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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN

DE LA COMPETENCIA

COLOMBIA ABRE INVESTIGACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS BOVINOS POR 
PRESUNTO COMPORTAMIENTO ANTICOMPETITIVO

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de Autoridad Nacional 
de Competencia, abrió una investigación contra las empresas: PROSAN, SURTIPIEL, 
AGROSAN, CHARRY TRADING, FRIGOCENTRO y CERCALDAS por presuntamente haber 
desarrollado un sistema anticompetitivo en el mercado de la producción, distribución 
y comercialización de subproductos derivados del sacrificio de bovinos y porcinos en 
diferentes ciudades de Colombia.

Además, la Superintendencia también abrió una investigación en contra de doce (12) 
personas relacionadas con las empresas investigadas. Lo anterior, para determinar 
si hubieran colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas 
investigadas.

En caso de que se compruebe que hubo infracción a las reglas de libre competencia 
económica, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer sanciones de 
hasta 100.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales a cada empresa y 2000 Salarios 
Mínimos Legales Mensuales a cada individuo.



LA SIC ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
POR PRESUNTA COLUSIÓN EN LICITACIONES

La Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de Colombia, en su rol como 
Autoridad Nacional para la Protección de 
la Competencia, abrió una investigación 
en contra de la empresa AVINCO y 
tres personas naturales por presuntas 
infracciones al régimen de protección de 
la competencia, luego de evidenciar una 
mala conducta en los procesos de selección 
contractual llevados a cabo por el Instituto 
Nacional de Vías de Colombia (INVIAS) y 
el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).

AVINCO se presentó como licitador 
independiente en los procesos de 
contratación realizados por las autoridades 
antes mencionadas, aunque existe evidencia 
de que hubo decisiones conjuntas con 
empresas competidoras, como DVG. Esta 
articulación incluía definir en qué procesos 
se presentaría cada empresa, gestionar los 
requisitos para presentar las propuestas, 
así como definir el valor de las mismas y, 
finalmente, ejecutar conjuntamente los 
contratos que les fueran adjudicados.

LA SIC FUE RATIFICADA EN LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE 

El Superintendente de Industria y Comercio de 
Colombia, Andrés Barreto González, ha sido ratificado 
en la Mesa Directiva del Comité de Competencia de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para el año 2022. Una posición que 
refleja el liderazgo internacional que ha alcanzado esta 
Superintendencia en los últimos años, especialmente 
en lo que concierne al diseño y promoción de buenas 
prácticas en materia de protección de la competencia.


