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GUÍA DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS POR COLABORACIÓN 
 
Los programas de clemencia son mecanismos que han resultado ser efectivos en la lucha 
contra los carteles anticompetitivos a nivel mundial. Por virtud de ellos, los participantes 
de un acuerdo violatorio de las normas de protección a la competencia reciben beneficios 
en materia sancionatoria si colaboran con la autoridad, denunciando la existencia del 
cartel y proveyendo la información que la misma considere necesaria. Colombia ya cuenta 
con un programa de esta índole: El Programa de Beneficios por Colaboración, que fue 
creado mediante el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 “por medio de la cual se dictan 
normas en materia de protección de la competencia” y reglamentado por el Decreto 2896 
de 2010. La implementación de esta figura representa un significativo avance para el 
ordenamiento jurídico colombiano. 
 
El presente documento informativo tiene por objeto dar a conocer los principales aspectos 
estructurales del Programa de Beneficios por Colaboración que adelanta la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 

1. ¿En qué consiste el Programa de Beneficios por Colaboración? 
 
El Programa de Beneficios por Colaboración permite que las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en acuerdos anticompetitivos accedan a significativos 
beneficios en materia de multas y sanciones. Quienes pretendan obtener las ventajas 
descritas deberán cumplir con ciertos requisitos entre los cuales está que los interesados 
pongan fin a su participación en la conducta y que colaboren con la autoridad de 
competencia proporcionándole información relevante y suficiente sobre el acuerdo. 
 

2. ¿Quiénes pueden acogerse al programa? 
 
Las personas, naturales y jurídicas, que: 
 

- Hayan sido parte de un acuerdo restrictivo de la competencia,  
- No hayan actuado como promotor o instigador del mismo y 
- Colaboren durante el curso del proceso aportando elementos probatorios útiles 

sobre los cuales tenga conocimiento. 
 
El artículo 4 del Decreto 2896 de 2010 establece que: 
 

“(…) Se considera que el solicitante de beneficios colabora a lo largo de la actuación 
cuando: 

 
a) Suministre información y pruebas que estén a su disposición, relacionadas con el 

presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia y facilite la 
práctica de testimonios de sus empleados o administradores si se trata de una 
persona jurídica; 

b) Responda los requerimientos que realice la Superintendencia de Industria y 
Comercio para el esclarecimiento de los hechos; 

c) Se abstenga de destruir, alterar u ocultar información o elementos de prueba 
relevantes en relación con el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia (…)”. 

 
3. ¿Qué se entiende por instigador o promotor? 
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Según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2896 de 2010 “…es la persona que 
coacciona o activamente induce a otras personas con el objeto de que participen en un 
acuerdo restrictivo de la competencia”. 
 
Lo anterior no significa que en un acuerdo necesariamente alguno de sus participantes 
haya actuado como instigador o promotor. Sólo se tiene esta calidad si se obliga a otra 
persona a ser partícipe del acuerdo mediante cualquier medio idóneo capaz de constreñir 
su voluntad y de llevarla a ejercer tales conductas. En tales circunstancias, no podrá 
acogerse al programa. 
 
Si uno de los participantes del acuerdo anticompetitivo afirma que alguien más obró como 
instigador, deberá aportar pruebas de ese hecho. 
 

4. ¿Qué beneficios otorga el Programa? 
 
Según las condiciones en las que el solicitante aplique al programa, la SIC puede otorgar 
la exoneración total o parcial de la multa. 
 
La siguiente tabla ilustra la forma como aplicaría el descuento sobre la multa que impone 
la SIC en materia de acuerdos anticompetitivos, dependiendo del orden en el que se 
presenten los participantes que pretendan acogerse al programa y de acuerdo al monto 
de la sanción establecido por la Ley 1340 de 2009: 
 

 
5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la exoneración total? 

 
Para acceder a este beneficio, el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Ser el primero en: 
 

a) Reconocer que es, o hizo parte de un acuerdo anticompetitivo. Esta 
declaración se entenderá prestada por el solo hecho de solicitar los 
beneficios. 
 

b) Suministrar información sobre el acuerdo relacionada con los siguientes 
criterios: 

 
- Objetivos. 
- Principales actividades. 
- Funcionamiento: medio de comunicación empleado, lugar de 

reunión, seguimiento al cumplimiento del acuerdo, etc. 
- Nombre de todos los partícipes. 
- Grado de participación. 
- Domicilio. 

SALARIOS 
MMLV 

SANCIÓN AÑO 
2013 

ORDEN 
CRONOLÓGICO 
DE APLICACIÓN 

% DE DESCUENTO 
DE SANCIÓN 

VALOR DEL 
DESCUENTO 

VALOR MULTA A 
PAGAR CON 
DESCUENTO 

100.000 $ 58.950.000.000 

Primero 100% $ 58.950.000.000 $ 0 
Segundo 70% $ 41.265.000.000 $ 17.685.000.000 
Tercero 50% $ 29.475.000.000 $ 29.475.000.000 

Demás solicitantes 30% $ 17.685.000.000 $ 41.265.000.000 
No solicitante. 0% $ 0 $ 58.950.000.000 
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- Producto(s) o servicio(s). 
- Área geográfica afectada. 
- Duración estimada. 
 

c) Aportar información oportunamente, esto es, en el momento de solicitar 
los beneficios o dentro del plazo acordado con la SIC.  
 

2. Cumplir con los requisitos enunciados en la pregunta No. 2 de la presente guía. 
 

6. ¿Qué ocurre si el participante no es el primero en aplicar? 
 
El Programa admite aplicaciones conjuntas o sucesivas. Si el participante del acuerdo no 
es el primero en aplicar pero cumple con los requisitos mencionados previamente, podrá 
acceder a un descuento parcial de la multa que variará dependiendo del orden en que se 
haya presentado. 
 

7. ¿Cuál es el trámite para solicitar los beneficios? 
 
El trámite para aplicar al Programa de Beneficios por Colaboración es muy sencillo: 
 
El interesado que cumpla los requisitos deberá manifestar su intención de acogerse al 
programa, para lo cual aportará la evidencia necesaria para probar los hechos que pondrá 
en conocimiento de la Entidad. Para tal fin, se levantará un acta en la cual constará la 
fecha y hora de la aplicación que será suscrita por el interesado y por el Delegado para la 
Protección de la Competencia. 
 
La fecha y hora consignadas en el acta servirán para determinar el orden cronológico de 
prelación de las solicitudes.  
 
Si al momento de suscribir el acta el solicitante no cuenta con las pruebas requeridas, el 
Despacho podrá concederle un plazo dentro del cual el interesado se obligará a aportar la 
información a la que haya hecho mención. 
 
Si vencido el plazo, las pruebas no son aportadas, quien haya solicitado los beneficios en 
segundo lugar podrá tomar el primer puesto en el orden de prelación. Esto se aplicará en 
cualquier evento en el que la persona se abstenga de presentar la información solicitada.  
 
Una vez se hayan suministrado todas las pruebas, el Delegado evaluará si la información 
cumple con los requisitos señalados por la ley; de cumplirlos, se suscribirá el convenio de 
colaboración con el solicitante. 
 
El convenio deberá contener la siguiente información, de acuerdo con el numeral 5 del 
artículo 6 del Decreto 2896 de 2010: 
 

- Descripción general de los hechos y las pruebas aportadas. 
- Mención de la calidad de primero en el tiempo del solicitante. 
- Indicación de que la exoneración total de la multa está sujeta a que el solicitante 

cumpla con las condiciones a las que se refiere el artículo 4 del Decreto referido. 
 
No suscribir el convenio en el término establecido tendrá las mismas consecuencias de no 
aportar las pruebas requeridas en el plazo señalado. 
 

8. ¿Quién evalúa si hay mérito o no para conceder la exoneración de la multa?  
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La evaluación preliminar está a cargo del Superintendente Delegado para la Protección de 
la Competencia. 
 
La decisión final sobre la solicitud de beneficios se comunicará cuando la SIC decida 
sobre la existencia y las consecuencias del acuerdo restrictivo de la competencia. De 
cumplirse todos los supuestos señalados en el Decreto 2896 de 2010, el Superintendente 
de Industria y Comercio concederá la exoneración total. 
 

9. ¿Cuáles son los efectos de la exoneración total? 
 
El reconocimiento de la exoneración total de la(s) multa(s) aplicable(s) a una persona 
jurídica se extiende a las personas naturales que actúen o hayan actuado para ella como 
administradores o empleados, que hayan facilitado, ejecutado, tolerado o colaborado en la 
realización del acuerdo. 
 
Si quien se presenta al programa es una persona natural que, actuando a nombre propio, 
reconoce estar o haber estado vinculada a la entidad comprometida como administrador o 
empleado y admite haber contribuido a la realización del acuerdo, la concesión de 
beneficios no se extiende a la persona jurídica. Sin embargo, si colabora, podrá acceder a 
una reducción de la multa, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el 
Decreto 2896 de 2010. 
 

10. ¿Puede negarse la exoneración de la multa? 
 
Sí. Si habiendo analizado la información, se encuentra que no hay fundamento para 
conceder una exoneración, el solicitante podrá: 
 

a. Retirar los elementos probatorios aportados, incluyendo el acta y el convenio; o 
b. Solicitar que tales elementos sean tenidos en cuenta para una reducción en la 

multa. 
 
El retiro de los documentos se deberá efectuar dentro de LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la fecha en la que se comunique la decisión; de lo contrario, se entenderá 
autorizada la incorporación de dichos documentos al expediente de la investigación. Con 
lo anterior, se entenderá solicitada la reducción a la multa aplicable. 
 

11. ¿Cuáles son las condiciones y el trámite para solicitar una reducción de la 
multa? 

 
Una persona podrá acceder a una reducción de la multa en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 

- Cuando habiendo presentado solicitud de beneficios, no se cumpla con los 
requisitos establecidos en la ley. 

- Cuando la reducción sea solicitada directamente. 
 
Para ello deberá: 
 

1. Reconocer la participación en el acuerdo. 
2. Suministrar pruebas que tengan un mayor valor significativo respecto de las que 

ya estén en poder de la SIC. 
3. Cumplir con los demás requisitos establecidos para acceder a los beneficios por 

colaboración. 
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12. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para solicitar la reducción de 
la multa? 

 
El procedimiento es muy similar al que se sigue en la solicitud de exoneración total por 
beneficios.  
 

1. El solicitante debe: 
 

a. Suministrar información pertinente sobre el acuerdo y, 
b. Aportar las pruebas con las que desee colaborar, para lo cual se podrá 

conceder un plazo para que las allegue. 
 

2. En la oportunidad en que el Superintendente de Industria y Comercio decida sobre 
la existencia y los efectos del presunto acuerdo, determinará la procedencia y el 
margen de la reducción de la multa. 
 

13. ¿Cómo se determina el margen de reducción de las multas? 
 
Este margen se establece teniendo en cuenta el orden cronológico de aplicación de los 
interesados, según la fecha y hora que conste en el acta suscrita al momento de 
presentar la solicitud y de acuerdo con la calidad de la información aportada. 
 
Se concederá de la siguiente manera: 
 

- La primera persona en cumplir los requisitos para la reducción de las multas 
recibirá un descuento de hasta el 70% de la multa. 

- La segunda persona, hasta el 50%. 
- Las demás que cumplan las condiciones, hasta el 30%. 
 
14. ¿Cuáles son los efectos de la reducción de la multa? 

 
Cuando se concede la reducción de la(s) multa(s) aplicable(s) a una persona jurídica, se 
reduce(n) automáticamente y en igual proporción la(s) multa(s) aplicables a las personas 
naturales que actúen o hayan actuado para ella como administradores o empleados, que 
hayan facilitado, ejecutado, tolerado o colaborado en la realización del acuerdo. 
 
Sin embargo, lo mismo no aplica cuando quien se presenta al programa es una persona 
natural. En tal caso, igual a lo que ocurre cuando se concede la exoneración total, solo se 
concederán reducciones de la multa a la persona jurídica cuando ella colabore, siempre 
que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2896 de 2010. 
 

15. ¿La solicitud debe presentarse siempre por escrito? 
 
No. Tanto la solicitud de exoneración total como la de reducción de la multa pueden 
presentarse mediante declaración escrita u oral, según considere el interesado. 
 
Si la solicitud es presentada verbalmente, igualmente se levantará un acta, en la que sólo 
se dejará constancia de lo que el solicitante considere relevante para efectos de la 
colaboración. 
 

16. ¿Hasta cuándo puede presentarse la solicitud? 
 
La solicitud se puede presentar en cualquier momento, antes de que la SIC tenga 
conocimiento de los hechos. Si la entidad ya tiene conocimiento sobre ellos y ha iniciado 
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una investigación, la solicitud se podrá presentar HASTA ANTES DE LA FECHA EN QUE 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
PRESENTE EL INFORME MOTIVADO1 AL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 

17. ¿Puede mantenerse en reserva la identidad del solicitante? 
 
Sí. En el curso de la investigación, si así lo solicita y se encuentra debidamente acreditada 
la necesidad, se podrá guardar reserva, no sólo sobre la identidad del solicitante, sino 
también sobre la información relativa a los secretos empresariales que facilite y sobre 
cualquier tipo de información sobre la cual exista norma legal de reserva. Para estos 
efectos, se deberá allegar un resumen no confidencial sobre la información, el cual será 
incorporado en la parte pública del expediente. La información reservada se llevará en 
cuadernos separados. 
 

18. ¿Se pueden obtener beneficios en materia penal? 
 
Sí. De acuerdo con Código Penal – artículo 410 A-  tratándose de colusión en licitaciones, 
quien haya participado en el Programa de Beneficios por Colaboración de la SIC y se 
haya sido beneficiado con la exoneración total, podrá obtener una reducción de una 
tercera parte en la pena, un 40% de descuento en la multa y una inhabilidad para 
contratar con el Estados de 5 años.  
 

19. ¿Ante quién debe ser presentada la solicitud? 
 
Los interesados podrán solicitar información y presentar sus solicitudes o inquietudes 
acercándose a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicadas 
en la Carrera 13 No. 27 – 00, piso 10. También pueden comunicarse a la línea especial 
(1) 560 82 97 o enviar un correo a delacion@sic.gov.co 
 

                                            
1El Informe Motivado es un reporte presentado por el Superintendente Delegado una vez 
culminada la etapa de investigación, en el que se señalan los hechos acaecidos, las pruebas 
recaudadas y se recomienda la imposición o no de una sanción. 
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