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1. EL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO DE LA 
COMPETENCIA 

	  
El	  Centro	  de	  Estudios	  de	  Derecho	  de	  la	  Competencia	  –CEDEC	  fue	  creado	  el	  día	  17	  de	  
marzo	   de	   1995	   en	   la	   Facultad	   de	   Ciencias	   Jurídicas	   de	   la	   Pontificia	   Universidad	  
Javeriana,	  que	  acogió	   la	   iniciativa	  de	  varios	  académicos	  de	  diferentes	  universidades.	  
En	  esa	  época	  el	  Decano	  Académico	  de	  la	  Facultad	  era	  el	  doctor	  Juan	  Carlos	  Esguerra	  
Portocarrero	   y	   el	   decano	   del	  Medio	  Universitario	   era	   el	   R.P.	   Luis	   Fernando	  Álvarez	  
Londoño	  S.J.,	  quienes	  asistieron	  a	  la	  sesión	  inaugural	  del	  centro.	  	  
	  
Algunos	   de	   los	   promotores	   iniciales	   de	   la	   creación	   del	   CEDEC	   fueron	   Emilio	   José	  
Archila	  Peñalosa,	  María	  Clara	  Lozano	  Ortíz	  de	  Zárate,	  Gabriel	  Ibarra	  Pardo,	  Margarita	  
Alarcón	   Carrillo,	   Darío	   Laguado	  Monsalve,	   José	  Orlando	  Montealegre	   Escobar,	   Jorge	  
Jaeckel	  Kovacs,	   Francisco	  Reyes	  Villamizar	   y	   su	   director,	   Alfonso	  Miranda	   Londoño,	  
entre	  otros	  que	  nos	  han	  acompañado	  desde	  esa	  época.	  
	  
Desde	   su	   fundación,	   el	   CEDEC	   ha	   funcionado	   como	   un	   órgano	   académico	   del	  
Departamento	   de	   Derecho	   Económico	   de	   la	   Facultad,	   dedicado	   al	   estudio,	  
investigación	  y	  discusión	  de	  los	  temas	  relacionados	  con	  el	  Derecho	  de	  la	  Competencia	  
en	  Colombia	  y	  América	  Latina.	  
	  
En esta oportunidad, el CEDEC realizará una publicación con los mejores artículos 
sobre derecho de la competencia presentados al concurso. El jurado calificador 
estará integrado por profesionales de gran renombre, destacados en el ámbito del 
derecho de la competencia. 
	  

2. LAS CATEGORÍAS DEL CONCURSO 
 
Con el propósito de promover la investigación en derecho de la competencia, el 
CEDEC ha decidido dividir el concurso en dos categorías: Senior y Junior. 
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La categoría Junior estará conformada por estudiantes de pregrado de derecho o 
de economía que deseen presentar, de manera individual, artículos académicos 
inéditos sobre derecho de la competencia. 
 
Por su parte, abogados y economistas podrán participar en la categoría Senior, 
presentando, de manera individual, artículos académicos inéditos sobre derecho 
de la competencia. 
 
El jurado calificador estará conformado por tres distinguidos profesionales del 
derecho o la economía designados por el CEDEC entre sus miembros, quienes, 
después de analizar cada uno de los artículos, escogerán los mejores. 
 

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO  
 
Los objetivos del Concurso Hernando Agudelo Villa en derecho de la competencia, 
son dos: 
 

A. Estimular la investigación jurídica, y de las relaciones entre el derecho y la 
economía, en el campo del Derecho de la Competencia dentro de criterios 
de excelencia académica. 

B. Estimular la difusión de la investigación jurídica, y de las relaciones entre el 
derecho y la economía, en el mismo campo. 

 

4. CÓMO CONCURSAR 
 
Para la categoría Junior, el autor de cada artículo debe ser estudiante de derecho o 
economía en pregrado de cualquier universidad, lo cual acreditarán con una carta 
del respectivo decano. Los autores de la categoría Senior deben enviar una copia 
de su diploma de grado como abogados o economistas. 
 
Los artículos deben ser inéditos y haber sido preparados especialmente para el 
concurso; no pueden haber sido utilizados antes con fin alguno. Los artículos 
deben ser originales; la copia o la infracción del autor se sancionará, y los artículos 
serán excluidos del concurso. 
  
Los	   artículos	   deberán	   ser	   enviados	   por	   correo	   electrónico	   a	   la	   siguiente	   dirección:	  
centrocedec@gmail.com	  
 
Los artículos participantes deben elaborarse a doble espacio, en papel tamaño carta 
(21.5 x 27.5 cm.), en letra Times New Roman, tamaño 12, con 3 cm. de margen a 
cada lado y no deben exceder las 35 páginas. 
 



 

 
 

 3	  

Es importante que los artículos contengan su título en español e inglés, un resumen 
en español e inglés, palabras clave en español e inglés y  un capítulo con la 
bibliografía utilizada en formato APA. 
 
Para el efecto, junto con su artículo, cada participante deberá anexar una carta 
autorizando al Centro de Estudios de Derecho de la Competencia-CEDEC- y a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana a publicar y difundir su 
trabajo. 
 
Los artículos no serán devueltos una vez calificados. La decisión del jurado no 
estará sujeta a recursos. 
 

5. PREMIO 
 
La Universidad Javeriana otorgará  al ganador como premio la publicación de su 
trabajo en una edición especial de la Revista del CEDEC. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
El jurado calificará cada artículo con base en los siguientes criterios: 

a. Originalidad de los planteamientos. 
b. Lógica del razonamiento. 
c.  Pertinencia  del tema tratado.  
d. Dominio de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y 

doctrinales del tema, y comprensión de los aspectos básicos 
económicos, financieros o contables implícitos en él. 

e. Claridad y corrección del lenguaje. 
f. Uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica 

en el manejo bibliográfico; y econométrico, si fuere el caso. 
 
Los artículos deben poner de presente un esfuerzo de investigación académica y 
original; por eso no serán calificados artículos que consistan en traducciones o 
conferencias para audiencias no especializadas. Se dará mayor énfasis a los 
criterios enunciados en los literales a y b del párrafo anterior. 
 
El otorgamiento del premio a un artículo no significa, necesariamente, que el 
jurado comparta su análisis o conclusiones. 
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El jurado puede, si lo tiene a bien, conceder menciones honoríficas a trabajos 
distintos de los ganadores, pero estas personas no recibirán los premios 
mencionados. 
 

7. PREMIACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Los jurados recibirán el lunes, 03 de agosto de 2015 los artículos que se hayan 
presentado y deberán comunicar, a más tardar el 03 de septiembre de 2015 el 
resultado al Centro de Estudios de Derecho de la Competencia CEDEC y a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. El CEDEC y 
la Facultad de Ciencias Jurídicas acogerán oficialmente la decisión y la comunicará 
a las personas interesadas. 
 
El acto de premiación se llevará a cabo, en principio, el día 10 de septiembre de 
2015, en la celebración de los 20 años del CEDEC.  


