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Bogotá, septiembre 3 de 2018 
 
 
 
Excelentísimo señor 
Iván Duque Márquez 
Presidente de la República de Colombia 
Ciudad 
 
 
Respetado Señor Presidente: 
  
Someto a su consideración mi postulación para ocupar el cargo de Superintendente de 
Industria y Comercio, por lo que quisiera compartir con Usted los retos más importantes que 
tiene la Entidad en los próximos años, para sacar adelante su ambiciosa política de 
emprendimiento y desarrollo de la Economía Naranja. Me identifico plenamente con dichos 
planteamientos y considero que mis años de experiencia en materia de competencia, 
propiedad industrial e intelectual, y protección al consumidor, son un complemento ideal 
para llevar a cabo este trabajo.  
 
La Superintendencia adelanta una labor fundamental para Colombia al ser la encargada de 
defender la columna vertebral de la economía: la libre competencia económica. Durante los 
últimos años, la Entidad ha venido trabajando en una política pública de protección de la 
libre competencia, cuyos objetivos fundamentales son la defensa de nuestro modelo 
económico, del consumidor, así como proporcionar credibilidad al mercado. Dicho trabajo 
debe continuar con el mismo detalle que se ha hecho, y así seguir dando garantías a los 
empresarios y a los colombianos. 
 
De otro lado, la propiedad intelectual como motor de la innovación constituye los cimientos 
de la economía naranja, una de sus banderas de Gobierno para estos próximos años. Es 
por esto que la institución tiene el reto de trabajar con ahínco en este tema, para que 
Colombia se vuelva protagonista de la agenda mundial en materia de innovación y 
desarrollo. La creación intelectual, la propiedad intelectual e industrial deben ser 
promovidas para garantizar un buen curso en la estructuración de dicha economía. Lo 
anterior, sumado a la adecuada protección de los datos personales, elemento fundamental 
para la agenda digital del país.     
 
Por último, la Entidad, como autoridad administrativa, es también garante de la legalidad en 
el país. Una Superintendencia fortalecida contribuye a la creación de la cultura de la 
legalidad y juega un papel protagonista en la lucha contra la corrupción pública y privada. 
 
Sumado a estos retos, señor Presidente, es importante que la Superintendencia de 
Industria y Comercio continúe trabajando en la protección a la libre competencia y los 
consumidores con la misma rigurosidad y disciplina que lo ha venido haciendo estos años.  
 
Del Señor Presidente, 
 
 
 
Felipe García Pineda 
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Felipe García Pineda 
Candidato al cargo de Superintendente de Industria y Comercio 

 
 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Máster (LLM) en Derecho de la Competencia, Queen Mary School - University Of London. 
Septiembre 2007 a agosto 2008 (graduado con méritos).  
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa – IE Business School.  
Septiembre 2006 a julio 2007 (becario de la Fundación Carolina).  
Especialización en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías, 
Universidad Externado de Colombia. Septiembre 2003 a agosto 2004. 
Especialización en Derecho Comercial, Pontificia Universidad Javeriana. Agosto 2002 a 
julio 2003. 
Abogado, Universidad Externado de Colombia. Enero 1996 a diciembre 2000.  
 
 

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
Cargos: Superintendente de Industria y Comercio (E) / Delegado para Asuntos 
Jurisdiccionales Delegado para la Protección del Consumidor (E) / Delegado para la 
Protección de los Reglamentos Técnicos y la Metrología Legal (E) / Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica (E) 
Marzo 2013 – Actualmente como Jefe de Asesores Despacho 

 Coordinar el equipo de asesores, abogados y economistas del Despacho del 
Superintendente de Industria y Comercio, al igual que asesorar al Superintendente en el 
cumplimiento de sus funciones legales. Representar a la SIC ante organismos como la 
OECD, OMPI y la CAN. Proyectar las decisiones que suscribe el Superintendente en 
investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia. 

 

Dirección Nacional de Derecho de Autor – Entidad adscrita al Ministerio del Interior 
Cargo: Director 
Noviembre 2011 – Marzo 2013 

 Implementar las funciones otorgadas a la DNDA por el Código General del Proceso. 
Decidir sobre la admisión y tramitar, hasta su culminación, procesos judiciales 
relacionados con derechos de autor. Promover e impulsar reformas legislativas en el 
Congreso de la República. Coordinar con empresas, organizaciones privadas y 
entidades gremiales diferentes aspectos de política pública. 

 

Ministerio de Justicia y del Derecho  
Cargo: Asesor Viceministro de Promoción de la Justicia 
Agosto a noviembre 2011 

 Asesorar al Viceministro en todos los asuntos de su competencia, y asistirlo durante los 
diferentes debates de trámite legislativo y control político en el Congreso de la República. 
Adelantar el acompañamiento de los diferentes Proyectos de Ley de competencia del 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 
PrietoCarrizosa Abogados (Hoy Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría) 
Cargo: abogado Senior en el Departamento de Mercados y Competencia  
Julio 2010 – Agosto 2011 
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 Asesorar a los diferentes clientes de la Firma, empresas nacionales e internacionales en 
asuntos relacionados con prácticas restrictivas de la competencia, principalmente en el 
asesoramiento preventivo de conductas anticompetitivas y en las investigaciones 
sancionatorias adelantadas por la SIC. 
 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
Cargo: Abogado – Contratista  
Diciembre 2008 a julio de 2010 con intermitencias 

 Apoyar en la instrucción de procesos sobre prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia, al igual que analizar y dar conceptos jurídicos relacionados con las quejas 
o investigaciones sobre esta materia. Apoyar al Superintendente en las relaciones con 
autoridades de competencia de otras jurisdicciones y organismos internacionales.  

 

Speechly Bircham (Oficina de Abogados en Londres, Inglaterra) 
Cargo: Paralegal del Departamento de Resolución de Conflictos Mercantiles – Derecho 
Comercial  
Abril a septiembre 2008 

 Asistir al socio del Departamento en procesos de arbitramento internacionales. 
Investigación de antecedentes legales para su respectiva aplicación en casos judiciales 
y extrajudiciales manejados por la firma. Analizar el material probatorio en casos 
contenciosos y no contenciosos. 

 
Interdisciplinary Centre of Competition Law and Policy (ICC) – Queen Mary University 
Of London – Global Antitrust Review  
Cargo: Editor asistente  
Noviembre 2007 – septiembre 2009 

 Editor asistente en los dos volúmenes de la publicación. Integrante del equipo editorial 
encargado de poner en funcionamiento el proyecto. Asistencia a los editores en la 
solicitud de aportes académicos y la edición de artículos objeto de publicación. Labores 
de promoción dentro de organizaciones privadas y oficinas de abogados. 

 
Rojas, Pérez y Robledo Abogados  
Cargo: Asociado Senior del Departamento de Derecho Comercial y Propiedad Intelectual 
Mayo 2003 – Agosto 2006   

 Encargado del Departamento de Propiedad Intelectual. Registro de marcas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio y de Derechos de Obtentor Vegetal ante el 
ICA. Asesoría no contenciosa en asuntos de derecho corporativo. Constitución y puesta 
en funcionamiento de sociedades comerciales.  

 
 
III. EXPERIENCIA DOCENTE 

 

 Docente en las universidades Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado 
de Colombia y Universidad de Los Andes.  

 Conferencista permanente en asuntos de derecho de la competencia, propiedad 
intelectual y protección al consumido. 


