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LA SIC SANCIONÓ A LA MULTINACIONAL SCHLUMBERGER 
POR VIOLAR LA LIBRE COMPETENCIA

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de 
Autoridad Nacional de Competencia, impuso una multa de 1,4 
millones de dólares a SCHLUMBERGER SURENCO al demostrar 
que, a través de su sucursal en Colombia, materializó una serie de 
prácticas contrarias al régimen de libre competencia, al haber 
impedido la libre circulación de facturas de sus proveedores.

El comportamiento de SCHLUMBERGER habría impedido la libre 
participación de los proveedores en el mercado de oferta de 
liquidez, violando así uno de los principales objetivos de la libre 
competencia. Asimismo, habría impedido el acceso de nuevos 
actores a este mercado, favoreciendo a los de su elección. Esta 
práctica generó efectos tanto explotativos como exclusorios en 
el mercado, provocando una pérdida de eficiencia y afectando 
nuevos mecanismos de financiamiento, como el factoring.
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COLOMBIA EXPUSO SU EXPERIENCIA EN MATERIA DE 
ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

acuerdo colusorio ilegal en diferentes procesos contractuales.
La SIC también encontró evidencias de un seguimiento constante de los procesos 
de selección contractual en los que los infractores se presentaban de forma 
coordinada. Este seguimiento se realizó a través de “cuadros de mando” en archivos 
Excel. Además, la SIC también demostró la conciencia que tenían algunos de los 
infractores sobre la ilicitud de su conducta.

6 empresas y 8 individuos

fueron sujetos a multas que
ascendieron a más de 258.218 USD.

El Superintendente de Industria y Comercio 
de Colombia, Andrés Barreto González, 
participó en las Reuniones del Grupo de 
Expertos Gubernamentales en Políticas de 
Competencia de la UNCTAD, exponiendo 
sobre las experiencias de abogacía de la 
competencia, adelantadas en el país, en el 
marco de la pandemia del COVID-19.

MÚLTIPLES EMPRESAS DE 
MANTENIMIENTO FUERON MULTADAS POR 
LA SIC BAJO CARGOS DE COLUSIÓN

La Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), en su 
rol de Autoridad Nacional de 
Competencia, impuso multas a 
varias empresas de 
mantenimiento que 
contrataban con diferentes 
niveles del Estado, luego de que 
se demostrara que las 
mencionadas empresas violaron 
el régimen de libre competencia 
económica a través de un 



LA SIC REALIZÓ EL “VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DERECHO DE LOS MERCADOS”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia realizó el 
“VII Congreso Internacional de Derecho de los Mercados”, donde múltiples 
expertos, tanto nacionales como internacionales, expusieron diferentes 
temas académicos de relevancia y actualidad en materia de derecho del 
consumo, competencia desleal, propiedad industrial y su relación con el 
derecho procesal.

Al “VII Congreso Internacional de Derecho de los Mercados” se inscribieron 
un total de 1.411 personas, entre representantes de autoridades, sector 
empresarial y público general.

La intervención del Superintendente versó sobre la realización de 
estudios de mercado para la evaluación de impacto de posibles 
medidas administrativas, el constante análisis de iniciativas 
legislativas para la detección de disposiciones legales que pudiesen 
afectar la libre competencia económica y los retos recientes a los 
cuales se enfrenta, tanto por evolución y transformación de los 
mercados, como por la crisis generada por la pandemia.


