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QUIÉNES SOMOS 
 

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia –

CEDEC fue creado el día 17 de marzo de 1995 en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, que acogió la iniciativa de varios académicos de 
diferentes universidades. En esa época el Decano 

Académico de la Facultad era el doctor Juan Carlos 

Esguerra Portocarrero y el decano del Medio Universitario 
era el R.P. Luis Fernando Álvarez Londoño S.J., quienes 

asistieron a la sesión inaugural del centro.  

Algunos de los promotores iniciales de la creación del 

CEDEC fueron Emilio José Archila Peñalosa, María Clara 

Lozano Ortíz de Zárate, Gabriel Ibarra Pardo, Margarita 
Alarcón Carrillo, Darío Laguado Monsalve, José Orlando 

Montealegre Escobar, Jorge Jaeckel Kovacs, Francisco 

Reyes Villamizar y su director, Alfonso Miranda Londoño, 

entre otros que nos han acompañado desde esa época. 

Desde su fundación, el CEDEC ha funcionado como un 

órgano académico del Departamento de Derecho 

Económico de la Facultad, dedicado al estudio, 

investigación y discusión de los temas relacionados con el 

Derecho de la Competencia en Colombia y América Latina.  

20 AÑOS DE ACTIVIDAD 
 

Este centro ha organizado actividades académicas gracias 

al trabajo de sus miembros, quienes se desempeñan en los 

sectores académico, público y privado. Las principales 

actividades del CEDEC han sido las siguientes:  

 Las reuniones mensuales de discusión, de las cuales se 

han realizado ya más de 100. 

 La publicación de la Revista de Derecho de la 

Competencia, que este año llegará a su volumen XIX. 

 Los miembros del CEDEC han participado en la 

publicación de varias obras sobre el Derecho de la 

Competencia entre las cuales se encuentran: La 
“Compilación de Normas sobre Derecho de la 

Competencia” escrita por Alfonso Miranda y Juan 

David Gutiérrez”; el “Curso de Derecho de la 
Competencia” escrito por Javier Cortázar Mora; “El 

Control de las Concentraciones Empresariales en 

Colombia” escrito por Alfonso Miranda, Juan David 

Gutiérrez y Natalia Barrera; La "Reforma al Régimen 
de Libre Competencia en Colombia: Perspectivas y 

Retos" de Carlos Andrés Uribe Piedrahita; y el capítulo  

sobre Colombia, que fue escrito por Alfonso Miranda 
Londoño en el libro “Global Antitrust and Compliance 

Handbook”, editado por Daniel Sokol, Daniel Crane, y 

Ariel Ezrachi.  

 Además la Universidad Javeriana ha publicado otros 

importantes libros sobre Derecho de la competencia, 
como: “Competencia global derecho, mercados y 

globalización” de David Gerber, traducido al Español 

por Javier Cortazar Mora; y “Últimas Tendencias en 
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Derecho de la Competencia en América Latina” del R.P. 

Luis Fernando Álvarez S.J. 

 Los miembros de nuestro centro contribuyen 
permanentemente a otras publicaciones nacionales e 

internacionales y participan en medios electrónicos de 

difusión del Derecho de la Competencia, como es el 

caso de la página Web y el Canal de Youtube del CEDEC 
y el Blog La Libre Competencia, creado por Juan David 

Gutiérrez Rodríguez.  

 Miembros del CEDEC han participado en numerosos 

programas de posgrado, que incluyen la 

Especialización en Derecho de la Competencia y del 
Libre Comercio, la especialización en Derecho 

Comercial, la Especialización en Derecho del Mercado 

de Capitales y la Maestría en Derecho Económico, en la 
Pontificia Universidad Javeriana, sin contar con los 

programas a los que somos invitados por otras 

universidades en Colombia y el exterior.  

 El CEDEC ha participado en la organización de 

numerosos seminarios, foros, diplomados y eventos 
académicos, como es el caso de los “50 años de la Ley 

de Competencia” y las Jornadas de Derecho 

Económico, que se organizan en conjunto con el 

Departamento de Derecho Económico de la Facultad.  

 

 

 

CELEBRACIÓN 
 

El 2015 es un año muy importante para el CEDEC. Es 

por esto que realizaremos el Segundo Concurso de 

Derecho de la Competencia Hernando Agudelo Villa, 

cuyos artículos ganadores publicaremos en nuestra 

revista. Adicionalmente, el 10 de Septiembre de 

2015 en el auditorio Jaime Hoyos de la Universidad 

Javeriana, celebraremos nuestro vigésimo 

aniversario en un evento académico con la 

participación de conferencistas nacionales e 

internacionales. 
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