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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se señalan cuáles son las posibles estrategias existentes en el 

ámbito gerencial para evitar que los directivos incurran en conductas de 

cartelización y armonizarlas con las políticas implementadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De esa manera se elabora un 

protocolo que gestione los riesgos producto de conductas de cartelización en una 

empresa del sector de la construcción. El documento se compone de diez (10) 

secciones incluida esta introducción donde en las primeras partes se señala la 

justificación, el objetivo principal y los objetivos secundarios como también el marco 

teórico. Luego se revisa el marco legal colombiano en temas de competencia y se 

aplica la norma (ISO 31000, 2009) como marco de referencia para gestionar los 

riesgos que se generan por incurrir en prácticas de cartelización. Después se 

desarrolla el protocolo correspondiente, se señalan las conclusiones principales y 

se describe en un anexo de forma gráfica los elementos principales para gestionar 

el riesgo producido por prácticas de cartelización. Finalmente se cierra con la 

bibliografía utilizada que señala las fuentes utilizadas en la elaboración del 

documento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación traerá consigo elementos esenciales en la aplicación de 

políticas empresariales, que son necesarias para poder establecer herramientas 

básicas y claras para el futuro de las compañías del sector de la construcción. Esta 

investigación a realizar es pertinente, ya que la cartelización se enmarca dentro de 

las conductas de políticas anticompetitivas, que desafortunadamente ha permeado 

algunas  instancias del país, como lo son los gremios empresariales. Los resultados 

de esta investigación van dirigidos a las gerencias de las empresas de construcción, 

que no tienen las herramientas y procesos para realizar un seguimiento a los 

ejecutivos que manejan los procesos de ventas y comercialización.  De esa manera  

se busca evitar que las empresas de construcción que no tienen esos elementos 

mitiguen o eviten riesgos de carácter legal y reputacional que pueden generar 

pérdidas significativas para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un protocolo organizacional eficiente y efectivo de control para una empresa 

del sector de la construcción con el fin de evitar el fenómeno de la cartelización. 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar una revisión de los aspectos relevantes de la política de competencia para 

el ámbito colombiano en el aspecto legal y económico para utilizarlo como insumo 

en la creación del protocolo.  

Proponer las directrices y procesos que conlleven al control y regulación de las 

apariciones de políticas de cartelización para gestionar el riesgo reputacional y legal 

que se puede materializar en la empresa del sector de la construcción. 

Establecer un modelo de seguimiento y control del protocolo propuesto para lograr 

el cumplimiento de las políticas que conlleven a evitar el fenómeno de cartelización 

con un enfoque de gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEORICO 

4.1 SOBRE LA POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA  Y SU APLICACIÒN EN 

COLOMBIA 

 

La política de competencia es uno de los elementos clave para la promoción del 

buen funcionamiento de los mercados cuando se limita la competencia. Ésta política 

busca proteger el bienestar de los consumidores para que puedan acceder a más 

alternativas de productos, fomenta la eficiencia de los mercados y protege la libertad 

económica. De acuerdo a Massimo Motta, citado en (Bardey, Becerra , & Cabrera, 

2013), la política de competencia se puede definir como el conjunto de leyes y 

políticas que tienen como objetivo fomentar la competencia, para que esta no se 

vea disminuida en un mercado previamente definido, de tal manera que no se 

disminuya el bienestar social.  

La política de competencia como campo de estudio, de acuerdo a (Bardey, Becerra 

, & Cabrera, 2013), es la intersección de tres (3) elementos que se refieren a las 

teorías económicas concernientes al funcionamientos de los mercados, el campo 

económico de la organización industrial y el derecho de la competencia. Los dos (2) 

primeros elementos son de carácter económico donde se utilizan teorías sobre la 

empresa y el consumidor para entender y analizar la estructura de los mercados 

con el propósito de entender su funcionamiento. El derecho de la competencia 

abarca un componente legal que estudia las leyes que buscan promover la 

competencia en los mercados y que regulan las conductas anticompetitivas que los 

actores económicos puedan generar o lleven a cabo. En ese sentido la política de 

competencia como disciplina es la intersección entre el derecho y la economía 

donde es imposible entenderla sin abarcar cada uno de estos campos.  

En Colombia el marco legal en materia de la política de competencia se encuentra 

regulado principalmente por la Ley 155 de 1959 (El Congreso de Colombia, 1959), 

la Constitución política de Colombia de 1991 en sus artículos 333 a 336, el Decreto 

2153 de 1992, la Ley 256 de 1996 (El Congreso de Colombia, 1996) y la Ley 1340 

de 2009. La ley 155 de 1959 expedida en el gobierno de Alberto Lleras Camargo 



(1958-1962) fue novedosa en su tiempo ya que abarcó algunas disposiciones sobre 

prácticas comerciales restrictivas. En su artículo 1 prohíbe acuerdos o convenios 

que directa o indirectamente conlleven a prácticas restrictivas de la competencia y 

es la norma principal dentro de esta ley (Miranda Londoño, 2011). De todas maneras 

incluye otros elementos como integraciones, impedir prácticas restrictivas verticales 

en sistemas de distribución (Miranda Londoño, 2011), listado de actos de 

competencia desleal y excepciones a la aplicación de normas de competencia 

(Miranda Londoño, 2011). Años más tarde con la Constitución política de Colombia 

de 1991 se otorgó al derecho a la competencia rango constitucional, al estipular que 

la libre competencia económica es (Asamblea Nacional Constituyente, 1991): 

a. Un derecho o interés colectivo 

b. La actividad económica y la iniciativa privada son libres 

c. El Estado estaba en la obligación de impedir que se obstruya o se restringiera la 

libertad económica  

En el año de 1992 con el decreto 2153 (Ministerio de Desarrollo Econòmico, 1992) 

se reformó la SIC dándole más herramientas y procedimientos que eran necesarios 

para aplicar la ley y proteger a los consumidores. Adicionalmente abarco temas 

relacionados con acuerdos y actos contrarios a la libre competencia, el abuso 

dominante y la integración de las empresas. Después con la Ley 256 de 1996 se 

derogaron los artículos 75 a 77 del Código de Comercio y se estableció un nuevo 

estatuto para la competencia desleal en nuestro país (Miranda Londoño, 2011). 

Finalmente la última ley que actualmente se ha expedido en el tema de la política 

de competencia es la Ley 1340 de 2009 donde se dictaron normas en materia de 

protección de la libre competencia para adecuar la normatividad anteriormente 

existente a las condiciones actuales de los mercados y optimizar las herramientas 

con que cuentan las autoridades para cumplir con el mandato institucional de 

proteger la libre competencia económica (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). 

 



4.2 OBJETIVOS Y PILARES DE LA POLÌTICA DE COMPETENCIA 

 

 

Existen tres (3) objetivos de la libre competencia que abarcan la protección del 

bienestar de los consumidores, aumentar la eficiencia en determinados mercados 

donde el simple mecanismo de mercado por sí sólo no lo logra y proteger la libertad 

económica (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). El primer objetivo busca que, al 

competir las empresas de manera justa entre sí, los precios sean competitivos y la 

calidad de los productos sean mayor y de gran variedad donde se logra aumentar 

el bienestar de los consumidores. El segundo objetivo se enfoca en aplicar un 

criterio de eficiencia económica donde se busca un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles. Dado que en los mercados se pueden presentar fallas se 

pretende que la asignación en esos mercados se acerque en lo posible a la 

asignación que se generaría en un mercado competitivo. Es importante aclarar que 

la política de competencia no tiene en cuenta efectos distributivos dado que este lo 

compete a las políticas públicas como los temas tributarios que manejan los 

gobiernos para redistribuir el ingreso o la riqueza (Bardey, Becerra , & Cabrera, 

2013). El tercer objetivo está enfocado en proteger la libertad económica que en 

materia de libre competencia se enfoca en poder ingresar o salir de un mercado 

definido sin que existan barreras fijadas por terceros diferentes al Estado, ser libre 

para seleccionar una actividad económica y poder asociarse o realizar operaciones 

para satisfacer las necesidades de los clientes sin afectar el bien común.  

 

Los tres (3) objetivos de la política comercial giran en torno a cuatro (4) pilares que 

abarcan los acuerdos, la posición de dominio abuso, el régimen de integraciones y 

la competencia desleal (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013), tal como se indica en 

la Figura 1. En ese sentido la política de competencia regula en materia legal y 

económica lo relacionado con los anteriores cuatro (4) elementos con el fin de 

cumplir los tres (3) objetivos. Estos elementos se describen a continuación: 

a. Los acuerdos: se entienden como contratos, convenios, concertaciones o en 

general una decisión tomada en conjunto entre dos o más empresas. En este 



aspecto la política de competencia se enfoca en aquellos acuerdos que se 

consideren contrarios a la libre competencia de acuerdo al marco legal vigente. 

b. La posición de dominio-abuso: En esta parte es necesario definir qué se 

entiende primero como posición de dominio dado que por sí sola no implica un 

abuso. La posición de dominio ocurre cuando una empresa pueda afectar las 

condiciones en un mercado, donde este último elemento está definido por un 

producto y un espacio geográfico determinado. En este aspecto la política de 

competencia se enfoca en posiciones de dominio que impliquen abuso de la misma 

de acuerdo al marco legal vigente. A diferencia de los acuerdos la posición de 

dominio-abuso es un acto unilateral de las empresas que no requiere de 

concertaciones (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). 

c. Régimen de integraciones: este elemento se presenta cuando dos o más 

empresas jurídicamente independientes buscan unirse en una única empresa. En 

éste aspecto la política de competencia concede u objeta integraciones verticales u 

horizontales que pretendan o que hayan realizado las empresas de acuerdo al 

marco legal vigente. 

d. Competencia desleal: en términos generales se entiende como actos que van 

en contra de la buena fe o los usos honesto en la actividad comercial. Para que 

estos actos sean catalogados como desleales deben primero realizarse en el 

mercado y además que la finalidad del acto sea que el que lo comete o un tercero 

busquen participar en el mercado. A diferencia de los anteriores pilares este 

requiere implementar indemnizaciones a los individuos u organizaciones que se 

vean afectados por estos actos y por lo tanto un mayor énfasis judicial (Bardey, 

Becerra , & Cabrera, 2013).     



Figura 1 Pilares de la política de competencia

 

4.3 REGIMEN SANCIONATORIO DE LAS PRÀCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y 

SU APLICACIÒN EN COLOMBIA 

 

Desde el punto de vista económico el régimen sancionatorio en materia de política 

de competencia debe cumplir con ciertos requisitos para que los individuos y 

empresas no incurran en actos que afecten de manera negativa los tres (3) objetivos 

de ésta política. En base al trabajo de (Becker, 1968) y citado en (Bardey, Becerra 

, & Cabrera, 2013) las sanciones o multas que se le imponen a los agentes 

económicos deben necesariamente ser de carácter disuasivo. Por lo tanto se deben 

tener en cuenta tres (3) elementos: 

 

a. El beneficio de realizar el acto que vaya en contra de la política de competencia 

b. La sanción por haber infringido la normatividad legal vigente en la materia 

c. La probabilidad de ser detectado realizando el acto que vaya en contra de la 

política de competencia 

 



En ese sentido para que los individuos u organizaciones no infrinjan la política de 

competencia establecida por la normatividad legal vigente la probabilidad de ser 

detectado infringiendo la norma debe ser lo suficientemente alta y la sanción o multa 

debe ser mayor al beneficio percibido por llevar a cabo una conducta ilegal (Bardey, 

Becerra , & Cabrera, 2013). 

 

La SIC ha promovido algunos instrumentos para proteger la libre competencia en 

Colombia. Los objetivos de estos mecanismos son la prevención y la reparación del 

daño en aquellas circunstancias en las que se compruebe alguna conducta que 

atente contra la libre competencia. En Colombia, la autoridad de competencia ejerce 

su función de investigación y sanción principalmente a través de dos mecanismos: 

imposición de multas y recepción de garantías en base a cumplimiento de 

condicionamientos. 

 

4.3.1 SANCIONES Y DELACIÓN 

 

En Colombia con la reforma del régimen sancionatorio en materia de política de 

competencia que se llevó a cabo con la Ley 1340 de 2009, se estableció un aumento 

a los montos máximos de las multas para las empresas y para las personas 

naturales (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). Estas disposiciones se encuentran 

en el  artículo 25 y 26 de la Ley 1340 del 2009 (El Congreso de Colombia, 2009) en 

relación al capítulo V relacionado con el régimen sancionatorio y el artículo 4 en los 

numerales 15 y 16 del decreto 2153 de 1992 (Ministerio de Desarrollo Econòmico, 

1992). 

 

Adicionalmente a través del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 se incluyen 

beneficios por colaboración cuando personas naturales o jurídicas hayan 

participado en conductas que violen las normas de competencia y no hayan sido los 

promotores de dicha conducta. La colaboración implica informar sobre la conducta, 

la entrega de información y/o pruebas donde sus beneficios incluirán la exoneración 

total o parcial de la multa que se le impondría. De esa manera se disuade la 



realización de prácticas anticompetitivas que requieran la participación de varios 

actores dado que existe una mayor probabilidad que sean detectadas por la 

delación de otros participantes.   

4.3.2 OFRECIMIENTOS DE GARANTÍAS 

 

Con la expedición del Decreto 2153 de 1992 se innovó con figuras jurídicas que 

buscaban lograr una mayor eficiencia y eficacia de las actuaciones del Estado para 

proteger el derecho de libre competencia y que incluían el ofrecimiento de garantías 

por parte del infractor o interesado (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). En el 

artículo 4 respecto al numeral 12 de dicho decreto se permite que la SIC finalice 

investigaciones sobre prácticas comerciales restrictivas cuando el infractor brinde 

garantías suficientes de que suspenderá o modificará el comportamiento por el cual 

es investigado (Ministerio de Desarrollo Econòmico, 1992). Además, en el artículo 

52 del mismo decreto se faculta al superintendente de la SIC para que termine las 

investigaciones en curso cuando a su juicio el infractor cumpla con lo mencionado 

anteriormente. El otorgamiento de garantías también se encuentra incluido para 

ciertos casos concernientes a la integración de las empresas que se tratan en el 

artículo 51 parágrafo 1 del Decreto 2153 de 1992 y que fue modificado por el artículo 

12 de la Ley 1340 de 2009. Allí está figura nuevamente aparece donde tiene el 

objetivo de respaldar y dar un grado de seriedad a los compromisos que se 

adquieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO LEGAL COLOMBIANO 

 

Colombia se caracteriza en el contexto Latinoamericano por tener una de las leyes 

de competencia más antiguas expedida en la Constitución de 1886 bajo un modelo 

legal básico donde no se contemplaba a la competencia económica como un 

derecho básico (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). El marco legal vigente del 

régimen colombiano de competencia se conforma de múltiples  normas que no 

podrían considerarse como un estatuto de la competencia (Bardey, Becerra , & 

Cabrera, 2013) y que incluyen entre sus más importantes las mencionadas en la 

sección 4.1 del presente documento. 

5.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El derecho de la competencia como se conoce hoy en día nace en Estados Unidos 

entre la guerra civil y 1890 por la aparición de carteles que fijaban precios, se 

dividían el mercado y operaban en ese país (Miranda Londoño, 2011). Esta 

situación generó un descontento en la población por los precios elevados de 

algunos bienes y servicios y donde además el estado carecía de elementos jurídicos 

para controlar este tipo de conductas. Fue en el año de 1890 que se aprobó la ley 

Sherman que pretendía desestimular los acuerdos anticompetitivos.  

Esta ley se ha desarrollado por más de un siglo donde ha sido ejemplo para otros 

países y sobre todo para la Unión Europea. Actualmente a través del Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea se abarca el tema en sus artículos 101, 102 y 

107 (Miranda Londoño, 2011). El anterior tratado a su vez sirvió como base para la 

legislación latinoamericana, incluyendo la colombiana, a través de la decisión 608 

del 2005 relacionada con normas sobre competencia a nivel supranacional.   

 

 



5.1.1. DESARROLLO EN COLOMBIA - LEY 155 DE 1959 

 

La constitución de 1886 no consagro el derecho a la competencia como uno de sus 

principios, ya que este se hizo con posterioridad al consenso de Washington y se 

incluyó en la constitución de 1991 (Miranda Londoño, 2011). Aun así, la constitución 

de 1886 consagro otros principios tales como la propiedad privada, el derecho de 

asociación y la intervención del estado en la economía.  

De acuerdo a (Miranda Londoño, 2011) la capacidad de intervención es un punto 

fundamental para la función normativa en materia de competencia. Sin embargo, 

antes de la Ley 155 de 1959 esta intervención no se había materializado en el 

aspecto legal respecto a la normativa de competencia y es por ese que esta ley es 

la fundadora del derecho de la competencia en Colombia.   

5.2 PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 

En la constitución de 1991 en el artículo 333 se plasmó y materializo la protección 

de la competencia, indicando que es un derecho de todos  y lleva a que el Estado 

cargue con la responsabilidad de impedir que se obstruya o que se restrinja la 

libertad económica. El espíritu del artículo se enmarca en las corrientes actuales del 

derecho de la competencia que buscan la eliminación de prácticas anticompetitivas 

más que la prohibición total de los monopolios (Miranda Londoño, 2011). Allí se 

abarcan temas como la libertad de empresa, la competencia como derecho 

colectivo, su protección por parte del estado y la disuasión y control del abuso de 

posición dominante (Bardey, Becerra , & Cabrera, 2013). 

Por otra parte los artículos 334, 335 y 336 enmarcan el actuar del Estado en los 

estamentos del mercado y se actualizan a campos como el bursátil, la actividad 

financiera y aseguradora. De esa manera buscan que la regulación conlleve a atacar 

prácticas abusivas y restrictivas por parte de los grupos económicos de tal manera 

que no afecten el normal funcionamiento del Estado y sobre todos de los ciudadanos 

que habitan en él. 



5.3 EVOLUCION GENERAL DE LA NORMATIVA DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA 

 

De acuerdo a (Miranda Londoño, 2011) el desarrollo normativo del derecho de la 

competencia se ha divido en tres (3) ramas que presentan una evolución jurídica de 

manera diferente pero que se articulan entre sí. Además, con la ley 1340 de 2009 

la SIC es la autoridad nacional de competencia y es la encargada de velar e 

investigar la violación de dichas normas que atenten contra la competencia. Tales 

ramas y sus avances normativas son las siguientes (Miranda Londoño, 2011): 

 

 

Protección de la competencia 

Ley 155 de 1959, decreto 2153 de 1992 

y Ley 340 de 2009 incluidas las 

adiciones, reglamentaciones y 

modificaciones que se les hayan hecho. 

 

Competencia desleal 

Ley 256 de 1996 incluidas las 

adiciones, reglamentaciones y 

modificaciones que se le hayan hecho. 

 

Protección del consumidor 

Decreto 3466 de 1982 o Estatuto de 

Protección al Consumidor incluidas las 

adiciones, reglamentaciones y 

modificaciones que se le hayan hecho. 

 

 

 

 

 

 



6. NORMA ISO 31000 GESTIÓN DEL RIESGO PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

 

Esta norma suministra los principios y directrices para que las empresas desarrollen, 

implementen y mejoren continuamente sus procesos a través de la inclusión  de la 

gestión del riesgo. Los esquemas que propone son aplicables a toda la 

organización, tanto a áreas como proyectos y actividades específicas, donde su 

aplicación garantiza que la gestión del riesgo sea eficaz, eficiente y coherente en 

todos los niveles de la organización. Cuando la organización implementa y mantiene 

esta norma su gestión le permite alcanzar los objetivos propuestos, fomenta la 

gestión proactiva, mejora la presentación de informes, establece una base confiable 

para la toma de decisiones y minimiza las perdidas.  

Una parte fundamental de la norma es la definición de riesgo, que relaciona los 

objetivos de una organización con los factores externos e internos que generan 

incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzarlos (ISO 31000, 2009). Bajo la norma 

el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre el alcance de los 

objetivos que una organización busca lograr. Con base en esta definición se 

elaboran otros términos y definiciones que buscan señalar los componentes 

involucrados en la administración del riesgo. La norma también incluye una serie de 

principios para realizar una gestión adecuada del riesgo, un marco de referencia 

para facilitar la integración de la gestión del riesgo en el sistema de gestión global 

de la organización y finalmente el proceso para implementar la administración de 

los riesgos.  

6.1 PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Para que la gestión del riesgo sea un proceso eficaz la norma propone once (11) 

principios que se deben adoptar. A continuación se describen cada uno de estos 

principios:   

 



a. La gestión del riesgo crea y protege el valor 

Debido a que el riesgo se entiende como el efecto de la incertidumbre sobre el 

alcance de los objetivos su administración o gestión permite asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y mejora el desempeño de la organización en 

diferentes ámbitos. 

b. La gestión del riesgo una parte integral de todos los procesos de la 

organización 

La gestión del riesgo, no es un proceso aislado, sino que por el contrario integra 

todos los sistemas y procesos en la organización. 

c. La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones 

La gestión del riesgo permite a los individuos que toman decisiones a decidir de 

manera informada, priorizar entre diferentes alternativas e identificar entre 

diferentes cursos de acción.   

d. La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 

En la misma definición de riesgo que adopta la norma se contempla el posible 

desconocimiento sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos debido a factores 

internos y externos en el entorno de la organización.  

e. La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna 

La gestión del riesgo se integra y hace parte del sistema de gestión de la 

organización, es un sistema jerarquizado, adecuado y apropiado que permite 

obtener una mayor eficiencia y mejores resultados. 

f. La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible 

La gestión del riesgo usa las fuentes de información al alcance de la organización 

teniendo en cuenta sus posibles limitaciones para tomar decisiones informadas. 

 

 



g. La gestión del riesgo es a la medida 

La gestión del riesgo tiene en cuenta el contexto interno y externo de la organización 

de tal manera que se pueda tomar decisiones informadas de acuerdo a la 

particularidad de cada caso.   

h. La gestión del riesgo tiene en cuenta los factores humanos y culturales 

La gestión del riesgo conoce y contempla las capacidades de las personas tanto 

internas como internas que pueden facilitar u obstaculizar el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

i. La gestión del riesgo es trasparente e inclusiva 

La gestión del riesgo tiene en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas 

y en especial de los individuos que toman las decisiones en los diferentes niveles 

de la organización haciendo que esta administración sea de conocimiento general 

para las personas involucradas.  

j. La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y da respuestas ante el cambio 

La gestión del riesgo evoluciona y se adapta a los acontecimientos internos y 

externos que ocurren en la organización generando los cambios pertinentes para 

administrar nuevos riesgos o no incluir a los que ya no son relevantes.  

k. La gestión del riesgo facilita la mejora continua en la organización  

Las organizaciones deben adaptar la gestión del riesgo como una estrategia de 

mejora continua en sus procesos. 

6.2 MARCO DE REFERENCIA O ENTORNO DONDE OCURRE LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 

 

La eficacia de la gestión del riesgo dependerá en gran medida de la eficacia del 

marco de gestión que en esencia proporciona las bases y disposiciones que serán 

establecidas en toda la organización. El marco que propone la norma (ISO 31000, 

2009) busca ayudar a la integración del sistema de gestión del riesgo con su sistema 



de gestión global. Este marco se compone de cinco (5) elementos que se describen 

a continuación. 

6. 2.1 DIRECCIÓN Y COMPROMISO 

Para lograr que el sistema de gestión pueda ser integrado en la organización y que 

este cumpla a cabalidad con sus objetivos debe existir un compromiso por parte de 

la dirección de la organización y de una planificación estratégica y rigurosa en todos 

los niveles. En ese sentido la norma prescribe una serie de nueve (9) obligaciones1 

que la dirección debe cumplir para que esta integración se pueda llevar a cabo (ISO 

31000, 2009).  

6. 2.2 DISEÑO DEL MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

El marco de referencia para la gestión del riesgo son las bases que permiten a la 

organización implementar, monitorear, revisar y mejorar el proceso de gestión del 

riesgo. Este marco debe ser inicialmente diseñado cuando no existe y para generar 

este diseño la norma propone siete (7) etapas que se señalan a continuación:  

a. La comprensión de la organización y su contexto 

b. Establecer la política para la gestión del riesgo 

c. Establecimiento de un esquema de rendición de cuentas 

d. Integración de la gestión del riesgo en los procesos de la organización 

e. Aspectos en la asignación de recursos para la gestión del riesgo 

f. El establecimiento de mecanismos para la comunicación interna y la presentación 

de informes 

g. El establecimiento de mecanismos para la comunicación externa y la 

presentación de informes. 

                                                           
1 El lector interesado en el detalle de las nueve (9) obligaciones puede consultar la sección 4.2 de (ISO 
31000, 2009) 



 

6. 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Una vez diseñado el marco de referencia para la gestión del riesgo esta etapa busca 

que se implemente dicho marco donde la norma prescribe una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta. Sin embargo dicho marco por sí solo no 

permite materializar el proceso rutinario que se llevará a cabo para gestionar el 

riesgo. En ese sentido en esta etapa también se lleva a cabo la implementación del 

proceso de gestión del riesgo que se describe en más detalle en la sección 6.3 de 

este documento.  

6. 2.4 MONITOREO Y REVISIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA 

En todo sistema una vez este sea implementado se requiere establecer un sistema 

de seguimiento de tal manera que para nuestro caso la gestión del riesgo sea eficaz 

y continúa. De lo contrario sería imposible conocer el comportamiento del 

desempeño de la organización debido a la gestión del riesgo que busca finalmente 

el alcance de los objetivos propuestos.   

 

6. 2.5 MEJORA CONTINUA DEL MARCO DE REFERENCIA 

Como resultado del monitoreo y revisión existirán una serie de observaciones 

respecto a mejorar o mantener una serie de elementos del marco de referencia. De 

esa manera en esta etapa se toman decisiones realizar posibles mejoras en la 

gestión del riesgo.  

6.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

El proceso de gestión del riesgo de acuerdo a la norma se compone de cinco (5) 

actividades donde se aplica de manera sistemática las políticas, procedimientos y 

las prácticas de gestión a estas actividades. 

 



6.3.1 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 

Los planes de comunicación y consulta se deben desarrollar en una etapa 

temprana, donde se tratan cuestiones relacionadas con el riesgo, sus causas y 

consecuencias con las diferentes partes interesadas. De esa manera los individuos 

involucrados conocen la forma en que se toman las decisiones y las medidas que 

se adoptan. Si se realiza de manera adecuada es posible establecer correctamente 

el contexto e identificar plenamente los riesgos ya que se abarcan diferentes 

campos de experticia para analizar conjuntamente los riesgos. 

 

6.3.2 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

 

El contexto establece los parámetros a tener en cuenta en la gestión del riesgo pero 

con mayor detalle y en el ámbito de los riesgos particulares con relación  al marco 

de referencia de la gestión del riesgo. Al establecer el contexto lo que se busca es 

identificar los parámetros internos y externos que se tienen en cuenta para gestionar 

el riesgo. El contexto se puede dividir en dos categorías: externo e interno. 

Adicionalmente también se analiza el contexto en el que se genera el proceso de 

gestión del riesgo y se define el criterio de riesgo que se va a adoptar.    

6.3.2.1 CONTEXTO EXTERNO 

 

El contexto externo se refiere al medio en que se mueve la organización para 

alcanzar sus objetivos pero por fuera de sus límites y que incluye los siguientes 

entornos (ISO 31000, 2009): 

a. Nacional, social, político, jurídico reglamentario, financiero, además del entorno 

competitivo, ya sea nivel nacional o global. 

b. Tendencias que afectan los objetivos de la organización 

c. Percepciones de los interesados externos 



6.3.2.2 CONTEXTO INTERNO 

 

El contexto interno hace referencia a todos los aspectos al interior de la organización 

donde esta busca alcanzar sus objetivos y donde impactara la gestión del riesgo. 

Este contexto incluye los siguientes elementos (ISO 31000, 2009): 

a. En general la estructura de la organización 

b. Las políticas, estrategias y los objetivos de la organización 

c.  Recursos y conocimientos que posee la organización 

d. Relaciones internas y externas con las partes interesadas 

c. La cultura organizacional 

d. Los diferentes sistemas y flujos de información y el proceso de toma de decisiones 

de la organización. 

e. Forma y alcance de las relaciones contractuales 

6.3.2.3 CONTEXTO DEL  PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En la identificación de este contexto se deben tener en cuenta los recursos 

necesarios para llevar a cabo la gestión del riesgo y las áreas específicas que 

lideraran este proceso donde se especifican las responsabilidades y obligaciones 

en cuanto al tema. De esa manera se definen los objetivos, metas y alcances de la 

gestión del riesgo, se señalan las metodologías para evaluar los riesgos, los criterios 

de eficacia en el proceso de administrar los riesgos y el esquema de toma de 

decisiones dentro de la gestión del riesgo al interior de la organización. 

 

6.3.2.4 DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE RIESGO 

 

Los criterios que se establezcan permiten evaluar la importancia de los riesgos que 

se buscan gestionar. Los criterios pueden estar relacionados con los objetivos y 



valores de la organización o pueden estar impuestos a través de requisitos legales 

o de compromisos externos que la organización adquiera. Al definir los criterios de 

riesgo algunos de los factores que se deberían considerar de acuerdo a la norma 

(ISO 31000, 2009) son los siguientes: 

a. Causas del riesgo y las consecuencias o la forma como se materializa el riesgo. 

También si el riesgo se materializa definir como este se mide. 

b. Definir la forma como se mide la probabilidad y el nivel de riesgo. 

c. Señalar el nivel de riesgo tolerable por parte de la organización.  

d. Incluir los puntos de vista de las partes interesadas 

 

6.3.3 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La valoración del riesgo tiene como objetivo suministrarles información a los 

individuos que toman decisiones con base en la evidencia para que tomen 

decisiones informadas sobre la forma en que se tratan los riesgos y las diferentes 

opciones disponibles. En la valoración del riesgo se identifica, analiza y se evalúan 

los riesgos.  

6.3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

En esta parte de la valoración se realiza un análisis de las fuentes de riesgo, los 

eventos, causas y consecuencias. La idea central es crear un listado de aquellos 

riesgos que se identifiquen y que de alguna manera puedan prevenir, retrasar e 

incluso mejorar el alcance de los objetivos de la organización. Los riesgos pueden 

depender y no depender de manera directa de la organización donde se deben 

contemplar las posibles causas y consecuencias que se podrían generar. Esta etapa 

es clave ya que si se omiten algunos riesgos  que sean relevantes no se tendrán en 

cuenta en las siguientes etapas y por lo tanto no se gestionaran de manera directa. 



6.3.3.2 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

 

En el análisis de riesgo se realiza una comprensión del riesgo y se identifica si los 

riesgos necesitan ser tratados, de tal manera que si así lo requieran se establezcan 

las estrategias y métodos para tratarlos adecuadamente. En ese sentido este 

análisis contribuye a la toma de decisiones dentro de la organización. 

El análisis toma como base las consecuencias y la probabilidad, ya que un riesgo 

no controlado puede tener múltiples consecuencias, que afectan directamente el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Este análisis se puede realizar a 

diferentes niveles de detalles, de acuerdo al tipo de riesgos objetivos buscados y el 

grado de detalle e información que se tenga. Los análisis se pueden realizar de 

forma cualitativa, cuantitativa o una combinación entre estos dos. Las 

consecuencias se pueden expresar en impactos tangibles o intangibles. 

6.3.3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El propósito esencial de este punto es evaluar los riesgos para ayudar a la toma de 

decisiones sobre cuales riesgos necesitan ser tratados y el nivel de prioridad que 

se les debe asignar para implementar un tratamiento. 

En la evaluación del riesgo se debe comparar los riesgos identificados durante el 

proceso, con lo riesgos establecidos durante la elaboración del contexto, para así 

implementar el tratamiento e intervención correspondientes. En la toma de 

decisiones el proceso debe estar conforme a los requisitos legales reglamentarios 

y otros que sean vinculantes. 

La evaluación del riesgo puede generar como resultado que se deba llevar a cabo 

un análisis adicional o que no se trate el riesgo dados los controles que puedan ya 

existir. Esta decisión dependerá de la actitud del riesgo que la organización posea 

y los criterios de riesgo que se hayan fijado. 

 



6.3.4 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Esta etapa se refiere a la escogencia de opciones que modifiquen de alguna 

manera el riesgo y la forma de implementar dichas opciones. El tratamiento del 

riesgo implica un proceso cíclico que involucra generar una valoración, determinar 

si el riesgo residual es aceptable y si es aceptable generar un nuevo tratamiento 

para finalmente examinar la eficacia del tratamiento. Para tratar un riesgo se tiene 

diferentes opciones para hacerlo y que incluyen (ISO 31000, 2009): 

a. No continuar con la actividad que genera el riesgo eliminar la fuente de riesgo. 

b. Aceptar el riesgo o incrementarlo para alcanzar otra oportunidad que busque 

alcanzar los objetivos de la organización. 

c. Modificar la probabilidad o las consecuencias en forma de impactos que genera 

el riesgo. 

d. Compartir el riesgo con otros entes o retenerlo en su totalidad mediante una 

decisión informada. 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos el tratamiento del riesgo implica dos 

etapas: seleccionar las opciones para tratar el riesgo e implementar las opciones 

para tratar el riesgo. En la selección de opciones se busca equilibrar los costos de 

implementación con los beneficios de acuerdo a los requisitos legales, 

reglamentarios u otras de carácter vinculante para la organización. Después de 

seleccionada las opciones de tratamiento se genera su implantación donde su 

documentación de acuerdo a la norma requiere que se especifiquen los siguientes 

elementos (ISO 31000, 2009): 

a. Razones por las que se seleccionaron estas opciones incluyendo sus beneficios. 

b. Señalar los responsables aprobar el plan y de su implementación. 

c. Acciones propuestas, recursos necesarios y posibles contingencias.  

d. Medidas de desempeño y requisitos de monitoreo. 



e. Cronograma de implementación. 

6.3.5 MONITOREO Y REVISION 

 

El proceso de monitoreo y revisión es fundamental en la gestión del riesgo ya que 

permite conocer si los controles aplicados son eficaces y eficientes, permite mejorar 

el proceso de valoración del riesgo y aprender lecciones a partir de eventos donde 

se materializa el riesgo, detectar cambios en el contexto interno y externo e 

identificar nuevos riesgos u otras que no se habían contemplado (ISO 31000, 2009). 

En esta etapa debido a que se está midiendo el desempeño en la gestión del riesgo 

los resultados se deben registrar y reportar donde sirve como un insumo para la 

revisión del marco de referencia para la gestión del riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PROTOCOLO PARA GESTIONAR EL RIESGO CON EL OBJETIVO DE 

EVITAR LAS CONSECUENCIAS DE INCURRIR EN CONDUCTAS DE 

CARTELIZACIÓN 

 

En la norma ISO 31000 del 2009, las expresiones "gestión del riesgo" y "gestionar 

el riesgo" son utilizadas. En términos generales, "la gestión del riesgo" se refiere a 

la arquitectura (principios, marcos y procesos) para la gestión de los riesgos de 

manera efectiva mientras que "gestionar el riesgo" se refiere a la aplicación de esta 

arquitectura a determinados riesgos. En este caso se busca construir un protocolo 

para gestionar el riesgo legal y reputacional que se produce cuando se presentan 

conductas anticompetitivas debido a la formación de carteles donde opere una 

empresa del sector de la construcción. El protocolo se concibe como un proceso de 

gestión del riesgo basado en cinco (5) etapas de acuerdo a lo planeado en la norma 

ISO 31000 del 2009 y que se señala a continuación: 

Figura 2. Proceso de gestión del riesgo 

 



7.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el propósito de entender el protocolo se utilizarán las siguientes definiciones: 

Cartel: Son grupos de empresas participantes en un mercado, que acuerdan 

precios, definen cuotas de producción o se reparten mercados. Los carteles 

permiten eliminar la presión ejercida por las empresas de la competencia, 

mantener precios fijos, más altos, menor variedad y calidad de los bienes y 

servicios, lo cual repercute negativamente en el consumidor. 

Prácticas anticompetitivas: Refieren a los daños a los intereses generales de la 

competencia, que pueden llegar a tener impacto en el mercado relevante de que se 

trate. Estas prácticas están prohibidas o limitadas por las leyes sobre la 

competencia. 

El Derecho de la competencia: Es la rama del derecho que se encarga de regular 

el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y 

los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en 

un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, 

garantizando una estructura de mercado eficiente. 

Riesgo legal: pérdida que se presenta en una organización al ser sancionada u 

obligada a indemnizar a terceros por el incumplimiento de la normatividad vigente. 

Riesgo reputacional: pérdida que incurre la organización por publicidad negativa, 

sea cierta o no,  que conlleve a una disminución de sus ingresos, reducción de 

clientes o involucrarse en procesos judiciales. 

Sector de la construcción: Se define como el sector que comprende la sección F 

denominada “Construcción” de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para Colombia. 

Esta sección comprende “las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras 

nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios 
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y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal” 

(DANE, 2009).  

7.2 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 

La etapa de comunicación y consulta se debe llevar a cabo con las partes 

involucradas en todas las etapas del proceso por lo que es necesario identificar: 

a. Los procesos que se ven afectados (Compras, ventas, jurídico, calidad y 

presupuesto). 

b. Las partes involucradas tanto externas como internas. (Proveedores de insumos, 

firmas inversoras, gerencia del proyecto, constructora). 

Adicionalmente en los planes de comunicación y consulta que se elaboran y 

propongan se debe tratar aspectos relacionados con los riesgos que se buscan 

gestionar, las causas de estos riesgos y sus consecuencias. El objetivo de estos 

planes es que se entiendan las bases sobre las que se toman las decisiones y las 

razones específicas que existen para aplicar correctivos de acuerdo a situaciones 

particulares. En este caso puntal el riesgo principal que identificamos es el de  evitar 

conductas de cartelización en una empresa de construcción mencionando posibles 

causas como lo es las prácticas comerciales restrictivas de competencia llevando a 

que la compañía tenga consecuencias económicas y legales. 

Para lograr estos objetivos la norma (ISO 31000, 2009)  sugiere un enfoque de 

equipo consultor que ayude a establecer el contexto, permita entender los intereses 

de las partes interesadas, garantice que se identifiquen de manera correcta los 

riesgos, agrupe la experticia adecuada para analizar los riesgos, incluyan los puntos 

de vista de las partes interesadas en la evaluación de los riesgos, asegure la 

aprobación del plan de tratamiento de los riesgos y fomente los cambios necesarios 

para gestionar los riesgos de tal manera que se desarrolle el plan de comunicación 

y consulta. 



Para el caso particular de una empresa de construcción que evite caer en prácticas 

de cartelización y lo realice bajo un enfoque de gestión del riesgo las partes 

interesadas en primera instancia incluirían las firmas inversoras que son las dueñas 

del proyecto, la gerencia del proyecto  encargada de la parte de administración, la 

constructora y los proveedores de insumos para el desarrollo del proyecto (Ver 

Figura 3). Por otro lado el equipo consultar para este caso particular debería incluir 

como mínimo el departamento de compras, la sección de presupuesto, el 

departamento de ventas y el área encargada de la parte jurídica de la empresa (Ver 

Figura 4). 

La conformación mínima del equipo consultor se aconseja que sea así: 

Gerente general de la compañía: Responsable final de la toma de decisiones 

empresariales. 

Director de compras: Es el encargado de definir la política de compras de productos 

o servicios para una empresa en términos de cantidad, calidad y precio. 

Director de ventas: Es responsable del cumplimiento de los objetivos de ventas de 

la misma pero a su vez es el cargo más propenso en caer en temas de cartelización. 

Director de presupuesto: Es responsable de determinar los gastos y costo finales 

en que se incurrirá para un determinado periodo de tiempo. 

Director del área jurídica: Es el que posee un entendimiento de la normatividad legal 

vigente. 

Estas personas o sus similares su función principal es la de realizar pleno acuerdo 

al interior de la compañía procedimientos para verificar que no se incumplan el 

numeral 1 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 (acuerdos que tengan como 

objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios) en el sector de la 

construcción. Estos directivos son seleccionados ya que poseen el ADN empresarial 

y pueden incentivar o premiar a sus empleados y/o directivos a ir en contra de esta 

actividad anticompetitivas. Estas personas tienen la capacidad de realizar acuerdos 

de precios  con homólogos en otras compañías. 



Figura 3. Partes interesadas en la gestión del riesgo para evitar prácticas de 

cartelización 

 

 

Figura 4. Conformación mínima del equipo consultor 
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7.3 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

 

Uno de los elementos fundamentales es conocer y describir el medio en el que la 

organización opera cuando se busca gestionar el riesgo. Dependiendo del contexto 

la organización define los objetivos y parámetros que se tendrá en cuenta en el 

proceso de  gestión. De acuerdo a la norma (ISO 31000, 2009) el establecimiento 

del contexto requiere que se establezca el contexto externo, el contexto interno, el 

contexto del proceso para la gestión del riesgo y definir los criterios del riesgo. 

 

7.3.1 Establecimiento del contexto externo 

 

En términos generales y de acuerdo a la norma (ISO 31000, 2009) el contexto 

externo es el ambiente exterior en el que la organización busca alcanzar sus 

objetivos. Debido a lo anterior comprende un contexto bastante amplio que involucra 

detalles determinados como los requisitos legales y económicos. También puede 

abarcar factores clave y tendencias con repercusiones en los objetivos de la 

organización o las relaciones con las percepciones y los valores de los interesados 

externos. 

Sin embargo para el caso particular de evitar conductas de cartelización donde se 

adopte un enfoque de gestión del riesgo se debe contemplar como mínimo el 

contexto legal y económico. El contexto legal se trató en las secciones 4.3 y 5 del 

de este ensayo donde se puede extrapolar cuales son las conductas que se 

consideran anticompetitivas de acuerdo al marco legal colombiano y donde se 

señalaron temas como las sanciones y la delación que permiten identificar las 

consecuencias ante la adopción de estas prácticas. En ese sentido falta desarrollar 

con más detalle qué tipo de conceptos se utilizaría para definir el contexto externo 

a la organización en el tema económico. 



El concepto para establecer el contexto económico de la organización es el de 

“Estructura de Mercado”. Este concepto en economía se entiende como el número 

de productores existentes en un mercado, el grado de diferenciación del producto 

que se ofrece, la estructura de costos que poseen las empresas, el tipo de 

integración vertical con los proveedores de insumos y otros aspectos que describen 

el mercado en el que la empresa compite (Tirole, 1988). En la teoría económica los 

tipos de estructura de mercado más usuales son la competencia perfecta, la 

competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Las dos (2) últimas 

estructuras se agrupan dentro de lo que se conoce en economía como competencia 

imperfecta.  

La competencia perfecta abarca un mercado en donde existe un gran número de 

empresas que tienen a infinito, no existen barreras a la libre entrada y salida de 

empresas de un mercado, no existe poder de fijación de precios por parte de las 

empresas y el producto que se ofrece es homogéneo entre empresas. La 

competencia monopolística es una situación en donde se cumple las primera dos 

(2) condiciones de competencia perfecta pero donde existen una diferenciación del 

producto que ofrece cada empresa y estas pueden fijar precios. En el caso de 

oligopolio es una situación donde existe un número de empresas mayor a dos (2) 

pero donde su número no tiende a infinito, existe poder de fijación de precios pero 

el producto que ofrece cada empresa es homogéneo. Finalmente tenemos le caso 

del monopolio donde opera una sola empresa en un mercado y tiene poder de 

fijación de precios. En esta estructura no se habla de diferenciación en el producto 

ya que sólo opera una empresa por lo que no existen competidores (Ver Figura 5 

respecto a las diferentes estructuras de mercado).  

5. Estructuras de mercado más comunes en economía   

Nombre de la 

estructura de 

mercado 

Número de 

Empresas 

Barrera a la 

entrada y 

salida  de 

empresas en 

el mercado 

Poder de 

fijación de 

precios 

Diferenciación del 

producto 



Competencia 

Perfecta 

N (Donde N 

tiende a 

infinito) 

No No No 

Competencia 

Monopolística 

N (Donde N 

tiende a 

infinito) 

No Si Si 

Oligopolio N≥2 Si Si Si 

Monopolio 1 Si Si No aplica 

Fuente: Construcción en base a (Samuelson & Nordhaus, 2013) 

Para determinar el contexto económico donde participa la empresa es necesario 

identificar la estructura de mercado donde compite. Para el caso de evitar conductas 

de cartelización con un enfoque de gestión del riesgo los únicos escenarios donde 

se podría dar dicho fenómeno son estructuras similares a las de oligopolio debido 

al número reducida de empresas que compiten en el mercado, a que las 

organizaciones pueden fijar precios y a que existe diferenciación del producto. De 

lo contrario no se podrían dar casos de cartelización y la organización no incurriría 

en riesgos legales o reputacionales por este tipo particular de conducta 

anticompetitiva.  

7.3.2 Establecimiento del contexto interno 

 

Dentro de la norma (ISO 31000, 2009) este aspecto se refiere al ambiente interno 

en el que la organización busca alcanzar los objetivos que se propone. En ese 

sentido establecer el contexto interno es de vital importancia dado que la gestión 

del riesgo busca precisamente mitigar o eliminar la incertidumbre en el alcance de 

estos objetivos y por lo tanto este contexto abarca todos los elementos que afectan 

la forma como se gestiona el riesgo.  Dentro de este contexto y de acuerdo a la 

norma (ISO 31000, 2009) se incluyen una gran cantidad de elementos que abarca 

en términos generales la estructura jerárquica de la organización y las diferentes 

responsabilidades de sus componentes, los objetivos de la organización y las 



estrategias que se implementan para alcanzarlos, los recursos y conocimientos que 

posee la organización, los vínculos con las partes interesadas al interior de la 

organización y en general la cultura organizacional. 

 

Debido a que en el ensayo se busca establecer un protocolo que gestione un riesgo 

determinado en el sector de la construcción es necesario realizar ciertas 

observaciones con respecto al establecimiento del contexto interno. Este sector se 

encuentra definido para Colombia de acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme adaptada para nuestro país (DANE, 2009).  Los subgrupos 

que conforman este sector abarcan la construcción de edificios, las obras de 

ingeniería civil como por ejemplo las carreteras y vías de ferrocarril y los proyectos 

de servicio público y finalmente las actividades especializadas para la construcción 

de edificios y de obras de ingeniería civil que incluyen, por mencionar algunas de 

las categorías, el tema de demolición y preparación de terreno, instalaciones 

eléctricas, de fontanería, calefacción y aire acondicionado. En ese sentido es 

imposible establecer un contexto particular en este sector por lo que los elementos 

genéricos que menciona la norma deben ser identificados particularmente para la 

empresa que busque aplicar el protocolo. 

7.3.3 Establecimiento del contexto para la gestión del riesgo 

 

El establecimiento del contexto para la gestión del riesgo de acuerdo a la norma 

(ISO 31000, 2009) involucra establecer los objetivos, las estrategias, el alcance y 

los parámetros de las partes involucradas dentro de la organización donde se 

aplicara el procedimiento para la gestión del riesgo. 

Este contexto involucra una gran cantidad de elementos que puede abarcar entre 

otros las metas y objetivos de las actividades de gestión del riesgo, las 

responsabilidades del proceso de gestión del riesgo, el alcance de las actividades 

de gestión del riesgo, definir las diferentes actividades y procesos y su relación con 

otros proyectos de la organización y las metodologías para la valoración del riesgo. 



En relación a los objetivos de las actividades de gestión del riesgo en temas que 

busquen evitar conductas de cartelización que involucran riesgo legales y 

reputacional en una empresa del sector de la construcción, estos se enfocan en 

eliminar estos riesgos que surgen al interior de la organización o si se presentan 

mitigarlos adoptando si es posible los beneficios que la ley establece en temas de 

delación. Las responsabilidades del proceso de gestión del riesgo para este caso 

en el aspecto económico están en cabeza de los departamentos de ventas, compras 

y presupuestos en coordinación con la alta gerencia y en el aspecto legal con el 

área jurídica de la organización. Los procesos y actividades involucrados en la 

gestión del riesgo son aquellos relacionados directamente con los partes de la 

organización mencionadas con anterioridad ya que de allí surge el riesgo. En 

relación a las metodologías de valoración del riesgo en base a la norma (ISO 31000, 

2009) se sugiere adoptar las directrices de la norma (ISO/IEC 31010, 2009) donde 

se establecen herramientas y técnicas adecuadas dependiendo si se está 

identificando, analizando o evaluando el riesgo. 

7.3.4 Definición de los criterios del riesgo 

 

Dentro de la norma (ISO 31000, 2009) se recomienda que la organización defina 

los criterios para evaluar el riesgo de acuerdo a su importancia teniendo en cuenta 

los valores, objetivos y recursos de la organización. Al definir los criterios del riesgo 

se deben contemplar diferentes factores que incluyen entre otros elementos las 

causas y consecuencias que se presentan y la forma como posiblemente se puedan 

medir, la forma como se representa la probabilidad de ocurrencia, cómo se 

determinará el riesgo y el  nivel de riesgo tolerable. 

7.3.4.1 Causas y consecuencias que se pueden presentar 

 

Las causas en general que pueden generar conductas de cartelización asociadas 

con prácticas anticompetitivas y que busquen fijar precios se pueden agrupar en 

tres (3) grandes grupos y son: 



1. De carácter económico relacionadas con una alta concentración de mercado que 

usualmente se refieren a estructuras de mercado de oligopolio. 

2. De carácter institucional relacionadas con un marco legal vigente débil en relación 

a temas de derecho de la competencia o una supervisión ineficaz por parte del ente 

regulador. 

3. De carácter organizacional donde no existe una cultura organizacional que 

incorpore el respeto por las leyes y tenga en cuenta el bienestar social del entorno 

en el que opera la organización.       

Las consecuencias en general para la organización se pueden dividir en dos (2) 

grandes grupos que incluyen: 

1. Pérdidas financieras por multas y sanciones que impone el ente regulador cuando 

existe delación y o se descubren conductas de cartelización 

2. Pérdidas financieras por mala imagen en relación a los consumidores y a la 

sociedad en general al incurrir en conductas de cartelización. 

El primer tipo de consecuencias son de fácil medición dado que el marco legal 

vigente colombiano establece sanciones de carácter económico para las 

organizaciones. La ley 1340 del 2009 en su artículo 25 establece “multas a favor de 

la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios 

mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad 

derivada de la conducta por parte del infractor”. (El Congreso de Colombia, 2009). 

Sin embargo estas pérdidas se pueden mitigar ya que existen beneficios por 

colaboración si existe delación por parte de la organización mientras que no sea 

instigadora y promotora de la conducta de cartelización. La disminución de las 

sanciones por este concepto y su respectiva aplicación se establecen en la ley 1340 

del 2009 en su artículo 14. 

El segundo tipo de consecuencias son de difícil medición y es improbable que se 

puedan mitigar ya que están asociadas con un tema reputacional y de imagen por 

realizar conductas por fuera del marco legal que repercuten ante los consumidores 



y la sociedad en general. En ese sentido se podría asociar una medida cualitativa 

para abarcar todos los casos posibles tal como se señala en la Figura 6.  

Figura 6. Medidas cualitativas de las consecuencias por mala imagen 

NIVEL DESCRIPTOR Descripción detallada de ejemplo 

1 DESPRECIABLE Ninguna daño, pérdidas financieras pequeñas 

2 MODERADO Medianas pérdidas financieras 

3 CRITICO Pérdidas financieras altas 

4 CATASTROFICO Enorme pérdidas financieras, pérdida de clientes 

Fuente: tomado de (Nates Parra, 2011) 

7.3.4.2. Definir la probabilidad 

 

Usualmente la probabilidad asociada a un evento toma valores en el intervalo 

cerrado [0,1]. Si el valor de la probabilidad es igual a cero (0) entonces el evento 

con seguridad no ocurre pero si es igual a uno (1) entonces con seguridad ocurre. 

Los valores entre 0 y 1 señalan situaciones que son inciertas y de las que no se 

conoce si ocurrirán o no ocurrirán con seguridad. Sin embargo respecto a eventos 

asociados a conductas de cartelización no se conoce a priori si ocurren o no ocurren 

con total seguridad o el valor exacto que tomaría la probabilidad para valores entre 

0 y 1. Debido a lo anterior para el caso del tema tratado en el ensayo se puede 

definir una medida cualitativa para el caso de la probabilidad tal como se muestra 

en el Figura 7.  

Figura 7. Medida cualitativa de la probabilidad 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN DETALLADA 

A CASI CIERTO 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

B PROBABLE 
Puede probablemente ocurrir en la 

mayoría de las circunstancias 

C POSIBLE Es posible que ocurra en algunas veces. 



D IMPROBABLE Podría ocurrir en algunas veces. 

E RARO 
Puede ocurrir solamente en circunstancias 

excepcionales. 

Fuente: tomado de (Nates Parra, 2011) 

  

7.3.4.3 Como se va a determinar el nivel del riesgo 

 

La organización del sector de la construcción que busque aplicar el protocolo debe 

definir los criterios que se utilizarán para evaluar la importancia del riesgo. De 

acuerdo a la norma (ISO 31000, 2009) los criterios deben reflejan los valores de la 

organización, objetivos y recursos como también ser coherentes con los requisitos 

legales y reglamentarios que la organización suscriba. Para el caso del tema tratado 

en el presente ensayo se caracteriza el riesgo respecto a su naturaleza y niveles de 

severidad o impacto de acuerdo a lo descrito en la Figura 8.  

 

Figura 8. Caracterización del riesgo de acuerdo a su naturaleza y nivel de 

severidad o impacto 

 

NATURALEZA 

DEL RIESGO 

 
 

 

 

DESPRECIABLE 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

CRÍTICO 

 

 

 

CATASTRÓFICO 
 

IMPACTO 

IMAGEN 

Pérdida de 

imagen con 

cliente del 

mostrador 

Pérdida de 

imagen con 

población o 

región 

Pérdida de 

imagen en 

gremio 

Pérdida de 

imagen a nivel 

nacional e 

internacional 



LEGAL Y FINANCIERO 

Perdida 

financiera menor 

a 5% de los 

activos  

Perdida 

financiera 

entre 5% y 

10% de los 

activos 

Perdida 

financiera 

entre 10% 

y 50% de 

los activos 

Perdida 

financiera mayor 

al 50% de los 

activos 

Fuente: Construido en base a (Nates Parra, 2011) 

7.3.4.3 El nivel del riesgo aceptable y tolerable 

 

En base a la caracterización del riesgo señalado en la Figura 8 para el caso de 

conductas de cartelización los riesgos asociados con esta conducta podrían ser 

eliminados sino no se incurre en este tipo de prácticas o mitigados si la organización 

se acoge a los beneficios de delación sin ser promotor de conductas de 

cartelización. Como el riesgo surge exclusivamente al interior de la organización es 

posible definir un riesgo tolerable cuya probabilidad sea raro o improbable y que 

genere como máximo un nivel de severidad o impacto despreciable. 

7.4 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La valoración del riesgo se compone de tres (3) procesos que incluyen la 

identificación de riesgos, el análisis de riesgos y la evaluación de los riesgos. Para 

realizar este proceso existen diversas técnicas que se pueden utilizar y que se 

describen en la norma (ISO/IEC 31010, 2009). Para el desarrollo de cada una de 

las etapas en el caso del ensayo se escogió como técnica la “Matriz de 

consecuencia y probabilidad” la cuál de acuerdo a la anterior norma es 

rotundamente aplicable para la identificación y análisis del riesgo y aplicable para la 

valoración del riesgo. 

 



7.4.1 Identificación de riesgos relacionados con prácticas de cartelización 

 

Los riesgos que se consideran en el caso de incurrir en prácticas de cartelización 

con el objetivo de gestionarlos son de dos (2) tipos: riesgo reputacional y riesgo 

legal. Cada uno de estos riesgos se define en la sección 7.1 y en la Figura 8.1 se 

señala la naturaleza del riesgo con sus respectivos posibles niveles de impacto.   

7.4.2 Análisis de riesgos relacionados con prácticas de cartelización 

 

En base a la identificación se establece un perfil de riesgo utilizando una “Matriz de 

consecuencia y probabilidad” que relaciona medidas cualitativas de la probabilidad 

con los niveles de severidad e impacto que se puedan generar. En ese sentido se 

relaciona la medida cualitativa de la probabilidad descrita en la Figura 7 con el nivel 

de impacto descrito en la Figura 8. De esa manera para el caso de evitar conductas 

de cartelización con un enfoque de gestión del riesgo la respectiva matriz se 

presenta en la Figura 9.  

Figura 9. Matriz de consecuencia y probabilidad relacionadas con la gestión 

de los riesgos reputacional y legal 

  CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD DESPRECIABLE MODERADO CRITICO CATASTROFICO 

 CASI CIERTO H H E E 

PROBABLE M H E E 

POSIBLE M M E E 

IMPROBABLE L M H E 

RARO L M H H 

Fuente: Construido en base a (Nates Parra, 2011) 

E = Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. 

H =Alto riesgo, es necesario la atención de la alta gerencia.  

M =Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la gerencia.  



L =Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina 

7.4.3 Evaluación de riesgos relacionados con prácticas de cartelización 

 

El objetivo clave en este proceso es impulsar la toma de decisiones en base al 

análisis de riesgo realizado en una etapa previa. De esa manera se establece una 

zona de riesgo aceptable que sea tolerable después de aplicar los controles 

necesarios y que se conoce como riesgo inherente. En base a lo estipulado en la 

sección 7.3.4.3 y en la Matriz de consecuencia y probabilidad, el riesgo inherente 

después de controles estaría asociado con un nivel de probabilidad improbable o 

raro y un nivel de consecuencia despreciable tal como se señala en la sección roja 

de la Figura 10.   

 Figura 10. Riesgo inherente después de aplicado los controles 

  CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD DESPRECIABLE MODERADO CRITICO CATASTROFICO 

 CASI CIERTO H H E E 

PROBABLE M H E E 

POSIBLE M M E E 

IMPROBABLE L M H E 

RARO L M H H 

Fuente: Construido en base a (Nates Parra, 2011) 

E = Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. 

H =Alto riesgo, es necesario la atención de la alta gerencia.  

M =Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la gerencia.  

L =Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina 

 

Una vez determinado el riesgo resultante que se espera obtener después de los 

controles se requieren especificar medidas que busquen reducir tanto la 



probabilidad de ocurrencia como el impacto que se pudiera causar. De esa manera 

la evaluación del riesgo requiere establecer la naturaleza de los controles, 

documentar los controles y las clases de controles (Presidencia de la Republica, 

2015) tal como se señala en la Figura 11.     

Figura 11. Evaluación  del riesgo y aspectos a tener en cuenta sobre los 

controles. 

 

Fuente: Construido en base a (Presidencia de la Republica, 2015) 

La naturaleza de los controles en el caso de evitar conductas de cartelización 

mediante un enfoque se gestión del riesgo se dividen en dos tipos. Controles 

preventivos donde lo que se busca reducir es la probabilidad de ocurrencia y de 

mitigación donde se busca reducir el nivel o severidad del impacto. Con respecto a 

la documentación de los controles esta parte se refiere a especificar cómo se realiza 

el control, el responsable y la periodicidad de aplicación (Presidencia de la 

Republica, 2015). En relación a las clases de control estos se pueden dividir entre 

manuales y automáticos. Los controles manuales se refieren a aquellos que 

requieren para su aplicación necesariamente la intervención de un individuo en el 

proceso mientras que los controles automáticos utilizan herramientas tecnológicas 



para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir 

una persona en el proceso (Departamento Administrativo de la Función Publica, 

2011). 

7.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Esta etapa consiste en elegir una o más opciones de modificación de los riesgos y 

el empleo de esas opciones para evitar conductas de cartelización en el sector de 

la construcción. Las opciones en particular disponibles para evitar este tipo de 

conductas están enfocadas a cambiar la probabilidad de ocurrencia y/o a cambiar 

las consecuencias o impactos a través de medidas de mitigación. 

De acuerdo a la Matriz de consecuencia y probabilidad propuesta se identifican 

cuatro (4) zonas señaladas en la Figura 12 donde a cada una de ellas le 

corresponde un tratamiento en particular. En la Zona de Riesgo inferior (L) es 

posible eliminarse o reducirse el riesgo mediante controles básicos que imponga la 

empresa. En la Zona de Riesgo moderada (M) se requieren establecer medidas  que 

tiendan a mitigar los impactos o reduzcan la probabilidad de ocurrencia llevando los 

riesgos a la Zona de Riesgo inferior (L) que es la zona tolerable de riesgo. En la 

zona de Riesgo alta (H)  se pueden tener dos (2) situaciones donde la probabilidad 

de ocurrencia es baja y las consecuencias tienen un impacto alto o la probabilidad 

de ocurrencia es alta y las consecuencias tienen un impacto bajo. En ese sentido 

se debe identificar según el caso que controles se utilizaran para disminuir la 

probabilidad o mitigar el riesgo. En la Zona de Riesgo extremo se requieren 

establecer tratamiento prioritario donde se requiere tanto disminuir la probabilidad 

de ocurrencia como el grado del impacto o la consecuencia. 

Es importante aclarar que en cualquiera de los diferentes casos la relación costo-

beneficio de los tratamientos tiende a ser baja ya que las conductas de cartelización 

que generan un riesgo legal y reputacional provienen de las conductas de ciertos 

individuos al interior de la organización. En ese sentido un conocimiento adecuado 

por parte del departamento de compras, ventas y presupuesto, área jurídica y el 

gerente general sobre el régimen legal vigente en materia de derecho de la 



competencia en temas de cartelización y la estructura de mercado en la que se 

desempeña la organización tienen el potencial de generar grandes reducciones 

tanto en el impacto como en la probabilidad de ocurrencia.  

Figura 12. Zonas de riesgo dentro de la Matriz de consecuencia y 

probabilidad  

  CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD DESPRECIABLE MODERADO CRITICO CATASTROFICO 

 CASI CIERTO H H E E 

PROBABLE M H E E 

POSIBLE M M E E 

IMPROBABLE L M H E 

RARO L M H H 

Fuente: Construido en base a (Nates Parra, 2011) 

E = Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. 

H =Alto riesgo, es necesario la atención de la alta gerencia.  

M =Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la gerencia.  

L =Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina 

7.6 MONITOREO Y REVISIÓN 

 

Dentro de esta etapa se debe garantizar que los controles tanto de naturaleza 

preventiva como de mitigación sean eficientes y eficaces. También es posible en 

esta fase obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo, 

analizar y aprender a partir de los eventos que se generen, detectar posibles 

cambios en el contexto interno como externo e identificar nuevos riesgos que 

pueden surgir para ajustar los procesos (ISO 31000, 2009). Debido a lo anterior se 

requiere determinar un departamento dentro de la organización que realice 

revisiones periódicas sobre conductas de cartelización identificando, evaluando y 

valorando el riesgo para luego realizar el monitoreo y revisión. Para poder hacerlo 



se puede establecer un “Mapa de riesgo de Cartelización como el señalado en la 

Figura 13 que abarque las etapas de identificación, evaluación, valoración y 

monitoreo y revisión. De esa manera en el caso particular del monitoreo y revisión 

se establecen acciones a seguir, con unos responsables de ponerlas en marcha 

donde su desempeño y gestión se evalué a través de indicadores específicos.  

Figura 13. Mapa de riesgo de cartelización para una organización del sector 

de la construcción  
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Fuente: Construido en base a (Presidencia de la Republica, 2015) 

Una vez definido el “Mapa de Riesgo de Cartelización” la etapa de Monitoreo y 

Revisión permitirá determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en 

las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y 

valoración. De esa manera se puede identificar la presencia de hechos significativos 

como: 

a. Riesgos materializados de cartelización 



b. Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes 

reguladores, o hallazgos por parte de organismos dentro de la organización   

c. Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos. 

7.6.1 Plan de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de cartelización 

 

En el evento de materializarse un riesgo de cartelización, es necesario realizar los 

ajustes necesarios con acciones, tales como:  

a. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de cartelización. 

b. Revisar el Mapa de Riesgos de Cartelización en el sector de la construcción, en 

particular las causas, riesgos y controles. 

c. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el Mapa riesgo de cartelización  

d. Realizar un monitoreo permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES  

 

El objetivo primordial de este protocolo es gestionar el riesgo reputacional y legal 

que se genera por incurrir en prácticas de cartelización donde se enfoca al sector 

de la construcción. De esa manera se busca que prevalezcan los mecanismos del 

derecho de la competencia encaminados a que el mecanismo de mercado funcione 

de manera correcta donde no existan prácticas de cartelización y se cumpla lo 

dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y la legislación 

colombiana vigente.  

De esa manera se espera que al interior del sector de la construcción exista una 

información clara sobre los temas cartelización ya que las consecuencias son 

bastantes nocivas, visualizando que las sanciones económicas y el daño a la 

imagen pueden ser desbastadoras. Por eso  se debe o evaluar los beneficios versus 

contraprestaciones de incurrir de forma consiente y de ver el daño colateral que se 

le hace a la organización, o empezar a tener en cuenta  como guía este protocolo 

para no caer en este tipo de prácticas dañinas e injustificables. 

De otro lado la conformación de carteles también genera efectos nocivos en 

la sociedad al fijarse precios más altos y productos de menor variedad y 

calidad que repercute en los consumidores (Superintendencia de Industria y 

Comercio, s.f.). Por lo tanto, la aplicación de este protocolo beneficiará a las 

empresas al gestionar los diferentes riesgos que se pueden ocurrir al 

establecer carteles como a la sociedad en general creando conciencia en el 

sector de la construcción sobre los efectos nocivos de estas prácticas. 

 

 

 

 



9. ANEXO SOBRE LOS ELEMENTOS A TENER EN PARA GESTIONAR EL 

RIESGO PRODUCIDO POR PRÁCTICAS DE CARTELIZACIÓN 
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