro cartel. 

 Se reduce la oportunidad procesal para que el delator solicite ser admitido en el 

Programa de Beneficios por Colaboración.(Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2018).  

 

De manera que, en este decreto se indican las condiciones y forma en que la 

Superintendencia concederá los Beneficios por colaboración. Además se establecen unas 

definiciones importantes de instigador, facilitador, solicitante, delator, entre otras. De igual 

forma se indican las condiciones generales para ser destinatario de los beneficios por 

colaboración. Al respecto, entre otras cosas se determina el orden de prelación para la obtención 

de beneficios por colaboración, los requisitos para marcar el momento de entrada al Programa de 

Beneficios por Colaboración, los mecanismos para definir el momento de entrada a este 

programa, la oportunidad procesal para presentar la solicitud de beneficios por colaboración, al 

igual que los requisitos para suscribir el Convenio de Beneficios por Colaboración.  
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El Decreto 1523 de 2015 también establece que la concesión de los beneficios se 

materializará por medio del acto administrativo que decida la actuación administrativa. 

Asimismo, se indican las causales por las cuales se pueden perder tales beneficios. De igual 

forma, se establece el alcance de la exoneración a los facilitadores y se determina un beneficio 

adicional del 15% de reducción de la multa, por delatar la existencia de otros acuerdos 

anticompetitivos al delator que, no teniendo el primer puesto en el orden de prelación de una 

actuación determinada, sea el primer solicitante en relación con otro u otros acuerdos contrarios 

a la libre competencia. 

A continuación se identifican las diferencias más importantes entre el Decreto 2896 de 

2010 (como primer antecedente de decreto reglamentario de la Delación) y el actual Decreto 

Reglamentario 1523 de 2015.  

Tabla 2 

Diferencias entre el Decreto 2896 de 2010 y el Decreto 1523 de 2015 

Decreto 2896 de 2010 Decreto 1523 de 2015 

 

Beneficios del 

delator por el 

orden de 

llegada  

 

 

 

 

 

 

 

Rango de beneficios otorgados al 

delator de acuerdo al orden de llegada 

y por lo tanto el porcentaje de 

reducción en la sanción. 

Orden de 

aplicación 

Descuento de la 

Sanción 

Primer 100% 

Segundo 70% 

 

Rango de beneficios otorgados al delator de 

acuerdo al orden de llegada y por lo tanto el 

porcentaje de reducción en la sanción. 

Orden de aplicación Descuento de la 

Sanción 

Primer 100% 

Segundo 70% 
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Tercero 50% 

Demás 

Solicitantes 

30% 

No solicitante 0% 

 

Tercero y Demás 

Solicitantes 

30% - 50% 

No solicitante 0% 

 

 

Conclusión 

 

Si bien existen incentivos al delator, son mas reducidos cronológicamente dependiendo 

de la calidad que se ostente en el Programa de Beneficios por Colaboración. Esto 

genera mayor competencia entre los participes de la conducta anticompetitiva para 

acceder a la reducción de la sanción prevista . 

 

Oportunidad 

procesal para 

presentarse al 

programa de 

beneficios por 

colaboración 

 

Hasta antes que se presente el informe 

motivado al Superintendente de 

Industria y Comercio, por parte del 

Superintendente Delegado para la 

Protección de la Competencia. 

 

Hasta antes del vencimiento del término de los 

veinte (20) días para descorrer el traslado del 

pliego de cargos y solicitar o aportar pruebas 

dentro de la investigación por la presunta 

comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia. 

 

 

Conclusión  

 

Se reduce el término para presentarse y por consiguiente para acceder al Programa de 

Beneficios por Colaboración, lo cual en mi criterio es útil y lógico en tanto solo así, se 

evita un desgaste administrativo por parte de la Autoridad y de esta manera el 

infractor acude de manera temprana a la Superintendencia de Industria y Comercio 

con el fin de aportar pruebas suficientes para que esta identifique a los partícipes de la 

conducta anticompetitiva. 
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Mecanismos 

para establecer 

la entrada 

efectiva al 

programa 

“Marker” 

 

El artículo 6 numeral 2 genéricamente 

preveía que la fecha y hora del acta 

permitía establecer el orden 

cronológico de prelación de la 

respectiva solicitud, respecto de las 

demás solicitudes de beneficios por 

colaboración que se presenten en 

relación con un mismo acuerdo o 

acuerdos presuntamente restrictivos de 

la libre competencia.  

   

 

La solicitud de beneficios por colaboración 

deberá presentarse ante el funcionario 

competente. La solicitud podrá presentarse por 

escrito radicado, por correo electrónico o de 

forma presencial. En este último caso, se tendrá 

como momento de entrada al Programa el de la 

radicación del acta sobre la ocurrencia de la 

reunión presencial. 

En caso de que la solicitud cumpla con los 

requisitos, en el mismo plazo, el funcionario 

competente producirá la certificación en la que se 

informa al solicitante la posición que ocupa 

dentro del orden de prelación en el Programa de 

Beneficios por Colaboración. 

 

Conclusión 

 

Se dota de mayor seguridad jurídica a los delatores que deseen acogerse al Programa 

de Beneficios por Colaboración, y se establecen mayores canales para interrumpir el 

momento de entrada al Programa. 
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Acápite de 

Definiciones: 

concretamente 

instigador –

carga 

probatoria y 

presunción– 

 

 

Se define al instigador como aquel que  

coacciona o activamente induce otra u 

otras personas con el objeto de que 

participen en un acuerdo restrictivo de 

la libre competencia. Adicionalmente 

indica el Decreto que  el partícipe de 

un acuerdo restrictivo de la libre 

competencia, que solicite acogerse al 

Programa de Beneficios por 

Colaboración solicitante de tales 

beneficios, no actúa o actuó como 

instigador o promotor de su 

celebración y/o en su ejecución deberá́ 

probar esos hechos.  

Adicional a lo anterior, el delator que 

afirmara que otro era el instigador del 

acuerdo anticompetitivo,  se presumía 

que tal declaración era cierta y por o 

tanto la carga probatoria estaba en 

cabeza del denunciado.  

 

Frente a la definición de Instigador o promotor, se 

determina que es la persona que mediante 

coacción o grave amenaza induzca a otra u otras a 

iniciar un acuerdo restrictivo de la libre 

competencia, siempre que dicha coacción o grave 

amenaza permanezca durante la ejecución del 

acuerdo y resulte determinante en la conducta de 

las empresas involucradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la comparación del Decreto 2896 de 2010 y el Decreto 

1523 de 2015 

 

 

En lo referente a los acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación pública, es 

menester en primer lugar indicar los presupuestos axiológicos que deben darse según la 

Superintendencia de Industria y Comercio (2009), para que se configuren: i) la existencia de un 

acuerdo entre empresas; ii) que el acuerdo realizado tenga por objeto la colusión en licitaciones o 

concursos; y/o iii) que el acuerdo tenga como efecto la distribución de adjudicaciones de 

 

Conclusión 

 

Se hace más difícil ostentar la calidad de instigador, en tanto se debe coaccionar o 

ejercer amenaza grave durante la totalidad de la ejecución del acuerdo 

anticompetitivo. Adicionalmente, se invierte la carga de la prueba y aquel delator que 

afirme que otro es el instigador deberá probarlo. Por lo tanto hay mayores 

oportunidades para que potenciales delatores se acojan al Programa de Beneficios por 

Colaboración 

 

Amnesty Plus 

 

No se preveían beneficios para 

aquellos delatores que pusieran en 

conocimiento de la Autoridad su 

participación en otros acuerdos 

anticompetitivos.  

 

Se contempla una reducción adicional del 15% de 

la sanción total a imponer si el delator que no 

siendo el primer delator de un programa de 

beneficios por colaboración aporta suficiente 

información acerca de su participación en otro 

acuerdo anticompetitivo. 

 

 

Conclusión 

 

Incluir el Amnesty Plus promueve la delación de mas carteles, generando un incentivo 

real para los infractores del Régimen de Libre Competencia Económica.  
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contratos, distribución de concursos o adjudicación de términos de las propuestas. Se hace una 

distinción frente al objeto y efecto en la norma, en tanto se transgrede el bien jurídico sin 

necesidad de resultar adjudicatario en el proceso contractual.  

El Proyecto de Ley 142 de 2010, actualmente Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, 

por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, fue 

desarrollada a través de varios capítulos. Ésta pretendía perseguir penalmente la corrupción 

pública y privada, e identificar soluciones óptimas para enfrentar este fenómeno, adoptando así 

medidas tendientes para sancionar actos de dicha naturaleza.  

En cuanto a la criminalización de actos de corrupción públicos y privados señala la exposición 

de motivos de la referida ley que: 

La corrupción constituye en la mayoría de sus eventos un fenómeno criminal, el cual 

puede estar descrito no solamente como un delito contra la Administración Publica, sino 

también como un crimen que afecta el patrimonio del Estado e incluso el patrimonio 

público, en aquellas situaciones en las cuales se afecte a una empresa por un acto de 

desviación de recursos o soborno. En este sentido, este proyecto plantea una política de 

cero tolerancia a la corrupción a través de diversas medidas que permitan al Estado no 

solamente ejercer una represión del fenómeno, además de hacer un llamado preventivo 

general a que las personas que piensan incurrir en un acto de corrupción desistan de tal 

finalidad:  

En ese sentido, se adiciona como nuevo tipo penal el artículo 27 denominado acuerdos 

restrictivos de competencia, en el marco de la contratación estatal para sancionar 
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fundamentalmente los ya frecuentes casos en los cuales los proponentes de un proceso 

precontractual se ponen de acuerdo entre si para engañar al Estado.   

Por lo anterior, el Estado como garante de derechos –entre ellos los relacionados con el 

orden económico y social– impone al legislador desarrollar la política criminal que de acuerdo 

con lo expuesto en líneas precedentes debe atender a sancionar, y tipificar penalmente los 

acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación estatal. Así entonces la carta política 

permite la aplicación del derecho penal al Régimen de Libre Competencia Económica (García 

Gutiérrez, 2012). 

En consecuencia, es evidente que uno de los propósitos principales del Gobierno 

Nacional a través de este Proyecto de Ley era consagrar como tipo penal los Acuerdos 

Restrictivos de la Competencia,  en aras de proteger la transparencia en los procesos de selección 

contractual.  

En ese sentido, el derecho penal sanciona los acuerdos restrictivos de la competencia. El 

artículo 27 del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 añade un nuevo artículo al Código 

Penal que dispone: 

 

El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o 

concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento 

contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a 

mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por ocho (8) años. 
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Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme 

obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de 

contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una 

tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por cinco (5) años. (Subrayado añadido) 

El hecho de poder recibir una pena privativa de la libertad, así sea reducida, como se 

establece en el parágrafo de la disposición citada, sin duda, desestimula a un eventual delator a 

que se acoja al Programa de Beneficios por Colaboración. Así pues, el incentivo para delatar es 

neutralizado y superado por el riesgo de ser enviado a prisión.  

Esto se encuentra confirmado por la aplicación que ha tenido esta figura en Colombia. La 

Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 

(2018), indica que desde que se expidió la figura de la delación en el país hace casi 10 años, el 

único caso culminado y en el que se haya aplicado la figura de delación por conductas 

anticompetitivas en materia de colusión en licitaciones públicas es el de Vigilancia, el cual 

involucró la ocurrencia de una conducta colusoria entre varias empresas de vigilancia al 

presentarse como participantes independientes en varios procesos de selección contractual del 

Estado, cuando realmente pertenecían al mismo grupo empresarial –simulando así competencia–.    

El desarrollo de este caso ilustra las dificultades que ha tenido la figura de la delación en 

Colombia. Después de haber delatado, el delator se retractó, tal como se puede corroborar en la 

Resolución de sanción no. 19890 del 24 de abril de 2017 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, con lo cual el alcance de la delación quedó en entredicho. El delator en dicho caso era 
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Orlando Barrios Giraldo (Gerente de COBASEC –una de las empresas investigadas y 

sancionadas–) quien aportó información y pruebas que daban cuenta de la presunta conducta 

anticompetitiva objeto de investigación. Alcanzó a suscribir Convenio de Colaboración con el 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, acordándose mediante éste la 

exoneración del 100% de la multa por su condición de primer delator. No obstante, mediante 

comunicación del 22 de octubre de 2015, Barrios Giraldo se retractó de su declaración rendida en 

el marco del Programa de Beneficios por Colaboración, como resultado de una denuncia penal 

presentada en su contra por el también investigado Jorge Arturo Moreno Ojeda, en la cual 

también involucra a algunos funcionarios y exfuncionarios COBASEC. 

De esta manera se puede ver cómo el único caso de delación por acuerdos restrictivos de 

la competencia en la contratación pública, no ha prosperado debido a que el delator se retractó de 

participar en el Programa de Beneficios por Colaboración en tanto se le interpuso una denuncia 

penal en su contra. Lo anterior denota cómo el riesgo de ser condenado por una pena privativa de 

la libertad sin duda desestimula e inhibe a los partícipes de acuerdos restrictivos de la 

competencia a que delaten. Es pues evidente que la figura de la delación con la legislación actual 

es inoperante en Colombia. 

Es así que si un participante de un acuerdo restrictivo de la competencia en la 

contratación estatal decide delatar, puede exonerarse de la sanción administrativa de la 

Superintendencia de Industria y Comercio pero no de la condena penal. Ossa Bocanegra (2014) 

sobre este particular explica que:  

 

(…) al delatar ante la SIC, los elementos materiales probatorios son los mismos que 

posteriormente le van a servir a la justicia penal para una posterior condena, claro está, 
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reducida, razón por la cual cualquier persona racional preferirá no delatar, dado que es 

posible que pueda evitar que sea detectado por la autoridad (Perloff, 2004, p. 449), y aun 

en el evento de ser detectado, preferirá la exposición a una imposición de sanción 

administrativa, teniendo en cuenta que si no colabora la autoridad tendrá la carga de 

probar el acuerdo y el grado de participación, cosa que también deberá hacer la justicia 

penal; existiendo aun la probabilidad de vencer en el proceso, cualquiera sea su 

naturaleza. Constituye, por lo tanto, un desincentivo a la finalidad de la norma; 

desincentivo que en nada se va a ver compensado con los efectos producidos por la 

norma penal. Así las cosas, la pregunta que surge al respecto es: ¿por qué el legislador 

solo estableció un descuento en la pena a quien colabore ante la autoridad de 

competencia? ¿Estamos solo frente a un mero capricho legislativo? Porque la conclusión 

que arroja tal error legislativo es que al Estado en nada le interesa otorgar beneficios por 

colaboración. Si la decisión era elevar a la categoría de delito la colusión en la 

contratación pública, debió, en consecuencia, otorgarse la exoneración de la sanción 

penal a quien colabore en el proceso ante la autoridad de competencia, y allí se exonere 

de la imposición de la multa (Ossa Bocanegra, 2014, pág. 255). 

 

De modo que, el hecho de recibir exoneración únicamente ante la eventual multa de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y no ante la sanción aplicada por la Fiscalía General 

de la Nación, desestimula sin duda alguna el uso de la delación en la colusión en la contratación 

pública. Por lo anterior, es necesario que exista inmunidad administrativa y penal para el primer 

delator que colabore suministrando información suficiente a la Autoridad, de lo contrario el uso 
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del mecanismo en acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación estatal continuará 

siendo inoperante cómo se pudo corroborar. La figura 1 denota lo planteado con mayor claridad. 
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Figura 1. Árbol de decisión de un colusor para delatar 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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aunque también puede 
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los demás miembros 
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comisión  del delito. 

No será sancionado 
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En la Figura 1 se puede apreciar que para una persona natural o jurídica que es parte de 

un acuerdo restrictivo de la competencia en la contratación pública es mucho más conveniente y 

favorable no delatar que hacerlo: 

 Si delata puede recibir o no exoneración de la multa de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, pero al mismo tiempo estará produciendo la evidencia para que lo condene la 

jurisdicción penal. Además, recibirá retaliación de los demás miembros del cartel. 

Si no delata, pueden presentarse dos escenarios: que la autoridad, ya sea la 

Superintendencia de Industria y Comercio o la Fiscalía General de la Nación detecten el acuerdo 

restrictivo de la competencia, o que no lo detecten. Ambos escenarios van a ser más favorables 

para el partícipe del acuerdo restrictivo de la competencia que el escenario de delatar. Si la 

Autoridad detecta el cartel en todo caso le tendrán que probar que cometió la infracción, en el 

proceso administrativo, y que cometió el delito, en el proceso penal. En este escenario el 

miembro del cartel además podrá defenderse y buscar ser exonerado.  

De otro lado, si la Autoridad no detecta el cartel, el partícipe del acuerdo restrictivo de la 

competencia no va a ser sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, no va a 

producir la evidencia para ser condenado penalmente y recibir pena privativa de la libertad y 

además no va a ser objeto de retaliación de los demás miembros del acuerdo restrictivo de la 

competencia. De manera que haciendo un análisis acerca de qué más es favorable un miembro 

del cartel sin lugar a dudas concluirá que le conviene más no delatar que hacerlo. 

A esta circunstancia se suma el hecho que el Convenio Interadministrativo del 2 de 

diciembre de 2015 que suscribieron la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía 

General de la Nación genera incertidumbre frente al tratamiento que recibirá el eventual delator 

por parte de las autoridades referidas. Este convenio fue suscrito con el objeto de: 
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(…) aunar esfuerzos para que, en el ámbito de sus competencias, se adelanten acciones y 

generen espacios de cooperación en búsqueda de la eficiencia de las investigaciones 

administrativas y judiciales que se adelanten y/o llegaren a adelantar por la comisión de 

diferentes conductas delictivas que afecten los intereses del Estado en procura de las 

sanciones correspondientes, así como el adecuado intercambio de información y 

elementos de prueba, con el fin de que cada institución pueda adelantar sus actuaciones 

dentro de los marcos normativos de su competencia, en las distintas etapas de la 

investigación, según sea el caso. (2015, diciembre 2, Convenio Interadministrativo 

suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la 

Nación, Cláusula 1) 

Este convenio no es claro en cuanto a cómo se daría el intercambio de información y 

pruebas entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía en el evento de que un 

colusor decida delatar. De manera que esto genera un ambiente de desconfianza para un eventual 

delator que opte por acogerse a los beneficios por colaboración por haber participado en un 

acuerdo restrictivo de la competencia en la contratación pública.  

 

Una vez concluido que no existen suficientes incentivos para que el delator que hubiese 

coludido en procesos de contratación estatal se acoja al Programa de Beneficios por 

Colaboración, es necesario señalar que, la única conducta tipificada penalmente en el Régimen 

de Libre Competencia Económica es la prevista en el artículo 410A, coincidente con la 

establecida en el artículo 47 numeral 9 del Decreto 2153 de 1992, en donde se enuncian los 

Acuerdos Restrictivos de la Competencia en Colombia (Humar, 2013) (Humar & Najar, 2017). 
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A continuación se ilustran las características esenciales del tipo penal consagrado en el 

artículo 410 A del Código Penal: 

Figura 2. Características esenciales del tipo penal consagrado en el artículo 410 A 

del Código Penal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura del artículo 410 A. 

Ahora bien, respecto al tipo penal objeto de análisis, es necesario examinar si debido a 

los beneficios que se otorgan al delator de acuerdo al parágrafo de la norma, es posible aplicar o 

no el principio de oportunidad. No sin antes señalar que la figura del principio de oportunidad ha 

sido descrita por la Corte Constitucional así: 

 

Artículo 410 A

Sujeto Activo: indetermnado "el que" 
cualquiera puede ostentar esta calidad.

Verbo Rector: "concerte" convenir 
con otro

Ambito de aplicación limitado: 
licitación pública, subasta pública, 

selección abreviada y concurso.

Movil: alterar ilicitamente el 
procedimiento contractual.

Resultado: puede ser por objeto o por 
efecto, por lo cual no es necesario 

resultar adjudicatario del proceso de 
selección contractual.

Modalidad: A titulo de dolo no 
admite culpa
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El principio de oportunidad es una institución nuclear del sistema penal de tendencia 

acusatoria que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la persecución penal, 

atendiendo diversos factores inmersos en la política criminal del Estado. Constituye una 

excepción a la regla general que recae sobre la fiscalía de adelantar el ejercicio de la 

acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan características de un 

delito, siempre que tercien suficientes motivaciones y circunstancias fácticas que 

permitan advertir la existencia del mismo. (CConst, Sentencia C-387, Pág. 28)  

 

Frente a lo anterior, Fabio Humar Jaramillo, experto en el litigio de la criminalización de 

conductas anticompetitivas del Régimen de Libre Competencia Económica, hace el siguiente 

análisis:  

¿Podría suceder que, un infractor haciendo uso de la clemencia o delación obtuviera un 

beneficio de los que señala El art. 410 A, y además fuera beneficiario de la figura del 

principio de oportunidad? A juicio del suscrito la respuesta es afirmativa, pues son dos 

figuras distintas, cuya aplicación coetánea no es excluyente. Las razones son las 

siguientes: El beneficio señalado en el Parágrafo del Art. 410 A del código Penal es un 

beneficio en la pena a imponer, tal como sucede en otros casos del mismo código, pero 

tal cosa sucede bajo el supuesto de que la persona hubiese sido condenada dentro del 

proceso penal. Es decir que esta figura opera, previa la resolución de la SIC, como una 

reducción de la pena a imponer.  

¿Podría suceder que una persona obtuviera un principio de oportunidad y no la resolución 

favorable de la SIC de que trata el Parágrafo del Art. 410 A? Si,́ pues efectivamente se 

trata de dos jurisdicciones que bien podrían optar por decisiones diferentes. En tanto que 
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la Fiscalía puede conceder el beneficio del principio de oportunidad, bien podría la SIC, 

luego evaluar la colaboración prestada por el delator, negar el favor en la Resolución. 

(Humar, 2013, Págs. 130 – 132). 

Considerando lo anterior, es factible preguntarse si el artículo 410 A es o no excarcelable. 

La respuesta en términos genéricos es que sí lo es, porque la pena mínima se puede modular a 

través del Principio de Oportunidad, y los Preacuerdos, Negociaciones y/o Aceptación de Cargos 

–valga la pena señalar que serán excarcelables los delitos en los que la pena privativa a imponer 

no exceda los cuatro años–  

   

También lo seria por vía del parágrafo del Articulo 410 A, si el procesado no tuviese 

agravantes penales, solo disminuentes punitivos y no estuviese inmerso en un concurso de 

delitos. Al respecto, es necesario traer de nuevo a colación las sanciones previstas en el artículo 

410 A, a saber i) prisión de seis (6) a doce (12) años, ii) multa de doscientos (200) a mil (1000) 

SMMLV e iii) inhabilidad general para contratar con el Estado de 8 años, esto con el fin de 

recordar que la reducción del 50% por vía de preacuerdo y/o aceptación de cargos se aplica a 

todas las sanciones señaladas anteriormente. 

 

 Para ejemplarizar lo anterior se comparan los beneficios otorgados por vía de 

Preacuerdo, Negociación y Aceptación de Cargos vs los contemplados en el parágrafo del 

articulo 410 A del Código Penal: 
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Tabla 3. 

 

Comparación beneficios otorgados por vía de Preacuerdo, Negociación y Aceptación de 

Cargos vs. los contemplados en el parágrafo del articulo 410 A del Código Penal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por supuesto, debe revisarse cada caso en concreto pues dependiendo de los agravantes, 

disminuentes punitivos o concurso de delitos si los hubiere, el resultado sería diferente. Sin 

embargo, lo que sí es claro es que los beneficios contemplados en las normas penales siempre 

serán más favorable para el procesado que los contemplados en el parágrafo del artículo 410 A. 

Por lo tanto un delator racional preferirá no acogerse al Programa de Beneficios por 

Colaboración y no delatar ni en lo administrativo ni en lo penal. 

La tipificación de la colusión en contratación estatal como un delito también genera un 

juego de incentivos cruzados entre la empresa, en tanto persona jurídica, y sus empleados 

delatores.   

Preacuerdo, Negociación y 

Aceptación de Cargos  

Parágrafo articulo 410 A 

Prisión de 6 a 12 años 
Prisión de 3 a 6 años 

 

 

Prisión de 4 a 8 años 

 

Multa de doscientos (200) a 

mil (1000) SMMLV 

100 a 500 SMMLV 

 

 

120 a 600 SMMLV 

 

 

Inhabilidad para Contratar 

con Estado de 8 años 

4 años 5 años 
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La Ley 1778 de 2016 por medio de la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de 

las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en 

materia de lucha contra la corrupción, también puede ser aplicable a los acuerdos restrictivos de 

la competencia. Si los miembros del cartel sobornaron a un funcionario público para que 

permitiera y ayudara al cumplimiento de los propósitos del cartel; o inclusive, cuando el 

instigador invita a otros posibles coparticipes a que se unan a la colusión.  En ese sentido, el 

artículo de la referida ley prevé: 

Artículo 2°. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Las personas 

jurídicas que por medio de uno o varios: empleados, (ii) contratistas, (iii) 

administradores, o (iv) asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada: (i) 

den, (ii) ofrezcan, o (iii) prometan, a un servidor público extranjero, directa o 

indirectamente: (i) sumas de dinero, (ii) cualquier objeto de valor pecuniario u (iii) otro 

beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor público extranjero; (i) realice, (ii) omita, 

(iii) o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación 

con un negocio o transacción internacional. 

Dichas personas serán sancionadas administrativamente en los términos establecidos por 

esta ley. 

 

Debe tenerse presente que en Colombia, las personas jurídicas no están sujetas a 

responsabilidad penal alguna, esta solo aplica personas naturales. Sin embargo, la Ley de 

Soborno Trasnacional, establece una sanción administrativa, consistente en la inhabilidad general 

para contratar con el Estado hasta de 20 años a la persona jurídica, que incurra en las conductas 

descritas en el artículo 2º de la referida Ley.  
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Finalmente, las implicaciones penales de la colusión se extienden más allá de la 

aplicación del artículo 410A del Código Penal. Hay otras normas que pueden ser aplicables, con 

lo cual la colusión en materia de contratación estatal podría llevar a un concurso de conductas. 

En particular, las normas penales que prohíben los sobornos y otros actos similares pueden ser 

aplicables si los miembros del cartel sobornaron a un funcionario público, o inclusive, si el 

instigador le extiende un pago a uno de sus coparticipes por participar de la colusión. 

Capítulo 2 

La necesidad de modificar el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 que introduce un nuevo 

artículo al Código Penal (Ley 599 de 2000) 
 

El problema jurídico identificado es la falta de estímulo por parte de las personas naturales y 

jurídicas participantes en acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación pública para 

hacer uso de la figura de la delación y por ende acogerse a al Programa de Beneficios por 

Colaboración, en tanto existe una falta de concordancia en estos beneficios y la eventual pena 

privativa de la libertad que recibirían en el ámbito penal. De modo que es menester plantear cuál 

sería la solución para lo anterior. 

Diogo Luz & Spagnolo (2016), autores que se han dedicado a estudiar la eficacia de los 

programas de beneficios por colaboración, indican que estos no deben solo cubrir a las empresas 

sino también a los individuos, y los beneficios se deben extender a la responsabilidad penal por 

colusión y corrupción. Esta protección en cuanto a lo penal es básica para que los miembros de 

los carteles se animen a delatar. Explican que ese es el caso de Estados Unidos en donde el 

Departamento de Justicia, se encarga de las distintas ofensas e infracciones, mediante la 

coordinación de sus dependencias y en donde se hace extensiva la inmunidad del derecho de la 

competencia al ámbito penal.  
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La OCDE (2009) sobre este particular recomienda enfáticamente que es necesario que los 

programas de clemencia o beneficios por colaboración involucren protección contra posibles 

sanciones penales. De otro modo el incentivo para delatar será prácticamente nulo. Este mismo 

organismo ha afirmado que esta inmunidad en el procedimiento penal en los programas de 

beneficio por colaboración está en consonancia con la práctica internacional (OCDE, 2016). 

El caso brasilero también es un ejemplo de cómo los beneficios por colaboración cubren 

las infracciones tanto del derecho de la competencia como del derecho penal. El artículo 87 de la 

Ley 12529 de 2011 establece que los solicitantes que firmen un acuerdo de clemencia y cumplan 

los términos de este acuerdo, no podrán ser procesados por ningún delito de la ley antimonopolio 

ni por ningún otro delito relacionado directamente con la conducta anticompetitiva. El 

cumplimiento del acuerdo implica automáticamente que no se puedan imponer sanciones 

penales. 

En México, por su parte, si bien también se encuentran penalizados los acuerdos 

restrictivos de la competencia con penas de entre 5 y 10 años de prisión, también se permite que 

los delatores puedan obtener inmunidad por responsabilidad penal cuando cumplan los requisitos 

establecidos por la ley, es decir, cuando exista resolución de la autoridad de competencia en 

donde se determine que cumplen con los términos establecidos en el artículo 103 de la Ley 

Federal de Competencia Económica, tal como lo establece el artículo 254 bis del Código Penal 

Federal.  

A este respecto, se ha señalado que esta reforma de 2011 en México, armonizó el Código 

Penal Federal con las leyes de competencia al establecer que no habría responsabilidad penal 

contra quienes les fuesen otorgados los beneficios de un programa de clemencia por parte de la 

comisión de competencia. Ello permitió que los sistemas penal y administrativo pudiesen 
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trabajar en conjunto e incrementó ostensiblemente el incentivo para que las personas naturales y 

jurídicas delataran e hicieran parte de los programas de beneficio por colaboración (Competition 

Policy International, 2016).  

Como lo explica Felipe Serrano Pinilla (2016), ex Jefe de Asesores y Exsuperintendente 

Encargado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en países donde se sanciona a los 

carteles penalmente como los ya repasados, por ejemplo Brasil, México y Chile, la decisión de la 

autoridad de competencia de otorgar beneficios por colaboración implica automáticamente la 

inmunidad penal de los beneficiados. Por ende recomienda que Colombia migre a un sistema 

donde se otorgue inmunidad penal en caso de que se otorguen beneficios por colaboración.  

De hecho Colombia es el único país de los estudiados en el Documento Informativo de la 

Secretaría de la OCDE (2016) relacionado con Programas de clemencia en América Latina y el 

Caribe: Experiencias recientes y lecciones aprendidas al que no se le hace extensiva la 

inmunidad penal al delator que se acoge a los beneficios por colaboración.  

Ahora bien, Moura Pinto & Spagnolo (2016) han determinado que las políticas de 

clemencia o beneficios por colaboración bien diseñadas son claves al momento de generar 

bienestar social. Pero mal implementadas pueden tener el efecto contrario. Una política de 

clemencia mal diseñada, en el sentido de ser muy generosa, hace que sea fácil para los carteles 

escapar o reducir sus penas y en cambio podría llegar a estimular que estos se formen. Al 

respecto, señalan que estos programas ofrecen un incentivo a las firmas para que no coludan pero 

al mismo tiempo pueden incentivarlas para que coludan, en tanto si son muy laxos pueden 

rebajar el costo esperado de comportarse de otra forma. 

Frente a este tema, se señala que el hecho de no restringir la clemencia al primero que 

reporte puede hacer que las compañías acuerden que van a coludir y a reportar ante las 
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autoridades sistemáticamente, para que de esta forma cada una reciba beneficios y reducción de 

multas. Además, puede que adopten la estrategia de “esperar y ver”, lo que hará que confiesen 

solo cuando el primero lo haya hecho (Diogo Luz & Spagnolo, 2016). Chen y Rey (2013) 

también destacan la importancia de que los beneficios por colaboración se extiendan únicamente 

al primer delator y que es muy importante promover la figura de la delación cuando las 

investigaciones no se han podido iniciar por falta de evidencia o de pruebas y, asimismo, cuando 

una vez iniciadas se puede prever que es difícil que prosperen sin la colaboración de las personas 

involucradas en el acuerdo restrictivo de la competencia. 

Moura Pinto & Spagnolo (2016) añaden que las sanciones para los que no se acogen a los 

beneficios por colaboración deben ser severas y además se debe ver la posibilidad de 

implementar recompensas para los que aplican. Las sanciones severas a los no participantes en la 

política de clemencia, son necesarias para que la política de clemencia sea eficaz en el sentido de 

disuadir a los carteles. En esta misma línea, Wils (2016) recomienda que el programa de 

clemencia sea acompañado de un incremento en el nivel de multas para los que no se acojan a 

éste. Agrega, que las multas se deben aumentar de modo que, aunque se reduzcan por la 

aplicación de la clemencia, su nivel en últimas sea mayor a antes de introducción del programa 

de clemencia. 

Wils (2016) también remarca que la inmunidad penal debe limitarse al que primero 

coopere, para así evitar que los beneficios por colaboración generen efectos indeseados como el 

estímulo de creación de carteles. Indica que si esto no ocurre todos los miembros del cartel 

esperaran a que el cartel llegue a su final para denunciar ante la autoridad y pedir clemencia. 

Motta y Polo (1999) indican que además es importante que la autoridad de competencia haga 

investigación independiente a los beneficios por colaboración de forma tal que los miembros de 
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los carteles perciban como una amenaza que puedan ser declarados culpables, de manera que se 

vean compelidos delatar. 

Por su parte, Auriol, Hjelmeng, & Søreide (2016) afirman que el impacto y la eficacia de 

las normas que buscan evitar los acuerdos restrictivos de la competencia, se reducen cuando 

éstas no se encuentran armonizadas, por ejemplo cuando no son concordantes las normas penales 

y las de la competencia cuyo objeto es hacerle frente a la colusión. Si bien desde comienzos de la 

década de los 90 en distintos países se han incrementado las herramientas para proteger los 

mercados de comportamientos ilegales, estas herramientas no se han ensamblado correctamente. 

Al respecto, muchos de los países que adoptaron normas y herramientas para enfrentar los 

acuerdos restrictivos de la competencia, se inspiraron en la experiencia de Estados Unidos, sin 

embargo no tuvieron en cuenta que este país tiene una estructura institucional particular: en 

EE.UU. las infracciones y delitos relacionados con cartelización son investigados por la misma 

unidad del gobierno, a saber: el Departamento de Justicia.  

Es por todas estas razones es una necesidad imperante la extensión de beneficios y la 

inmunidad total en el plano penal, especialmente para el primer delator de un acuerdo restrictivo 

de la competencia en la contratación pública. Esta inmunidad se debe naturalmente limitar a los 

hechos objeto del Programa de Beneficios por Colaboración y sobre los cuales se otorga la 

exoneración total de la multa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al primer 

delator. También por lo anteriormente expuesto, es importante que esta inmunidad penal sea 

únicamente para el primero que delate, según los órdenes que trae el Decreto 1523 de 2015.  
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Figura 3. La necesidad de articular los beneficios administrativos y penales 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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La figura 2 sintetiza el panorama descrito a lo largo de este trabajo de grado y la 

necesidad latente de que se modifique el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se 

agregó el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000). Esta modificación naturalmente al 

tratarse de la modificación a una ley de la república se debe hacer mediante otra ley y por ende el 

producto práctico que se presenta es un proyecto de ley junto con su correspondiente exposición 

de motivos para lograr el efecto deseado. 

En un momento de la investigación se contempló también la posibilidad de modificar y 

complementar el Convenio Interadministrativo suscrito entre la Superintendencia de Industria y 

Comercio y la Fiscalía General de la Nación el 2 de diciembre de 2015 como producto práctico 

del trabajo de grado, para que fuera más claro cómo sería el intercambio de información y 

pruebas en el caso de un Programa de Beneficios por Colaboración que tuviese repercusiones 

penales. No obstante, se concluyó que primero se requiere hacer la modificación al artículo 27 de 

la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 

2000), para que el ajuste y complemento del Convenio tenga genuinos efectos en la eficacia de la 

figura de la delación en Colombia. Es pues importante resaltar que este es un paso que debe 

darse una vez se haga la modificación propuesta al artículo, para que así el eventual delator tenga 

mayor certeza frente a cómo sería el intercambio de información y pruebas entre la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación en caso de que 

decida acogerse a un Programa de Beneficios por Colaboración. De esta forma se continuaría 

avanzando en el esfuerzo por dotar de mayor eficacia la figura en Colombia. 
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Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo de grado se hace patente la necesidad de articular los beneficios 

administrativos y penales relacionados con los acuerdos restrictivos de la competencia en la 

contratación pública. Esto se puede fundamentar en las siguientes razones expresadas 

anteriormente: 

 El derecho de la libre competencia fue elevado a rango constitucional en la Carta Política 

de 1991 lo cual denota su especial importancia y valor en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 Los acuerdos restrictivos de la competencia constituyen, como lo indica la OCDE (1998), 

la infracción más grave al derecho de la libre competencia. Sus impactos y efectos son 

notoriamente perniciosos para la economía y, en el caso de la contratación pública, para 

el erario público. 

 La figura de la delación de infracciones al derecho de la libre competencia es una 

herramienta fundamental para combatir estas conductas. En lo que respecta a los 

acuerdos restrictivos de la competencia varios autores señalan que es el principal 

instrumento para detectar, procesar y sancionar este tipo de acuerdos. 

 Esta figura tuvo su origen en 1978 en Estados Unidos en la División de Antimonopolio 

del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde ese momento ha sido replicado 

por la mayoría de jurisdicciones. No obstante en ese proceso de importación a muchos 

países la figura ha tenido cambios en cuanto a sus rasgos esenciales. 

 Para que la delación opere y sea eficaz, se requiere que las normas y beneficios que se 

otorgan en aplicación de esta figura, se encuentren compaginados y armonizados en el 

ámbito relacionado con el derecho de la competencia y en el ámbito penal. 
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 Para un partícipe de un acuerdo restrictivo de la competencia no es atractivo hacer uso de 

la figura de la delación si corre el riesgo de ser procesado y condenado penalmente. 

 Por ello la tendencia internacional es extender los beneficios por colaboración al ámbito 

penal y en este sentido otorgar inmunidad penal al delator que participe en este tipo de 

programas. Es el caso de Estados Unidos, Brasil, México y Chile en donde se ha logrado 

estimular el uso de la figura de la delación otorgando inmunidad penal al delator de un 

acuerdo restrictivo de la competencia. 

 En Colombia la figura de la delación es inoperante en tanto no existen verdaderos 

incentivos para que un partícipe de un acuerdo restrictivo de la competencia en la 

contratación pública delate y se acoja a un Programa de Beneficios por Colaboración. 

Ello es así debido a que si bien al delator se le puede exonerar de la multa por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, esta exoneración no se le extiende al ámbito 

penal por lo cual puede perfectamente ser condenado con pena privativa de la libertad. 

 Es necesario modificar el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se agrega 

el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000), de forma tal que el primer delator 

que mediante resolución en firme de la SIC se le exonere del pago total de la multa ante 

esta entidad, también goce de inmunidad penal y no pueda ser procesado por los hechos 

objeto del Programa de Beneficios por Colaboración al que se acogió. 

 Para que la figura de la delación opere, en todo caso, es necesario mantener las sanciones 

tanto administrativas como penales para los demás partícipes del acuerdo restrictivo de la 

competencia en el ámbito de la contratación pública incluidos el segundo delator y los 

que le siguen en orden. Lo anterior, ya que de otra forma no existiría una verdadera 
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disuasión a los partícipes de los acuerdos restrictivos de la competencia para que no 

coludieran y, en lugar de ellos, se estaría promoviendo la creación de estos acuerdos. 

 En el trámite administrativo sancionatorio ante la SIC si bien se le puede reducir la multa 

a los demás delatores que no sean el primer delator, no se les puede exonerar totalmente 

de la misma. A estos demás delatores tampoco conviene extenderles la inmunidad penal 

por las razones anteriormente expuestas. 

 No existe certeza para los eventuales delatores de un acuerdo restrictivo de la 

competencia de cómo se daría el intercambio de información y pruebas por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación. 
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Anexo I 

Exposición de motivos y Proyecto de Ley por el cual se modifica el parágrafo del artículo 

27 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 

599 de 2000) 

 
La libre competencia económica prevista en el artículo 333 de la Constitución Política de 

Colombia es una piedra angular del sistema de la economía social de mercado adoptado por la 

misma Carta Política, la misma favorece tanto a los consumidores como a la eficiencia 

económica. Las conductas anticompetitivas son, en cambio, perjudiciales para el crecimiento 

productivo y afectan a los consumidores en tanto estos deben pagar precios altos por los bienes y 

servicios que van a adquirir.  

Los acuerdos restrictivos de la competencia han sido calificados por la OCDE (1998) 

como la infracción más perjudicial a las leyes de derecho de la competencia. Estas conductas 

además de afectar negativamente a los consumidores, incrementan los precios, reducen la 

producción y disminuyen la calidad de bienes y servicios, también privan a la economía del 

dinamismo y la innovación que producen la competencia (OCDE, 2016). Se estima que los 

carteles empresariales cada año causan miles de millones de dólares en daños para la economía 

mundial. En el caso de América Latina, el volumen de ventas afectadas por carteles globales y 

regionales fue de entre 150 a 250 mil millones de dólares en el periodo 1990 – 2007, lo que 

implicó para los consumidores entre 15 y 25 mil millones de dólares en sobrecargas de los 

precios (Connors, 2008). Asimismo, los carteles empresariales aumentan los precios en un 10% y 

en adición a esta sobrecarga, estos causan pérdidas e ineficiencias en la economía con el 

consiguiente daño general en la sociedad que se traduce en el 20% de la ventas afectadas 

(OCDE, 2000). 

En promedio entre el 15% y el 20% del producto interno bruto de las naciones 

desarrolladas es destinado a la contratación estatal, tal como lo señala la OCDE (2010). Este 

promedio es cercano al 25% en Colombia. Es así que, los acuerdos restrictivos de la competencia 

entre otras cosas producen: aumento de precios, reducción de alternativas para el consumidor, en 

este caso el Estado, y por tanto la represión de la innovación (Beaton-Wells, 2015).  

La delación ha sido calificada por varios estudios como el instrumento más importante 

con que las autoridades combaten los acuerdos restrictivos de la competencia (OCDE, 2016) 

(Moura Pinto & Spagnolo, 2014) (Diogo Luz & Spagnolo, 2016) (Tarullo, 2000). Ahora bien, 
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para que la figura de la delación sea atractiva para los partícipes de acuerdos restrictivos de la 

competencia en la contratación estatal, es necesario que haya una inmunidad total frente a las 

posibles sanciones que el primer delator puede recibir. La OCDE (2009) sobre este particular 

resalta la necesidad de que los programas de clemencia o beneficios por colaboración involucren 

protección del delator contra posibles sanciones penales. De otro modo el incentivo para delatar 

será prácticamente nulo. Esta inmunidad en el procedimiento penal en los programas de 

beneficio por colaboración está en consonancia con la práctica internacional (OCDE, 2016). 

Varios estudios han destacado la importancia de esta inmunidad en lo penal en lo que 

respecta a la figura de la delación en acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación 

estatal. En este sentido, se ha indicado que los beneficios por colaboración no solo deben cubrir a 

la empresa sino también a los individuos que hagan parte de ella y en este caso los beneficios se 

deben extender a la responsabilidad penal por colusión y corrupción.  El caso de Estados Unidos 

es un ejemplo muy ilustrativo, en el país norteamericano el Departamento de Justicia se encarga 

de las distintas ofensas e infracciones, mediante la coordinación de sus dependencias y allí se 

hace extensiva la inmunidad del derecho de la competencia al ámbito penal (Diogo Luz & 

Spagnolo, 2016).  

Asimismo, en el ordenamiento jurídico de Brasil los beneficios por colaboración cubren 

las infracciones tanto del derecho de la competencia como del derecho penal. Esto se puede 

corroborar en el artículo 87 de la Ley 12529 de 2011, el cual precisa que los solicitantes que 

firmen un acuerdo de beneficios por colaboración y cumplan los términos de este acuerdo, no 

podrán ser procesados penalmente por la conducta anticompetitiva.  

En México también los delatores pueden obtener inmunidad por responsabilidad penal 

cuando cumplan los requisitos establecidos por la ley. De manera que cuando la autoridad de 

competencia expide resolución mediante la cual se indica que se cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, tal como lo 

establece el artículo 254 bis del Código Penal Federal, los delatores no pueden recibir sanción 

penal. 
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Felipe Serrano Pinilla1 (2016), señala que en los países donde se sanciona a los carteles 

penalmente como, Brasil, México y también en Chile, cuando se otorgan beneficios por 

colaboración a los delatores automáticamente se otorga inmunidad penal. 

Al revisar la normativa en Colombia se encuentra que según el artículo 14 de la Ley 1340 

de 2009: 

Artículo 14. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD. La 

Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas 

naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de 

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

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

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

de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo anterior, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le sería 

impuesta. No podrán acceder a los beneficios el instigador o promotor de la conducta. 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá si hay lugar a la obtención de 

beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se 

suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de 

las conductas, entendiéndose por colaboración con las autoridades el suministro de 

información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y 

efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de 

participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal. 

b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración. 

                                                             
1 Ex Jefe de Asesores y Exsuperintendente Encargado de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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El Decreto 1523 de 2015 específica las condiciones para acogerse a la figura de la 

delación y acogerse al Programa de Beneficios por Colaboración referido. No obstante, se 

encuentra que el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se expide 

el Estatuto Anticorrupción, el cual introduce un nuevo delito al Código Penal establece: 

El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o 

concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento 

contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a 

mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por ocho (8) años. 

Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme 

obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de 

contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una 

tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por cinco (5) años. (Subrayado fuera del texto original) 

Se observa que el eventual delator no tiene reales incentivos para participar en un 

Programa de Beneficios por Colaboración por acuerdos restrictivos de la competencia en la 

contratación pública, en tanto al delatar no se le concede inmunidad penal sino apenas una 

reducción de la pena.  

La evidencia práctica y empírica de los programas de beneficios por colaboración en 

Colombia, los cuales ha adelantado la Superintendencia de Industria y Comercio, confirma lo 

anterior. La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC solo ha adelantado 4 

trámites de delación. De esos trámites, el único que ha adelantado con relación a acuerdos 

restrictivos de la competencia en la contratación pública es el relacionado con la Vigilancia, el 

cual involucró la ocurrencia de una conducta colusoria entre varias empresas de vigilancia al 

presentarse como participantes independientes en varios procesos de selección contractual del 

Estado, cuando realmente pertenecían al mismo grupo empresarial.   
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En aquel caso además el delator se retractó de su declaración tal como se puede 

corroborar en la Resolución de Sanción no. 19890 del 24 de abril de 2017. Lo anterior como 

resultado precisamente de una denuncia penal presentada en su contra por otro de los 

investigados en aquel proceso. 

Es así que el único caso de delación en Colombia por acuerdos restrictivos de la 

competencia en la contratación pública, no prosperó debido que el riesgo de ser condenado 

penalmente hizo que el delator se retractara de participar en el Programa de Beneficios por 

Colaboración. 

Por todos estos motivos el presente proyecto de ley busca remover una barrera legal que 

impide que los participantes de un acuerdo restrictivo de la competencia en la contratación 

pública hagan uso de la figura de la delación y se acojan a los beneficios por colaboración 

previstos en el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009. La figura al día de hoy es inoperante en el 

ordenamiento jurídico colombiano, y esto se debe a que no existen verdaderos incentivos para 

hacer uso de la misma, en tanto el eventual delator corre el riesgo de recibir una pena privativa 

de la libertad si delata. 

Para ello se modifica el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 que introdujo un 

nuevo delito al Código Penal, de forma tal que el primer delator una vez expedida resolución en 

firme en la cual se le otorguen exoneración total de la multa en el marco del Programa 

Beneficios por Colaboración, no pueda declararse responsable penalmente por los hechos objeto 

de ese programa. Es importante también que esa inmunidad penal se limite únicamente al primer 

delator, de forma tal que los beneficios por colaboración no se vuelvan excesivamente generosos 

lo cual puede llegar a ser contraproducente para combatir los acuerdos restrictivos de la 

competencia en la contratación pública. 
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Proyecto de Ley No._____________ de 2018 por el cual se modifica el parágrafo del 

artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código 

Penal (Ley 599 de 2000) 
 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto modificar el parágrafo del artículo 27 de la Ley 

1474 de 2011 mediante el cual se agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000), de 

forma tal que el primer delator que sea exonerado mediante resolución en firme de la 

Superintendencia de Industria y Comercio por acogerse a un Programa de Beneficios por 

Colaboración previsto en el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 

1523 de 2015, no pueda ser declarado responsable penalmente.   

 

Artículo 2. Modifíquese el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se 

agrega el artículo 410A al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual quedará así: 

El que en un proceso de selección que adelante una Entidad Pública, se concertare con 

otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de 

seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho 

(8) años. 

Parágrafo. El que ostente la calidad de primer delator mediante resolución en firme por 

parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no podrá ser declarado responsable 

penalmente por los hechos objeto del Programa de Beneficios por Colaboración al que se 

acogió. 



BENEFICIOS OTORGADOS AL DELATOR QUE HAYA COLUDIDO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ESTATAL   62 

 
 

 
 

Artículo 3. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las leyes que le sean 

contrarias. 
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