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Introducción





La protección de la libre competencia es una tarea que está a cargo de la

Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza de la Delegatura para la Protección

de la Competencia, sin embargo, dicha tarea en el caso de los acuerdos o carteles puede

llegar a tornarse en una labor bastante complicada, teniendo en cuenta la ilegalidad de los

acuerdos y el secreto en el que son manejados por parte de los agentes que están

coludiendo.

Con el objetivo de brindar una herramienta que facilite la detección de prácticas

anticompetitivas de una manera eficiente y certera, se ha implementado en Colombia a

través de la Ley 1340 de 2009 la figura de la Delación o Beneficios por Colaboración, que

no es otra cosa que brindar la oportunidad para que las personas que se encuentren

inmersas en una práctica anticompetitiva y que implique el acuerdo de voluntades de

varios competidores, puedan delatar su accionar y el de los demás implicados, brindando

información relevante para la investigación, logrando de esta manera ser exento de las

sanciones a imponer.

A continuación abordaremos el desarrollo y generalidades de esta figura en la realidad

nacional, para conocer su procedimiento y ventajas.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

CONTINUAR



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

CONTINUAR
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Objetivos

Conocer la figura de Delación, Clemencia o beneficios por colaboración en
Colombia.

1

Identificar los requisitos y beneficios que la Delación otorga a las personas
naturales o jurídicas que se acogen a esta.

2

Identificar las generalidades del procedimiento establecido en el Decreto 2896
de 2010 para la aplicación de los beneficios por colaboración.

3



A

Abuso de posición dominante 

Conductas realizadas por un agente económico quien aprovechando el poder o la posición

de dominio en un mercado distorsionan la competencia económica efectiva y/o afectan a

los consumidores a través de conductas excluyentes y/o explotativas.

Actos restrictivos 

Consisten en actos unilaterales de un agente dirigido a uno o varios agentes en un

mercado.

Actuación de oficio 

Actuación administrativa por medio de la cual la SIC, sin denuncia o solicitud de por

medio, inicia un trámite para investigar posibles violaciones a normas y/o a las órdenes

y/o instrucciones que están bajo inspección, vigilancia y control de la SIC.

Acuerdo anticompetitivo o Cartel 

Práctica restrictiva de la competencia caracterizada por la pluralidad de sujetos

ejecutantes, quienes a través de un contrato, un convenio, una concertación, una práctica

concertada o conscientemente paralela, coordinan sus conductas de tal manera que logran

causar una restricción ilegítima o distorsión de la libre competencia.

Acuerdo colusorio 

Es todo concierto de voluntades (pacto o convenio) mediante el cual agentes económicos

independientes se comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto

restringir, impedir o limitar la competencia.
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Glosario



Acuerdos contrarios a la libre competencia 

En general, los acuerdos contrarios a la libre competencia son aquellos a través de los

cuales agentes del mercado pactan de forma expresa o tácita eliminar o aminorar la

rivalidad que existe en un mercado determinado, sin que existan razones de eficiencia

suficientes para ello.

Acuerdos horizontales 

Son arreglos o convenios que llevan a cabo empresas que proveen bienes o servicios

similares o sustitutos en un único eslabón de la cadena de producción.

Acuerdos verticales 

Son aquellos arreglos o convenios entre agentes económicos ubicados en diferentes

eslabones de la cadena de producción, distribución o comercialización, con el fin de

limitar, restringir o impedir la competencia.

B

Beneficios por colaboración 

Programa de la SIC por medio del cual se ofrece a los posibles infractores de la libre

competencia, una solución factible a las consecuencias que podrían llegar a generar dicha

actuación ilegal, logrando atacar de manera directa la esencia misma de estos acuerdos

anticompetitivos.

C

Clemencia 

Busca la acusación o denuncia de las partes involucradas en un acuerdo anticompetitivo,

mediante la creación de incentivos adecuados para que los agentes que actúan de manera

contraria a la libre competencia, reconozcan su indebida actuación, colaboren con la

autoridad en la investigación y reciban un beneficio por ello.

Colusión en las licitaciones 

Acuerdo mediante el cual se realiza una manipulación fraudulenta de las ofertas entre los



competidores. Esta manipulación puede ser de los precios, asignación de mercados o

clientes anticipadamente.

D

Delación 

Busca la acusación o denuncia de las partes involucradas en un acuerdo anticompetitivo,

obteniendo la confesión de los infractores de manera secreta y recibiendo información

clara y concisa que permitirá desmantelar dicho acuerdo a través de una investigación con

celeridad y precisión.

F

Fijación de precios directa e indirecta 

Cuando se dan acuerdos cuyo objeto o efecto sea la fijación directa o indirecta de precios,

hay violación de la libre competencia.

M

Multa 

Sanción de tipo económico.

P

Prácticas comerciales 

La conducta en el mercado que restringe ilegalmente la libre competencia.

S

Sanción 

Pena establecida por la Ley de Competencia a una infracción de la misma.



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

CONTINUAR



Normatividad aplicable
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Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 1



La figura de la Delación, Clemencia o de los beneficios por colaboración como la

conocemos en Colombia, es una figura que, como su definición(*) lo dice, busca la

acusación o denuncia de las partes involucradas en un acuerdo anticompetitivo.

En general, los programas delatorios que se han implementado en diferentes países, se

han desarrollado con el objetivo de crear los incentivos adecuados para que los agentes

que actúan de manera contraria a la libre competencia, reconozcan su actuación indebida,

colaboren con la autoridad en la investigación y reciban un beneficio por ello.

* Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, delación.(Del lat. delatĭo,

-ōnis).1. f. Acusación, denuncia.
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1. Delación/Beneficios por Colaboración

1










Para entender un poco más el concepto de Delación, es importante tener en

cuenta que los acuerdos anticompetitivos que son llevados de manera

conjunta entre varios competidores de un mercado, tienden a ser complejos

de descubrir por parte de la SIC, toda vez que estos son abiertamente

ilegales y en consecuencia secretos.

Estos acuerdos, por lo general, son realizados sin dejar mayor evidencia por

parte de los infractores, ya que se consolidan a través de reuniones

clandestinas, conversaciones, evitando de esta manera dejar la menor

trazabilidad posible de sus decisiones y compromisos, que por supuesto

afectarán al mercado y sus actores.





En este orden de ideas, la figura de la delación podría entenderse como una

concesión, por parte de la autoridad competente, para otorgar reducciones

en las decisiones sancionatorias impartidas a las empresas y/o a las

personas implicadas en los carteles que permitan la creación de estos

escenarios y sus consecuencias en los mercados; pero esta concesión se da

con el objetivo de recibir una activa cooperación por parte del delator o

delatores en el desarrollo de la investigación administrativa.





Es por esto que el programa de beneficios por colaboración o delación, que

la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece a los posibles infractores

de la libre competencia, es una solución factible a las consecuencias que

podrían llegar a generar dicha actuación ilegal, logrando atacar de manera

directa la esencia misma de estos acuerdos anticompetitivos.





La delación le permite llegar a la SIC al núcleo del problema, que es el

acuerdo en sí mismo, y a los compromisos acordados por las personas que

se encuentran inmersos en estos, obteniendo la confesión de los infractores

de manera secreta y recibiendo información clara y concisa que permitirá

desmantelar dicho acuerdo a través de una investigación con celeridad y

precisión.

00:24

2





Recuerda que...

















Los programas delatorios que se han implementado en diferentes países, se

han creado con el objetivo de crear los incentivos adecuados para que los

agentes que actúan de manera contraria a la libre competencia, reconozcan

su indebida actuación, colaboren con la autoridad en la investigación y

reciban un beneficio por ello.





La delación le permite llegar a la SIC al núcleo del problema, que es el

acuerdo en sí mismo, y los compromisos acordados por las personas que se

encuentran inmersos en estos, obteniendo la confesión de los infractores de

manera secreta y recibiendo información clara y concisa que permitirá

desmantelar dicho acuerdo a través de una investigación con celeridad y

precisión.





Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le

sería impuesta. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá si

hay lugar a la obtención de beneficios y los determinará en función de la

calidad y utilidad de la información que se suministre.





No podrán acceder a los beneficios el instigador o promotor de la conducta.





En aquellos casos en que una empresa informe a la autoridad acerca de la

existencia de un acuerdo anticompetitivo del cual es parte y colabore con la

entrega de información y evidencia relevante, incluida la identificación de

los demás participantes, podrá ser exonerada total o parcialmente de la

multa. Se podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que

hubieren participado.





En el caso de colusión en licitaciones, el beneficio también incluye una

rebaja de la pena, conforme con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto

Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), donde se penalizan los acuerdos

restrictivos de la competencia.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 2





Teniendo en cuenta que la figura de la Delación es una figura existente en diferentes

países, y que esta ha tenido un desarrollo distinto dependiendo de las necesidades de la

autoridad competente, nos centraremos en el escenario colombiano, para el cual esta ha

sido una figura novedosa que se introdujo a través del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009,

que plantea lo siguiente:
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2. Desarrollo Normativo

1



La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas

naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de

2

Artículo 14. Beneficios por Colaboración con la

Autoridad.



protección a la competencia, en caso de que informen a la autoridad de competencia

acerca de la existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y

de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes, aun cuando la autoridad

de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo anterior, de

conformidad con las siguientes reglas:

Los beneficios podrán
incluir la exoneración
total o parcial de la
multa que le sería
impuesta. No podrán
acceder a los beneficios
el instigador o
promotor de la

La Superintendencia de
Industria y Comercio



3

De acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia
de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las

personas naturales o jurídicas, que hubieren participado en
una conducta que viole las normas de protección a la

competencia y colaboren con la autoridad.

establecerá si hay lugar
a la obtención de
beneficios y los
determinará en función
de la calidad y utilidad
de la información que

Así las cosas, en
aquellos casos en que
una empresa informe a
la autoridad acerca de
la existencia de un
acuerdo anticompetitivo
del cual hace parte y
colabore con la entrega



1 of 2

2 of 2

1 of 3

Este beneficio se aplica
aun cuando la
autoridad de
competencia ya se
encuentre adelantando
la correspondiente
actuación.

En el caso de colusión
en licitaciones, el
beneficio también
incluye una rebaja de
la pena, conforme con
lo establecido en el
artículo 27 del Estatuto
Anticorrupción (Ley



2 of 3

3 of 3

El que en un proceso
de licitación pública,
subasta pública,
selección abreviada o
concurso se concertare
con otro con el fin de
alterar ilícitamente el

d

Parágrafo. El que en
su condición de delator
o clemente mediante
resolución en firme
obtenga exoneración
total de la multa a
imponer por parte de la
Superintendencia de

No obstante lo anterior,
el programa de
Delación en Colombia,
si bien contribuye a la



C O NT I NU A R

Recuerda que...

Las personas que quieren acogerse al programa de beneficios por colaboración deben

reunir las siguientes condiciones:

4

reducción de la pena y
posible exención de las
multas, no elimina el













Participación en un acuerdo restrictivo de la libre competencia.





Colaborar durante el curso de la investigación con el suministro de

información y elementos probatorios.





No haber sido el instigador o promotor del acuerdo que denuncia y poner fin

a su participación en el acuerdo que denuncia.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 3





Se establecen una serie de condiciones que deben reunir aquellas personas, naturales o

jurídicas, que quieran acogerse a la figura de los beneficios por colaboración, las cuales

están consagradas en el capítulo II del Decreto en mención y son las siguientes:

Artículo 2.2.2.29.2.3. Requisitos para marcar el momento de entrada al Programa de

Beneficios por Colaboración. Para efectos de lo previsto en el artículo 2.2.2.29.2.2. del

presente decreto, la solicitud de beneficios por colaboración deberá cumplir con los

siguientes requisitos:

1. Reconocer la participación en el acuerdo anticompetitivo. 

2. Suministrar información por lo menos sucinta sobre la existencia del acuerdo, su forma

de operación, el producto involucrado, y los participantes en el mismo.

Hecha la solicitud con el lleno de los requisitos aquí establecidos, se entenderá definido el

momento de entrada al Programa de Beneficios por Colaboración.

Secciones 8 de 12

3. Condiciones para Recibir Beneficios por

Colaboración

1

00:07



2

El Decreto en el numeral 1 del Artículo. 2.2.2.29.1.2. define
qué es un instigador o promotor, y lo cataloga como la

persona que mediante coacción o grave amenaza induzca a
otra u otras a iniciar un acuerdo restrictivo de la libre



Requisitos para suscribir el convenio de beneficios por

colaboración.

Para que un solicitante pueda acceder a los beneficios establecidos en la Ley 1340 de

2009, deberá reunir las siguientes condiciones: 

competencia, siempre que dicha coacción o grave amenaza
permanezca durante la ejecución del acuerdo y resulte

determinante en la conducta de las empresas involucradas.

Reconocer la
participación en un
acuerdo contrario a la
libre competencia.

Colaborar, durante el
curso de la
investigación, con el
suministro de
información y
elementos probatorios
que estén relacionados



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

con el acuerdo

Que no haya sido el
instigador o promotor
del acuerdo que
denuncia.

Que ponga fin a su
participación en el

acuerdo que denuncia.



IR A SECCIÓN 4



De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.2.29.2.3. Requisitos para marcar el

momento de entrada al Programa de Beneficios por Colaboración. Para efectos de lo

previsto en el artículo 2.2.2.29.2.2. del presente decreto, la solicitud de beneficios por

colaboración deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Reconocer la participación en el acuerdo anti competitivo.

Suministrar información por lo menos sucinta sobre la existencia del acuerdo, su forma
de operación, el producto involucrado, y los participantes en el mismo.

Secciones 9 de 12

4. Condiciones y Trámite para Otorgar la

Exoneración Total de la Multa

1.  - 2.  -

1.  - 2.  -



Lo anterior significa que podrá concederse o no, y en caso de que la negociación resulte

fallida, el solicitante tendrá la opción de retirar las pruebas del expediente o dejarlas para

obtener rebajas en la pena que posiblemente se impondrá.

Es importante señalar que el programa de Beneficios

por Colaboración es una negociación entre el solicitante

y el Delegado para la Protección de la Competencia, y

en caso de resultar favorable la negociación se firmará

un convenio de beneficios por colaboración en el cual se

mencionará expresamente la exoneración de la multa.



ACTIVIDAD

Es el momento de comprobar tus conocimientos. Escribe la

respuesta que consideres correcta, recuerda que debes escribir en

minúscula.

1. El programa de Beneficios por Colaboración es una negociación

entre ____________ y el Delegado para la Protección.

Escriba su respuesta aquí



SUBMIT

SUBMIT

SUBMIT

Te faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

2. Para poder acceder a la exoneración total de la multa, el solicitante

debe ser el ______________en el tiempo.

Escriba su respuesta aquí

3. El orden de llegada se asegura a través de un ______ entre el

solicitante y el Superintendente Delegado para la Protección de la

Competencia.

Escriba su respuesta aquí



IR A SECCIÓN 5



Artículo 2.2.2.29.2.2. Orden de prelación para la obtención de beneficios por colaboración.

Los beneficios derivados de la firma del Convenio de Beneficios por Colaboración se

otorgarán de conformidad con el momento en que el solicitante cumpla con los requisitos

para marcar su entrada al Programa de Beneficios por Colaboración, en los términos del

artículo 2.2.2.29.2.3. del presente decreto, de la siguiente manera:

1 of 3
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5. Condiciones y Trámite para Otorgar la

Reducción Parcial de la Multa

Al primer solicitante se le
otorgará la exoneración

total de la multa a imponer.

Al segundo solicitante se le

otorgará una reducción de



2 of 3

3 of 3

Es importante tener en cuenta que el margen de

reducción de la multa aplicable a cada solicitante se

determinará de acuerdo con el orden de prelación dado

por la fecha y hora del acta que se levante al momento

de la presentación de cada solicitud de beneficios por

colaboración.

entre el treinta por ciento

(30%) y el cincuenta por

ciento (50%) de la multa a

imponer, de acuerdo con la

utilidad de la información y

las pruebas aportadas en el

Al tercero y demás

solicitantes posteriores se

les otorgará una reducción

de hasta el veinticinco por

ciento (25%) de la multa a

imponer, de acuerdo con la

utilidad de la información y

las pruebas aportadas en el



Se entenderá que la información o pruebas son útiles para la investigación, cuando

agreguen valor respecto de aquellas con que ya cuenta la Superintendencia de Industria y

Comercio, incluidas las aportadas por otros solicitantes o delatores. El grado de exigencia

para determinar la utilidad de la información o las pruebas será valorado teniendo en

cuenta la etapa en que se encuentre la actuación administrativa.

Todo lo anterior nos permite concluir que la figura de

la Delación o Beneficios por Colaboración en Colombia

ha tomado un papel activo en la protección de la libre



¡Felicitaciones! Has llegado al final del quinto módulo. Antes

de continuar, realiza la siguiente actividad.

ACTIVIDAD

¿Recuerdas los porcentajes que podrían recibir los agentes que

denuncian un acuerdo competitivo, según el orden en que se

acerquen a la SIC? Compruébalo arrastrando los elementos.

 ¡Adelante!

competencia, brindando a los infractores del régimen

la posibilidad de que puedan buscar una solución

benéfica a las drásticas consecuencias que podría

acarrear el accionar de la SIC.

Terceros en denunciar

Primeros en denunciar

Segundos en denunciar

25%

100%

30% - 50%



SUBMIT

Te faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

ACTIVIDAD 2



Hola de nuevo. Vamos a validar algunos conceptos fundamentales desarrollados en este

módulo de beneficios por colaboración. A lo largo de la ruta para llegar a la SIC, deberás

responder a cada pregunta. Finalmente, podrás llegar a la SIC para hacer su denuncia y,

de esta manera, colaborar con las autoridades, buscando que se apliquen estrategias

competitivas justas.

Recuerda que cada vez que respondas una pregunta debes dar clic en el botón:

    Enviar    

Haz clic en en el botón de empezar, cuando estés listo.
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E M PE ZA R



SUBMIT

Pregunta 1 de 10

1. A través del programa de beneficios por colaboración o delación, la

SIC ofrece a los posibles infractores de la libre competencia:

a) Incentivos adecuados para que los agentes que
actúan de manera contraria a la libre competencia,
reconozcan su indebida actuación.

b) Negociar en forma adecuada para poder
acceder a la exoneración de la multa.



PR E G U NTA  2

Pregunta 2 de 10

2. Es lo mismo referirse al programa de colaboración con el nombre

de delación o de clemencia:

a) Sí, porque bajo ambas expresiones lo que se
busca es la acusación o denuncia de las partes
involucradas en un acuerdo anticompetitivo.



SUBMIT

PR E G U NTA  3

Pregunta 3 de 10

3. ¿Quiénes pueden beneficiarse del programa por colaboración?

b) No, son dos figuras diferentes.



SUBMIT

PR E G U NTA  4

Pregunta 4 de 10

a) El instigador o promotor.

b) La persona natural o jurídica que haya
participado en una conducta que viole las normas
de protección de la competencia.



SUBMIT

PR E G U NTA  5

4. Una de las condiciones para recibir beneficios por colaboración es

que:

Pregunta 5 de 10

a) La persona colabore durante el curso de la
investigación y ponga fin a su participación en el
acuerdo.

b) La persona sea instigador y continúe
participando en el acuerdo.



SUBMIT

PR E G U NTA  6

5. ¿Cuáles son las condiciones para recibir exoneración total de la

multa?

a) Que sea el primero en el tiempo.

b) Colaborar durante la investigación con el
suministro de información y elementos probatorios.

c) Haber sido el instigador o promotor.

d) A y B son correctas.



Pregunta 6 de 10

6. ¿Cuáles son las condiciones para recibir exoneración parcial de la

multa?

a) Asegurar su posición como primer delator al
iniciar el programa.

b) Reconocer que participó o participa en el
acuerdo denunciado.

c) Ser una de las personas que pueda recibir
beneficios por colaboración.



SUBMIT

PR E G U NTA  7

Pregunta 7 de 10

d) B y C son correctas.



SUBMIT

PR E G U NTA  8

7. El margen de reducción de la multa aplicable se determinará de

acuerdo con:

a) La persona  que colabore durante el curso de la
investigación y ponga fin a su participación en el
acuerdo.

b) El orden de prelación dado por la fecha y hora
del acta que se levante al momento de la
presentación de cada solicitud de beneficios por
colaboración.



SUBMIT

PR E G U NTA  9

Pregunta 8 de 10

8. En la estructura de incentivos diferenciales, la segunda persona

que revele el comportamiento podrá recibir:

a) Exención  hasta el 30% de la multa.

b) Exención hasta el 70% de la multa.

c) Exención  hasta  el 50% de la multa.



SUBMIT

Pregunta 9 de 10

9. La tercera persona tendría:

a) Hasta 70% de exención de la multa.

b) Hasta 40% de exención de la multa.

c) Hasta el 50% de exención de la multa.



PR E G U NTA  1 0

Pregunta 10 de 10

10. A partir de la cuarta persona, podrían recibir una exoneración de

hasta:

a) El 30% del total de la sanción a imponer.

b) El 60% del total de la sanción a imponer.



SUBMIT

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

FINALIZAR



SALIR
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