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RESUMEN

Los avances en materia de criminalización de los acuerdos res-
trictivos de la competencia que tengan por objeto la colusión en 
licitaciones o concursos públicos, o los que tengan como efecto la 
distribución de adjudicaciones de contratos, adjudicación de con-
FXUVRV�R�¿MDFLyQ�GH�WpUPLQRV�GH�ODV�SURSXHVWDV� KDQ�VLGR�VLJQL¿FD-
tivos en los últimos seis (6) años. Prueba de ello es el surgimiento 
GH�OD�/H\������GH��������PHGLDQWH�OD�TXH�VH�WLSL¿Fy�HO�GHOLWR�GH�
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$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQFLD�HQ�HO�&yGLJR�3HQDO��(Q�
HVWH�DUWtFXOR�VH�PRVWUDUiQ�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�VH�WLSL¿Fy�HVWD�
conducta como delito en el ordenamiento jurídico colombiano. 
De otro lado, se mostrarán los escenarios y las razones por las 
FXDOHV�OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�GH�&RORPELD�D¿UPy�TXH�
el ciudadano procesado es autor del delito en cuestión y determi-
nador del delito de Fraude Procesal, no sin antes advertir que se 
le presume inocente, debido a que no se ha desvirtuado la presun-
ción de inocencia por parte de la Fiscalía.

Palabras claves: acuerdos restrictivos de la competencia; au-
diencia de formulación de acusación; colusión; concurso; proce-
dimiento contractual.

THE FIRST PROSECUTION FORMULATION 
HEARING FOR THE CRIME OF ANTITRUST 

AGREEMENTS IN COLOMBIA

ABSTRACT

Progress in Antitrust Agreements which have as object the co-
llusion in bids or public competition, or those which have the 
consequence of contracts adjudication, distribution of bids or 
¿[LQJ�WHUPV�RI�SURSRVDOV��KDYH�EHHQ�VLJQL¿FDQW�LQ�WKH�ODVW�VL[�����
years. Proof of this is the appearance of Law 1474 of 2011, a law 
that criminalized Antitrust Agreements in the Penal Code. This 
document will show the reasons why this behavior was crimina-
lized in the Colombian legal system. Otherwise, it will show the 
VFHQDULRV� DQG� WKH� UHDVRQV�ZK\� WKH�*HQHUDO�$WWRUQH\�2I¿FH� RI�
&RORPELD�DI¿UPHG�WKDW�WKH�SURFHVVHG�FLWL]HQ�LV�WKH�SHUSHWUDWRU�
of the crime in question and determinant of Procedural Fraud, 
QRW�ZLWKRXW�¿UVW�ZDUQLQJ�WKDW�KH�LV�SUHVXPHG�LQQRFHQW��EHFDXVH�
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WKH�SUHVXPSWLRQ�RI�LQQRFHQFH�E\�WKH�3URVHFXWRU¶V�2I¿FH�KDV�QRW�
been distorted.

Key words: antitrust agreements; prosecution formulation hea-
ring; collusion; bid; contract procedure. 

INTRODUCCIÓN

(O����GH�PDU]R�GH������VH�UHDOL]y�OD�DXGLHQFLD�GH�IRUPXODFLyQ�
de acusación, la primera que se ha realizado en la jurisdicción 
penal, por los delitos de Acuerdos Restrictivos de la Competencia 
y Fraude Procesal en Colombia. Dicha audiencia se adelantó ante 
HO�-XH]����3HQDO�GHO�&LUFXLWR�FRQ�IXQFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�
ciudad de Bogotá. Cabe aclarar que esta audiencia no implica que 
el ciudadano procesado es culpable de los delitos que se le indil-
gan, en la medida en que no se ha desvirtuado por parte del ente 
acusador la presunción de inocencia, razón por la que hoy en día 
el procesado se presume inocente.
� (Q�OD�PHQFLRQDGD�DXGLHQFLD�VH�H[SUHVDURQ�ORV�PRWLYRV�\�ODV�
razones por las que la Fiscalía General de la Nación considera-
ba, con probabilidad de verdad, que el investigado detentaba la 
calidad de autor de los delitos en cuestión y que dicha conducta 
DQWLMXUtGLFD�HIHFWLYDPHQWH�KDEtD�H[LVWLGR�
� (Q�HVWH�GRFXPHQWR�VH�DERUGDUi��HQ�SULPHUD�PHGLGD��HO�PDUFR�
normativo que regula los Acuerdos Restrictivos de la Compe-
tencia como delito; seguido a ello se analizará brevemente la 
$XGLHQFLD� GH� )RUPXODFLyQ� GH�$FXVDFLyQ�� SDUD� ¿QDOPHQWH� H[-
poner las razones por las que la Fiscalía General de la Nación 
acusó al ciudadano del delito referido, además del de Fraude 
Procesal. 
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1. MARCO NORMATIVO DE LOS ACUERDOS RESTRICTIVOS
DE LA COMPETENCIA

(O�1XPHUDO���GHO�$UWtFXOR����GHO�'HFUHWR������GH������FRQVDJUD�
como acuerdo anticompetitivo “Los que tengan por objeto la co-
lusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efec-
to la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de 
FRQFXUVRV�R�¿MDFLyQ�GH�WpUPLQRV�GH�ODV�SURSXHVWDV´1.
 Con posterioridad, mediante el Artículo 27 de la Ley 1774 de 
2011, se adicionó el Código Penal, creando el delito de Acuerdos 
5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQFLD��HO�FXDO�TXHGy�WLSL¿FDGR�HQ�HO�$U-
WtFXOR�����$��(VWD�FRQGXFWD��DVt�FRPR�OD�GH�)UDXGH�3URFHVDO��OH�
fue endilgada al procesado por parte de la Fiscalía General de la 
Nación el pasado 10 de marzo de 2017. Además, de ser el único 
acuerdo restrictivo de la competencia que es penalizado en el or-
denamiento jurídico colombiano, y es la única conducta punible 
WLSL¿FDGD�FRPR�GHOLWR�HQ�HO�GHUHFKR�LQWHUQR��(V�GHFLU��TXH�VL�ELHQ�
HQ�OD�HVIHUD�GHO�'HUHFKR�GH�OD�&RPSHWHQFLD�H[LVWHQ�PiV�DFXHUGRV�
restrictivos de la competencia, como lo son los enunciados en el 
DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR������GH�������HO�~QLFR�TXH�HVWi�OODPDGR�
a ser objeto de estudio por parte del Derecho Penal es el contem-
plado en el numeral 9 del mencionado decreto.

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TIPO PENAL DE ACUERDOS 
RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA

$QWHULRU�D�OD�SURPXOJDFLyQ�GHO�(VWDWXWR�$QWLFRUUXSFLyQ�R�OD�/H\�
�����GH�������HQ�&RORPELD�QR�H[LVWtD�QLQJXQD�QRUPD�HQ�PDWHULD�
penal que castigara alguna práctica restrictiva de la competencia. 

�� 3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD��0LQLVWHULR�GH�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR��'HFUHWR������GH�
1992, Artículo 47, Numeral 9. “Por el cual se reestructura la Superintendencia de 
Industria y comercio y se dictan otras disposiciones”. 
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)XH�HQ�YLUWXG�GH� OD�/H\�HQ�PHQFLyQ�TXH�VH� WLSL¿Fy�HO�GHOLWR�GH�
Acuerdos Restrictivos de la Competencia.

1.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 1474 DE 2011

La Ley 1474 de 2011 es fruto de una iniciativa gubernamental 
SUHVHQWDGD�SRU�HO�0LQLVWUR�GHO�,QWHULRU�\�GH�-XVWLFLD��*HUPiQ�9DU-
gas Lleras, el 7 de septiembre de 2010 al Senado de la República.
 Dicha iniciativa fue tramitada al interior del Senado de la Re-
S~EOLFD�D�WUDYpV�GHO�3UR\HFWR�GH�/H\�����GH�������FRQ�SRQHQFLD�
del senador Luis Carlos Avellaneda.
 La mencionada iniciativa gubernamental se sustentó en ocho 
FDStWXORV�TXH�IXHURQ�SUHVHQWDGRV�DO�6HQDGR�GH�OD�5HS~EOLFD��(O�
primero de estos tenía sus bases en la búsqueda de medidas ad-
ministrativas para luchar contra la corrupción, el segundo en me-
didas de carácter penal para luchar contra la corrupción pública 
y privada, el tercero en medidas disciplinarias tendientes hacia el 
PLVPR�¿Q��HO�FXDUWR�UHJXOD�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�³OREE\´ 
o cabildeo, el quinto organismo especiales para luchar contra la 
FRUUXSFLyQ��HO� VH[WR� OR� UHODFLRQDGR�FRQ�SROtWLFDV� LQVWLWXFLRQDOHV�
\�SHGDJyJLFDV��HO� VpSWLPR�SROtWLFDV�SDUD�SUHYHQLU�\�FRPEDWLU� OD�
corrupción en la contratación pública y el octavo lo relacionado 
FRQ�ODV�PHGLGDV�GH�WLSR�¿VFDO�SDUD�FRPEDWLU�OD�FRUUXSFLyQ2.
� 3DUD� ORV�¿QHV�SHUWLQHQWHV�GHO� SUHVHQWH� HVFULWR� VH� WHQGUiQ� HQ�
cuenta los capítulos 2 y 7 del proyecto presentado por el Gobierno 
Nacional al Senado de la República.
� (Q�FXDQWR�D�ODV�PHGLGDV�GH�FDUiFWHU�SHQDO�VHxDOD�OD�H[SRVLFLyQ�
de motivos que “La corrupción constituye en la mayoría de sus 

�� 6HFUHWDULD� GH� OD� 3UHVLGHQFLD� GH� OD� 5HS~EOLFD� GH� &RORPELD�� 9DUJDV� /OHUDV�� *��
�0LQLVWUR� GHO� ,QWHULRU� \� -XVWLFLD� GH� &RORPELD��� ³([SRVLFLyQ� GH� 0RWLYRV� GHO�
Proyecto de Ley inicial de la Ley 1474 de 2011”; Bogotá, Colombia. Imprenta 
Nacional de Colombia. 2016. Págs. 38 – 49. 
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eventos un fenómeno criminal, el cual puede estar descrito no 
solamente como un delito contra la Administración Pública, sino 
WDPELpQ�FRPR�XQ�FULPHQ�TXH�DIHFWD�HO�SDWULPRQLR�GHO�(VWDGR�H�
incluso el patrimonio público, en aquellas situaciones en las cua-
les se afecte a una empresa por un acto de desviación de recursos 
R� VRERUQR�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� HVWH� SUR\HFWR� SODQWHD� XQD� SROtWLFD�
GH�FHUR�WROHUDQFLD�D�OD�FRUUXSFLyQ�D�WUDYpV�GH�GLYHUVDV�PHGLGDV�
TXH�SHUPLWDQ�DO�(VWDGR�QR�VRODPHQWH�HMHUFHU�XQD�UHSUHVLyQ�GHO�
IHQyPHQR��VLQR�WDPELpQ�KDFHU�XQ�OODPDGR�SUHYHQWLYR�JHQHUDO�D�
que las personas que piensan incurrir en un acto de corrupción 
GHVLVWDQ�GH�WDO�¿QDOLGDG´3. 
� (Q�OR�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�FDStWXOR����GH�ODV�PHGLGDV�HQ-
caminadas a prevenir y combatir la corrupción en la contratación 
pública), el proyecto presentado por el Gobierno Nacional señaló 
de forma general que “La contratación pública es el sector en el 
cual se vienen presentando los casos más graves de corrupción 
pública; por ello es necesario realizar reformas puntuales para 
aumentar la transparencia y garantizar la sanción, la corrupción 
\�HO�IUDXGH�HQ�HVWD�DFWLYLGDG�HVWDWDO´�
 De lo anterior y realizando un análisis sistemático del proyec-
to de ley presentado por el Gobierno Nacional al Senado de la 
República, queda claro que lo que pretendía el Gobierno Nacional 
DO�WLSL¿FDU�HO�GHOLWR�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQFLD��
era garantizar la transparencia y evitar el fraude en los procesos 
de contratación pública. 

1.3 EL DELITO DE ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA 

8QD�YH]�VXUWLGRV�ORV�GHEDWHV�DO�LQWHULRU�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�5HS~-
blica respecto del Proyecto de Ley 142 de 2010, se promulgó la 
/H\������GH������R�HO�(VWDWXWR�$QWLFRUUXSFLyQ��'LFKD�/H\�HVWi�

3 Ibídem. p. 2.
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FRQIRUPDGD�SRU����FDStWXORV�\�����DUWtFXORV��GH�ORV�TXH�SDUD�ORV�
¿QHV�SHUWLQHQWHV�VH�WHQGUi�HQ�FXHQWD�HO�&DStWXOR�,,��GHQRPLQDGR�
“Medidas Penales en la Lucha Contra la Corrupción Pública y 
3ULYDGD´�
� (O�FDStWXOR�,,�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU����DUWtFXORV��TXH�PRGL¿FDQ�
y adicionan el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
(O�DUWtFXOR�SHUWLQHQWH�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQ-
cia señala:

³(O�TXH�HQ�XQ�SURFHVR�GH� OLFLWDFLyQ�S~EOLFD��VXEDVWD�S~EOLFD��VHOHFFLyQ�
DEUHYLDGD� R� FRQFXUVR� VH� FRQFHUWDUH� FRQ� RWUR� FRQ� HO� ¿Q� GH� DOWHUDU�
ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis 
����D�GRFH������DxRV�\�PXOWD�GH�GRVFLHQWRV�������D�PLO���������VDODULRV�
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con 
HQWLGDGHV�HVWDWDOHV�SRU�RFKR�����DxRV�
  PARÁGRAFO.� (O� TXH� HQ� VX� FRQGLFLyQ� GH� GHODWRU� R� FOHPHQWH�
PHGLDQWH� UHVROXFLyQ� HQ� ¿UPH� REWHQJD� H[RQHUDFLyQ� WRWDO� GH� OD� PXOWD� D�
imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una 
investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación 
S~EOLFD�REWHQGUi�ORV�VLJXLHQWHV�EHQH¿FLRV��UHGXFFLyQ�GH�OD�SHQD�HQ�XQD�
tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para 
FRQWUDWDU�FRQ�HQWLGDGHV�HVWDWDOHV�SRU�FLQFR�����DxRV´4.

2. PRIMERA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN POR EL 
DELITO DE ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA

(O� FDVR� HQ� HVWXGLR� VH� HQFXHQWUD� HQ� FXUVR�� UD]yQ� SRU� OD� TXH� ODV�
personas naturales que están siendo procesadas se presumen ino-
centes, hasta que no haya una sentencia debidamente ejecutoriada 
que diga lo contrario; por lo tanto, los nombres de las personas 
naturales vinculadas al presente proceso se omitirán y que la in-

4 Congreso de la República. Ley 1474 de 2011, artículo 27. “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
VDQFLyQ�GH�DFWRV�GH�FRUUXSFLyQ�\�OD�HIHFWLYLGDG�GHO�FRQWURO�GH�OD�JHVWLyQ�S~EOLFD´.
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formación aquí consignada proviene del audio de dicha audien-
cia, que es de carácter público.
 La formulación de acusación, como acto procesal, ha sido de-
¿QLGD�MXULVSUXGHQFLDOPHQWH�FRPR�XQ�DFWR�FRPSOHMR�HQ�ORV�WpUPL-
QRV�GHVDUUROODGRV�SRU�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD���WpUPLQRV�TXH�
han sido recogidos y reiterados por la Corte Constitucional. 
 Lo anterior ha sido desarrollado así por la altas Cortes en ra-
zón a que se compone de tres momentos procesales precisos: 
1) La presentación del escrito de acusación por parte de la Fisca-

lía General de la Nación al juez competente. 
2) Cuando dentro de los tres días siguientes a la recepción del 

HVFULWR�GH�DFXVDFLyQ��SRU�SDUWH�GHO�MXH]��HVWH�¿MD�OD�DXGLHQFLD�
de formulación de acusación. 

3) La realización de la audiencia o verbalización del escrito de 
acusación6.

 Dicha audiencia se adelantó el día 10 de marzo de 2017 ante 
HO�-XH]����3HQDO�GHO�&LUFXLWR�FRQ�)XQFLyQ�GH�&RQRFLPLHQWR�GH�OD�
ciudad de Bogotá.
� (V�LPSRUWDQWH�WHQHU�SUHVHQWH�TXH�DO�SURFHVDGR�QR�VRODPHQWH�
se le formuló acusación por el delito de Acuerdos Restrictivos de 
OD�&RPSHWHQFLD��VLQR�TXH�WDPELpQ�VH�OH�DFXVy�GH�KDEHU�FRPHWLGR�
HO�GHOLWR�GH�)UDXGH�3URFHVDO��FRQWHPSODGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�
&yGLJR�3HQDO��(Q� OR� UHODFLRQDGR�FRQ� ORV�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�
de la Competencia, dicha acusación se hizo con base en cinco 
FRQGXFWDV�HQ�FDOLGDG�GH�DXWRU�GH�XQ�FRQFXUVR�KRPRJpQHR�\�VXFH-
sivo del delito en cuestión, de conformidad con el Artículo 31 de 
OD�/H\�����GH�������'H�OD�PLVPD�IRUPD�VH�VHxDOy�SRU�SDUWH�GH�OD�

�� &RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��6DOD�GH�&DVDFLyQ�3HQDO��3URYLGHQFLD�GHO����GH�QRYLHPEUH�
GH�������5DGLFDGR���������0DJLVWUDGR�3RQHQWH��-XOLR�(QULTXH�6RFKD�6DODPDQFD�

6 Corte Constitucional; Sentencia C-390 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto 
Rojas Ríos. 
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Fiscalía que sobre el acusado recaía una circunstancia de menor 
SXQLELOLGDG��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR����GHO�&yGLJR�3HQDO��
ya que carecía de antecedentes penales.
 Por otro lado, se le acusó de ser determinador7 de un concurso 
KRPRJpQHR�\�VXFHVLYR�GH�FRQGXFWDV�SXQLEOHV��UHODFLRQDGDV�FRQ�
cinco delitos de Fraude Procesal, con un atenuante relacionado 
FRQ�OD�QR�H[LVWHQFLD�GH�DQWHFHGHQWHV�SHQDOHV��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�
$UWtFXOR����GHO�&yGLJR�3HQDO�\�XQD�FLUFXQVWDQFLD�GH�PD\RU�SXQL-
ELOLGDG��UHIHULGD�D�REUDU�HQ�FRSDUWLFLSDFLyQ�FULPLQDO��HQ�ORV�WpUPL-
QRV�GHO�$UWtFXOR����1XPHUDO����GHO�&yGLJR�3HQDO��
 Al inicio de la audiencia de formulación de acusación, el Fis-
cal de conocimiento señaló que el ciudadano imputado (calidad 
que ostentaba en ese momento) se encontraba actualmente pró-
fugo de la justicia, con medida de aseguramiento interpuesta por 
HO�-XH]����3HQDO�0XQLFLSDO�FRQ�IXQFLyQ�GH�JDUDQWtDV��OD�FXDO�IXH�
UHFRQ¿UPDGD�SRU�HO�-XH]����3HQDO�GHO�&LUFXLWR��FRQ�SXEOLFDFLyQ�
de Circular Roja de Interpol, razón por la que no se encontraba 
presente en la audiencia de formulación de acusación.
 Los hechos por los cuales se le acusó al ciudadano fueron 
agrupados por la Fiscalía General de la Nación así:

2.1 CASO CORPOCHIVOR

(O�SULPHU�GHOLWR�SRU�HO�FXDO�VH�OH�DFXVD�GH�OD�FRQGXFWD�SXQLEOH�GH�
Acuerdos Restrictivos de la Competencia y de Fraude Procesal, 

�� /D�6DOD�3HQDO�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��HQ�GLYHUVDV�VHQWHQFLDV�KD�GHVDUUROODGR�
el concepto de determinador, ejemplo de ello es la Providencia del 26 de junio de 
������ 5DG�� ������� 0DJLVWUDGR� 3RQHQWH�� -RVp� /HyQLGDV� %XVWRV� 0DUWtQH]�� HQ� OD�
cual señaló respecto de este concepto lo siguiente: “Sin la pretensión de agotar 
los desarrollos doctrinarios en torno al tema, es de decirse que el determinador, 
LQVWLJDGRU� R� LQGXFWRU�� HV� DTXpO� TXH� DFXGLHQGR� D� FXDOTXLHU� PHGLR� GH� UHODFLyQ�
LQWHUVXEMHWLYD� LGyQHR�\�H¿FD]�� WDOHV�FRPR�RIUHFLPLHQWR�R�SURPHVD�UHPXQHUDWRULD��
consejos, amenazas, violencia, autoridad de ascendiente, convenio, asociación, 
coacción superable, orden no vinculante, etc., hace nacer en otro la decisión de 
OOHYDU�D�FDER�XQ�KHFKR�GHOLFWLYR��HQ�FX\D�HMHFXFLyQ�SRVHH�DOJXQD�FODVH�GH�LQWHUpV�”
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es el referido a un proceso de selección abreviada de menor cuan-
WtD�����GH�������DGHODQWDGD�SRU�&2532&+,925��SRU�ORV�KHFKRV�
acaecidos en la ciudad de Bogotá a partir del 21 de febrero de 
2012 y el 26 de marzo del mismo año, en los que el procesado, 
actuando como un controlante de hecho8 de varias empresas de 
vigilancia y seguridad se concertó con cuatro representantes le-
JDOHV�GH�HPSUHVDV��FRQ�HO�¿Q�GH�DOWHUDU�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�
abreviada de menor cuantía 004 de 2012, disminuyendo de esta 
forma la posibilidad de adjudicación de los demás participantes 
en el proceso licitatorio.
 La alteración ilícita, según el Fiscal de conocimiento, consis-
tió en que los representantes legales de las cuatro empresas refe-
ridas se presentaron como aparentes competidores en el mercado, 
FRQVWLWX\pQGRVH�GH�HVWD�IRUPD�HQ�PD\RUtD�GHQWUR�GHO�SURFHVR�GH�
licitación de menor cuantía 004 de 2012, en el que se presentaron 
siete participantes, de los que cuatro de estos hacían parte de un 
mismo grupo, controlado por el procesado. Con esa práctica se 
reducían las posibilidades de adjudicación del contrato de los de-
más participantes en el proceso de selección abreviada adelantado 
SRU�&2532&+,925�
 Por otro lado, si bien el objeto de análisis de este escrito no es 
el delito de Fraude Procesal, si es prudente poner de presente que 
HQ�HO�FDVR�EDMR�H[DPHQ��DO�SURFHVDGR�WDPELpQ�VH�OH�DFXVy�SRU�HVWD�
FRQGXFWD�SXQLEOH��FRQWHPSODGD�HQ�DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�3HQDO��
(Q�FXDQWR�DO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�DGHODQWDGR�SRU�&2532&+,-
925��VH�OH�DFXVy�SRU�KDEHU�LQGXFLGR�HQ�HUURU�D�ORV�IXQFLRQDULRV�
S~EOLFRV�GHO�FRPLWp�HYDOXDGRU��FRQVLJXLHQGR�FRQ�HOOR�TXH�VH� OH�
permitiera su participación dentro del proceso de selección abre-
viada de menor cuantía y resultar ganador del mismo.

8  Superintendencia de Industria y Comercio; Resolución 19890 del 24 de Abril de 
2017.
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2.2. CASO IDRD
(O� VHJXQGR�GHOLWR� GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV� GH� OD�&RPSHWHQFLD�
y de Fraude Procesal por el que  se acusó al procesado fue el 
relacionado con la licitación pública adelantada por el Instituto 
Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), dentro del proceso 
,'5'673/3����GH�������(Q�GLFKD�DFXVDFLyQ�VH�OH�VHxDOy�GH�KD-
ber alterado ilícitamente el proceso de licitación, toda vez que 
se concertó con representantes legales de empresas en las que el 
procesado era el controlante.
� (Q�HVWH�SURFHVR�GH�OLFLWDFLyQ��D�GLIHUHQFLD�GHO�SULPHUR��VH�SUH-
sentaron la empresas controladas por el procesado en forma de 
XQLyQ�WHPSRUDO��ODV�FXDOHV�VH�LGHQWL¿FDURQ�FRPR�³XQLyQ�WHPSRUDO�
,-8,'5'�����´��FRQIRUPDGD�SRU�OD�HPSUHVD�³*XDUGLDQHV´�H�³,Q-
VHYLJ´) ³XQLyQ�WHPSRUDO�&236(0´ (conformada por ³&REDVHF´�
\�³&HQWLQHO´��\�¿QDOPHQWH��OD�³XQLyQ�WHPSRUDO�(666�����GH�����´�
(conformada por las empresas ³([SHUWRV´��³6WDUFRRS´�\�³6HMDU-
SL´). Todas estas empresas eran controladas por el ciudadano pro-
cesado y pertenecían a un mismo grupo empresarial de ³IDFWR´.
 La alteración en dicho proceso consistió, en criterio del Fis-
cal, en que al pertenecer todas las empresas en cuestión a un mis-
mo controlante, hubo un manejo centralizado de información y 
se presentaron de manera coordinada y concertada observaciones 
GLUHFFLRQDGDV�DO�SUR\HFWR�\�DO�SOLHJR�GH�FRQGLFLRQHV�GH¿QLWLYD��
FRQ�HOOR�VH�ORJUy�TXH�VH�KLFLHUDQ�PRGL¿FDFLRQHV�GH�ORV�UHTXLVLWRV�
en favor de las empresas señaladas. Así mismo, señaló el dele-
gado de la Fiscalía que el solo hecho de concertarse y presentar-
VH�FRPR�RIHUHQWHV��OHV�GDED�XQD�YHQWDMD�VLJQL¿FDWLYD��QR�VLHQGR�
competidores ninguna de ellas en el mercado, aun cuando no re-
VXOWDURQ�IDYRUHFLGDV�¿QDOPHQWH�HQ�GLFKR�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�
� (Q� OR� UHODFLRQDGR� FRQ� HO� GHOLWR� GH� )UDXGH� 3URFHVDO� HQ� HVWH�
proceso de selección adelantado por el IDRD, la Fiscalía General 
de la Nación le formuló acusación por haber inducido en error a 
ORV�IXQFLRQDULRV�GHO�&RPLWp�HYDOXDGRU��DSDUHQWDQGR�VHU�FRPSHWL-
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dores, en aras de participar en el proceso de selección adelantado 
por la mencionada entidad. 

2.3. CASO COLDEPORTES

(O�WHUFHU�GHOLWR�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQFLD�\�GH�
Fraude Procesal por el que se le acusó al procesado, fue el relacio-
QDGR�FRQ�XQ�SURFHVR�GH�OLFLWDFLyQ�DGHODQWDGR�SRU�&2/'(325-
7(6�� LGHQWL¿FDGR�FRQ�HO�Q~PHUR�����GH�������(Q�HVWH�FDVR��DO�
igual que los anteriores, se concertaron las empresas ³&REDVHF´��
³*XDUGLDQHV´�\�³6WDUFRRS´ con el ánimo de alterar el proceso de 
licitación y resultar adjudicatarios, lo que les dio fruto, aun cuan-
do no eran competidoras en el mercado, ya que todas pertene-
cían a un mismo grupo controlado por el procesado. Finalmente, 
³6WDUFRRS´ suscribió el contrato 00181 de 2012. 
 La alteración ilícita en este proceso, a consideración del Fiscal 
de Conocimiento, fue similar a la del primero, salvo que en este 
caso se conocía el valor de las propuestas de las demás empresas 
competidoras, lo cual permitía que se pudiera calcular de manera 
PiV�R�PHQRV�H[DFWD�HO�YDORU�GH�OD�PHGLD�JHRPpWULFD��OR�TXH�JH-
QHUDED�TXH�VH�FRQRFLHUDQ�YDULDEOHV�GH�IyUPXODV�\�DVt�DSUR[LPDUVH�
más al resultado, que fue lo que sucedió en el presente caso. 
� (Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�IRUPXODFLyQ�GH�DFXVDFLyQ�SRU�HO�GHOLWR�
de Fraude Procesal por los hechos relacionados en el proceso de 
VHOHFFLyQ�DGHODQWDGR�SRU�&2/'(3257(6��VH�KL]R�HVWD�FRQ�EDVH�
al proceso de licitación pública 001 de 2012, por aparentar ser 
competidores entre sí, buscando con ello inducir en error a los 
PLHPEURV�GHO�FRPLWp�HYDOXDGRU�GH�GLFKD�HQWLGDG�

2.4. CASO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

(O� FXDUWR�GHOLWR� GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH� OD�&RPSHWHQFLD� \�
de Fraude Procesal por el que se le acusó al procesado, fue el 
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relacionado con la licitación SDISLP 002 de 2012, adelantada 
SRU� OD�6HFUHWDULD�GH�,QWHJUDFLyQ�6RFLDO��6',6���(Q�HVWH�SURFHVR�
la alteración ilícita fue por parte de cuatro empresas �³&REDVHF´��
³*XDUGLDQHV´�� ³6WDUFRRS´� \� ³([SHUWRV´� que se concertaron, 
aun cuando pertenecían a un mismo grupo empresarial controla-
GR�SRU�HO�SURFHVDGR��(Q�HVWH�FDVR��KXER�PDQHMR�FHQWUDOL]DGR�GH�
la información, presentación de observaciones al proyecto y al 
pliego de condiciones y adicionalmente conocían el valor de las 
propuestas de los demás competidores, razón por la que tendrían 
una alta probabilidad de salir como adjudicatarios, aunque no lo 
consiguieron.
� (Q�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�DGHODQWDGR�SRU�OD�6HFUHWDULD�'LV-
WULWDO�GH�,QWHJUDFLyQ�6RFLDO��VH�OH�DFXVy�WDPELpQ�SRU�HO�GHOLWR�GH�
Fraude Procesal, en la medida en que indujo en error a los miem-
EURV�GHO�FRPLWp�HYDOXDGRU�GH�OD�HQWLGDG�GLVWULWDO�HQ�FRPHQWR�

2.5. CASO EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

(Q�FXDQWR�DO�TXLQWR�\�~OWLPR�GHOLWR�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�
la Competencia y de Fraude Procesal por el que se le acusó al 
procesado, tiene aspectos relevantes, desde el punto de vista de la 
tipicidad de la conducta en el primer delito referido, debido a que 
HQ�FLHUWDV�RFDVLRQHV�HO�¿VFDO�KDEODED�GHO�SURFHVR�GH�OLFLWDFLyQ�\�
en otras de concurso. Lo cierto es que el proceso de selección, en 
este caso, se denominó Solicitud Pública y Ofertas No. 800PAS-
PO0092012. 
� (Q�HVWH�FDVR�VH�SUHVHQWDURQ�WUHV�SURSRQHQWHV��GH�ORV�FXDOHV�GRV�
eran controlados por el procesado, donde uno de ellos se presentó 
como unión temporal y se denominó ³6WDUFRRS�HQ�&DOL�����´ 
(conformada por ³6WDUFRRS´�\�³&REDVHF´), por otro lado se pre-
sentó ³*XDUGLDQHV´ de forma directa. 
� /D�DOWHUDFLyQ�LOtFLWD�HQ�HVWH�FDVR�FRQVLVWLy��D�MXLFLR�GHO�¿VFDO��
en que la unión temporal ³6WDUFRRS�HQ�&DOL´ y ³*XDUGLDQHV´ ha-
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cían parte de un mismo grupo controlado por el procesado (SMG 
Group S.A.), lo cual hacía que fueran mayoría en la Solicitud 
Pública y Ofertas No. 800PASPO0092012, ya que eran tres pro-
ponentes. Adicionalmente, las observaciones presentadas por las 
empresas concertadas estaban únicamente dirigidas a atacar la 
propuesta del proponente restante en dicho proceso de selección 
\�QR�SUHVHQWDU� REVHUYDFLRQHV� HQWUH� HOODV��(VWD� VLWXDFLyQ�JHQHUy�
que además de que se constituyeran como mayoría en el proceso 
de selección, estos pudiera conocer los valores de la propuestas 
por ellos presentadas, aparentando ser competidores, lo cual hacía 
TXH�WXYLHUDQ�XQD�YHQWDMD�VLJQL¿FDWLYD�VREUH�HO�SURSRQHQWH�UHVWDQ-
WH��WRGD�YH]�TXH�HQ�HVWH�FDVR�VH�HVFRJLy�FRPR�PpWRGR�GH�HYDOXD-
ción el sistema de menor valor ofertado.
 Finalmente, la concertación dio resultado y la unión temporal 
resultó como ganadora del proceso de selección y suscribió el con-
WUDWR�1R�����*$36�����GH�������(VWH�~OWLPR�FDVR�HV�LPSRUWDQWH�
desde el punto de vista de la tipicidad, en razón a que en ciertos 
momentos el Fiscal se refería a la licitación pública y en otros 
WDQWRV�DO�FRQFXUVR��GLFKRV�WpUPLQRV�HVWiQ�FRQVDJUDGRV�HQ�HO�WLSR�
SHQDO�EDMR�H[DPHQ��SHUR�OD�H[SUHVLyQ�FRQFXUVR�IXH�GHURJDGD�SRU�
HO�DUWtFXOR����GH�OD�OH\������GH�������DGLFLRQDO�D�TXH�GHQWUR�GH�ORV�
SURFHVRV�GH�VHOHFFLyQ�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�OH\�������
QR�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�FRQFXUVR��VLQR�DO�FRQFXUVR�GH�PpULWRV�
 Por último, al procesado se le acusó por el quinto delito de 
)UDXGH�3URFHVDO��(O�VXVWHQWR�IiFWLFR�GH�GLFKD�DFXVDFLyQ�HV�HO�SUR-
FHVR�GH� VHOHFFLyQ� DGHODQWDGR�SRU� ODV�(PSUHVDV�0XQLFLSDOHV�GH�
Cali, en el marco del proceso contractual denominado Solicitud 
Pública y Ofertas No. 800PASPO0092012, debido a que se pre-
VHQWDURQ�FRPR�DSDUHQWHV�FRPSHWLGRUHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�LQGX-
FLU�HQ�HUURU�D�ORV�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�GHO�FRPLWp�HYDOXDGRU�GH�
ODV�(PSUHVDV�0XQLFLSDOHV�GH�&DOL��FRQ�OR�TXH�ORJUDURQ�DO�VHU�JD-
nadores por medio de la unión temporal ³6WDUFRRS�HQ�&DOL�����´ 
del contrato No. 800GAPS0339 de 2012.
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� (V�FRQ�EDVH�HQ�HVRV�PRWLYRV�TXH�HO�)LVFDO�GH�FRQRFLPLHQWR�
señaló que en cuanto a la tipicidad subjetiva de los delitos de 
Acuerdos Restrictivos de la Competencia y de Fraude Procesal, 
VH�SRGtD�D¿UPDU�TXH�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�SURFHVDGR�VH�FRPHWLy�
en la modalidad de dolo directo, debido a que conocía que estaba 
actuando y determinando a otros en alterar ilícitamente un proce-
so contractual, en aras de inducir en error a funcionarios públicos 
SHUWHQHFLHQWHV�D�FRPLWpV�HYDOXDGRUHV�
� (Q�FXDQWR�D� OD�DQWLMXULGLFLGDG�GH� OD�FRQGXFWD�� VHxDOy�TXH�HO�
SURFHVDGR�OHVLRQy�VLQ�MXVWD�FDXVD�HO�ELHQ�MXUtGLFR�GH�OD�(¿FD]�\�
5HFWD�,PSDUWLFLyQ�GH�-XVWLFLD�\�HO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD��
en razón a que buscó inducir en error a funcionarios públicos, e 
igualmente alteró ilícitamente procedimientos contractuales sin 
QLQJXQD�MXVWL¿FDFLyQ�
� (Q�FXDQWR�DO� MXLFLR�GH�UHSURFKH�GH�OD�FXOSDELOLGDG��HO�)LVFDO�
señaló que el procesado al momento de las conductas, estaba en 
la capacidad de comprender la ilegalidad de su comportamiento 
y de determinarse de acuerdo a esa compresión, al igual que era 
consciente de inducir en error a funcionarios públicos y que le era 
H[LJLEOH�XQ�DFWXDU�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�OH\��$Vt�PLVPR��VHxDOy�
que no hay evidencia que muestren que fue sometido a coacción 
o a miedo insuperable alguno. 
� (V� DVt� FRPR� VH� HQFXHQWUD� HO� HVWDGR� DFWXDO� GH� OD�PDWHULD� HQ�
el escenario procesal del delito de Acuerdos Restrictivos de la 
&RPSHWHQFLD��(V�LPSRUWDQWH�UHLWHUDU�TXH�HO�SUREOHPD�GH�WLSLFLGDG�
que tiene el tipo penal estudiado es relevante, en la medida en que 
se presta para interpretaciones variadas, que no cumplen con la 
¿QDOLGDG�GHO�SULQFLSLR�GH�WLSLFLGDG�GH�OD�OH\�SHQDO��3RU�~OWLPR��HO�
13 de junio de 2017 se tenía programado el inicio de la audiencia 
preparatoria del juicio oral del presente caso.
 A modo de conclusión: se entiende por este escrito que la tipi-
¿FDFLyQ�GHO�GHOLWR�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�GH�OD�&RPSHWHQFLD�HQ�
el ordenamiento jurídico colombiano, ha generado que el Dere-
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cho Penal cruce fronteras y deba acudir a otras ramas del derecho, 
en aras de poder operar, tal como se evidencia este caso, en el que 
el Derecho Penal debe acudir al Derecho de la Competencia y al 
'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR��(OOR�GHELGR�D�TXH�OD�FRQGXFWD�WLSL¿FDGD�
en el artículo 410-A del Código Penal, contiene conceptos pro-
pios de esta especialidades jurídicas, como lo son los conceptos 
de acuerdos restrictivos de la competencia, procesos contractua-
les, licitación pública, concurso, entre otros, que requieren para 
su entendimiento el estudio de estos conceptos desde las ramas 
del derecho ya mencionadas.
� $VLPLVPR��OD�WLSL¿FDFLyQ�GH�HVWH�GHOLWR�PHGLDQWH�HO�DUWtFXOR����OD�
Ley 1474 de 2011, ha dado sus primeros pasos en el plano procesal, 
prueba de ello es la audiencia de formulación de acusación que se 
adelantó en contra del ciudadano procesado y el inicio de la audien-
cia preparatoria, programada para el martes 13 de junio de 2017.
 Finalmente, con este escrito se quiere mostrar que la infracción al 
1XPHUDO���GHO�$UWtFXOR����GHO�'HFUHWR������GH�������QR�VROR�DFDUUHD�
una sanción de corte administrativo, sino que además de ello lleva 
FRQVLJR�OD�SRVLEOH�H[LVWHQFLD�GH�XQ�GHOLWR�GH�$FXHUGRV�5HVWULFWLYRV�
GH�OD�&RPSHWHQFLD��HQ�ORV�WpUPLQRV�GHO�DUWtFXOR�����$�GHO�&yGLJR�
Penal, que puede generar una pena de presión de hasta 12 años.

BIBLIOGRAFÍA

Corte Constitucional; Sentencia C-390 de 2014. Magistrado Ponente: 
Alberto Rojas Ríos.

Congreso de la República. Ley 1474 de 2011, artículo 27. “Por la cual 
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de pre-
vención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.

&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��6DOD�GH�&DVDFLyQ�3HQDO��3URYLGHQFLD�GHO����
GH� -XQLR� GH� ������5DGLFDGR� �������0DJLVWUDGR� 3RQHQWH�� -RVp�
Leónidas Bustos Martínez. 



Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017

 PRIMERA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN POR EL DELITO DE ACUERDOS... 193

&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��6DOD�GH�&DVDFLyQ�3HQDO��3URYLGHQFLD�GHO����
GH�QRYLHPEUH�GH�������5DGLFDGR���������0DJLVWUDGR�3RQHQWH��
-XOLR�(QULTXH�6RFKD�6DODPDQFD�

3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��0LQLVWHULR�GH�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR��'H-
FUHWR������GH�������$UWtFXOR�����QXPHUDO����³3RU�HO�FXDO�VH�UHHV-
tructura la Superintendencia de Industria y comercio y se dictan 
otras disposiciones”.

6HFUHWDULD�GH�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�&RORPELD��9DUJDV�/OH-
UDV��*HUPiQ��0LQLVWUR�GHO�,QWHULRU�\�-XVWLFLD�GH�&RORPELD���³([-
posición de Motivos del Proyecto de Ley inicial de la Ley 1474 
de 2011”; Bogotá, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. 
2016. Págs. 38 – 49. 

Superintendencia de Industria y Comercio; Resolución 19890 del 24 de 
Abril de 2017.


