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PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA

LA SIC RATIFICÓ SANCIONES EN CONTRA DE ODEBRETCH Y OTRAS 
EMPRESAS IMPLICADAS EN EL CASO “RUTA DEL SOL II”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
en su rol como Autoridad Nacional de Protección 
de la Competencia, concluyó que no había razones 
legales para modificar las decisiones y sanciones 
emitidas en contra de la multinacional brasileña 
Odebrecht y las otras compañías implicadas en el 
caso “Ruta del Sol II”, ratificando de esta manera las 
multas que ascienden a los 78.5 millones de 
dólares americanos.

Los argumentos presentados en las apelaciones por los equipos legales de 
las partes sancionadas fueron desestimados al no tener bases jurídicas 
pertinentes y la SIC aprovechó la oportunidad para informar que, en virtud 
de las actividades criminales descubiertas durante la investigación, ha 
remitido copias de los archivos del caso a la Oficina del Fiscal General de 
la Nación.

NUEVA REGULACIÓN PARA EL PAGO DE
TASAS DE OPERACIONES
DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

Mediante la Resolución 2103 de enero 27 de 2021, la Superintendencia de Industria y 
Comercio estableció los valores que deben ser pagados por los individuos y 
compañías interesados en presentar procedimientos de integración empresarial 
(notificaciones y evaluaciones previas). Los Pagos respectivos pueden ser realizados a 
través de transferencias electrónicas o depósitos bancarios, a través de las cuentas 
bancarias dispuestas por la SIC.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol como 
Co-Presidente del Grupo de Trabajo de Abogacía (AWG) de la Red 
Internacional de Competencia (ICN), se encuentra liderando el proyecto 
de actualización del “ICN Advocacy Toolkit”, el cual permite que 
autoridades de la ICN puedan mejorar sus iniciativas de promoción de la 
competencia en sus respectivos mercados nacionales.

LA SIC OBJETÓ LA INTEGRACIÓN
ENTRE BAVARIA Y COCA-COLA

La Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) ha objetado la 
propuesta de integración entre 
BAVARIA, INDUSTRIA NACIONAL DE 
GASEOSAS, EMBOTELLADORA DE LA 
SABANA, COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE BEBIDAS Y 
COCA-COLA BEBIDAS DE COLOMBIA, 
después de analizar las objeciones 
presentadas por los competidores de 
las mencionadas compañías y de 
haber llevado a cabo una 
investigación exhaustiva.

La operación de integración presentada por las compañías apuntaba a la 
“creación de una alianza estratégica en Colombia para la distribución y 
venta de sus respectivos productos”. No obstante, las objeciones de los 
competidores y la investigación adelantada por la SIC permitió identificar 
muchos peligros potenciales para la libre competencia económica en 
dicho mercado, si se hubiese aprobado la operación.

SE LLEVA A CABO CON ÉXITO LA CONFERENCIA VIRTUAL 
DE LA RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA 
ORGANIZADA POR LA SIC



Como parte de dicho proceso de actualización, la 
SIC organizó recientemente un evento con la 
participación de expertos, académicos y 
representantes de organizaciones internacionales 
a través del cual, mediante un panel moderado 
por el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, Juan Pablo 
Herrera Saavedra, se generó una importante 
conversación sobre los diferentes enfoques en el 
campo de la abogacía de la competencia y la 
importancia del proyecto liderado por la SIC.

Como parte del compromiso adquirido por 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio como Miembro Directivo del 
Comité de Competencia de la OCDE, altos 
oficiales de la SIC participaron de forma 
activa en las últimas reuniones del Comité y 
de sus Grupos de Trabajo en junio de 2021.

El Doctor Juan Pablo Herrera, 
Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, hizo 
importantes intervenciones y pudo 
compartir la experiencia colombiana en las 
Mesas Redondas de Programas de 
Cumplimiento, Competencia Potencial y 
Competencia y Regulación.

COMITÉ DE COMPETENCIA

Se compartió la experiencia 
colombiana en las Mesas Redondas 

de Programas de Cumplimiento, 
Competencia Potencial y 

Competencia y Regulación.

OFICIALES SENIOR DE LA SIC PARTICIPARON DE FORMA
ACTIVA EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE
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