DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
1. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA?
La libre competencia es un derecho de interés colectivo consagrado en el artículo 88 y artículo
333 de la Constitución Política de Colombia, que tiene como objetivo la protección del bienestar
de los consumidores, la libre participación de las empresas en el mercado y la eficiencia
económica. Estos propósitos se alcanzan mediante las actuaciones administrativas, tanto
preventivas como correctivas, que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. ¿CUÁL ES LA AUTORIDAD ENCARGADA DE PROMOVER Y PROTEGER LA LIBRE
COMPETENCIA ECONÓMICA EN COLOMBIA?
La Superintendencia de Industria y Comercio es la Autoridad Nacional de Protección de la
Competencia, de conformidad con lo señalado en la Ley 1340 de 2009. Esta norma faculta a
la Superintendencia de Industria y Comercio para que de forma exclusiva adelante las
investigaciones administrativas tendientes a establecer si se han llevado a cabo conductas
contrarias a la libre competencia económica en los mercados colombianos. A su vez, la
Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única en materia de competencia,
lleva a cabo importantes funciones preventivas mediante la abogacía de la competencia y el
control previo de integraciones empresariales.

3. ¿QUÉ HACE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA?
La Delegatura para la Protección de la Competencia es una de las áreas de la
Superintendencia de Industria y Comercio encargada de prevenir e investigar conductas
restrictivas de la competencia además de proteger y promover el Derecho de la Libre
Competencia Económica en los mercados. Así mismo, se encarga de incentivar la cultura de
cumplimiento en materia de libre competencia económica a través de la Dirección de
Cumplimiento.

1

4. ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA
COMPETENCIA?
A continuación, se presenta el organigrama de la Delegatura para la Protección de la
Competencia, con los grupos de trabajo que la conforman.

5. ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DEL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA EN
COLOMBIA?
Los propósitos del Régimen de Libre Competencia en Colombia son propender por la libre
participación de las empresas en los mercados, el bienestar de los consumidores y lograr la
eficiencia económica en los mercados nacionales. Estos propósitos se convierten en objetivos
de cada uno de los grupos que conforman la Delegatura para la Protección de la Competencia
para lograr la creación de una cultura de libre competencia económica a través de las funciones
preventivas y correctivas en los mercados.
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6. ¿QUÉ NORMATIVA RIGE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA?
La libre competencia económica en Colombia está regida por una serie de normas que
constituyen un régimen de protección en los cuales se encuentran artículos de la Constitución
Política, leyes y decretos.

Constitución
Normas que
constituyen el
Régimen de
Protección de la Libre
Competencia
Económica

Artículo 88
Artículo 333
Ley 155 de 1959

Leyes

Ley 1340 de 2009
Ley 2195 de 2022
Decreto 2153 de 1992
Decreto 2897 de 2010

Decretos

Decreto 4886 de 2011
modificado por el
Decreto 092 de 2022
Decreto 1523 de 2015

7. ¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZA LA DELEGATURA PARA GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA?
La Delegatura para la Protección de la Competencia en el desarrollo de su labor utiliza una
serie de instrumentos, dentro del régimen de libre competencia económica, que se clasifican
en dos categorías Ex - ante o preventivos que hacen referencia a todas las actuaciones que
van en pro de prevenir la materialización de situaciones anticompetitivas en la economía
colombiana y Ex – post o correctivas cuya principal finalidad es disuadir la comisión de
prácticas restrictivas de la competencia, a través del régimen sancionatorio.
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Ex - ante

Control de Integraciones
empresariales
Abogacía de la competencia

Delegatura para la
Protección de la
Competencia

Ex - post
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Sanción de prácticas
comerciales restrictivas de la
competencia (acuerdos,
actos, abuso de posición de
dominio)

