
NEWSLETTER  | ENERO - FEBRERO / 2021

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, en su rol 
como autoridad de competencia nacional, impuso multas valoradas por 
más de 2.000 millones de pesos a once (11) empresas mineras y nueve (9) 
personas naturales, después de demostrar que se llevaron a cabo dos 
acuerdos que atentaban contra la libre competencia económica en el 
mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en 
lecho de río.

La participación de varios delatores en el Programa de Beneficios por 
Colaboración permitió ayudar a desarticular el cartel empresarial y los 
acuerdos alcanzados por los infractores en materia de fijación de precios y 
asignación de cuotas de suministro.
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El Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, 
participó en la Reunión del Bureau del Comité de Competencia de la 
OCDE el pasado 3 de marzo de 2021.

En la reunión participaron varias cabezas de prestigiosas agencias de 
competencia que, junto con el Superintendente Barreto, trabajan 
continuamente en el desarrollo de guías de buenas prácticas y 
recomendaciones que puedan servir a las diferentes jurisdicciones. 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) de Colombia, en su rol como autoridad de 
competencia nacional, impuso una sanción de 
295 mil millones de pesos en contra de 
ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA, EPISOL y 
cuatro personas naturales relacionadas con el 
caso “Ruta del Sol: Tramo 2”, una vez fue 
comprobado el esquema anticompetitivo de la 
adjudicación de la obra y posterior esquema 
de pagos irregulares.

La investigación contó con la colaboración del 
entonces Viceministro de Transporte, Gabriel 
Ignacio García Morales, como delator, quien 
confesó su participación y aportó información 
determinando sobre el acuerdo 
anticompetitivo.
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