!

'

SUPERINTENDENCIA'DE'INDUSTRIA'Y'COMERCIO'
'
SEGUNDO'CONGRESO'INTERNACIONAL'SOBRE'DERECHO'DE'LA'
COMPETENCIA'EN'COLOMBIA''

'
'

LAS$GARANTÍAS$COMO$MECANISMO$DE$
TERMINACIÓN$ANTICIPADA$DE$LAS$
INVESTIGACIONES$ADMINISTRATIVAS$POR$LA$
PRESUNTA$VIOLACIÓN$DE$LAS$NORMAS$DE$
COMPETENCIA$
'
'
'
'
'
'
'
'

'
'

'

'
'
Por:' Alfonso'Miranda'Londoño'
'
'
'
'
'
'
'
Bogotá'D.C.'Noviembre'de'2014'
'

!

Edificio'Gabriel'Giraldo'–'Calle'40'No'6423'Piso'6'–'Conmutador'32048320'Ext.'5219'–'5241'–
5458'Bogotá,'D.C.'–'Colombia.'Email:'alfonso.miranda@javeriana.edu.co'
'

!

!

INDICE'
!
LAS'GARANTÍAS'COMO'MECANISMO'DE'TERMINACIÓN'ANTICIPADA'DE'LAS'
INVESTIGACIONES'ADMINISTRATIVAS'POR'LA'PRESUNTA'VIOLACIÓN'DE'LAS'
NORMAS'DE'COMPETENCIA'................................................................................................................'3!
1.! INTRODUCCIÓN'...............................................................................................................................'3!
1.1! LA!PERCEPCIÓN!ACTUAL!DE!LAS!GARANTÍAS!EN!COLOMBIA!................................................................!3!
1.2.!! LAS!GARANTÍAS!EN!OTRAS!JURISDICCIONES!...........................................................................................!7!
1.2.1! Las'Garantías'en'Estados'Unidos'....................................................................................................'7!
1.2.2! Las'Garantías'en'la'Unión'Europea'...............................................................................................'7!
1.2.3! Las'Garantías'en'la'CAN'y'en'varios'países'Latinoamericanos'.........................................'9!
2.! ANTECEDENTES'Y'EVOLUCIÓN'NORMATIVA'.....................................................................'10!
2.1! FORMULACIÓN!INICIAL!..............................................................................................................................!11!
2.2! MODIFICACIÓN!INTRODUCIDA!POR!LA!LEY!1340!DE!2009!...............................................................!12!
2.3! MODIFICACIÓN!INTRODUCIDA!POR!EL!DECRETO!019!DE!2012!.......................................................!13!
3.! EL'CONCEPTO'Y'LAS'CARACTERÍSTICAS'DE'LAS'GARANTÍAS'PARA'EL'DERECHO'
DE'LA'COMPETENCIA'.........................................................................................................................'13!
4.! SUFICIENCIA'DE'LA'GARANTÍA'...............................................................................................'17!
4.1! LA!SUFICIENCIA!DE!LAS!GARANTÍAS!COMO!REQUISITO!PARA!SU!AUTORIZACIÓN!ANTES!DEL!
2013!17!
4.2! LOS!NUEVOS!REQUISITOS!PARA!LA!SUFICIENCIA!DE!LAS!GARANTÍAS!A!PARTIR!DEL!AÑO!2013!..!18!
4.3! CRÍTICA!AL!NUEVO!TEST!DE!SUFICIENCIA!PLANTEADO!POR!LA!SIC!..................................................!23!
4.3.1! Puede'haber'garantías'válidas'que'no'contengan'compromisos'estructurales'.....'23!
4.3.2! La'imposición'de'requisitos'acumulativos'no'es'exigida'por'la'ley'..............................'23!
4.3.3! Modificación'de'la'doctrina'probable'.......................................................................................'23!
5.! COLATERAL'...................................................................................................................................'24!
6.! ESQUEMA'DE'SEGUIMIENTO'....................................................................................................'26!
7.! OPORTUNIDAD'PARA'OFRECER'GARANTÍAS'....................................................................'27!
7.1! SITUACIÓN!ANTERIOR!A!LA!LEY!1340!...................................................................................................!27!
7.2! SITUACIÓN!ACTUAL!....................................................................................................................................!29!
8.! EL'OFRECIMIENTO'DE'LAS'GARANTÍAS'Y'LA'VIOLACIÓN'DE'LA'LEY'.........................'29!
9.! EFECTIVIDAD'DE'LAS'GARANTÍAS'OFRECIDAS'.................................................................'31!
9.1! SITUACIÓN!ANTES!DE!LA!LEY!1340!........................................................................................................!31!
9.2! SITUACIÓN!A!PARTIR!DE!LA!LEY!1340!...................................................................................................!32!
10.! CONCLUSIONES'..........................................................................................................................'33!

!
!

'

"2"!

!

'

LAS'GARANTÍAS'COMO'MECANISMO'DE'TERMINACIÓN'
ANTICIPADA'DE'LAS'INVESTIGACIONES'ADMINISTRATIVAS'POR'
LA'PRESUNTA'VIOLACIÓN'DE'LAS'NORMAS'DE'COMPETENCIA'

'

Por$
Alfonso$Miranda$Londoño1!
'
!

1.'

!

INTRODUCCIÓN2'

!
Aprovecho! la! oportunidad! que! me! brinda! la! amable! invitación! de! la!
Superintendencia! de! Industria! y! Comercio! (en! adelante! la! SIC),! con! motivo! del!
Segundo! Congreso! Internacional! sobre! Derecho! de! la! Competencia! en! Colombia,!
para!retomar!las!ideas!que!plasmé,!ya!desde!el!año!2003,!en!un!documento!sobre!
similar!temática,!el!cual!se!publicó!inicialmente!en!la!Revista!“Foro!del!Jurista”!de!
la!Cámara!de!Comercio!de!Medellín!para!Antioquia3!y,!más!adelante,!en!la!Revista!
de!Derecho!de!la!Competencia!del!CEDEC4.!
!
El!tema!planteado!es!hoy!en!día!más!relevante!que!en!la!época!en!la!cual!tuve!la!
oportunidad!de!escribir!el!documento!inicial,!debido!a!que!en!la!actualidad!la!SIC!
parece! haber! abandonado! las! garantías! como! mecanismo! de! terminación!
anticipada! de! las! investigaciones! por! prácticas! restrictivas! de! la! competencia! y!
competencia! desleal! administrativa,! a! pesar! de! que! se! encuentran! vigentes! las!
normas! que! le! dieron! origen! a! la! institución! y! de! que! esta! herramienta! de!
protección! de! la! competencia! es! utilizada! ampliamente! en! la! mayor! parte! de! los!
países.!
!
1.1'
!

La'Percepción'Actual'de'las'Garantías'en'Colombia'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!

El! doctor! Alfonso! Miranda! Londoño! es! abogado! y! socioeconomista! Javeriano.! Especialista! en!
Derecho! Financiero! de! la! Universidad! de! los! Andes.! Master! en! Derecho! de! la! Universidad! de!
Cornell.!Profesor!de!Derecho!de!la!Competencia!a!nivel!de!pregrado!y!posgrado!en!la!Universidades!
Javeriana,! Externado! y! otras.! Conferencista! en! Derecho! de! la! Competencia! a! nivel! nacional! e!
internacional.! Director! del! Departamento! de! Derecho! Económico! de! la! Facultad! de! Derecho! de! la!
Universidad! Javeriana,! Director! del! Centro! de! Estudios! de! Derecho! de! la! Competencia! "! CEDEC.!!
Socio!de!la!firma!Esguerra'Barrera'Arriaga.!E"mail:!amirandal62@mac.com!
2!El!autor!agradece!la!colaboración!de!Natalia!Fernández!López,!coordinadora!del!CEDEC.!
3!Rev.!Foro!del!Jurista.!Medellín!(Colombia).!N°!24:!99,!2003.!
4!Rev.!Derecho!Competencia.!Bogotá!(Colombia),!vol.!2,!n°!2:!245"268,!2006!
Edificio'Gabriel'Giraldo'–'Calle'40'No'6423'Piso'6'–'Conmutador'32048320'Ext.'5219'–'5241'–
5458'Bogotá,'D.C.'–'Colombia.'Email:'alfonso.miranda@javeriana.edu.co'
'
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!
El! ofrecimiento! y! la! aceptación! de! garantías! dentro! de! los! procedimientos!
administrativos! de! investigación! que! adelanta! la! Superintendencia! de! Industria! y!
Comercio!(en!adelante!la!SIC)!por!la!presunta!realización!de!prácticas!comerciales!
restrictivas!o!de!competencia!desleal,!es!un!evento!procesal!!previsto!en!el!Decreto!
2153!de!1992!(Decreto!2153),!la!Ley!1340!de!2009!(Ley!1340)!y!el!Decreto!019!de!
2012!(Decreto!019),!que!implica!la!posibilidad!para!el!investigado,!de!ofrecerle!al!
Superintendente! que! suspenderá! o! modificará! la! conducta! por! la! cual! se! le!
investiga.! En! caso! de! que! el! Superintendente! considere! que! las! garantías! son!
suficientes,! ordenará! la! clausura! de! la! investigación! sin! pronunciarse! sobre! el!
fondo!del!asunto!y!sin!imponer!sanciones!al!investigado.!
!
Desde! la! expedición! del! Decreto! 2153,! la! SIC! ha! dado! por! terminadas! en! forma!
anticipada! varias! decenas! de! investigaciones! con! base! en! la! aceptación! de!
garantías,!mecanismo!cuya!conceptualización!ha!desarrollado!la!autoridad!a!partir!
de!los!escasos!textos!legales!que!existen!sobre!la!materia.5!
!
Algunos!sostienen!que!las!garantías!han!resultado!perjudiciales!para!el!desarrollo!
del!Derecho!de!la!Competencia,!puesto!que!su!utilización!en!casos!importantes!ha!
impedido! que! la! entidad! se! pronuncie! de! fondo! y! siente! doctrina! sobre! distintos!
temas.! Otros! sostienen! que! la! aceptación! de! garantías! constituye! un! mecanismo!
arbitrario! de! amnistía! a! los! investigados,! que! en! muchos! casos! las! garantías!
consisten!en!la!simple!promesa!de!cumplir!la!ley,!que!con!su!aceptación!se!dejan!de!
cumplir! los! objetivos! contenidos! en! la! normativa! y! se! burla! el! Derecho! de! la!
Competencia.6!En!este!sentido!se!ha!pronunciado!Javier!Cortázar,!quien!afirma!que!
al!aceptar!garantías!la!SIC!ha!aplicado!“(…)'parámetros'laxos'que'han'permitido'que'
esta' alternativa' se' haya' convertido' en' un' expediente' fácil' y' de' utilización'
generalizada;' un' excelente' remedio' para' evitar' investigaciones' aun' cuando' los'
hechos'hayan'sido'graves'y'se'haya'causado'daño'al'mercado”.7!
!
Así! mismo,! la! OCDE! ha! expresado! sus! dudas! sobre! la! conveniencia! de! utilizar! de!
manera! extendida! el! mecanismo! de! garantías! en! Colombia.! En! efecto,! en! los!
comentarios! del! Examen' Inter' Pares' (peer' review)! correspondiente! a! Colombia,!
este!organismo,!al!cual!Colombia!está!solicitando!pertenecer,!señaló:!!
'
“Esta'capacidad'puede'representar'una'útil'herramienta'para'
una' autoridad' de' competencia,' aunque' parece' que' las'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!

Como! anexo! al! presente! documento! se! incluye! un! cuadro! elaborado! por! la! SIC,! en! el! cual! se!
resumen!las!garantías!que!han!sido!aceptadas!por!la!SIC!desde!la!expedición!del!Decreto!2153!de!
1992.!
6! Cortázar,! Javier.! “Hacia' un' Nuevo' Derecho' de' la' Competencia' en' Colombia.' Análisis' Crítico' y'
Prospectivo”.!Ediciones!Doctrina!y!Ley!Ltda.!Bogotá!D.C.!2003.!Pág.!84.!En!relación!con!las!garantías!
este! autor,! cuya! opinión! no! comparto,! manifiesta! que! “El' problema' con' esta' actitud' indulgente' es'
que,' de' una' parte' genera' incertidumbre' y,' por' tanto,' no' aporta' mayor' cosa' al' desarrollo' de' esta'
disciplina'y,'de'la'otra,'que'es'un'estímulo'para'la'realización'de'conductas'anticompetitivas”'
7! Cortázar,! Javier.! “Hacia! un! Nuevo! Derecho! de! la! Competencia! en! Colombia.! Análisis! Crítico! y!
Prospectivo”.!Ediciones!Doctrina!y!Ley!Ltda.!Bogotá!D.C.!2003.!Pag.83"!84.!
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normas' que' rigen' el' proceso' de' terminación' anticipada' no'
son' claras' y' que' este' procedimiento' ha' sido' demasiado'
usado.”8''

!
En!los!últimos!tiempos!y!con!motivo!de!la!accesión!de!Colombia!a!la!OCDE,!la!SIC!
ha! considerado! que! las! garantías! son! un! mecanismo! excepcional,! que! no! pueden!
ser! aceptadas! en! casos! de! carteles! y! que! deben! incorporar! compromisos! de! tipo!
estructural,!características!estas!que!resultan!novedosas!frente!a!la!doctrina!inicial!
que! la! autoridad! había! desarrollado,! contrarias! al! pensamiento! que! tuvo! el!
legislador! de! 1992! y! que! tienden! a! restringir! y! amenazan! con! eliminar! la!
institución.!!
!
Debe! advertirse! que! dentro! de! la! presente! administración,! la! SIC! no! ha! aceptado!
garantías! ni! una! sola! vez,! lo! cual! ha! sido! justificado! por! el! Superintendente! de!
Industria!y!Comercio,!Pablo!Felipe!Robledo!en!la!siguiente!forma:!
!
“El' objetivo' de' política' pública' de' las' autoridades' de'
competencia' no' está' en' sancionar' a' las' compañías' que'
realizan'conductas'anticompetitivas'en'el'mercado'(ese'es'tan'
solo'un'medio'para'llegar'a'un'fin).'El'objetivo'está'en'ejercer'
sus' funciones' de' forma' tal' que' evite' que' dichas' conductas'
ocurran' desde' un' principio.' Esto' requiere' educación,' por'
supuesto,' pero' también' capacidad' y' ejercicio' sancionatorio'
que' realmente' generen' factores' de' disuasión' a' quienes'
proyectan' “salirse' de' la' fila”' ejecutando' conductas' que'
afecten'a'los'consumidores'y'a'la'eficacia'de'los'mercados.'No'
puede' olvidarse' que' la' libre' competencia' es' la' columna'
vertebral'de'la'economía'de'mercado.”9'
!
También!ha!recibido!la!SIC!importantes!presiones!a!propósito!de!casos!notorios!o!
en!relación!con!sectores!específicos!que!están!en!la!mira!de!actores!políticos!o!de!
los! medios! de! comunicación! ávidos! de! noticias! impactantes.! Por! ejemplo! el!
Representante! David! Barguil! escribió! en! un! importante! medio! de! comunicación!
que! “…' se' necesita' la' aplicación' de' sanciones' ejemplarizantes,' imponiendo' las' más'
altas'multas'que'prevé'la'ley'de'competencia,'esperamos'que'llegue'hasta'sus'últimas'
consecuencias,' que' no' se' cierre' anticipadamente' bajo' la' figura' de' las' llamadas'
‘garantías’”10.'
'
Al! respecto! se! puede! decir! que! la! facultad! para! decidir! sobre! la! aceptación! de!
garantías! es! discrecional,! lo! que! en! ningún! momento! implica! una! arbitrariedad,!
pues!para!ello!la!entidad!desarrolló!en!el!pasado!una!serie!de!criterios.!En!teoría,!el!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Examen!Interpares.!"Derecho!Y!Política!De!Competencia!En!Colombia."!OCDE,!BID.!2009.!Web.!19!

Nov.!2014.!<http://www.oecd.org/countries/colombia/44111213.pdf>.!
9!Robledo,!Pablo!Felipe.!"¿Por!Qué!Perduran!Los!Carteles!Empresariales?"!Ámbito'Jurídico.!30!Oct.!
2014.!Web.!19!Nov.!2014.!!
10'La!República.!“Las!batallas!que!encabeza!el!Súper!de!Industria!y!Comercio”.!5!de!septiembre!de!
2013.!Web.!19!Nov.!2014.'
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!
Superintendente!solo!debe!aceptar!las!garantías!que!se!le!ofrecen,!cuando!éstas!le!
brinden!certeza!en!relación!con!la!eliminación!del!elemento!anticompetitivo!por!el!
cual!se!dio!inicio!a!la!investigación.!
!
De!allí!se!deriva!la!doble!ventaja!que!ofrece!este!instrumento:!El!investigado!tiene!
la! oportunidad! de! obtener! la! terminación! anticipada! de! la! investigación,! sin! que!
exista! un! pronunciamiento! de! fondo! por! parte! de! la! Entidad,! en! relación! con! la!
legalidad!o!ilegalidad!de!las!conductas!por!las!cuales!se!abrió!la!investigación!y!sin!
que! pueda! resultar! sancionado.! La! Autoridad! de! la! Competencia,! por! su! parte,!
obtiene!la!certeza!sobre!el!respeto!de!la!ley!por!parte!del!investigado,!ya!que!sin!
entrar! en! el! desgaste! de! demostrar! la! realización! de! prácticas! restrictivas! o!
desleales! por! parte! del! investigado,! logra! la! cesación! o! modificación! de! las!
conductas!que!motivaron!la!investigación.!Esto!ha!sido!criticado!por!autores!como!
Fernando!Castillo!y!Carlos!Andrés!Uribe,!en!la!siguiente!forma:'
'
“(…)' si' bien' el' otorgamiento' de' garantías' induce' una'
reducción'en'los'costos'de'procedimiento,'en'caso'alguno'per'
se'ello'conlleva'eficiencia'económica'al'mercado.'La'razón'se'
halla'en'que'los'productores,'sea'o'no'competitiva'la'conducta'
investigada,' tienen' mayores' incentivos' para' otorgar' una'
garantía' que' para' afrontar' el' procedimiento,' evitando' de'
paso'cualquier'castigo'en'relación'con'la'conducta'objeto'de'
investigación.'(…)'Al'incorporar'los'costos'de'transacción'que'
hemos' denominado' costos' de' procedimiento' y' costos' de'
negociación,' el' análisis' nos' lleva' a' concluir' que' la' norma'
inhibe' a' las' empresas' de' incurrir' en' los' costos' de'
procedimiento' que' son' socialmente' deseables' para' defender'
una'conducta'competitiva.”'11'
!
Esta! crítica! no! es! exacta,! ya! que! la! eficiencia! y! utilidad! de! las! garantías! es!
responsabilidad!y!depende!en!últimas!de!la!autoridad!de!competencia!que!es!quien!
las! acepta.! Las! SIC! debe! velar! porque! las! garantías! que! acepte,! beneficien! al!
mercado! y! a! la! economía! en! general.! Muchas! veces,! los! beneficios! que! se! pueden!
alcanzar! con! un! mecanismo! de! garantías! son! superiores! a! los! que! se! podrían!
alcanzar!con!una!multa.!!
!
De! otra! parte! y! de! conformidad! con! la! doctrina! de! la! SIC,! es! claro! que! el!
ofrecimiento! de! garantías! no! implica! de! ninguna! manera! una! confesión! o! la!
aceptación! de! que! se! incurrió! en! una! conducta! ilegal.! En! efecto,! por! definición!
normativa,!la!aceptación!de!las!garantías!por!parte!de!la!Superintendencia!produce!
la!terminación!anticipada!de!la!investigación,!antes!de!que!la!Entidad!se!pronuncie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11! “El! Otorgamiento! de! Garantías! en! el! Derecho! de! la! Libre! Competencia”.! Castillo,! Fernando! &!

Carlos! Andrés! Uribe.! Rev.' Derecho' Competencia.! Bogotá! (Colombia),! vol.! 2,! n°! 2:! 401"476,! enero"
diciembre!2006.!
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!
sobre!el!fondo!del!asunto,!esto!es,!antes!de!que!se!califique!la!conducta!investigada!
como!anticompetitiva!o!desleal!según!sea!el!caso.!
!
En! estas! condiciones,! la! ley! no! exige! a! los! investigados! que! renuncien! a! su!
presunción! de! inocencia,! sino! que! precisamente! les! ofrece! la! posibilidad! de!
obtener! la! terminación! de! la! investigación! sin! sanciones! y! sin! realizar!
reconocimiento!alguno!en!relación!con!la!naturaleza!de!las!prácticas!investigadas.!
!
1.2.'' Las'Garantías'en'otras'jurisdicciones'
!
El!concepto!de!la!terminación!anticipada!de!investigaciones!por!el!ofrecimiento!de!
garantías,!la!conciliación!o!acuerdo!con!la!autoridad!de!la!competencia!respecto!de!
la! conducta! futura! del! presunto! infractor,! no! es! exclusivo! del! Derecho! de! la!
Competencia!en!Colombia.!!
!
Como! se! verá! en! este! acápite,! el! mecanismo! de! las! garantías! es! ampliamente!
utilizado!por!las!autoridades!de!varios!países!del!mundo.!
!
1.2.1' Las'Garantías'en'Estados'Unidos'
!
En! un! sistema! litigado! como! el! Norteamericano,! la! División! Antitrust! del!
Departamento! de! Justicia! –! DOJ! busca! un! acuerdo! "! “settlement”"! con! los!
infractores,!con!el!objeto!de!evitar!el!litigio.!En!estas!oportunidades!el!DOJ!puede,!
por!medio!de!“consent'decrees”,!aceptar!condiciones!mucho!menos!gravosas!para!
los! investigados,! que! aquellas! que! puede! pedir! al! juez! en! caso! de! que! el! proceso!
continúe.! La! Comisión! Federal! de! Comercio! "! FTC! (a! través! de! “consent' orders”)!
puede!también!dar!por!terminado!un!proceso.!Desde!la!década!de!los!noventa,!si!
no!antes,!tanto!la!FTC!como!el!DOJ!han!terminado!más!del!90%'de!sus!casos!por!
medio!de!settlements.12!
!
1.2.2' Las'Garantías'en'la'Unión'Europea'
!
En!la!Unión!Europea,!la!Comisión!Europea!"!como'autoridad'administrativa!"!tiene!
la! potestad! de! decidir! qué! casos! persigue! por! medio! de! un! proceso! completo! y!
cuáles!puede!terminar!de!forma!anticipada!por!un!acuerdo.!!!
!
La!Comisión!puede!aceptar!los!compromisos!que!le!ofrezcan!los!investigados!por!
la! presunta! realización! de! prácticas! anticompetitivas! diferentes! de! los! carteles,!
siempre!que!dichos!compromisos!respondan!a!las!inquietudes!manifestadas!por!la!
Comisión! en! su! análisis! preliminar.! En! estos! casos! la! Comisión! puede! adoptar! la!
decisión! de! convertir! dichos! compromisos! en! obligatorios! para! las! empresas! y!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Fuente:!http//www.FTC.gov!

"7"!

!
ordenar!la!terminación!del!procedimiento!con!base!en!los!mismos.!Con!el!paso!de!
los!años!la!mayoría!de!los!procedimientos,!por!fuera!del!campo!de!los!carteles,!ha!
terminado!por!medio!de!transacciones.!!
!
Las! decisiones! relativas! a! esos! compromisos! constatarán! que! ya! no! hay! motivos!
para!que!la!Comisión!intervenga,!sin!pronunciarse!sobre!si!se!ha!producido!o!no!la!
infracción! o! si! ésta! aún! existe.! Las! decisiones! relativas! a! los! compromisos! se!
entenderán!sin!perjuicio!de!los!poderes!de!las!autoridades!de!competencia!y!de!los!
órganos! jurisdiccionales! y! de! los! Estados! miembros! para! dilucidar! tal! extremo! y!
adoptar! una! decisión! sobre! el! caso.! La! Comisión,! previa! solicitud! o! por! iniciativa!
propia,! podrá! reabrir! el! procedimiento! si! se! produce! la! modificación! de! la!
situación!de!hecho!respecto!de!un!elemento!esencial!de!la!decisión,!si!resulta!que!
las!empresas!afectadas!no!cumplen!sus!compromisos,!o!si!resulta!que!la!decisión!
se!basó!en!informaciones!incompletas,!inexactas!o!engañosas!de!las!partes.!
!
Ahora! bien,! si! se! trata! de! una! conducta! de! cartel,! se! aplicará! el! Reglamento!
773/2004,! que! dispone! que! las! partes,! después! del! inicio! del! procedimiento,! y!
dentro! del! plazo! que! fija! la! Comisión,! pueden! indicar! por! escrito! que! están!
dispuestas! a! iniciar! conversaciones! con! vistas! a! presentar! una! solicitud! de!
transacción.!!
!
Para!el!desarrollo!de!este!mecanismo!la!Comisión!podrá!informar!a!las!partes!que!
deseen!iniciar!conversaciones!con!vistas!a!una!transacción!sobre:!(i)'las!objeciones!
que! prevé! formular! en! su! contra;! (ii)' los! elementos! probatorios! utilizados! para!
determinar! las! objeciones! previstas;! (iii)' las! versiones! no! confidenciales! de!
cualquier! documento! específico! que! forme! parte! del! expediente,! en! la! medida! en!
que! la! solicitud! de! revisar! tal! documento! esté! justificada! con! el! fin! de! permitirle!
evaluar!su!posición!en!lo!relativo!a!un!período!de!tiempo!o!a!cualquier!otro!aspecto!
particular!del!cartel;!y!(iv)'el!abanico!de!multas!potenciales.!
!
Si! el! procedimiento! continúa,! después! de! que! la! Comisión! ha! revelado! la!
información! antes! relacionada,! las! partes! interesadas! deberán! presentar! una!
solicitud!de!transacción!que!refleje!el!resultado!de!las!conversaciones!mantenidas!
para! el! efecto,! para! lo! cual! tendrán! que! reconocer! su! participación! en! una!
infracción! del! artículo! 101! del! TFUE! (acuerdos! anticompetitivos)! y! su!
responsabilidad.13!
!
Definida! esta! condición,! la! Comisión! presentará! un! pliego! de! cargos! a! los!
investigados! en! el! cual! se! incluirá! el! contenido! de! las! solicitudes! de! transacción,!
para! que! manifiesten! si! dicho! pliego! se! encuentra! conforme! a! las! negociaciones!
realizadas,! con! lo! cual! la! Comisión! podrá! proceder! a! adoptar! la! decisión!
correspondiente.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13!Como!se!puede!observar,!esta!regla!difiere!completamente!de!lo!dispuesto!en!la!ley!Colombiana,!

de! conformidad! con! la! cual! el! ofrecimiento! de! garantías,! aún! en! los! casos! de! cartel,! no! implica! el!
reconocimiento!de!haber!incurrido!en!la!violación!de!la!ley.!
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!
1.2.3' Las'Garantías'en'la'CAN'y'en'varios'países'Latinoamericanos'
!
En! los! artículos! 27! y! siguientes! de! la! Decisión! 608! de! la! CAN,! se! señala! que! si! el!
agente!económico!investigado!por!la!autoridad!subregional!ofrece!un!compromiso!
voluntario! consistente! en! terminar! la! conducta! objeto! de! investigación,! la!
Secretaría!General!convocará!al!Comité,!para!analizar!el!compromiso!presentado!y!
emitir! las! recomendaciones! pertinentes! y! se! pronunciará! mediante! resolución!
motivada!por!medio!de!la!cual!aceptará!o!desestimará!el!compromiso.!En!caso!de!
aceptarse! el! compromiso! se! tendrá! por! concluida! la! investigación! sin! el!
establecimiento!de!medidas.!En!caso!contrario,!la!investigación!continuará.!
!
En!la!Argentina!encontramos!que!la!institución!de!las!garantías!para!este!tipo!de!
procesos!está!consagrada!en!el!artículo!36!de!la!Ley!21.156,!Ley!de!Defensa!de!la!
Competencia,!el!cual!dispone!lo!siguiente:'
!
“ARTICULO' 36.' —! Hasta! el! dictado! de! la! resolución! del! artículo! 34! el!
presunto! responsable! podrá! comprometerse! al! cese! inmediato! o!
gradual! de! los! hechos! investigados! o! a! la! modificación! de! aspectos!
relacionados!con!ello.!
El! compromiso! estará! sujeto! a! la! aprobación! del! Tribunal!
Nacional! de! Defensa! de! la! Competencia! a! los! efectos! de! producir! la!
suspensión!del!procedimiento.!
Transcurridos! tres! (3)! años! del! cumplimiento! del! compromiso!
del!presente!artículo,!se!archivarán!las!actuaciones.”!

!
Como! se! puede! observar,! el! artículo! citado! de! la! Ley! Argentina! permite! la!
suspensión! del! procedimiento! de! investigación,! cuando! el! investigado! se!
comprometa!a!cesar!en!forma!inmediata!o!gradual!la!realización!de!las!conductas!o!
hechos!investigados,!lo!cual!tiene!una!gran!similitud!con!el!caso!Colombiano.!
!
En!el!artículo!39!de!la!Ley!de!Competencia!de!Salvador,!se!observa!una!disposición!
similar! que! señala:! “(…)' el' presunto' infractor' podrá' brindar' garantías' suficientes'
que'suspenderá'o'modificará'la'práctica'anticompetitiva'por'la'cual'se'le'investiga.”'
!
En!los!artículos!100!y!101!de!la!Ley!Federal!de!Competencia!Mexicana,!se!consagra!
un!mecanismo!de!terminación!anticipada!del!proceso!en!los!siguientes!términos:!
!
“Artículo) 100.4! Antes! de! que! se! emita! el! dictamen! de! probable!
responsabilidad,! en! un! procedimiento! seguido! ante! la! Comisión! por!
práctica! monopólica! relativa! o! concentración! ilícita,! el! Agente!
Económico! sujeto! a! la! investigación,! por! una! sola! ocasión,! podrá́ !
manifestar!por!escrito!su!voluntad!de!acogerse!al!beneficio!de!dispensa!
o!reducción!del!importe!de!las!multas!establecidas!en!esta!Ley,!siempre!
y!cuando!acredite!a!la!Comisión:!!
!
“I.! Su! compromiso! para! suspender,! suprimir! o! corregir! la! práctica! o!
concentración! correspondiente,! a! fin! de! restaurar! el! proceso! de! libre!
concurrencia!y!competencia!económica,!y!!
“II.! Los! medios! propuestos! sean! jurídica! y! económicamente! viables! e!
idóneos! para! evitar! llevar! a! cabo! o,! en! su! caso,! dejar! sin! efectos,! la!
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!
práctica! monopólica! relativa! o! concentración! ilícita! objeto! de! la!
investigación,!señalando!los!plazos!y!términos!para!su!comprobación.!!
!
“Artículo* 101.* 4! Dentro! de! los! cinco! días! siguientes! a! la! recepción! del!
escrito! al! que! se! refiere! el! primer! párrafo! del! artículo! anterior,! la!
Autoridad!Investigadora!suspenderá́ !la!investigación,!podrá́ !prevenir!al!
Agente! Económico! sujeto! a! la! investigación! para! que! en! su! caso,! en! un!
plazo! de! cinco! días! presente! las! aclaraciones! correspondientes! y! dará́ !
vista! al! denunciante! si! lo! hubiera! para! que! en! un! plazo! adicional! de!
cinco!días!manifieste!lo!que!a!su!derecho!convenga!y!en!un!plazo!de!diez!
días! presente! al! Pleno! un! dictamen! con! su! opinión! respecto! a! la!
pretensión! del! Agente! Económico! solicitante! y! el! expediente! de! la!
investigación.! La! Comisión! emitirá́ ! la! resolución! en! un! plazo! de! veinte!
días!a!partir!de!que!la!Autoridad!Investigadora!le!presente!su!dictamen.!
!
“En! caso! de! que! el! Pleno! no! acepte! la! propuesta! presentada! por! el!
Agente!Económico!solicitante,!la!Comisión!emitirá́ !en!un!plazo!de!cinco!
días!el!acuerdo!de!reanudación!del!procedimiento.!“!
!

En!Panamá,!de!conformidad!con!lo!dispuesto!por!el!artículo!86(15)!de!la!Ley!45!de!
2007,! la! Autoridad! de! Competencia! de! este! país! (ACODECO)! puede! dar! por!
terminadas!las!investigaciones!administrativas!y!desistir!de!los!procesos!judiciales,!
mediante! la! realización! de! transacciones,! previo! cumplimiento! de! los! requisitos!
legales,! siempre! que! los! agentes! económicos! investigados! o! demandados! acepten!
medidas!en!torno!a!las!conductas!o!a!los!actos!investigados,!incluyendo!cláusulas!
penales!que!garanticen!el!cumplimiento!del!acuerdo.!!!
!
En! el! Perú,! el! artículo! 25! de! la! Ley! de! Represión! de! Conductas! Anticompetitivas!
establece! que! los! presuntos! infractores! de! la! normativa! de! competencia! pueden!
ofrecer! un! compromiso! referido! al! cese! de! los! hechos! investigados! o! a! la!
modificación!de!aspectos!relacionados!con!ellos.!Para!hacerlo,!han!de!cumplir!con!
las!siguientes!condiciones:!(i)!deben!reconocer!los!cargos14,!(ii)!deben!demostrar!
que! la! conducta! no! trajo! consigo! graves! efectos;! y! (iii)! deben! ofrecer! medidas!
correctivas.!
!
Como!se!puede!observar,!muchas!jurisdicciones!latinoamericanas!permiten!que!se!
dé!la!terminación!anticipada!del!proceso!por!medio!de!compromisos!por!parte!del!
investigado.!
!

2.'

ANTECEDENTES'Y'EVOLUCIÓN'NORMATIVA''

!
En! este! capítulo! se! explicará! la! forma! en! que! la! institución! de! las! garantías! fue!
consagrada! inicialmente! en! la! normativa! de! competencia! de! Colombia! y! las!
modificaciones!que!ha!sufrido.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Lo!cual!también!difiere,!en!este!aspecto!sustancial,!del!caso!Colombiano.!
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2.1'
Formulación'inicial'
!
El! ofrecimiento! y! la! aceptación! de! las! garantías! se! encuentran! regulados,! en! el!
Artículo! 4(12),! y! el! inciso! 4! del! artículo! 52! del! Decreto! 2153.! Dichas! normas!
disponen!lo!siguiente:!
!
“ARTICULO'4.4'FUNCIONES'DEL'SUPERINTENDENTE'DE'INDUSTRIA'
Y' COMERCIO.' ! Al! Superintendente! de! Industria! y! Comercio,! como! jefe!
del!organismo,!le!corresponde!el!ejercicio!de!las!siguientes!funciones:!
“…”!
12.! Decidir! sobre! la! terminación! de! investigaciones! por! presuntas!
violaciones!a!las!disposiciones!a!que!refiere!el!numeral!10!del!presente!
artículo,! cuando! a! su! juicio! el! presunto! infractor! brinde! garantías!
suficientes!de!que!suspenderá!o!modificará!la!conducta!por!la!cual!se!le!
investiga;”!
“…”!
!
“ARTICULO'52.4'“…”'
!
Durante! el! curso! de! la! investigación,! el! Superintendente! de! Industria! y!
Comercio! podrá! ordenar! la! clausura! de! la! investigación! cuando! a! su!
juicio! el! presunto! infractor! brinde! garantías! suficientes! de! que!
suspenderá!o!modificará!la!conducta!por!la!cual!se!le!investiga.”!

!
Estas!disposiciones!y!en!particular!la!contenida!en!el!inciso!cuarto!del!artículo!52,!
fueron! modificadas! temporalmente! por! la! expedición! de! los! decretos! especiales!
1122! de! 1999! y! 266! de! 2000,! los! cuales! fueron! declarados! inexequibles! por! la!
Corte! Constitucional! con! sus! sentencias! C"923! de! 1999! y! C"1316! de! 2000,! ! por!
considerar! que! no! se! habían! utilizado! de! manera! adecuada! las! facultades!
extraordinarias!otorgadas!de!manera!temporal!al!Presidente!de!la!República,!por!
el!artículo!120!de!la!Ley!489!de!1998.!!
!
La!modificación!que!se!pretendía!introducir!al!procedimiento!de!la!SIC!en!el!tema!
de! ofrecimiento! y! aceptación! de! garantías,! tenía! que! ver! con! el! momento! de!
ofrecerlas! (que! debía! ser! al! inicio! de! la! investigación)! y! la! posibilidad! que! se! le!
otorgaba!a!la!SIC!para!indicar!los!aspectos!que!a!su!juicio!se!debían!modificar!a!las!
garantías! con! el! fin! de! que! fueran! aceptadas.15! Al! respecto! el! artículo! 120! del!
Decreto!266!de!2000!disponía!en!su!parte!pertinente!lo!siguiente:!
!
“ARTÍCULO' 120.4' Procedimiento' para' la' toma' de' decisiones' en'
procedimientos' de' prácticas' comerciales' restrictivas' y'
competencia' desleal:! Para! el! cumplimiento! de! las! funciones!
relacionadas! con! promoción! de! la! competencia! y! prácticas! comerciales!
restrictivas,!así!como!de!las!normas!de!competencia!desleal,!para!todos!
los! sectores! económicos,! que! se! inicien! a! partir! de! la! vigencia! del!
presente! decreto,! la! Superintendencia! de! Industria! y! Comercio!
adelantará!el!siguiente!procedimiento:!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!

Estos! aspectos,! de! importancia! para! el! adecuado! funcionamiento! de! las! garantías,! fueron!
introducidos!por!La!Ley!1340!y!el!Decreto!019!y!se!encuentran!vigentes!en!nuestra!legislación.!!
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!
1.!Una!vez!se!encuentre!que!existen!motivos!suficientes!para!continuar!
con!el!trámite,!se!abrirá!la!investigación!en!contra!del!presunto!infractor!
para! que! en! el! término! de! 15! días! aporte! y/o! solicite! las! pruebas! que!
pretenda!hacer!valer.!!
!
Vencido! el! término! anterior,! dentro! de! los! 5! días! siguientes! el!
denunciante!podrá!aportar!y/o!solicitar!las!pruebas!que!pretenda!hacer!
valer!respecto!de!los!hechos!nuevos.!
!
“…”!
!!
3.! El! Superintendente! de! Industria! y! Comercio! podrá! ordenar! la!
terminación! de! investigaciones! por! prácticas! comerciales! restrictivas,!
cuando! a! su! juicio! el! investigado! haga! un! ofrecimiento! idóneo! de! que!
suspenderá,!modificará!o!no!incurrirá!nuevamente!en!la!conducta!por!la!
cual!se!investiga!y!presente!garantías!suficientes!de!ello.!El!ofrecimiento!
deberá!realizarse!dentro!del!término!para!aportar!y/o!solicitar!pruebas!
y!las!condiciones!que!el!Superintendente!indique,!aceptarse!o!no,!dentro!
de!los!5!días!siguientes!a!que!lo!requiera.!Si!el!investigado!no!aceptare!
los! condicionamientos! que! el! Superintendente! exprese,! a! la!
comunicación! en! la! que! exprese! esa! circunstancia! acompañará! las!
pruebas!que!pretenda!hacer!valer!en!la!investigación.!
!
En!los!casos!de!competencia!desleal!la!terminación!anticipada!requerirá!
de!la!aceptación!del!denunciante.!!
!
“…”!

!
Como! consecuencia! de! la! declaratoria! de! inexequibilidad! de! las! normas!
mencionadas,!las!garantías!volvieron!a!regirse!por!lo!dispuesto!en!el!artículo!4(12)!
en! concordancia! con! el! inciso! cuarto! del! artículo! 52! del! Decreto! 2153! antes!
trascritos,! con! la! interpretación! y! desarrollo! doctrinario! que! les! dio! la! SIC,!
principalmente!por!medio!de!pronunciamientos!radicados!bajo!los!Nos.!98013991,!
99030993,!98075793!y!00011523!relacionados!con!esta!materia.!
!
2.2'

Modificación'introducida'por'la'Ley'1340'de'2009'

!
A!lo!largo!de!la!vigencia! del! Decreto! 2153! y! hasta! antes! de! la! Ley! 1340,!se! había!
considerado!que!las!garantías!se!podían!ofrecer!en!cualquier!momento!de!la!etapa!
investigativa,! es! decir,! desde! la! apertura! de! la! investigación! hasta! el! informe!
motivado.! La! Ley! 1340! estableció! que! el! plazo! para! presentar! garantías! es! el!
mismo!plazo!de!veinte!(20)!días!hábiles!contados!a!partir!de!la!notificación!de!la!
resolución! de! apertura,! que! existe! para! solicitar! o! aportar! pruebas! y! rendir!
descargos,!en!caso!de!que!así!decida!hacerlo!el!investigado.!
!
Se! especificó! adicionalmente,! que! violar! el! régimen! de! garantías! equivale! a! la!
violación!de!las!normas!del!régimen!de!la!libre!competencia.!
!
El!artículo!16!de!la!Ley!1340!dispuso!adicionalmente,!que!la!SIC!expediría!guías!en!
las! cuales! se! establecerían! los! criterios! con! base! en! los! cuales! analizaría! la!
suficiencia!de!las!obligaciones!que!adquirirían!los!investigados,!así!como!la!forma!
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!
en! que! estas! pueden! ser! garantizadas.! Al! día! de! hoy,! la! SIC! no! ha! expedido! tales!
guías.!
!
Por! su! parte,! el! artículo! 19(4)! de! la! Ley! 1340! explica! que! se! dará! traslado! a! los!
terceros! interesados! sobre! las! garantías! ofrecidas.! Hay! dos! problemas! con! esta!
norma:!el!primero!es!que!la!misma!no!establece!ninguna!consideración!del!plazo!
que!los!terceros!tienen!para!pronunciarse!sobre!el!ofrecimiento!de!garantías,!y!el!
segundo!es!que!no!se!hacen!consideraciones!sobre!los!efectos!del!pronunciamiento!
que!realicen!los!terceros.!
!
2.3'

Modificación'introducida'por'el'Decreto'019'de'2012'

!
El! artículo! 155! del! Decreto! 019! se! refiere! nuevamente! al! procedimiento! de!
prácticas! restrictivas! de! la! competencia! contenido! en! el! artículo! 52! del! Decreto!
2153,!en!el!sentido!de!reiterar!de!manera!expresa!el!término!de!veinte!(20)!días!
hábiles! que! se! le! concede! a! los! imputados! para! ejercer! el! derecho! de! defensa! en!
una! investigación! por! prácticas! restrictivas! de! la! competencia,! una! vez! les! es!
notificada! la! resolución! por! medio! de! la! cual! se! ordena! la! apertura! de! una!
investigación!formal!en!su!contra.!!
!
En! efecto,! de! conformidad! con! la! norma! mencionada,! una! vez! la! resolución! de!
apertura!es!notificada,!el!o!los!investigados!cuentan!con!un!término!de!veinte!(20)!
días! hábiles! para! solicitar! y! aportar! las! pruebas! que! pretenden! hacer! valer! en! su!
defensa!dentro!de!la!investigación!administrativa,!para!presentar!sus!descargos!y!
para!ofrecer!garantías,!si!lo!estiman!pertinente.!
!
Es!evidente!que!resulta!conveniente,!como!ya!se!ha!dicho,!que!el!ofrecimiento!de!
garantías!solamente!proceda!al!inicio!de!la!investigación,!pero!el!establecimiento!
de!un!término!rígido!e!improrrogable,!contenido!en!la!ley,!no!resulta!conveniente!
porque!le!pone!una!camisa!de!fuerza!tanto!a!los!investigados!como!a!la!autoridad,!
ya!que!en!investigaciones!complejas!puede!requerirse!de!un!término!mayor!para!
preparar! la! defensa! y! evaluar! la! posibilidad! y! suficiencia! de! unas! posibles!
garantías.!Por!lo!tanto!propondría!que!existiera!la!posibilidad!de!prorrogar!dicho!
término,!por!su!puesto!de!manera!limitada.!
!
Adicionalmente,! el! parágrafo! del! artículo! 155! del! Decreto! 019! formalizó! la!
posibilidad!de!que!el!Superintendente!le!solicite!a!los!investigados!la!aclaración!y!
complementación! de! las! garantías! ofrecidas,! en! la! siguiente! forma:! “Antes' de' la'
aceptación'o'rechazo'de'dicha'solicitud,'la'Superintendencia'de'Industria'y'Comercio'
podrá'solicitar'aclaraciones'sobre'el'ofrecimiento'de'garantías.”!
!

3.'

EL'CONCEPTO'Y'LAS'CARACTERÍSTICAS'DE'LAS'GARANTÍAS'
PARA'EL'DERECHO'DE'LA'COMPETENCIA'

!
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!
Debido!a!que!las!normas!de!libre!competencia!no!definen!lo!que!es!una!garantía!en!
este!tipo!de!procesos,!la!SIC!inicialmente!asimiló!el!término!al!de!caución,!definido!
en!el!artículo!65!del!Código!Civil!así:!
!
“Artículo'65.4'Caución!significa!generalmente!cualquiera!obligación!que!
se! contrae! para! la! seguridad! de! otra! obligación! propia! o! ajena.! Son!
especies!de!caución!la!fianza,!la!hipoteca!y!la!prenda.”!

!
Así! las! cosas,! la! garantía! se! puede! entender,! en! los! términos! de! la! Resolución!
24.206!de!2000!expedida!por!la!SIC!(caso!del!chocolate)!como!una!“…'obligación,'
adicional' y' accesoria' a' una' principal,' que' contrarresta' o' aminora' los' riesgos' de'
insatisfacción' del' deber' a' que' accede”,! es! decir,! que! reduce! las! consecuencias! del!
eventual! incumplimiento! de! la! obligación! principal! prometida! a! la! SIC! sobre! la!
suspensión!o!modificación!de!la!conducta!indebida.'
!

En! relación! con! la! naturaleza! de! la! facultad! que! tiene! el! Superintendente! de!
Industria!y!Comercio!de!estudiar!y!aceptar!o!rechazar!las!garantías!que!de!manera!
voluntaria! le! ofrezcan! los! investigados,! ha! dicho! la! ! Superintendencia,! en! el!
concepto!radicado!bajo!el!No.!9801399116,!!lo!siguiente:!
!
“La' anterior' atribución' implica' el' uso' de' una' potestad'
discrecional.' La' discrecionalidad' no' significa' en' ningún'
momento'desconocimiento'del'principio'de'legalidad,'sino'que'
consiste'en'la'realización,'por'parte'de'la'administración,'de'
juicios' de' valor,' apreciaciones' subjetivas' y' estimaciones,' con'
el'fin'de'permitirle'el'cumplimiento'de'los'cometidos'estatales,'
el' bien' común' y' el' interés' general,' al' momento' de' tomar'
ciertas' decisiones.' Tampoco' implica' arbitrariedad' al'
momento' de' decidir,' puesto' que' consiste' en' un' margen' de'
amplitud'de'juicio'con'el'único'fin'de'realizar'materialmente'
los' fines' del' legislador,' adoptando' la' decisión' que' más'
convenga.”'
'
De!acuerdo!con!la!doctrina!que!tenía!la!SIC!hasta!antes!del!año!2013,!para!que!se!
aceptara!el!ofrecimiento!de!las!garantías,!debería!asegurarse!que!la!suspensión!o!
modificación!de!la!conducta!investigada!eliminara!el!elemento!que!en!la!apertura!
de!la!investigación!se!consideró!como!anticompetitivo.!Según!el!pronunciamiento!
referido,!cuando!se!ofrezcan!garantías!el!análisis!del!Superintendente!debe!tratar!
de!establecer!lo!siguiente:!
!
“…si' lo' que' se' ofrece' asegura' o' no,' que' de' cumplirse,' el'
mercado'se'vería'librado'de'las'distorsiones'que'dieron'lugar'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!!Puede!decirse!que!este!era!el!pronunciamiento!doctrinario!más!importante!expedido!por!la!SIC!

respecto! de! esta! materia.! El! concepto! fue! emitido! el! día! 29! de! abril! de! 1998,! en! contestación! a! la!
consulta!formulada!por!el!doctor!Marco!Antonio!Velilla!M.!(actual!Consejero!de!Estado).!En!relación!
con!la!expresión!“garantías!suficientes”!utilizada!en!la!ley.!Sin!embargo,!la!actual!doctrina!de!la!SIC!
ha!modificado!de!manera!importante!el!concepto!de!suficiencia!como!se!puede!ver!en!el!caso!del!
azúcar.!
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a' la' investigación.' Para' ello' el' ofrecimiento' debe' hacerse' en'
los'mismos'términos'de'la'resolución'de'apertura…”'
'
“Frente' a' una' propuesta' particular,' entonces,' la'
Superintendencia' se' (sic)' realizará' un' análisis' de'
correspondencia,' entre' la' norma' que' se' presumía' violada,' el'
comportamiento'que'implicaba'la'ilegalidad'que'dio'origen'a'
la'investigación'y'lo'que'el'investigado'propone'que'hará.'Si'al'
aplicar'la'variación'o'suspensión'ofrecida,'el'investigado'deja'
de'estar'en'el'supuesto'de'hecho'de'la'disposición'que'sirvió'de'
sustento'para'la'apertura'de'investigación,'se'habrá'cumplido'
el' primer' requisito' tendiente' a' la' terminación' de' la'
investigación.”'
'
Para! efectos! del! análisis! sobre! la! eliminación! del! elemento! anticompetitivo,! de!
conformidad!con!la!consulta!citada,!se!debe!tener!en!cuenta!el!tipo!de!conducta!de!
que!se!trate,!según!el!siguiente!criterio.!
!
! Conductas! Terminadas:! Son! aquellas! que! se! materializan! durante! un! período!
de!tiempo!que!ya!pasó,!así!como!las!de!ejecución!instantánea.!Debido!a!que!las!
conductas! terminadas! no! pueden! suspenderse! o! modificarse,! la! SIC! sostuvo,!
inicialmente,! que! en! relación! con! dichas! conductas! no! es! posible! aceptar!
garantías.! No! obstante,! en! opinión! posterior,! la! SIC! consideró! que! en! estos!
casos!también!es!posible!aceptar!el!ofrecimiento!de!garantías.!
!
En! efecto,! la! SIC! modificó! la! posición! inicialmente! planteada! en! el! concepto!
radicado!bajo!el!No.!98013991!del!29!de!abril!de!1999,!en!el!sentido!de!que!era!
imposible!para!el!Superintendente!aceptar!garantías!en!relación!con!conductas!
terminadas,!por!medio!del!concepto!radicado!bajo!el!No.!000011523,!en!el!cual!
se!dijo!lo!siguiente:!!
!
“Este' despacho' comparte' con' usted' que' las'
investigaciones' por' conductas' anticompetitivas'
finalizadas' o' instantáneas' son' susceptibles' de' ser'
terminadas' por' ofrecimiento' de' suspender' o'
modificar' las' conductas' investigadas' y' garantía'
suficiente' de' ello.' En' esa' medida' se' reconsidera' la'
posición' que' habíamos' adoptado' en' el' concepto'
número' 98013991' –' 119' del' 29' de' abril' de' 1999,'
cuya'copia'se'adjunta.”'
!
!
! Conductas!de!Ejecución!Continuada:!Son!las!que!perduran!en!el!tiempo,!razón!
por!la!cual!los!investigados!las!pueden!suspender!o!modificar.!!
!

Ahora! bien,! resulta! claro! que! el! ejercicio! de! la! función! de! decidir! sobre! la!
finalización! o! no! de! una! investigación! por! el! otorgamiento! de! garantías!
corresponde! estrictamente! al! Superintendente.! Esta! facultad! implica,! como! ya! se!
dijo,! una! potestad! discrecional! que! se! ejerce! a! través! de! la! valoración! que! debe!
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hacer!el!funcionario!de!lo!que!los!investigados!ofrecen!realizar,!frente!a!lo!que!en!
su!opinión!es!necesario!para!preservar!el!Derecho!de!la!Competencia.!
!
De!conformidad!con!lo!establecido!por!el!artículo!44!del!C.PA.C.A.17,!que!reprodujo!
de! manera! exacta! el! antiguo! artículo! 36! del! C.C.A! y! que! resulta! aplicable! al!
procedimiento!que!se!analiza!por!expresa!remisión!del!inciso!final!del!artículo!52!
del! Decreto! 2153! de! 1992,! “En' la' medida' en' que' el' contenido' de' una' decisión,' de'
carácter' general' o' particular,' sea' discrecional,' debe' ser' adecuada' a' los' fines' de' la'
norma'que'la'autoriza'y'proporcional'a'los'hechos'que'le'sirven'de'causa”.''
'
De! conformidad! con! lo! anterior,! esta! discrecionalidad! debe! buscar! el! fin! de! los!
cometidos! estatales,! que! en! el! caso! de! las! normas! sobre! promoción! de! la!
competencia! y! prácticas! comerciales! restrictivas! se! encuentra! consagrado! en! el!
artículo! 2(1)! del! Decreto! 2153,! modificado! por! el! artículo! 3! de! la! Ley! 1340! de!
2009,! según! el! cual! es! función! de! la! SIC! ”Velar' por' la' observancia' de' las'
disposiciones'sobre'protección'de'la'competencia;'atender'las'reclamaciones'o'quejas'
por'hechos'que'pudieren'implicar'su'contravención'y'dar'trámite'a'aquellas'que'sean'
significativas' para' alcanzar' en' particular' los' siguientes' propósitos:' la' libre'
participación' de' las' empresas' en' el' mercado,' el' bienestar' de' los' consumidores' y' la'
eficiencia'económica.”!
!
El! hecho! de! que! la! facultad! para! decidir! sobre! la! aceptación! de! garantías! sea!
discrecional!no!implica,!como!lo!ha!dicho!la!propia!entidad,!que!se!actúe!en!forma!
arbitraria,! ya! que! para! ello! se! han! desarrollado! una! serie! de! criterios.! El!
Superintendente! solo! acepta! las! garantías! que! se! le! ofrecen,! cuando! éstas! le!
brinden!certeza!en!relación!con!la!eliminación!del!elemento!anticompetitivo!por!el!
cual!se!dio!inicio!a!la!investigación.!
!
De!allí!se!deriva!la!doble!ventaja!que!ofrece!este!instrumento,!a!la!cual!ya!me!referí!
anteriormente:! el! investigado! tiene! la! oportunidad! de! obtener! la! terminación!
anticipada! de! la! investigación,! sin! que! exista! un! pronunciamiento! de! fondo! por!
parte!de!la!Entidad,!en!relación!con!la!legalidad!o!ilegalidad!de!las!conductas!por!
las! cuales! se! abrió! la! investigación! y! sin! que! pueda! resultar! sancionado.! La!
Autoridad!de!la!Competencia!por!su!parte,!obtiene!la!certeza!sobre!el!respeto!de!la!
ley! por! parte! del! investigado,! ya! que! sin! entrar! en! el! desgaste! de! tener! que!
demostrar! la! realización! de! las! prácticas! restrictivas! o! desleales! por! parte! del!
investigado,! logra! la! cesación! o! modificación! de! las! conductas! que! motivaron! la!
investigación.!
!
En!este!orden!de!ideas,!el!análisis!que!realiza!el!Superintendente!para!aceptar!o!no!
las!garantías!debe!implicar!una!concordancia!entre!la!supuesta!norma!violada,!la!
conducta!realizada!y!la!garantía!ofrecida,!en!donde!las!conductas!que!se!prometan!
permitan! que! el! presunto! hecho! ilegal! realizado! o! en! realización! no! continué,! o!
bien,!que!se!eliminen!sus!efectos.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!!Ley!1437!de!2011.!
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4.'

SUFICIENCIA'DE'LA'GARANTÍA'

!
En!este!capítulo!se!explicará!la!forma!en!que!la!SIC!definió!inicialmente!el!concepto!
de!suficiencia!de!la!Garantía!como!requisito!indispensable!para!su!aceptación!por!
el!Superintendente,!y!los!nuevos!requisitos!introducidos!por!la!administración!del!
Superintendente! Robledo! a! partir! del! 2013,! a! propósito! del! Caso' del' Azúcar'
(Resolución'No.'5347'del'día'13'de'febrero'de'2012).'
'
4.1'

La' Suficiencia' de' las' Garantías' como' requisito' para' su' autorización'
antes'del'2013'

!
De! acuerdo! con! el! artículo! 4(12)! y! el! inciso! 4! del! artículo! 52,! ambos! del! Decreto!
2153,!las!garantías!ofrecidas!deben!ser!suficientes.!Así!como!no!está!definido!en!el!
Decreto!2153!el!concepto!de!garantías,!tampoco!hay!una!determinación!legal!de!lo!
que! implica! el! término! de! suficiencia.! La! SIC! ha! dicho! que! la! suficiencia! es! un!
calificativo!de!referencia,!en!virtud!del!cuál!lo!que!se!propone!es!bastante!para!lo!
que!se!necesita,!es!decir,!que!lo!suficiente!es!lo!que!se!caracteriza!por!su!aptitud!e!
idoneidad!para!cumplir!con!determinado!fin!propuesto.18!Para!determinar!que!una!
garantía!es!suficiente,!la!SIC!se!basaba,!antes!del!año!2013,!en!dos!criterios:!
!
! Criterio! general:! de! acuerdo! con! este! criterio,! la! conducta! garantizada! debe!
asegurar!que!los!fines!de!las!leyes!sobre!competencia!a!que!hace!referencia!el!
artículo!2(1)!del!Decreto!2153,!modificado!por!el!artículo!3!de!la!Ley!1340,!se!
hagan!efectivos.!
!
! Criterio! particular:! de! acuerdo! con! el! criterio! particular,! el! Superintendente!
valora!si!la!garantía!ofrecida!brinda!tranquilidad!en!cuanto!a!que!la!obligación!
principal! prometida! será! cumplida,! y! que! se! neutralizarán! los! efectos! nocivos!
del!incumplimiento!de!lo!prometido.!
!
En!el!Concepto!No.!02111018!del!30!de!Enero!de!200319,!la!SIC!hizo!las!siguientes!
consideraciones!sobre!la!suficiencia!de!las!garantías:!
!
“En' este' sentido,' para' efectos' de' considerar' la' suficiencia' de'
las'garantías'ofrecidas,'es'preciso'adelantar'un'análisis'en'el'
cual' se' confronten' la' presunta' infracción,' la' conducta'
investigada' y' el' contenido' de' la' propuesta' que' hace' el'
presunto'infractor,'con'el'objeto'de'establecer'la'eliminación'
del'elemento'anticompetitivo.'Así,'el'ofrecimiento'debe'incluir'
el' compromiso' de' modificar' o' suspender' efectivamente' la'
conducta'por'la'cual'se'le'investiga.”'
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18!Resolución!24.206!de!2000,!p.!6.!Caso!del!chocolate.!
19!!Concepto!rendido!en!contestación!a!la!consulta!del!señor!José!Leopoldo!Vargas!Rodríguez.!
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!
“Una' vez' se' determina' la' obligación' principal' a' cargo' del'
oferente,' se' consideran' suficientes' aquellas' garantías' que'
brinden'la'seguridad'de'que'dicha'obligación'será'cumplida.'
Así' mismo,' debe' proponerse' algún' condicionamiento,'
limitación' contractual,' gravamen,' participación' de' un'
tercero,' depósito' judicial,' póliza' de' seguro,' pignoración' o'
similar'proporcional'a'los'riesgos'que'conlleva'la'ejecución'de'
la' conducta' ilegal' o' de' que' se' den' sus' efectos' dañinos.”!
(Subrayados!fuera!del!texto!original)!
!
“La'suficiencia'es'un'calificativo.'Un'calificativo'de'referencia,'
relativo' a' que' lo' que' se' propone' es' bastante' para' lo' que' se'
necesita,' que' es' lo' apto' o' idóneo' para' el' fin' propuesto.' En'
nuestro' caso' la' suficiencia' se' predicará' de' un' parámetro'
general'y'de'uno'particular.”'
“…”'
'
“En'lo'que'hace'al'parámetro'particular,'las'garantías'serán'
suficientes' cuando' brinden' tranquilidad' al' Superintendente'
de' que' la' obligación' principal' será' cumplida' y' que' se'
neutralizarán' los' efectos' nocivos' de' incumplimiento' de' lo'
prometido.”'
“…”'
'
“Por'su'parte,'existirá'suficiencia'general'en'la'medida'en'que'
se' pueda' concluir' que' la' implementación' de' la' corrección,'
asegurada' con' las' garantías,' incentiva' los' fines' de' la'
aplicación' de' las' disposiciones' sobre' competencia,'
contemplados'en'el'número'1'del'artículo'2'del'decreto'2153'
de'1992.”'
!
4.2'

Los'nuevos'requisitos'para'la'suficiencia'de'las'garantías'a'partir'del'
año'2013'

!
Los!nuevos!requisitos!de!suficiencia!de!las!garantías!fueron!establecidos!por!la!SIC,!
en!contra!de!su!reiterada!doctrina!anterior,!a!propósito!de!la!investigación!iniciada!
en! contra! de! ASOCAÑA,! CIAMSA! S.A.,! DICSA! S.A.,! la! mayor! parte! de! los! ingenios!
azucareros!del!país!y!varios!de!sus!representantes!legales!y!directivos!principales.!
!
La! mencionada! investigación! fue! iniciada! mediante! la! Resolución! No.! 5347! de!! 13! de!
febrero! de! 2013,! adicionada! por! las! Resoluciones! Nos.! 15294! del! 8! de! abril! de! 2013! y!
50925!!del!!27!!de!!agosto!!de!!2013!(Caso'del'Azúcar).'
!
Dentro! de! dicho! procedimiento,! los! investigados! ofrecieron! garantías! en! tres!
oportunidades! ya! que! las! modificaciones! de! la! resolución! de! apertura! les! brindó!
ese! número! de! ocasiones! procesales! para! hacerlo.! En! la! última! oportunidad,! la!
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mayoría!de!los!investigados!presentó!sus!garantías!de!manera!conjunta!por!medio!
del!memorial!radicado!bajo!el!No.!10"57750"606!del!1!de!octubre!de!2013.!
!
Las!mencionadas!garantías!fueron!rechazadas!por!el!Superintendente!por!medio!
del!oficio!radicado!bajo!el!No.! 10"57750"!"782"1,!recibido!el!día!20!de!diciembre!
de!2013,!decisión!contra!la!cual!se!interpusieron!varios!recursos!de!reposición,!los!
cuales!fueron!rechazados!definitivamente!por!medio!de!la!Resolución!1147!del!día!
20!de!enero!de!2014.!
!
En! los! mencionados! actos! administrativos! la! SIC! reiteró! en! primer! lugar! que! la!
aceptación! de! garantías! es! discrecional! del! Superintendente! de! Industria! y!
Comercio:!
!
“En' cumplimiento' de' sus' funciones,' la' Superintendencia' de'
Industria' y' Comercio' esta' facultada' para' adelantar'
investigaciones' con' el' fin' establecer' la' violación' del' régimen'
de' competencia,' a' través' del' procedimiento' previsto' en' el'
articulo' 52' del' Decreto' 2153' de' 1992,' adicionado' por' el'
parágrafo' del' articulo' 16' de' la' Ley' 1340' de' 2009,' y'
modificado' por' el' Decreto' 19' de' 2012.' El' artículo' 52' del'
Decreto' 2153' de' 1992,' le' otorga' al' Superintendente' de'
Industria' y' Comercio' la' facultad' discrecional' de' terminar'
anticipadamente' la' investigación,' cuando' el' presunto'
infractor' brinde' garantías' suficientes' de' que' suspenderá' o'
modificará'la'conducta'por'la'cual'se'le'investiga.''
!
“Esta'disposición'señala'lo'siguiente:''
!
‘Articulo$ 52.$ Procedimiento$ por$ infracción$ a$ las$
normas$ de$ competencia$ y$ practicas$ comerciales$
restrictivas.'(Modificado'art.'155'D.'19'de'2012).'(…)''
!
‘Durante'el'curso'de'la'investigación,'el'Superintendente'
de'Industria'y'Comercio'podrá'ordenar'la'clausura'de'la'
investigación' cuando' a' su' juicio' el' presunto' infractor'
brinde' garantías' suficientes' de' que' suspenderá' o'
modificara'la'conducta'por'la'cual'se'le'investiga.'
!
‘En' lo' previsto' en' este' artículo' se' aplicará' el' Código'
Contencioso'Administrativo.''
!
‘Parágrafo$1.'Para'que'una'investigación'por'violación'
a' las' normas' sobre' practicas' comerciales' restrictivas'
pueda' terminarse' anticipadamente' por' otorgamiento'
de'garantías,'se'requerirá'que'el'investigado'presente'su'
ofrecimiento' antes' del' vencimiento' del' termino'
concedido' por' la' Superintendencia' de' Industria' y'
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!
Comercio' para' solicitar' o' aportar' pruebas.' Antes' de' la'
aceptación' o' rechazo' de' dicha' solicitud,' la'
Superintendencia' de' Industria' y' Comercio' podrá'
solicitar' aclaraciones' sobre' el' ofrecimiento' de'
garantías.' Si' se' aceptaren' las' garantías,' en' el' mismo'
acto'administrativo'por'el'que'se'ordene'la'clausura'de'
la' investigación' la' Superintendencia' de' Industria' y'
Comercio' señalará' las' condiciones' en' que' verificara' la'
continuidad' del' cumplimiento' de' las' obligaciones'
adquiridas'por'los'investigados’.''
!

“De' conformidad' con' la' citada' norma,' la' aceptación' de' las'
garantías' es' una' decisión' discrecional' exclusiva' del'
Superintendente'de'Industria'y'Comercio.'Por'consiguiente,'la'
aceptación' de' las' garantías' solamente' procede' cuando' a'
juicio' del' Superintendente' el' presunto' infractor' brinde'
garantías'que'sean'suficientes'para'suspender'o'modificar'la'
conducta' investigada.' Es' decir,' es' el' Superintendente' el' que'
valora' si' las' garantías' son' suficientes' o' no' y' basándose' en'
este'juicio'de'valor'acepta'o'rechaza'las'garantías'ofrecidas.''

!
“Así'las'cosas,'es'claro'que'la'misma'ley'sujeta'al''criterio'del'
Superintendente' de' Industria' y' Comercio' determinar' si' la'
garantía'ofrecida'es'suficiente'y,'por'consiguiente,'si'procede'
o'no'la'terminación'anticipada'del'proceso.”'
!
Acto! seguido,! dentro! de! la! misma! proidencia! la! SIC! definió! un! nuevo! test! de!
suficiencia! para! el! ofrecimiento! de! garantías,! las! cuales! deben! cumplir! en!
adelante!con!todos!los!requisitos!siguientes!en!forma!acumulativa:!
'
“Ahora' bien,' esta' Superintendencia' ha' identificado' una' serie'
de' criterios' cumulativos' que' sirven' de' guía' para' determinar'
cuando'una'garantía'ofrecida'es'suficiente'para'suspender'o'
modificar' la' conducta' investigada,' los' cuales' se' describen' a'
continuación:'
'
“(i)$ Las$ garantías$ no$ pueden$ versar$ exclusivamente$
sobre$compromisos$encaminados$a$cumplir$la$ley$$
'
“Las'garantías'que'se'limiten'a'garantizar'la'observancia'de'
las'disposiciones'en'materia'de'protección'de'la'competencia'
por'parte'de'las'investigadas'no'son'suficientes'para'eliminar'
o' modificar' las' conductas' por' las' que' se' les' investiga.' El'
cumplimiento' de' las' disposiciones' legales' es' una' conducta'
que' deben' desplegar' las' investigadas' por' el' simple' hecho' de'
ser'un'agente'del'mercado.'El'régimen'de'competencia'aplica'
a' todo' aquel' que' desarrolle' una' actividad' económica,'
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independientemente,'del'sector'o'actividad'económica'en'que'
participe.''
!
!

!

!

“En'este'sentido,'el'articulo'2'de'la'Ley'1340'de'2009'dispone'
lo'siguiente:''
‘Articulo' 2.' (...)' Lo' dispuesto' en' las' normas' sobre'
protección' de' la' competencia' se' aplicara' respecto' de'
todo' aquel' que' desarrolle' una' actividad' económica' o'
afecte'
o'
pueda'
afectar'
ese'
desarrollo,'
independientemente'de'su'forma'o'naturaleza'jurídica'y'
en' relación' con' las' conductas' que' tengan' o' puedan'
tener' efectos' total' o' parcialmente' en' los' mercados'
nacionales,' cualquiera' sea' la' actividad' o' sector'
económico".'(Subraya'fuera'del'texto'original)''
“De' conformidad' con' la' norma' transcrita,' es' claro' que' todo'
agente' del' mercado,' entendido' como' aquel' que' desarrolla'
una' actividad' económica' o' afecta' o' pueda' afectar' ese'
desarrollo,' está' obligado' a' cumplir' con' las' disposiciones' en'
materia'de'protección'de'la'competencia.'Así,'la'obligación'de'
las'investigadas'de'cumplir'con'el'régimen'de'protección'de'la'
competencia'emana'de'la'misma'ley'y'no'de'un'compromiso'
que' adquieren' mediante' unas' garantías' aceptadas' por' la'
Superintendencia'de'Industria'y'Comercio.'Por'ende,'este'tipo'
de' garantías' constituye' un' compromiso' de' las' intervinientes'
de' cumplir' con' un' régimen' legal' que' ya' están' obligadas' a'
cumplir' por' virtud' de' la' misma' ley.' Por' las' anteriores'
consideraciones,' las' garantías' que' constituyen' compromisos'
de' cumplir' con' el' régimen' de' protección' de' la' competencia'
son'inocuas'para'garantizar'la'suspensión'o'modificación'de'
la'conducta'investigada.''
“(ii)$ Las$ garantías$ deben$ ser$ efectivas$ para$ cesar$ o$
modificar$las$conductas$presuntamente$anticompetitivas$
identificadas$en$la$resolución$de$apertura$$

!

!

“Entre' las' garantías' que' ofrezcan' las' intervinientes' es'
indispensable,' pero' no' suficiente,' que' estas' adquieran'
compromisos' que' le' permitan' a' esta' la' Superintendencia' de'
Industria' y' Comercio' asegurarse' de' que' las' investigadas'
cesaran' o' modificaran' las' conductas' identificadas' como'
presuntamente' anticompetitivas,' en' términos' consistentes'
con'el'régimen'de'protección'de'la'competencia.''
“(iii)$Las$garantías$deben$ser$estructurales$$

!
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!

“Esta' Superintendencia' considera' que' garantías' de' carácter'
estructural'podrían'ser'suficientes'para'cesar'o'modificar'una'
conducta' presuntamente' anticompetitiva,' en' la' medida' en'
que' eliminen' o' reduzcan' sustancialmente,' y' de' manera'
permanente,' los' incentivos' económicos' para' realizar' las'
conductas' investigadas.' En' este' sentido,' las' garantías'
estructurales' están' encaminadas' a' generar' efectos' prom
competitivos' en' el' mercado' que' no' se' generarían' con' una'
sanción' producto' de' una' investigación' por' violación' al'
régimen'de'competencia.''
'
“Así,' ejemplos' de' garantías' estructurales' son' la' desinversión'
de' activos' de' una' empresa' integrada' verticalmente' en' el'
mercado' afectado' por' las' conductas' investigadas' o' la'
eliminación' de' cláusulas' de' exclusividad' en' contratos' con'
proveedores'o'clientes.''
'
“Por' el' contrario,' si' bien' los' compromisos' de' promocionar' y'
abogar' por' el' cumplimiento' de' las' normas' de' competencia'
mediante,'entre'otros,'publicidad,'congresos'y'capacitaciones'
son' deseables,' por' si' solos,' no' son' garantías' estructurales' y,'
por' ende,' no' son' suficientes' para' suspender' o' modificar' la'
conducta' investigada.' Igualmente,' las' garantías' que'
comprenden' compromisos' de' observar' un' comportamiento'
determinado,' pero' no' eliminan' ni' reducen' los' incentivos'
económicos' para' realizar' conductas' anticompetitivas,' no'
constituyen'garantías'estructurales.''
“(iv)$ La$ aceptación$ de$ las$ garantías$ debe$ ajustarse$ a$ la$
política$de$promoción$$y$protección$de$la$competencia$$

!
“Las' garantías' ofrecidas' deben' avanzar' los' propósitos' del'
derecho' de' la' competencia,' entre' otros,' garantizar' la' libre'
participación' de' las' empresas' en' el' mercado,' el' bienestar' de'
los' consumidores' y' la' eficiencia' económica.' En' cada' caso'
concreto,' se' deberá' evaluar' si' las' garantías' ofrecidas' y' la'
terminación' anticipada' de' la' investigación' se' adecuan' a' los'
fines' que' persiguen' las' normas' sobre' protección' de' la'
competencia.'Lo'anterior,'implica,'entre'otros'aspectos,'que'la'
Superintendencia'de'Industria'y'Comercio'deberá'valorar,'en'
cada' caso,' si' la' aceptación' de' garantías' y' la' terminación'
anticipada' del' procedimiento' mantienen' el' efecto' disuasivo'
de'las'sanciones'por'violación'del'régimen'de'protección'de'la'
competencia.”'
!
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4.3'
Crítica'al'nuevo'test'de'suficiencia'planteado'por'la'SIC'
!
En! relación! con! el! novedoso! test! de! suficiencia,! cuyos! requisitos! deben! ser!
cumplidos! de! manera! acumulativa! por! los! investigados,! es! preciso! formular! los!
siguientes!comentarios:!
!
4.3.1'

Puede' haber' garantías' válidas' que' no' contengan' compromisos'
estructurales'

!
La! SIC! considera! que! solamente! se! pueden! aceptar! las! garantías! si! contienen!
compromisos!de!tipo!estructural,!ya!que!de!lo!contrario!se!debe!considerar!que!no!
eliminan! o! reducen! sustancialmente! y! de! manera! permanente! los! incentivos!
económicos! para! realizar! las! conductas! investigadas,! así! como! tampoco! generan!
efectos!pro"competitivos.!
!
Al!respecto,!se!reitera!que!en!ninguna!norma!o!reglamento!se!ha!dispuesto!como!
requisito!sine'qua'non!para!que!las!garantías!resulten!procedentes,!que!las!mismas!
eliminen' de' manera' permanente! los! incentivos! económicos! de! las! conductas!
anticompetitivas,! pues! esos! incentivos! no! dependen! de! los! investigados,! sino! de!
circunstancias!completamente!exógenas!a!ellos.!
!
Está! claro! en! la! ley! que! para! que! las! garantías! sean! suficientes! y! puedan! ser!
aceptadas! por! la! SIC,! los! investigados! deben! simplemente! ofrecerle! al!
Superintendente!que!suspenderán!o!modificarán!las!conductas!por!las!cuales!se!les!
investiga,! pero! no! que! deban! modificar! la! estructura! de! los! mercados! o! generar!
efectos!pro"competitivos!como!ahora!lo!ha!exigido!la!SIC,!que!con!esta!decisión!ha!
quebrantado!su!propia!doctrina,!decantada!a!lo!largo!muchos!años!y!de!decenas!de!
casos.!
!
4.3.2' La'imposición'de'requisitos'acumulativos'no'es'exigida'por'la'ley'
!
La! SIC! ha! decidido! exigir! de! manera! acumulativa! que! las! garantías! no! pueden!
consistir! en! el! mero! cumplimiento! de! la! ley,! que! deben! ser! efectivas! para! hacer!
cesar! o! modificar! las! conductas! presuntamente! ilegales,! que! deben! ser!
estructurales!y!que!deben!avanzar!las!finalidades!de!las!normas!de!competencia!a!
la!vez!que!se!debe!mantener!su!efecto!disuasivo.!
!
Como!se!puede!observar,!el!test!de!suficiencia!estructurado!por!la!SIC!en!el!2013,!
con!su!requisito!acumulativo!lo!que!en!realidad!genera!es!la!virtual!imposibilidad!
de! que! se! puedan! aceptar! garantías,! lo! cual! resulta! contrario! al! espíritu! del!
legislador!de!1992.!
!
4.3.3'
!

Modificación'de'la'doctrina'probable'
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!
Por!último!debe!considerarse!que!el!tema!de!la!suficiencia!de!las!garantías!había!
sido! desarrollado! por! la! SIC! desde! los! años! noventa! como! se! ha! explicado! aquí! y!
venía! siendo! aplicado! en! más! de! cuarenta! casos,! como! se! puede! ver! en! el!
documento!emanado!de!la!propia!Superintendencia!que!se!anexa!a!este!escrito.!
!
A! pesar! de! lo! anterior,! la! Superintendencia! no! tuvo! en! cuenta! la! formación! de! la!
doctrina!probable!en!esta!materia,!la!cual!implica!una!carga!argumental!para!la!SIC!
en!caso!de!que!desee!modificarla,!en!desarrollo!de!lo!dispuesto!por!el!artículo!24!
de!la!Ley!1340.!La!mencionada!norma!dispone!lo!siguiente:!
!
“Artículo' 24.' Doctrina' Probable' y' Legítima' Confianza.4' La!
Superintendencia!de!Industria!y!Comercio!deberá!compilar!y!actualizar!
periódicamente! las! decisiones! ejecutoriadas! que! se! adopten! en! las!
actuaciones! de! protección! de! la! competencia.! Tres! decisiones!
ejecutoriadas! uniformes! frente! al! mismo! asunto,! constituyen! doctrina!
probable.!

!
La! Corte! Constitucional! considera! que! si! bien! la! doctrina! probable! no! debe! ser!
obligatoria,! tampoco! debe! haber! mucha! flexibilidad! ni! se! debe! permitir! que! se!
desconozca! u! omita! sin! una! debida! justificación.! En! la! sentencia! C"836! del! 2001,!
esta!entidad!declaró!la!exequibilidad!del!artículo!4!de!la!Ley!169!de!1896!y!explicó:'
!
“Una' decisión' judicial' que' desconozca' caprichosamente' la'
jurisprudencia'y'trate'de'manera'distinta'casos'previamente'
analizados'por'la'jurisprudencia,'so'pretexto'de'la'autonomía'
judicial,' en' realidad' está' desconociéndolos' y' omitiendo' el'
cumplimiento'de'un'deber'constitucional.20”'
!
De!esta!manera,!si!alguien!quisiera!apartarse!de!la!doctrina!probable,!debe!dar!una!
explicación! suficiente,! ya! que! de! lo! contrario! violaría! el! artículo! 13! de! la!
Constitución! Política,! que! se! refiere! a! la! igualdad! de! trato.! Así,! el! encargado! de!
tomar!la!decisión!tendrá!una!carga!de!transparencia,!por!lo!que!deberá!exponer!de!
manera!clara!cuál!es!el!precedente!con!el!que!no!está!de!acuerdo,!y!una!carga!de!
argumentación,!en!virtud!de!la!cual!deberá!exponer!las!razones!por!las!que!decide!
apartarse!de!la!doctrina!probable.!!
!
Con! lo! anterior,! es! posible! concluir! que! la! Superintendencia! de! Industria! y!
Comercio!debió!explicar,!en!el!momento!en!que!se!apartó!de!la!doctrina!probable!
establecida!por!la!misma!corporación,!cuál!era!la!posición!que!había!sido!sostenida!
con!respecto!al!otorgamiento!de!garantías,!y!cuáles!fueron!los!motivos!por!los!que!
se!apartó!de!la!misma.!
!

5.'

COLATERAL''

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20!Sentencia!citada!por!Andrés!Jaramillo!Hoyos!en!su!artículo:!“La!Doctrina!Probable!en!la!Ley!1340!

de!2009”!(Revista'de'Derecho'de'la'Competencia.'Vol.!7,!No.!7.!2011).!
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Aunque! este! término! “colateral”! no! es! utilizado! por! nuestro! derecho! y! su!
significado!ordinario!no!tiene!el!sentido!que!le!ha!dado!la!SIC,!es!evidente!que!la!
entidad! lo! ha! utilizado! para! significar! garantía.! Lo! que! sucede! es! que! se! podría!
crear! una! confusión! porque! la! SIC! quiere! indicar! que! es! preciso! que! las!
obligaciones!que!se!adquieren!con!el!ofrecimiento!y!aceptación!de!garantías!estén!
a! su! vez! garantizadas.! En! efecto,! al! respecto! la! SIC! dijo! en! el! concepto! No.!
98013991! que! las! garantías! no! se! pueden! referir! de! manera! exclusiva! al!
cumplimiento!de!la!ley,!sino!que!“…el'esquema'que'se'proponga'debe'contener'algún'
condicionamiento,' limitación' contractual,' gravamen,' participación' de' un' tercero,'
depósito'judicial,'póliza'de'seguro,'pignoración'o'similares,'en'relación'directa'y'que'
puedan' tenerse' como' proporcionales' a' los' riesgos' que' existen' de' que' la' conducta'
continúe'o'de'que'se'den'sus'efectos'dañinos.”!
!
Por!regla!general!la!SIC!ha!admitido!como!“colateral”'el!otorgamiento!de!pólizas!de!
cumplimiento!de!resoluciones!judiciales!expedidas!por!las!compañías!de!seguros.!
Se!ha!presentado!algún!grado!de!discusión!en!cuanto!al!monto!de!la!póliza,!el!cual!
ha!sido!en!el!pasado!graduado!por!la!SIC!con!base!a!la!máxima!multa!que!podría!
imponer!al!investigado!en!caso!de!demostrarse!la!infracción!de!la!ley.!En!el!pasado!
la! SIC! ha! exigido! garantías! cuyo! monto! oscila! entre! el! equivalente! al! 10%! y! el!
100%!del!valor!de!la!sanción!máxima!de!2.000!salarios!mínimos!mensuales!que!se!
podía!imponer!a!las!empresas!investigadas!antes!de!la!expedición!de!la!Ley!1340.!
En! los! casos! en! que! se! reducía! el! valor! de! la! póliza,! se! tienen! en! cuenta! criterios!
tales!como!la!capacidad!financiera,!las!características!y!efectos!potenciales!de!las!
conductas!investigadas.!!
!
Así! mismo! se! ha! exigido! el! otorgamiento! de! pólizas! para! las! empresas! y! para! los!
administradores! investigados! por! separado,! pero! en! algunas! oportunidades!
también! se! ha! admitido! que! las! pólizas! de! las! empresas! cubran! a! los!
administradores!investigados.!
!
El! tema! del! Colateral! ha! sido! fuente! de! debate! y! evolución! doctrinal,! a! raíz! de! la!
expedición!de!la!Ley!1340!de!2009.!En!efecto,!de!conformidad!con!lo!dispuesto!por!
el! artículo! 16! de! la! mencionada! ley,! la! violación! de! las! garantías! configura! una!
infracción!de!libre!competencia!que!amerita!investigación!y!sanción!de!la!SIC.!
!
Por! esta! razón! se! ha! argumentado! que! el! colateral! no! es! indispensable! para! la!
aprobación! de! las! garantías! por! la! SIC! y! que! adicionalmente,! la! autoridad! no!
podría,! respecto! de! unos! mismos! hechos,! imponer! una! multa! y! hacer! efectivo! el!
colateral,!ya!que!ello!implicaría!una!doble!sanción!para!los!investigados.!
!
Así! lo! consideró! la! SIC! al! expedir! la! Resolución! No.! 43253! del! 20! de! agosto! de!
2010,! por! medio! de! la! cual! decidió! aceptar! garantías! dentro! de! la! investigación!
administrativa! iniciada! contra! COLTEL! y! su! representante! legal! por! la! presunta!
realización!de!prácticas!restrictivas!de!la!competencia.!En!esa!oportunidad!la!SIC!
manifestó!frente!al!ofrecimiento!de!constituir!una!póliza!de!seguro!como!colateral!
de!las!obligaciones!de!la!garantía!ofrecida,!que!ello!no!era!necesario.!“Lo'anterior,'
bajo'el'entendido'que'el'artículo'16'de'la'Ley'1340'de'2010'prevé'directamente'como'
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sancionable' el' incumplimiento' de' las' obligaciones' derivadas' de' la' aceptación' de'
garantías21,' el' cual' puede' acarrear,' previa' solicitud' de' explicaciones,' las' sanciones'
previstas' en' los' artículos' 25' y' 26' de' la' citada' Ley,' cuyo' monto' puede' ascender' a'
100.000'salarios'mínimos'mensuales'vigentes'en'caso'de'la'empresa'involucrada'y'de'
hasta'2000'salarios'mínimos'mensuales'vigentes'para'las'personas'naturales.”'
!
A!pesar!de!lo!anterior,!con!posterioridad!al!Caso'de!Coltel,'la!SIC!aceptó!garantías!
que! incluían! el! colateral,! por! ejemplo! en! el! Caso! de! las! Tarjetas' de' Crédito'
(Resolución' No.' 40478' del' 28' de' Junio' de' 2012),' así! que! este! elemento! de! las!
garantías!no!debe!considerarse!como!eliminado.!
!

6.'

ESQUEMA'DE'SEGUIMIENTO'

!
La!SIC!ha!entendido!que!toda!garantía!debe!contar!con!un!sistema!de!seguimiento!
que! le! permita! a! la! entidad! cerciorarse! del! cumplimiento! de! las! obligaciones!
prometidas,!para!que!haya!certeza!de!que!no!se!continuará!realizando!la!conducta!
por!la!cual!se!dio!inicio!a!la!investigación.!Esta!obligación!surge!de!la!facultad!de!
verificar!el!adecuado!funcionamiento!de!los!mercados.!El!esquema!de!seguimiento!
debe!dar!seguridad!suficiente!para!permitir!una!óptima!vigilancia.!
!
En!algunos!casos,!el!esquema!de!seguimiento!puede!ser!complementado!con!otras!
obligaciones! adicionales! a! cargo! del! investigado,! a! consideración! del!
Superintendente,!cuando!este!lo!considere!necesario.22!
!
Al!respecto!la!SIC!dijo!lo!siguiente,!en!el!Concepto!No.!02111018!del!30!de!Enero!
de!2003:!
!
“Finalmente,' a' efectos' de' verificar' el' cumplimiento' del'
ofrecimiento,'debe'señalarse'un'esquema'de'seguimiento'que'
permita' a' la' Superintendencia' de' Industria' y' Comercio'
corroborar' su' ejecución.' Al' respecto' cabe' precisar' que,'
corresponde' a' esta' Entidad' y' no' al' presunto' infractor,'
determinar' el' período' de' tiempo' durante' el' cual' se' deben'
mantener'las'garantías'ofrecidas'y'que'por'regla'general'no'
hay' lugar' a' su' “desmonte”' o' “levantamiento”' en' caso' de'
cumplirse' con' el' ofrecimiento' hecho' dado' que,' una' vez'
agotado' el' término' correspondiente,' las' mismas' no' deberán'
renovarse.'No''obstante'lo'anterior,'en'eventos''excepcionales'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21!“De!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!16!de!la!Ley!1340!de!2009!‘El'incumplimiento'de'

las' obligaciones' derivadas' de' la' aceptación' de' las' garantías' de' que' trata' este' artículo' se' considera'
una'infracción'a'las'normas'de'protección'de'la'competencia'y'dará'lugar'a'las'sanciones'previstas'en'
la' ley,' previa' solicitud' de' las' explicaciones' requeridas' por' la' Superintendencia' de' Industria' y'
Comercio.’'“!
22!Un!buen!ejemplo!de!esta!exigencia!se!encuentra!en!la!Resolución!25.983!de!2000,!en!el!caso!del!
supuesto! acuerdo! de! fijación! de! precios! relacionado! con! el! cobro! del! cargo! por! reembolso! de!
tiquetes,!iniciado!por!la!SIC!en!contra!de!Alaico!y!varias!aerolíneas!comerciales.!
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!
en' los' que' puedan' haber' variado' de' tal' manera' las'
circunstancias'que'justificaron'la'aceptación'de'las'garantías,'
podría' haber' lugar' a' la' evaluación' por' parte' de' la'
Superintendencia' de' Industria' y' Comercio' de' su' eventual'
terminación.”!(Subrayado!fuera!del!texto!original).!
!
De!conformidad!con!la!referencia!que!la!SIC!hace!en!las!resoluciones!de!aceptación!
de!garantías,!al!hoy!derogado!numeral!2º!del!artículo!66!del!C.C.A.,!el!cumplimiento!
de!las!obligaciones!que!adquiere!el!investigado!constituye!el!fundamento!de!hecho!
y!de!derecho!de!la!decisión!de!terminación!anticipada!de!la!investigación,!lo!cual!!
quiere!decir!que!en!el!evento!de!que!se!incumplan!dichas!obligaciones,!se!produce!
el!decaimiento!del!acto!administrativo.!En!la!práctica!esto!no!ha!resultado!en!que!
la! investigación! se! reanude,! sino! más! bien! en! que! la! SIC! inicie! una! nueva!
investigación! por! el! incumplimiento! de! las! obligaciones! de! las! garantías,! que! de!
conformidad!con!el!mencionado!artículo!16!de!la!Ley!1340!comporta!una!violación!
del! Derecho! de! la! Competencia,! susceptible! de! ser! sancionado! con! las! multas!
correspondientes! a! que! hacen! referencia! los! artículos! 25! y! 26! de! la! mencionada!
ley.!!
!

7.'

OPORTUNIDAD'PARA'OFRECER'GARANTÍAS'

!
7.1'
Situación'anterior'a'la'Ley'1340'
!
La! SIC! determinó! en! el! concepto! No.! 96027630! de! 199623,! que! las! garantías! solo!
pueden!ser!ofrecidas!durante!el!transcurso!de!la!investigación,!de!conformidad!con!
el! artículo! 52! del! decreto! 2153! del! 92.! A! juicio! de! la! SIC,! de! acuerdo! con! el!
Concepto! No.! 9807593! de! 1999,! la! investigación! “inicia' con' la' resolución' de'
apertura'de'investigación'que'se'tramita'al'investigado”24!y!termina!con!el!informe!
motivado! del! cuál! se! corre! traslado! al! investigado.! De! acuerdo! con! la! autoridad,!
“Una' vez' recibido' el' informe' motivado' y' las' alegaciones' del' investigado' inicia' la'
etapa'del'fallo.”25!'
!

El!Concepto!No.!96027630!de!1996!dijo!en!su!momento!sobre!la!oportunidad!para!
presentar!garantías!lo!siguiente:!
!
“(…)' la' oportunidad' procesal' para' que' el' presunto' infractor'
brinde' las' garantías,' es' durante' el' curso' de' la' investigación,'
esto'es,'previamente'a'que'el'Superintendente'de'Industria'y'
Comercio' expida' resolución' motivada,' en' donde,' se' decida'
sobre' la' existencia' de' la' infracción' a' las' normas' sobre'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23! ! Concepto! emitido! el! día! 25! de! junio! de! 1996,! en! contestación! a! una! consulta! formulada! por! el!

doctor!Santiago!Concha!Delgado.!
24!Concepto!9807593!–!1999,!expedido!con!base!en!la!consulta!formulada!por!el!doctor!Juan!Pablo!
Riveros!Lara.!
25!Ibidem.!
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!
promoción' de' la' competencia' y' prácticas' comerciales'
restrictivas.”'
!
Como! se! puede! observar,! de! conformidad! con! los! conceptos! citados,! antes! de! la!
expedición! de! la! Ley! 1340,! las! garantías! podían! ser! presentadas! solamente! hasta!
antes!de!la!expedición!del!informe!motivado!que!el!Superintendente!Delegado!para!
la! Promoción! de! la! Competencia! le! presenta! al! Superintendente! de! Industria! y!
Comercio,!por!considerarse!que!hasta!ese!momento!duraba!la!etapa!de!instrucción!
y!que!con!posterioridad!al!mismo!viene!la!etapa!de!fallo.!
!
Esta! fue! además! la! tesis! aplicada! por! la! SIC! en! la! investigación! iniciada! contra! la!
Asociación!de!Procesadores!Independientes!de!Leche!y!otros,!por!la!realización!de!
acuerdos!anticompetitivos!de!fijación!de!precios,!en!violación!del!artículo!47(1)!del!
Decreto!2153.!Por!medio!de!la!Resolución!No.!10023!del!2003,!la!SIC!resolvió!en!
forma!negativa!el!recurso!de!reposición!interpuesto!por!Derilac!S.A.,!por!medio!del!
cual! solicitaba! que! se! le! aceptaran! las! garantías! que! había! ofrecido! con!
posterioridad!a!la!presentación!del!informe!motivado.!!
!
Para! Derilac! S.A.! el! asunto! revestía! una! gran! importancia,! puesto! que! había!
ofrecido! unas! garantías! similares! a! las! que! les! fueron! aceptadas! a! los! demás!
investigados,! quienes! las! presentaron! antes! de! la! presentación! del! informe!
motivado,! con! lo! cual! se! les! terminó! la! investigación! sin! sanciones,! mientras! que!
Derilac! S.A.! fue! sancionada.! Al! respecto! Derilac! S.A.! argumentó! que! el! informe!
motivado! “…hace' parte' íntegra,' esencial' diríamos' nosotros' de' la' investigación.”! La!
SIC! por! su! parte! reiteró! que! en! su! opinión! las! garantías! se! pueden! presentar!
durante!la!etapa!de!la!“instrucción”,!la!cual!!termina!con!la!expedición!del!informe!
motivado,! razón! por! la! cual! se! abstuvo! de! aceptar! las! garantías! que! presentó!
Derilac!S.A.!y!le!impuso!una!sanción!pecuniaria!a!la!mencionada!empresa.!
!
Este!criterio!no!fue!unívoco.!En!efecto,!en!el!Caso'del'Cemento,26!la!SIC!aceptó!las!
garantías! ofrecidas! con! posterioridad! al! informe! motivado,! aunque! debe!
reconocerse! que! el! caso! tuvo! ciertas! particularidades,! ya! que! fue! decidido! por! el!
Superintendente! de! Sociedades,! en! calidad! de! Superintendente! de! Industria! y!
Comercio!ad'hoc'debido!al!impedimento!declarado!por!el!titular.!!
!

En!mi!criterio,!la!totalidad!del!procedimiento!administrativo!que!adelanta!la!SIC!es!
una! investigación,! la! cual! culmina! una! vez! queda! en! firme! la! resolución! que!
resuelve!el!recurso!de!reposición,!en!el!evento!de!que!se!haga!uso!del!mismo.!Por!
lo! tanto,! es! evidente! que! hasta! antes! de! que! se! profiriera! dicha! resolución,! la! SIC!
podría!haber!aceptado!garantías,!siempre!que!se!cumplieran!los!demás!requisitos!
a!que!se!ha!hecho!referencia!en!este!escrito.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Resolución!No.!17.464!de!1999,!por!medio!del!cual!la!SIC!aceptó!las!garantías!ofrecidas!por!los!

principales! fabricantes! de! cementos,! contra! los! cuales! había! abierto! una! investigación! por! la!
presunta! realización! de! acuerdos! de! repartición! de! mercados! de! tipo! horizontal! y! acuerdos! de!
compartir!información!a!través!del!Instituto!del!Cemento!ICPC.!
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!
Naturalmente!esta!discusión!tiene!relevancia!solamente!para!los!casos!anteriores!a!
la!expedición!de!la!Ley!1340,!ya!que!esta!norma!fue!modificada.!
!
7.2'
Situación'actual'
!
Como!se!advirtió!arriba,!uno!de!los!cambios!más!importantes!en!el!procedimiento!
de!prácticas!restrictivas!es!precisamente!el!relacionado!con!la!oportunidad!para!el!
ofrecimiento!de!garantías.!Como!ya!se!vio,!de!conformidad!con!lo!previsto!por!La!
Ley! 1340! y! el! Decreto! 019,! hoy! en! día! las! garantías! solamente! pueden! ser!
válidamente! ofrecidas! dentro! del! término! de! veinte! (20)! días! hábiles! que! la! ley!
otorga!para!ofrecer!descargos!y!solicitar!pruebas.!Este!término!se!cuenta!a!partir!
de!la!notificación!de!la!resolución!de!apertura!de!la!investigación.!
!

8.'

EL'OFRECIMIENTO'DE'LAS'GARANTÍAS'Y'LA'VIOLACIÓN'DE'
LA'LEY'

!

En!relación!con!este!aspecto!la!SIC!ha!pasado!por!varias!etapas!y!ha!resuelto!varios!
casos! a! través! de! los! cuales! ha! ido! madurando! su! posición! hasta! llegar! a! la!
situación!actual.!!
!
El!primer!caso!que!resulta!conveniente!analizar!es!el!de!Pavco27.!En!este!caso!la!SIC!
abrió! una! investigación! con! el! objeto! de! determinar! si! entre! Pavco! y! sus!
distribuidores! se! habían! realizado! acuerdos! anticompetitivos! relativos! a! precios,!
ventas! atadas! y! colusión! en! licitaciones! públicas,! en! violación! del! artículo! 47(1),!
(7)!y!(9)!del!Decreto!2153.!
!
En! la! resolución! que! se! comenta,! la! SIC! hace! una! valoración! respecto! de! las!
conductas,! su! demostración! y! su! confrontación! con! las! normas! violadas! y!
manifiesta!que!las!garantías!se!aceptan!en!atención!a!su!suficiencia!y!a!que!fueron!
ofrecidas!dentro!del!traslado!de!la!resolución!de!apertura.!Al!respecto!dijo!la!SIC!lo!
siguiente:!
!

!

“Lo' cierto' es' que' la' procedencia' de' una' solicitud' de'
suspensión' de' investigación' depende,' fundamentalmente,' del'
análisis'que'se'haga'del'caso'particular.'En'todo'caso'resulta'
vital' el' momento' en' el' cual' los' investigados' presentan' su'
solicitud,' pues' mal' podría' pensarse' que' los' particulares'
cuentan'con'una'alternativa'de'perdón'para'sus'infracciones'
cuando'la'investigación'esté'por'terminar'y'los'esfuerzos'de'la'
administración' se' encuentran' a' punto' de' acreditar' la'
existencia' de' una' contravención.' En' el' presente' caso' debe'
considerarse' que' las' garantías' se' ofrecieron' dentro' del'
término'del'traslado'de'la'apertura'de'investigación.”'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Resolución!0843!del!6!de!mayo!de!1994.!
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!
Sin!embargo,!la!posición!de!la!SIC!varió!notablemente!en!1995!con!la!expedición!de!
la!resolución!por!medio!de!la!cual!se!aceptaron!las!garantías!ofrecidas!por!Comcel!
y!Celumóvil,!operadores!de!telefonía!celular!investigados!por!supuesta!fijación!de!
precios!y!aplicación!de!tarifas!discriminatorias,!en!violación!del!artículo!47(1)!y!el!
artículo!50(2)!del!decreto!2153.!!
!

Debe! tenerse! en! cuenta! la! particular! coyuntura! que! enfrentaba! la!
Superintendencia,! ya! que! los! operadores! de! telefonía! celular,! que! hacía! un! año!
habían!pagado!más!de!300!millones!de!dólares!cada!uno!por!la!concesión,!podrían!
enfrentar! la! caducidad! del! contrato,! ya! que! de! conformidad! con! el! literal! d)! del!
artículo! 43! del! Decreto! 741! de! 1993,! constituía! una! causal! especial! de! caducidad!
del!contrato!de!concesión!del!servicio!de!telefonía!móvil!celular'“La'violación'a'la'
prohibición'de'incurrir'en'prácticas'monopolísticas'impidiendo'la'libre'competencia'
en'los'términos'establecidos'en'la'ley,'el'presente'Decreto'y'el'pliego'de'condiciones'
de'la'licitación;”.'
'
En! vista! de! lo! anterior,! la! SIC! realizó! un! análisis! de! lo! que! significaba! el!
ofrecimiento!y!aceptación!de!garantías!y!manifestó!en!el!considerando!segundo!de!
la! resolución! de! aceptación! de! garantías! el! ejercicio! de! la! facultad! de! dar! por!
terminadas! las! investigaciones! con! base! en! el! ofrecimiento! de! garantías! “implica'
inhibirse,' tanto' la' administración' como' los' presuntos' infractores,' de' pronunciarse'
acerca'de'la'existencia'o'no'de'las'conductas'materia'de'la'investigación”.'
!

No! existe! pronunciamiento! doctrinario! de! la! SIC! en! el! cual! haya! modificado! la!
posición! establecida! en! el! caso! de! celular.! Sin! embargo! algunos! sostienen! que! el!
ofrecimiento!de!garantías!implica!la!aceptación!de!la!culpabilidad.!Dicha!opinión,!
que! considero! errada,! se! funda! en! la! redacción! que! generalmente! usa! la! SIC! al!
aceptar!garantías.!!
!
Para!poner!un!ejemplo,!por!medio!de!la!Resolución!19.644!de!1998,!la!SIC!decidió!
aceptar!las!garantías!ofrecidas!por!Postobón,!Panamco!y!Bavaria,!empresas!contra!
las!cuales!había!iniciado!una!investigación!por!presuntos!acuerdos!horizontales!y!
verticales! de! precios! y! acuerdos! de! repartición! geográfica! de! mercados! de! tipo!
vertical,!lo!cual!supuestamente!violaba!el!artículo!47(1)!y!(3)!del!Decreto!2153.!Al!
aceptar!las!garantías!por!medio!de!la!resolución!mencionada,!la!SIC!dijo!!que:!“Los'
investigados,'al'hacer'el'ofrecimiento'(de'garantías)'aceptan'los'supuestos'de'hecho'
por'los'cuales'se'inició'la'investigación'y'eliminan'el'elemento'anticompetitivo”.''
'
Los! términos! que! utiliza! la! SIC! pueden! llevar! a! pensar! en! forma! errónea! que! el!
ofrecimiento!de!garantías!implica!una!aceptación,!por!parte!del!investigado,!de!que!
ha!violado!la!ley.!Esto!no!es!así:!lo!que!implica!el!ofrecimiento!de!garantías!es!que!
los! hechos! que! sirvieron! de! base! a! la! apertura! de! la! investigación! son! aceptados!
por! el! investigado,! pero! no! necesariamente! que! este! admita! que! tales! hechos!
constituyen!conductas!que!él!ha!realizado!y!que!esas!conductas!violan!la!ley.!!
!
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!
En!el!Caso'Inicial'del'Chocolate28,!por!ejemplo,!las!empresas!investigadas!aceptaron!
que! los! precios! de! algunos! de! sus! productos! son! iguales,! pero! negaron! haber!
realizado! acuerdos! de! fijación! de! precios! en! violación! de! lo! dispuesto! por! el!
artículo! 47(1)! del! Decreto! 2153.! Resulta! claro! que! si! los! investigados! pueden!
demostrar! que! el! hecho! en! el! que! se! funda! la! apertura! de! la! investigación! no! es!
cierto,!posiblemente!no!pueden!ofrecer!garantías.!
!
De! otra! parte! y! de! conformidad! con! la! doctrina! de! la! SIC,! es! claro! que! el!
ofrecimiento! de! garantías! no! implica! de! ninguna! manera! una! confesión! o! la!
aceptación!de!que!se!incurrió!en!una!conducta!ilegal.!En!efecto,!por!definición!de!la!
ley,! la! aceptación! de! las! garantías! por! parte! de! la! Superintendencia! produce! la!
terminación! anticipada! de! la! investigación,! antes! de! que! la! Entidad! se! pronuncie!
sobre!el!fondo!del!asunto,!esto!es,!antes!de!que!se!califique!la!conducta!investigada!
como!anticompetitiva.!!
!
En! estas! condiciones,! resulta! claro! que! la! ley! no! exige! a! los! investigados! que!
renuncien! a! su! presunción! de! inocencia,! sino! que! precisamente! les! ofrece! la!
posibilidad! de! obtener! la! terminación! de! la! investigación! sin! sanciones! y! sin!
realizar! reconocimiento! alguno! en! relación! con! la! naturaleza! de! las! prácticas!
investigadas.!
!
En!suma,!son!muy!diversas!las!razones!por!las!que!un!investigado!decide!ofrecer!
garantías,! y! su! ofrecimiento! y! aprobación! no! constituyen! reconocimiento! alguno!
sobre!la!comisión!de!una!conducta!ilegal.!
!

9.'

EFECTIVIDAD'DE'LAS'GARANTÍAS'OFRECIDAS'

!
9.1'
Situación'antes'de'la'Ley'1340'
!
En!el!Concepto!No.!02111018!del!30!de!Enero!de!2003,!la!SIC!hizo!las!siguientes!
consideraciones! sobre! el! efecto! de! la! aceptación! de! garantías,! así! como! sobre! los!
efectos!de!su!incumplimiento:!
!
“La' aceptación' de' las' garantías' ofrecidas' dentro' de' las'
investigaciones'adelantadas'para'determinar'la'existencia'de'
una'infracción'a'las'normas'de'promoción'a'la'competencia'y'
prácticas' comerciales' restrictivas,' deviene' en' la' terminación'
del' proceso' y' su' objeto' es' hacer' efectiva' la' modificación' o'
cesación'de'los'actos'objeto'de'investigación.'Sin'embargo,'su'
incumplimiento'dará'lugar'al'decaimiento'de'la'resolución'de'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28! Resolución! 24.206! del! 28! de! septiembre! de! 2000,! modificada! parcialmente! por! la! Resolución!

35.445!del!29!de!diciembre!de!2000,!por!medio!de!las!cuales!la!SIC!aceptó!las!garantías!ofrecidas!
por! Casa! Luker! y! Nacional! de! Chocolates,! contra! las! cuales! había! iniciado! una! investigación! por!
supuestos!acuerdos!de!fijación!de!precios!en!violación!del!numeral!1º!del!artículo!47!del!Decreto!
2153.!
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!
terminación'de'la'investigación'y'la'consecuente'reanudación'
de'la'misma.”'(Subrayado!fuera!del!texto!original).!
!

Como! se! puede! observar,! en! el! concepto! trascrito! la! SIC! manifestó! que! la!
consecuencia! del! decaimiento! del! acto! administrativo! por! medio! del! cual! se!
aceptaron! las! garantías! es! la! reanudación! de! la! investigación.! Esta! apreciación!
implicaba!que!el!investigado!mantenía!en!ese!evento!su!presunción!de!inocencia,!
toda!vez!que!la!entidad!aún!no!le!había!demostrado!que!había!infringido!la!ley.!
!
Ahora!bien,!aunque!el!punto!fue!objeto!de!debate29,!considero!que!para!efectos!de!
declarar! el! incumplimiento! de! las! garantías,! la! SIC! debía! llevar! a! cabo! un!
procedimiento,!en!el!cual!se!debía!permitir!el!ejercicio!del!derecho!de!defensa!a!los!
investigados.!
!
9.2'
Situación'a'partir'de'la'Ley'1340'
!
Hoy!en!día,!de!conformidad!con!lo!dispuesto!por!el!artículo!25!de!la!Ley!1340,!la!
SIC!impone!sanciones!por!el!incumplimiento!de!las!obligaciones!derivadas!de!“…la'
terminación'de'una'investigación'por'aceptación'de'garantías”.!
!
Lo!anterior!indica!que!por!medio!de!la!aceptación!de!las!garantías!la!SIC!pone!fina!
a! la! investigación! de! prácticas! restrictivas! y! a! pesar! de! los! pronunciamientos!
anteriores,! no! se! encuentra! caso! alguno! en! el! cual! la! SIC! haya! declarado! el!
incumplimiento! de! la! garantía! y! haya! reiniciado! la! investigación.! Es! decir,! que! la!
investigación! inicial,! terminada! de! manera! anticipada! por! la! aceptación! de!
garantías,! terminada! se! queda.! Lo! que! si! ha! sucedido! es! que! producido! el! evento!
del! incumplimiento,! la! SIC! ha! abierto! investigaciones! en! contra! de! las! empresas!
para! demostrar! dicho! incumplimiento,! el! cual! hoy! en! día! se! considera! como! una!
infracción!del!régimen!de!libre!competencia,!susceptible!de!ser!sancionado!con!la!
máxima!sanción!a!que!hace!referencia!el!artículo!25!de!la!Ley!1340,!es!decir,!con!
100.000! salarios! mínimos! mensuales! (el! equivalente! a! unos! 60.000! millones! de!
pesos)! o! el! 150%! de! la! utilidad! obtenida! con! la! infracción,! lo! que! sea! mayor,! sin!
perjuicio! de! las! sanciones! que! pueden! proceder! en! contra! de! las! personas!
naturales.!
!
Una!vez!declarado!el!incumplimiento!de!la!garantía,!surge!la!inquietud!respecto!del!
momento!en!que!puede!hacerse!efectiva!la!póliza!de!seguros!que!constituye!lo!que!
la! SIC! ha! llamado! el! “Colateral”! o! seguridad! de! cumplimiento! de! las! obligaciones!
contenidas!en!la!resolución!de!aceptación!de!garantías.!Al!respecto,!como!ya!se!vio!
arriba,! se! discute! si! el! colateral! debe! seguir! existiendo! en! atención! a! que! el!
incumplimiento! de! la! garantía! es! hoy! día! una! infracción! de! prácticas! restrictivas.!
Sin! embargo,! como! se! explicó,! esta! posición! no! ha! sido! mantenida! por! la! SIC.! En!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29!Por!medio!de!las!resoluciones!07437!del!26!de!marzo!de!2003!y!9.633!del!día!8!de!abril!de!2003,!

la! SIC! declaró! el! incumplimiento! de! las! garantías! en! el! caso! del! arroz! y! el! del! chocolate!
respectivamente.!
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!
todo! caso,! en! el! evento! de! que! exista! el! colateral,! debe! tenerse! en! cuenta! lo!
siguiente:!
!
! La!recta!utilización!de!la!póliza!otorgada!consistiría!en!emplearla!como!medio!
para!hacer!efectivo!el!pago!de!la!multa!que!se!llegara!a!imponer!por!la!violación!
de! la! ley,! en! el! evento! de! que! ello! resultara! demostrado! dentro! de! la!
investigación!que!se!adelante!para!el!efecto.!
!
! En!este!sentido,!lo!lógico!sería!que!en!la!parte!resolutiva!de!la!resolución!en!la!
cual!se!sancionara!a!los!investigados!por!la!violación!de!la!ley,!se!declarara!el!
siniestro! de! la! póliza! con! el! fin! de! hacer! efectivo! el! pago! de! la! multa! que! se!
hubiera!impuesto.!!
!
! Este! criterio! es! el! que! tuvo! en! cuenta! la! SIC! al! crear! el! mecanismo! del!
“colateral”!y!por!esa!razón!en!el!pasado!se!vinculó!el!valor!de!la!póliza!al!valor!
de! la! sanción! que! eventualmente! podría! aplicar! la! entidad.! No! se! sabe! que!
posición! adoptaría! hoy! en! día! la! SIC,! en! atención! a! que! las! multas! pueden! ir!
hasta!los!100.000!salarios!mínimos!mensuales.!
!
! Podría! alegarse! que! la! póliza! lo! que! garantiza! es! el! cumplimiento! de! las!
obligaciones! adquiridas! por! el! investigado! en! virtud! del! ofrecimiento! y!
aceptación!de!las!garantías.!Al!respecto!debe!considerarse!que!la!aceptación!de!
garantías! contiene! una! serie! de! instrucciones! que! imparte! la! entidad! al!
investigado!y!las!cuales!éste!se!encuentra!obligado!a!cumplir.!!
!
! En!el!evento!de!que!la!SIC,!después!de!adelantar!un!procedimiento!con!respeto!
por!el!debido!proceso!y!el!derecho!de!defensa!llegara!a!la!conclusión!de!que!se!
han!incumplido!las!garantías,!podría!imponer!las!sanciones!correspondientes!a!
esa!infracción!y!asegurar!el!pago!de!esas!multas!con!las!pólizas!otorgadas.!
!

10.'

CONCLUSIONES'

!
Como! quedó! expresado! atrás,! las! garantías! constituyen! un! instrumento! muy!
valioso! tanto! para! la! SIC! como! para! los! investigados,! que! además! es! utilizado! de!
manera! extendida! en! el! mundo.! En! el! evento! de! que! el! instrumento! sea! bien!
utilizado,!se!preservará!el!Derecho!de!la!Competencia!y!la!SIC!podrá!concluir!más!
casos! sin! incurrir! en! el! desgaste! de! la! demostración! de! la! ilegalidad! de! las!
conductas.!!
!
Debe! recordarse! que! de! conformidad! con! lo! dispuesto! por! el! artículo! 1! de! la! Ley!
1340! la! SIC! tiene! “…' el' deber' constitucional' de' proteger' la' libre' competencia'
económica' en' el' territorio' nacional”,' deber! que! se! puede! cumplir! de! varias!
maneras:!(i)'Mediante!la!declaración!de!violación!de!las!normas!de!competencia,!
formulación! de! órdenes! de! cesar! las! conductas! ilegales! y! la! imposición! de! las!
sanciones! correspondientes;! (ii)! mediante! la! aceptación! de! garantías! como!
mecanismo! para! la! terminación! anticipada! de! las! investigaciones! por! la! presunta!
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!
realización!de!prácticas!restrictivas!de!la!competencia;!(iii)'mediante!el!programa!
de! abogacía! de! la! competencia! y! colaboración! entre! las! autoridades! estatales;! y!
(iv)' ! mediante! los! programas! de! difusión! y! capacitación! del! Derecho! de! la!
Competencia.!
!
Es! decir,! que! contrario! a! lo! que! muchos! pueden! creer,! la! finalidad! y! la! función!
principal!de!la!autoridad!de!competencia!es!precisamente!la!protección!de!la!libre!
y!leal!competencia,!no!la!imposición!de!multas.!Sin!embargo,!persiste!la!percepción!
equivocada!en!el!sentido!de!que!solamente!la!imposición!de!multas!es!una!prueba!
del! buen! desempeño! de! la! autoridad! y! del! éxito! de! su! lucha! contra! las! prácticas!
restrictivas.! Esta! errónea! percepción! es! alimentada! por! los! medios! de!
comunicación,!ansiosos!de!noticias!impactantes.!Tampoco!contribuye!el!hecho!de!
que!de!conformidad!con!el!ya!citado!artículo!25!de!la!Ley!1340,!las!multas!por!la!
violación!de!las!normas!de!competencia!van!a!parar!al!patrimonio!de!la!SIC,!con!lo!
cual! se! crea! un! incentivo! económico! inapropiado,! que! hace! que! la! autoridad! se!
incline!más!por!la!imposición!de!sanciones!que!por!la!aceptación!de!garantías.!
!
Es!indudable!sin!embargo,!que!existe!el!peligro!de!que!se!acepten!garantías!sin!el!
suficiente!fundamento,!con!lo!cual!se!perjudicaría!a!toda!la!comunidad.!Así!mismo,!
es! preciso! que! la! SIC! garantice! a! los! investigados! el! debido! proceso! a! la! hora! de!
declarar! el! incumplimiento! de! las! garantías,! ya! que! los! efectos! de! tal! decisión!
pueden!ser!muy!graves.!
!
Con! el! objeto! de! brindar! mayor! seguridad! jurídica,! sería! conveniente! que! se!
desarrollara! el! concepto! de! las! garantías! en! la! ley,! que! se! establecieran! sus!
características,!requisitos!y!procedimientos.!Que!se!definieran!figuras!poco!claras!
como!la!del!!“colateral”!y!se!dictaran!normas!sobre!los!esquemas!de!seguimiento!y!
su!duración.!Adicionalmente,!se!deberían!expedir!las!guías!para!la!presentación!de!
garantías! como! lo! requiere! la! ley.! De! lo! contrario,! empresas! que! de! buena! fe!
podrían! estar! interesadas! en! asumir! compromisos! y! buscar! el! estricto!
cumplimiento! de! la! ley,! preferirán! atenerse! a! las! resultas! del! proceso! antes! que!
acudir!al!mecanismo!expedito!y!eficiente!de!las!garantías.!
!
Por! último! considero,! que! el! hecho! de! que! la! investigación! se! termine! en! forma!
anticipada! y! no! se! realice! una! valoración! de! la! conducta! investigada,! no! quiere!
decir! que! la! SIC! no! pueda! sentar! valiosa! doctrina! sobre! múltiples! aspectos!
procesales! y! sustanciales,! sucedió! en! el! Caso' del' Cemento,! al! cual! ya! he! hecho!
referencia.!
!
!
FIN'
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ANEXO'
'
DOCUMENTO'PRESENTADO'POR'LA'SIC'DENTRO'DE'
LA'RESPUESTA'A'UN'CUESTIONARIO'DEL'
CONGRESISTA'BARGUIL'A'PROPÓSITO'DE'LA'
INVESTIGACIÓN'DEL'CEMENTO'

'
!

Edificio'Gabriel'Giraldo'–'Calle'40'No'6423'Piso'6'–'Conmutador'32048320'Ext.'5219'–'5241'–
5458'Bogotá,'D.C.'–'Colombia.'Email:'alfonso.miranda@javeriana.edu.co'

!

No.$

9869960%

RADICADO$
No.$

99040585%

1$

2$

INVESTIGADOS$A$LOS$QUE$SE$
LES$ACEPTARON$GARANTÍAS$
$
Personas%jurídicas:%
$
• LONJA$DE$PROPIEDAD$RAÍZ$
DE$ MEDELLÍN$ S.A.% (hoy%
Corporación% Lonja% de%
Propiedad% Raíz% de% Medellín%
y%Antioquia,%en%adelante%LA$
LONJA).%
%
• ALBERTO$ ÁLVAREZ$ S.$ Y$ CÍA$
LTDA.$
$
• RAMÓN$H.$LONDOÑO$S.A.$$
%
Personas%naturales:%%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
%
• HUMBERTO$
CORRALES$
RESTREPO%(en%su%calidad%de%
propietario%
del%
establecimiento%
de%
comercio%
ARRENDAMIENTOS$
NUTIBARA).%
%
%

$
Personas%jurídicas:%
$
• SUCESORES$ DE$ JOSÉ$ JESÚS$
RESTREPO$ Y$ CIA.$ S.A.$ Q$
CASA$ LUKER$ S.A.$ (en%
adelante$CASA$LUKER).$
$
• COMPAÑÍA$ NACIONAL$ DE$
CHOCOLATES$ S.A.$ $ (en%
adelante% NACIONAL$ DE$
CHOCOLATES)$$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$

Mediante% Resolución% 2218% de% 31% de% enero% de%
2000,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% abrió% investigación% en% contra% de%
CASA$LUKER%y%NACIONAL$DE$CHOCOLATES%%por%la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de% 1992%
(acuerdos$de$fijación$de$precios).%
%
Lo% anterior,% debido% a% que% se% evidenciaron%
movimientos% idénticos% y% simultáneos% en% los%
precios% de% venta% correspondientes% a% chocolates%
amargos,%chocolates%con%azúcar%y%cocoas%por%parte%
de%ambas%empresas.%%%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% sociedades%
involucradas% en% esta% actuación% administrativa%
fueron% investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% teniendo% en% cuenta% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante%Resolución%4696%del%21%de%diciembre%de%
1998,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% Superintendencia% de% Industria%
y% Comercio% (en% adelante% SIC)% abrió% investigación%
en% contra% de% las% empresas% señaladas% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de% 1992%
(acuerdos$de$fijación$de$precios).%%
%
La%infracción%se%habría%presentado%en%razón%a%que%
los% sujetos% implicados,% presuntamente,% habían%
acordado% la% fijación% directa% o% indirecta% de% los%
precios% correspondientes% a% los% servicios%
inmobiliarios%que%prestaban%en%Medellín.%%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
referidas% fueron% investigados% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% la%
conducta%
anticompetitiva%
descrita,%
de%
conformidad% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%

DESCRIPCIÓN$DE$LA$INVESTIGACIÓN$

Mediante% Resolución% 24206% de% 28% de% septiembre% de%
2000,%revocada%parcialmente%por%la%Resolución%No.%35445%
de% 29% de% diciembre% de% 2000,% las% empresas% investigadas%
adquirieron%el%compromiso%de%no%coordinar%los%precios%de%
venta%de%los%chocolates%amargos,%chocolates%con%azúcar%y%
cocoa,% atendiendo% las% variables% que% cada% una% de% las%
empresas%determinó%taxativamente%para%la%conformación%
del% precio% de% sus% productos.% Específicamente% se%
comprometieron%a:%
%

Mediante%Resolución%10005%de%5%de%mayo%de%2000,%la%SIC%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% los$
investigados,%el%cual%estuvo%relacionado%con%la%suspensión%
de% la% conducta% que% dio% lugar% a% la% apertura% de%
investigación.%%
%
En% términos% generales,% LA$ LONJA% se% comprometió% % a%
ejecutar% un% programa% de% capacitación% sobre% la%
normatividad% que% rige% la% competencia,% a% difundir% % la%
libertad%tarifaria%en%materia%de%servicios%inmobiliarios%y%a%
emitir% una% publicación% de% un% nuevo% “directorio% de%
afiliados”% con% los% reglamentos,% funciones% y% servicios% de%
promoción% y% gerencia% de% proyectos% inmobiliarios,%
corretaje,% administración% de% inmuebles,% avalúos% y%
administración%de%propiedad%horizontal,%sin%establecer%las%
tarifas% que% se% podían% cobrar% por% los% servicios%
inmobiliarios.%%
%
Los% demás% investigados% se% comprometieron% a% adelantar%
una%labor%de%capacitación%de%la%normatividad%relacionada%
con% la% libre% competencia% y% a% adoptar% los% cambios%
necesarios% en% los% correspondientes% estatutos% societarios%
para% que% desapareciera% todo% dato% o% referencia% que%
sugiriera% la% imposición% de% precios% en% los% diferentes%
servicios%que%prestaban.%%
%
Además,% cada% uno% de% los% sujetos% investigados% ofreció% la%
suscripción% de% unas% pólizas% de% cumplimiento% por% el%
término%de%un%año,%con%lo%que%la%SIC%consideró%satisfecho%
el%parámetro%particular%de%la%garantía.%

GARANTÍAS$ACEPTADAS$

Respecto% de% LA$ LONJA,% el% esquema% de% seguimiento%
establecido%por%la%SIC%consistió,%en%términos%generales,%en%
que%esta%empresa%debía%informar%a%la%Delegatura%para%la%
Protección%de%la%Competencia:%%
%
• La% programación% de% los% foros% o% seminarios% sobre% el%
tema% objeto% de% la% investigación% adelantada% por% esta%
Superintendencia.%
%
• Los%medios%de%comunicación%proferidos%por%LA$LONJA%
en% los% que% se% hiciera% referencia% al% tema% objeto% de% la%
investigación.%
%
• La% incorporación% realizada% en% los% correspondientes%
estatutos% de% los% cambios% necesarios% para% que%
desapareciera% todo% dato% o% referencia% que% sugiera% la%
imposición% de% precios% en% los% diferentes% servicios% que%
presta.%%
%
Respecto% a% las% demás% empresas% investigadas,% se%
estableció% que% las% mismas% debían% enviar% copia% a% esta%
Entidad%de%la%programación%de%los%foros%o%seminarios%que%
adelantaran% sobre% el% tema% objeto% de% la% investigación.%
También,% debían% enviar% copia% de% la% comunicación% en% la%
cual% manifestaran% acatar% de% manera% expresa% los%
lineamientos% del% Consejo% Directivo% de% LA$ LONJA% en%
materia%de%libertad%de%precios.%%
%
Se% determinó% que% estas% empresas% debían% enviar% a% esta%
Delegatura,%cada%3%meses%y%a%partir%de%la%ejecutoría%de%la%
resolución%de%aceptación%de%garantías,%por%un%espacio%de%
1% año,% el% estudio% individual% por% cada% una% de% las%
investigadas% acerca% de% las% tarifas% y% honorarios% cobrados%
por% los% servicios% inmobiliarios% ofrecidos,% durante% el%
respectivo%periodo.%
Las%
empresas%
investigadas%
debían%
informar%
semestralmente% a% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% sobre% todas% las% variaciones% que% hubieran%
tenido%los%precios%de%los%chocolates%amargos%con%azúcar%y%
cocoas%durante%el%periodo%respectivo.%%
%
Esos% informes,% además,% debían% incluir% una% certificación%
del% Representante% Legal% indicando% que% se% siguió% el%
procedimiento% y% el% análisis% de% las% variables% fijado% en% la%
resolución%que%aceptó%las%garantías%ofrecidas.%
%
Es%importante%anotar%que%mediante%Resolución%09633%de%
2003,%la%Delegatura%para%la%Protección%de%la%Competencia%
volvió% a% abrir% investigación% en% contra% de% las% empresas%
investigadas% por% incumplir% las% garantías% acordadas% con%
esta% Entidad.% Sin% embargo,% este% acto% administrativo% fue%
revocado% mediante% Resolución% 20987% de% 29% de% julio% de%
2003,% debido% a% que% no% se% les% otorgó% a% las% sociedades%
investigadas% la% oportunidad% previa% de% expresar% sus%
opiniones% y% de% presentar% las% pruebas% que% consideraran%
pertinentes% frente% al% presunto% incumplimiento% de% las%
garantías%otorgadas.%

ESQUEMA$DE$SEGUIMIENTO$

• Determinar%las%variables%que%utilizarían%para%la%fijación%
de% los% precios% de% los% productos% objeto% de% la%
investigación.%
%
• La% Junta% directiva% debía% aprobar% el% procedimiento% a%
seguirse%para%modificar%los%precios.%
%
• Informar%cada%vez%que%se%modificaran%las%variables%de%
determinación%de%los%precios%debía%dejarse%constancia%
escrita% por% parte% del% presidente% de% la% empresa%
respectiva.%
%
Cada%sociedad%tuvo%que%constituir%por%separado%pólizas%

ESTADO$DE$
CUMPLIMIENTO$

TERMINADAS%

TERMINADAS%
%
%

3$

4$

99018817%

66589%

Personas%jurídicas:%
$
• ASOCIACIÓN$ DE$ LÍNEAS$
AÉREAS$ INTERNACIONALES$
EN$ COLOMBIA$ –$ ALAICO$
(en%adelante$ALAICO)$
$
• AEROVÍAS$ NACIONALES$ DE$
COLOMBIA$S.A.$–$AVIANCA$
(en%adelante$AVIANCA)$
$
• SOCIEDAD$ AERONÁUTICA$
CONSOLIDADA$ –$ SAM$ (en%
adelante%SAM)$
$
• AEROLÍNEAS$ CENTRALES$
DE$ COLOMBIA$ –$ ACES$ (en%
adelante$ACES)$
$
• VARIG$
RUTA$
DE$
RIOGRANDE$S.A.$
$
• CONTINENTAL$AIRLINES$
$
• AEROLÍNEAS$ARGENTINAS$
$
• ECUATORIANA$
DE$
AVIACIÓN$
$
• MEXICANA$ DE$ AVIACIÓN$
S.A.$
$
• INTERCONTINENTAL$
DE$
AVIACIÓN$
$
• AEROREPÚBLICA$S.A.$
$
• IBERIA$Q$LÍNEAS$AÉREAS$DE$
ESPAÑA$S.A.$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$
Personas%jurídicas:%
$
• FRIGORÍFICO$ DEL$ ORIENTE$
S.A.$
$
• MUNICIPIO$DE$RESTREPO$–$
META$
$
Personas%naturales:%
$
• Representante% Legal% de% la%
empresa% referida% y% Alcalde%
Municipal% del% municipio% de%

Mediante% Resolución% 5134% de% 29% de% marzo% de%
1999,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 1% del%
artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$
fijación$de$precios).%%
%
La%investigación%se%inició%debido%a%que%la%SIC%tuvo%
conocimiento% de% que% ALAICO,% presuntamente,%
había% enviado% comunicaciones% a% sus% afiliados% el%
sentido% de% acogerse% un% nuevo% cargo% de% manejo%
por% reembolsos% implementado% por% las% aerolíneas%
nacionales% AVIANCA,% SAM% y% ACES.% Sobre% el%
particular,% se% habría% señalado% que% para% los%
tiquetes%internacionales%dicho%cargo%sería%de%US%$%
50.oo.%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
involucradas% en% esta% actuación% administrativa%
fueron% investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% considerando% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante% Resolución% 29441% de% 16% de% noviembre%
de% 2000,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% abrió% investigación% en% contra% de% la%
empresa%y%el%municipio%señalados,%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 1% del%
artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$
fijación$de$precios).%%
%
La% actuación% se% inició% debido% a% que% esta%
Superintendencia% tuvo% acceso% a% una% fotocopia% de%
un%presunto%acuerdo%de%tarifas%de%los%servicios%de%
sacrificio%de%ganado%que%habría%sido%suscrito%entre%
los%sujetos%involucrados.%%

de%cumplimiento%a%favor%de%la%SIC%con%vigencias%de%un%
año,% prorrogables% por% otro% año% más% a% criterio% de% esta%
Entidad.%
Mediante% Resolución% 25983% de% 3% de% octubre% de% 2000,%
Resolución% 7451% de% 28% de% febrero% de% 2001% y% Resolución%
7454% de% 28% de% febrero% de% 2001,% la% SIC% aceptó% el%
ofrecimiento%de%garantías%efectuado%por%los%investigados,%
relacionado% con% la% suspensión% de% la% conducta% que% dio%
lugar% a% la% apertura% de% la% investigación% referida.% En% el%
marco% de% lo% anterior,% los% investigados% adquirieron,% en%
general,%los%siguientes%compromisos:%%
%
• Fijar% una% cifra% como% cargo% de% manejo% por% reembolso%
de% acuerdo% a% la% estructura% administrativa% de% cada%
empresa%investigada.%%
%
• Abstenerse% de% incurrir% en% cualquier% acto% de%
coordinación% u% orientación% gremial% para% fijar% el% valor%
del%cargo%de%manejo%por%reembolso.%%
%
• Por%parte%de%ALAICO,%impedir%que%en%las%reuniones%que%
celebrara% se% discutiera% el% tema% del% cargo% de% manejo%
por%reembolso%entre%sus%afiliadas.%
%
Además,% las% empresas% investigadas% ofrecieron% la%
suscripción%de%pólizas%a%favor%de%la%SIC%equivalentes%a%un%
porcentaje% igual% o% superior% al% 50%% de% la% sanción% máxima%
posible.% A% criterio% de% esta% Entidad,% se% entendería%
cumplido%el%elemento%y%satisfecho%el%parámetro%particular%
si% la% vigencia% de% las% mismas% se% extendía% por% dos% años% a%
partir% de% la% notificación% de% la% resolución% que% aceptó% las%
garantías%ofrecidas.%

Mediante%Resolución%7970%de%9%de%marzo%de%2001,%la%SIC%
aceptó%el%ofrecimiento%de%las%garantías%efectuado%por%los%
investigados,%el%cual%se%fundamentó%en%la%suspensión%de%la%
conducta% que% dio% lugar% a% la% apertura% de% la% investigación%
referida.% En% este% sentido,% los% investigados% se%
comprometieron%a%no%dar%ninguna%validez%ni%aplicabilidad%
al% documento% por% medio% del% cual% fijaron% la% tarifa% por% el%
sacrificio%de%ganado.%%
%
Entre% otros% compromisos,% los% investigados% asumieron% los%
siguientes:%
%
• Determinar% taxativamente% las% variaciones% que% se%

Los%investigados%debían%mantener%a%disposición%de%la%SIC:%
%
• Información% pertinente% que% permitiera% verificar% la%
manera%como%las%empresas%señaladas%fijaban%el%cargo%
de%manejo%por%reembolso.%%
%
• Dentro% de% los% 5% primeros% días% de% cada% trimestre,%
información% sobre% el% valor% que% tendría% el% cargo% de%
manejo%por%reembolso.%%
%
• Dentro% de% los% primeros% 30% días% siguientes% a% la%
notificación% de% la% resolución% que% aceptó% las% garantías,%
los% estudios% base% del% nuevo% cargo% por% reembolso% que%
cobrarían%las%sociedades%investigadas.%
%
Las%empresas%debían%allegar,%dentro%de%los%5%días%hábiles%
siguientes%a%la%notificación%de%la%resolución%que%aceptó%las%
garantías,% las% pólizas% que% garantizarían% el% cumplimiento%
de% lo% ofrecido.% También,% debían% publicar% en% un% diario% de%
amplia% circulación% un% aviso% mediante% el% cual% se% le%
informaría%al%público%el%cambio%en%el%cargo%de%manejo%por%
reembolso.%%
%
ALAICO,% además,% debía% enviar% copia% de% las% actas% de% las%
reuniones% que% celebrara% en% los% próximos% 2% años% a% partir%
de%la%fecha%de%notificación%de%la%resolución%que%aceptó%las%
garantías.%

En%términos%generales,%ambas%entidades%debían%presentar%
informes% trimestrales% a% la% SIC% sobre% las% variaciones% que%
hubieran%tenido%las%tarifas%del%sacrificio%de%ganado.%%
%
Ese% informe% debía% estar% certificado% por% el% Representante%
Legal% /% Alcalde% Municipal% y% el% Revisor% Fiscal%
correspondiente.%%%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

5$

98033077%

$

Restrepo% –% Meta% para% la%
época%de%los%hechos.%

Personas%jurídicas:%
$
• DAEWOO$
MOTOR$
COLOMBIA$
S.A.$
(en%
adelante%DAEWOO)$
$
• MOTOR$MART$LTDA.%
%
• LYRA$MOTOR$LTDA.$%
$
%
• AUTOMOVILES$
LA$
AUTOPISTA$S.A.%
%
• KARINA$MOTOR$E.U.$%
%
Personas%naturales:%%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$

%
El% Representante% Legal% de% Frigorífico% del% Oriente%
S.A.%y%el%Alcalde%del%municipio%de%Restrepo%e%Meta%
fueron% investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% la% conducta%
anticompetitiva% descrita,% considerando% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante% Resolución% 2223% de% 31% de% enero% de%
2000,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% señaladas% y% de% sus%
respectivos% Representantes% Legales,% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de% 1992%
(acuerdos$de$fijación$de$precios).%%
%
La% investigación% buscó% determinar% si% los%
concesionarios%
involucrados%
estaban%
estableciendo% los% precios% de% sus% productos% al%
público% atendiendo% listados% que,% para% el% efecto% y%
en% forma% periódica,% determinaba% DAEWOO.%
También,% buscó% determinar% si% los% sujetos%
involucrados% en% esta% actuación% administrativa%
suscribieron% un% acuerdo% para% fijar% los% descuentos%
que%serían%transferidos%al%público%en%las%diferentes%
referencias%de%vehículos.%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
señaladas% fueron% investigados% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas%
anticompetitivas%
descritas,%
considerando% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%

utilizarían% por% parte% de% la% empresa% para% la% fijación% de%
las% tarifas% correspondientes% al% servicio% de% sacrifico% de%
ganado.%
%
• La% Junta% Directiva% /% Consejo% Municipal% de% Restrepo%
aprobaría% el% procedimiento% a% seguirse% para% modificar%
las%tarifas%por%el%servicio%de%sacrifico%de%ganado.%
%
• La% determinación% de% modificar% las% variables% que% se%
utilizaban%para%el%análisis%de%las%tarifas%y%la%decisión%de%
variar%el%procedimiento%adoptado%para%la%modificación%
de%las%tarifas,%debían%ser%informados%a%esta%Entidad.%
%
• Presentar% informes% trimestrales% sobre% las% variaciones%
que% hubieran% tenido% los% precios% del% sacrifico% de%
ganado,%durante%el%periodo.%
%
Además,% la% SIC% estableció% que% los% sujetos% investigados%
debían% constituir% pólizas% a% su% favor% para% garantizar% el%
cumplimiento% de% los% compromisos% adquiridos.% Estas%
pólizas%debían%tener%una%vigencia%de%2%años.%%
Mediante% Resolución% 15644% de% 10% de% mayo% de% 2001,%
modificada%parcialmente%por%la%Resolución%25985%de%1%de%
agosto%de%2001,%la%SIC%aceptó%el%ofrecimiento%de%garantías%
efectuado%por%los%investigados,%el%cual%estuvo%relacionado%
con% la% suspensión% de% la% conducta% que% dio% lugar% a% la%
apertura%de%la%investigación.%%
%
Por% virtud% de% lo% anterior,% los% investigados% se%
comprometieron%a%no%dar%ninguna%validez%ni%aplicabilidad%
al% acuerdo% suscrito% entre% ellos% y% señalaron% parámetros%
sustanciales%
y%
procedimentales%
independientes%
tendientes% a% asegurar% que% la% comercialización% de% sus%
productos%sería%una%actividad%comercial%que%se%acogería%a%
las%normas%de%protección%de%la%competencia.%%
%
En% términos% generales,% las% empresas% se% comprometieron%
a:%
%
• Dejar% sin% efecto% y% no% volver% a% establecer% listados% de%
precios%al%público%en%los%que%se%determinaran%precios,%
márgenes% de% ganancia,% porcentajes% de% descuento% o%
cualquier% otro% aspecto% que% deba% ser% de% la% órbita% de%
cada%concesionarioe%%
%
• Realizar% una% reunión% con% las% juntas% directivas% de% las%
demás% sociedades% investigadas,% con% el% propósito% de%
establecer% la% prohibición% de% acordar% los% precios% o% los%
descuentos%que%se%conceden%al%público.%
%
• Programar% foros% con% fines% pedagógicos% con% el% fin% de%
divulgar%el%conocimiento,%fines%y%efectos%de%las%normas%
sobre%promoción%de%la%competencia.%%
%
Finalmente,%la%SIC%determinó%que%los%investigados%debían%
constituir%una%póliza%que%garantizaran%el%cumplimiento%de%
los% compromisos% acordados.% En% este% punto% cabe% anotar%
que,%mediante%Resolución%25985%del%1%de%agosto%de%2001,%
se% resolvió% recurso% interpuesto% por% las% empresas% y% se%
aceptaron%pagarés%como%parámetro%particular%en%lugar%de%
las%pólizas%inicialmente%establecidas.%

En%términos%generales,%DAEWOO%se%comprometía%a:%
%
• Informar% a% la% SIC% cada% que% existiera% una% reunión%
nacional%o%regional%de%concesionarios,%a%fin%de%que,%si%
lo% estimaba% conveniente,% esta% Entidad% enviara% un%
delegado% suyo% para% que% se% presentara% en% dicha%
reunión.%
%%
• Levantar% un% acta% de% todas% las% reuniones% nacionales% o%
regionales%de%concesionarios%que%se%realizaran%y%enviar%
copia%de%la%misma%a%la%SIC.%
%
• Determinar% taxativamente% las% variables% que% se%
utilizarían% por% parte% de% la% empresa% para% la% fijación% de%
los% precios% de% automotores% que% serían% cobrados% a% los%
concesionarios.%
%
• Comunicar% a% esta% Delegatura% cualquier% cambio% al%
procedimiento% adoptado% para% la% modificación% de% los%
precios.%%
%
Los% demás% investigados% se% comprometieron% a% que% el%
máximo% órgano% social% adoptaría% y% aprobaría% el%
procedimiento% a% seguirse% para% la% determinación% del%
precio% de% venta% de% las% diferentes% referencias% de%
automóviles.% También,% se% comprometieron% a% enviar% un%
informe% a% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia%sobre:%
%
• El%volumen%de%venta%alcanzado%por%cada%uno.%
%%
• Muestras% aleatorias% correspondientes% al% 10%% de% la%
facturación% que% expidieran% a% los% compradores% por%
concepto%de%ventas%de%automóviles.%
%
• Informes% trimestrales% sobre% las% variaciones% que%
hubieran% tenido% los% porcentajes% de% descuentos% al%
público%en%los%precios%de%los%automóviles.%

TERMINADAS%

6$

7$

99030993%

80121%

Personas%jurídicas:%
$
• UNIÓN$DE$ARROCEROS$S.A.$$
$
• ALFREDO$ MURRA$ Y$ CÍA$
LTDA.$
$
• PROCEARROZ$LTDA.$
$
• MOLINOS$ROA$S.A.$
$
• MOLINO$FLORHUILA$S.A.$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$
$
$

Personas$jurídicas:$
$
• DATACOL$ S.A.$ (en% adelante$
DATACOL)%
$
Personas%naturales:%
$
• Gerente% General% para% la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Mediante% Resolución% 29442% de% 16% de% noviembre%
de% 2000,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% las% sociedades% SERCOPAV$ LTDA.% y%%
OFIMARCAS$LTDA$por%la%presunta%infracción%de%lo%
dispuesto% en% el% numeral% 9% del% artículo% 47% del%
Decreto% 2153% de% 1992% % (colusión$ en$ procesos$ de$
contratación$ pública).% Mediante% Resolución% 9033%
de% 28% de% marzo% de% 2001% la,% esta% Dependencia%
acumuló%a%la%referida%investigación%otra%actuación%
administrativa% que% se% adelantaba% en% contra%
DATACOL.%%
%
La% investigación% se% inició% debido% a% que% DATACOL$
habría% enviado,% junto% con% OFIMARCAS$ LTDA.,%
cotizaciones% a% la% Asamblea% General% de%
Cundinamarca%ofreciendo%una%fotocopiadora%a%un%
precio% supuestamente% mayor% al% del% mercado.% Lo%
anterior% se% habría% hecho,% presuntamente,% con% la%
intención%de%que%el%contrato%fuera%adjudicado%a%la%
empresa% SECOPAV$ LTDA.% que% también% estaba%
participando%en%el%mismo%proceso%de%contratación.%%
%
El% Gerente% de% DATACOL$ fue% investigado% por% la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
la%
conducta%
anticompetitiva%
descrita,%
considerando% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%

Mediante% Resolución% 2249% de% 2% de% febrero% de%
2000,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% señaladas% y% de% sus%
respectivos% Representantes% Legales% por% la%
presunta% infracción% de% lo% dispuesto% en% los%
numerales% 1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios),% 2%
(acuerdos$ discriminatorios),% 3% (acuerdos$ de$
repartición$ de$ mercados)% y% 4% (acuerdos$ de$
asignación$de$cuotas$de$producción$o$suministro)$
del%artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992.%%
%
Lo% anterior,% debido% a% que% las% empresas%
involucradas,% presuntamente,% a% través% de% un%
documento% titulado% "Política% de% Transparencia%
Total"% estarían% fijando% el% precio% al% cual% le%
comprarían%el%arroz%paddy%a%todos%los%agricultores%
del%país%según%la%variedad%y%la%región.%Igualmente,%
estarían% distribuyendo% el% mercado% por% regiones%
del%país%para%la%compra%de%arroz%paddy%y%estarían%
asignando% cuotas% mensuales% de% suministro% del%
arroz%empaquetado.%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
involucradas% en% esta% actuación% fueron%
investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% en% los% términos% de% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante%Resolución%22514%de%10%de%julio%de%2001,%la%SIC%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% la%
empresa% DATACOL,% el% cual% estuvo% direccionado% a% la%
suspensión%de%la%conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%
la%investigación.%%
%
Sobre% el% particular,% se% advirtió% que% la% empresa% se%
encontraba%disuelta%y%en%estado%de%liquidación,%razón%por%
la% cual% las% únicas% actividades% que% podía% hacer% serían%
aquellas%tendientes%a%la%liquidación%del%patrimonio%social.%%
%
Como% colateral,% se% ofreció% la% constitución% de% una% póliza%
que% garantizaría% la% total% abstención% de% realizar% actos%
contrarios%a%la%libre%competencia%en%ese%lapso.%La%Entidad%
precisó%que%la%póliza%ofrecida%debía%tener%una%vigencia%de%
un% año% y% constituirse% en% una% compañía% de% seguros%
legamente%autorizada.%

Mediante% Resolución% 15645% de% 10% de% mayo% de% 2001,% la%
SIC%aceptó%el%ofrecimiento%de%garantías%efectuado%por%los%
investigados,% el% cual% se% encaminó% a% la% suspensión% de% la%
conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
En% este% sentido,% los% investigados% se% comprometieron% a%
dejar% sin% validez% el% documento% titulado% "Política% de%
Transparencia% Total";% a% fijar% los% precios% de% modo%
independiente% y% según% las% políticas% internas% de% cada%
empresa;% a% determinar% unilateralmente% las% regiones% en%
dónde% se% compraría% el% arroz% según% las% políticas% internas%
de% cada% empresa% y% a% determinar% los% niveles% de% venta% de%
conformidad% con% las% variables% del% mercado% de% modo%
independiente% y% según% las% políticas% internas% de% cada%
empresa.%%
%
También% se% estableció% que% cada% una% de% las% empresas%
debía% constituir% una% póliza% que% garantizara% el%
cumplimiento%de%los%compromisos%ofrecidos.%Estas%pólizas%
debían% otorgarse% por% un% término% de% 2% años% contados% a%
partir% de% la% notificación% de% la% resolución% que% aceptó% las%
garantías%ofrecidas.%

Algunos% de% los% puntos% que% conformaron% el% esquema% de%
seguimiento%establecido%fueron%los%siguientes:%%
%
• El%máximo%órgano%social%colegiado%de%cada%una%de%las%
empresas% aprobaría% y% adoptaría% los% procedimientos%
que% debían% seguirse% para% la% determinación% del% precio%
de% compra% de% arroz% paddy,% para% la% determinación% de%
las%zonas%en%donde%se%adquirirá%el%arroz%paddy%y%para%la%
determinación%la%cantidad%de%arroz%empaquetado%que%
se%ofrecería%en%el%mercado.%%
%
• Enviar%a%la%SIC%las%actas%de%las%reuniones%de%los%comités%
que% aplicaran% los% criterios% establecidos% por% dichos%
procedimientos.%%
%
• Enviar%a%la%SIC%informes%semestrales%sobre%el%volumen%
de%ventas%alcanzado.%%
%
• Enviar% a% la% SIC% informes% sobre% el% procedimiento%
utilizado% para% la% fijación% del% precio% de% venta% del% arroz%
empaquetado% y% las% actas% de% las% reuniones% de% los%
comités%que%aplicaran%este%procedimiento.%%
%
• Enviar% a% la% SIC% constancias% señalando% la% cantidad% de%
arroz% empaquetado% vendido% en% el% mercado,%
especificando%por%marcas.%%
%
• Las% empresas% debían% realizar% un% programa% de%
capacitación%sobre%derecho%de%la%competencia%dirigido%
a% los% miembros% de% los% comités% internos% que% aplicaran%
las%políticas%autónomas%de%fijación%de%precios%de%cada%
una%de%las%empresas.%
Por% encontrarse% la% empresa% investigada% en% proceso% de%
liquidación,% el% objeto% de% la% misma% debía% restringirse%
únicamente% a% liquidar% el% patrimonio% social.% El% liquidador%
de% la% Empresa,% en% todo% caso,% debía% allegar%
trimestralmente%a%la%SIC%un%informe%sobre%el%estado%de%la%
liquidación.%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

8$

9$

86299%

88513%

Personas%jurídicas:%%
$
• LADRILLERA$HELIOS$LTDA.$
$
• LADRILLERA$SANTAFÉ$S.A.$
$
• LADRILLERA$
YOMASA$
LTDA.$
$
• CERÁMICA$SOLAFE$S.A.$
$
• LADRILLERA$
ALEMANA$
LTDA.$
$
• TODO$ ARCILLAS$ S.A.$ (en%
adelante$TODO$ARCILLAS)$
$
• ASOCIACIÓN$ NACIONAL$ DE$
FABRICANTES$
DE$
LADRILLOS$ y% DERIVADOS$
DE$LA$ARCILLA$Q$ANFALIT.$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$

Personas%jurídicas:%
$
• THOMAS$DE$LA$RUE$A.G.$
$
• DE$LA$RUE$(GUEMSEY)$LTD.$
$
• THE$ DE$ LA$ RUE$ COMPANY$
LTD.$
$
• VEBASS$LTD.$
$
• THOMAS$ DE$ LA$ RUE$
INTERNATIONAL$ LTD.$ (hoy$
DE$ LA$ RUE$ OVERSEAS$
LIMITED)$
$
$
• BAUTAPA$LTDA.$
$

Mediante% Resoluciones% 187% de% 10% de% enero% de%
2001% y% 14528% de% 30% de% abril% del% mismo% año,% la%
Delegatura% para% la% Protección% de% la% Competencia%
de% la% % SIC% abrió% investigación% en% contra% de% las%
empresas% y% de% la% asociación% señaladas,% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios)% y% 4% (acuerdos$
de$ asignación$ de$ cuotas$ de$ producción$ o$
suministro)% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153.%
También,% por% un% presunto% abuso% de% posición% de%
dominio% al% infringirse% lo% dispuesto% en% los%
numerales% 1$ (precios$ predatorios),% 4% (ventas$
diferenciadas)% y% 5% (ventas$ diferenciadas$ por$
regiones)%el%artículo%50%del%mismo%Decreto.%
%
Todo% lo% anterior,% debido% a% que% las% ladrilleras% se%
habrían%puesto%de%acuerdo%para%elevar%los%precios%
de% los% bloques% de% arcilla% y% habrían% establecido%
cuotas% a% través% de% un% presupuesto% periódico% de%
producción%y%ventas%a%cumplir.%Por%su%parte,%TODO$
ARCILLAS$ estaría% fijando% condiciones% de% venta%
diferentes% entre% compradores% a% través% de% precios%
diferenciados% por% regiones% que% buscarían%
disminuir% o% eliminar% la% competencia% en%
determinadas% partes% del% país.% Además,% estaría%
vendiendo%el%producto%a%precios%que%no%cubrían%la%
estructura% costos% de% la% transacción% con% el% fin% de%
obligar% a% las% otras% ladrilleras% a% aceptar% el% acuerdo%
o,%de%lo%contrario,%eliminarlas%del%mercado.%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
involucradas% en% esta% actuación% fueron%
investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% en% los% términos% de% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante% Resolución% 2801% de% 31% de% enero% de%
2001% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% los% numerales% 3%
(acuerdos$ de$ repartición$ de$ mercados)$ y% 8%
(acuerdos$ de$ abstención$ de$ producir$ un$ bien$ o$
servicio)$del%artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992.%%
%
La%actuación%administrativa%se%inició%por%cuanto%los%
investigados,% en% el% marco% de% un% contrato% para% la%
venta% de% acciones% de% DELACOL% y% de% DE$ LA$ RUE$
TRANSPORTADORA$
DE$
VALORES$
S.A.,%
presuntamente,%se%comprometieron%a%no%competir%
en%ciertos%servicios%relacionados%con%el%transporte%
de%valores,%tales%como%la%producción%y/o%venta%de%
billetes% de% banco,% cheques% viajeros,% productos% de%
seguridad% impresos,% papeles% de% seguridad,%
certificados%de%acciones,%entre%otros.%%%
%

Mediante%Resolución%25153%de%31%de%julio%de%2001%%la%SIC%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% los%
investigados,% relacionado% con% la% suspensión% de% la%
conducta% que% dio% lugar% a% la% apertura% de% la% investigación%
referida.%%
%
En% este% sentido,% los% sujetos% investigados% se%
comprometieron,%respecto%de%las%conductas%constitutivas%
de%acuerdo%de%precios,%principalmente%a:%%
%
• No% realizar,% ejecutar% o% tolerar% conductas% de%
coordinación%en%la%fijación%de%los%precios%del%bloque%de%
arcilla.%%
%
• Adoptar% en% forma% unilateral% e% independiente% las%
decisiones% sobre% el% monto% de% los% precios% y% demás%
condiciones%de%comercialización%de%sus%productos%con%
base%en%criterios%tales%como%el%estudio%de%la%demanda%
y% la% oferta% a% nivel% nacional,% y% el% estudio% de% costos% y%
gastos%de%producción,%administración%y%ventas.%
%
• Decidir% de% forma% unilateral% e% independiente% el%
momento%de%entrada%en%vigencia%de%las%condiciones%de%
comercialización.% Respecto% de% la% conducta% de%
asignación%de%cuotas%de%producción,%las%investigadas%se%
comprometieron% a% no% realizar,% ejecutar% o% tolerar%
acuerdos% tendientes% a% la% asignación% de% cuotas% de%
producción.%%
%
• Abstenerse% de% participar% en% la% adopción% o% ejecutar%
presupuestos% periódicos% de% producción% y% ventas% que%
involucren%terceras%personas.%
%
• Tener%en%cuenta%factores%como%la%demanda%y%la%oferta%
nacional% y% el% costo% de% producción% por% producto,% para%
determinar%el%volumen%de%producción%de%la%empresa.%%
%
Por% su% parte,% TODO$ ARCILLAS$ debía% proceder% a% la%
disolución%y%liquidación%de%la%sociedad.%
%
A% su% turno,% como% colateral,% los% investigados% debían%
constituir% por% separado% pólizas% a% favor% de% la% SIC% que%
garantizaran%el%cumplimiento%de%los%compromisos.%Estas%
pólizas%debían%ser%otorgadas%con%vigencias%de%un%año.%%
Mediante%Resolución%34700%de%26%de%octubre%de%2001,%la%
SIC%aceptó%el%ofrecimiento%de%garantías%efectuado%por%los%
investigados.% Este% ofrecimiento% se% fundamentó% en% la%
suspensión%de%la%conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%
la%investigación.%%
%
En% razón% de% lo% anterior,% los% investigados% se%
comprometieron% a% suprimir% la% cláusula% del% contrato% de%
venta% de% acciones% en% donde% se% habían% comprometido% a%
no%competir.%Igualmente,%se%comprometieron%a%no%volver%
a% incorporar% cláusulas% similares% en% otros% contratos% y% a%
constituir% una% póliza% de% seguro% que% garantizara% el%
cumplimiento% de% cada% uno% de% los% compromisos%
adquiridos.%
%
La% vigencia% de% la% póliza% a% favor% de% la% SIC% debía% ser% de% 1%
año,% prorrogable% por% un% año% más% a% criterio% de% esta%
Entidad.%

En% el% esquema% de% seguimiento% fijado,% las% empresas%
investigadas% adquirieron% los% siguientes% compromisos%
respecto%de%los%acuerdos%de%fijación%de%precios:%
%

• Delegar% en% el% máximo% órgano% social% colegiado% o% la%
junta% directiva% el% deber% de% adoptar% y% aprobar% el%
procedimiento% a% seguirse% para% la% determinación% del%
precio%de%venta%de%los%bloques%de%arcilla,%el%cual%debía%
incluir%el%proceso%interno%de%decisión%y%la%identificación%
de% todos% los% parámetro% y% criterios% tenidos% en% cuenta%
para% determinar% los% precios.% El% mismo% órgano% social%
debía% adoptar% y% aprobar% cualquier% variación% en% el%
procedimiento%previsto.%
%%
• De%las%reuniones%de%los%comités%de%comercialización,%se%
debían%levantar%actas%en%las%que%constara%la%aplicación%
de% los% criterios% adoptados,% y% dichas% actas% debían%
enviarse%a%la%SIC%trimestralmente.%%
%
• Enviarle% a% la% SIC,% trimestralmente,% una% muestra%
aleatoria% correspondiente% al% 5%% de% la% facturación% que%
expidieran,% en% la% que% se% identificara% el% comprador,% la%
zona%en%que%se%encontraba,%la%referencia%del%bloque%de%
arcilla,% el% precio% y% el% porcentaje% de% descuento% que% se%
estuviera%concediendo.%%
%
En% lo% que% concierne% a% las% conductas% de% asignación% de%
cuotas%de%producción,%el%máximo%órgano%social%colegiado%
debía%adoptar%y%aprobar%el%procedimiento%a%seguirse%para%
determinar% la% cantidad% de% bloque% de% arcillas% que% se%
ofrecerían% a% los% mercados% y% enviar% informe% a% la% SIC% al%
respecto.%%
%
Además,%las%empresas%debían%enviar%a%la%SIC,%de%manera%
semestral,% una% constancia% certificada% por% el%
Representante% Legal% y% el% Revisor% Fiscal% en% la% que% se%
señalara% la% cantidad% de% bloques% de% arcillas% que% se%
hubieren%vendido%en%el%mercado.%

En% el% esquema% de% seguimiento% fijado% en% el% este% caso,% se%
dispuso% que% el% Representante% Legal% de% cada% una% de% las%
investigadas% debía% remitir% semestralmente% una%
certificación%en%donde%constara%que%la%empresa%no%había%
participado% en% acuerdos% en% donde% se% establecieran%
cláusulas%anticompetitivas.%%
%
Por% su% parte,% la% SIC,% cuando% lo% considerara% pertinente,%
realizaría%visitas%a%cualquiera%de%las%empresas%investigadas%
con%el%fin%de%verificar%el%cumplimiento%de%los%compromisos%
adquiridos.%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

10$

1019472%

• THOMAS$GREG$SONS$LTD.$
$
• THOMAS$ GREG$ &$ SONS$ DE$
COLOMBIA$S.A.$
$
• THOMAS$ GREG$ &$ SONS$
TRANSPORTADORA$
DE$
VALORES$S.A.$
$
• THOMAS$DE$LA$RUE$S.A.$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%%
$
Personas%jurídicas:%
$
• INGENIO$
CENTRAL$
CASTILLA$S.A.$
$
• INGENIO$LA$CABAÑA$S.A.$
$
• INGENIO$RISARALDA$S.A.$
$
• MANUELITA$S.A.$
$
• CENTRAL$TUMACO$S.A.$
$
• INGENIO$RIOPAILA$S.A.$
$
• INGENIO$PICHICHI$S.A.$
$
• INGENIO$PROVIDENCIA$S.A.$
$
• INGENIO$SAN$CARLOS$S.A.$
$
• INCAUCA$S.A.$
$
• DICSA$ S.A.$ (en% adelante$
DICSA)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
referidas% fueron% investigados% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%

Mediante%Resolución%12305%del%4%de%abril%de%2001,%
la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% señaladas% y% de% sus%
respectivos% Representantes% Legales,% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios),% 3% % (acuerdos$
de$ repartición$ de$ mercados),% % 7% (acuerdos$ de$
ventas$ atadas)% y% 10% (acuerdos$ de$ impedir$ el$
acceso$ al$ mercado$ $ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)%del%artículo%47%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
La%investigación%buscó%determinar%si%DICSA$estaba%
fijando%los%precios%del%azúcar%crudo%y%la%melaza,%y%
si% estaba% informando% directamente% a% sus% clientes%
los% precios% de% los% productos% que% la% misma%
comercializaba%en%nombre%propio%pero%por%cuenta%
de% los% ingenios.% También,% buscaba% determinar% si%
les%estaba%informando%a%sus%clientes%el%ingenio%que%
les% entregaría% el% producto% y% si% les% estaba%
comunicando%a%los%ingenios%la%cantidad%de%azúcar%
que%debían%suministrar%a%cada%cliente.%
%
Los% Representantes% Legales% de% las% empresas%
involucradas% en% esta% actuación% fueron%
investigados% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% en% los% términos% de% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%

Mediante%Resolución%38467%del%26%de%noviembre%de%2001,%
la%SIC%aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%los%investigados,%
las%cuales%estuvieron%relacionadas%con%la%suspensión%de%la%
conducta% que% dio% lugar% a% la% apertura% de% la% investigación.%
En% este% sentido,% los% investigados% adoptaron,% entre% otros,%
los%siguientes%compromisos:%%
%
• La% junta% directiva% de% cada% uno% de% los% ingenios% y% de%
DICSA.% debía% adoptar% y% aprobar% el% procedimiento% a%
seguirse%para%la%determinación%del%precio%de%venta%del%
azúcar%crudo%y%melaza.%
%
• De% las% reuniones% de% los% funcionarios% encargados% para%
determinar% el% precio% de% venta% del% azúcar% crudo% y%
melaza,% se% levantarían% actas% en% las% que% constaría% la%
aplicación% de% los% criterios% adoptados% por% el% órgano%
social%correspondiente%para%la%fijación%de%los%precios%de%
venta%de%tales%productos.%
%
• Cada% empresa% debería% enviar% a% esta% Entidad% un%
informe% certificado% por% auditor% externo% en% el% que% se%
relacionaran%sus%ventas%en%forma%mensual.%%
%
• Cada% empresa% debía% allegar% copia% del% modelo% de%
contrato% para% la% venta% de% azúcar% crudo% y% melaza,% en%
que% se% pudiera% constatar% que% había% sido% eliminada% la%
cláusula% que% permitía% las% ventas% atadas% y% la%
obstrucción%de%ingreso%al%mercado.%
%
Además,% como% garantía% del% cumplimiento% de% las%
condiciones%anteriores,%se%aceptó%la%suscripción%de%pólizas%
de%seguro%por%cada%empresa%investigada%y%para%cada%una%
de% las% personas% naturales.% Tales% pólizas% debían%
constituirse%por%el%término%de%1%año,%prorrogable%por%otro%
año%más%a%criterio%de%esta%Entidad.%

Las% empresas% investigadas% se% comprometieron% a% adoptar%
y% aprobar% el% procedimiento% que% se% fijaría% para% la%
determinación% del% precio% de% venta% del% azúcar% crudo% y%
melaza,% el% cual% incluiría% la% identificación% de% todos% los%
parámetros%y%criterios%tenidos%en%cuenta%para%determinar%
los%respectivos%precios.%%
%
Se%determinó%que%las%empresas%debían%enviar%copia%de%las%
actas% de% sus% comités% y% de% las% reuniones% adelantadas,% en%
las% que% constara% la% aplicación% de% los% criterios% adoptados%
por% el% órgano% social% correspondiente% para% la% fijación% de%
los%precios%de%venta%de%tales%productos.%
%
Además,% debían% enviar% informe% certificado% de% las% ventas%
mensuales% con% la% siguiente% información:% fecha,% identidad%
del%cliente,%su%domicilio,%actividad%comercial,%cantidad%de%
azúcar% y/o% melaza% vendida% expresada% en% quintales% y%
toneladas% respectivamente% y% el% precio% unitario% para% las%
mismas%unidades.%

TERMINADAS%
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Personas%jurídicas:%
$
• BELLSOUTH$COLOMBIA$S.A.$
(antes$ CELUMOVIL$ S.A.$ Y$
COTELCO$ S.A.,$ en% adelante$
BELLSOUTH)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Personas%jurídicas:%
$
• COOPERATIVA$
LECHERA$
COLANTA$
LTDA.$
(en%
adelante$COLANTA)$$
$
Personas%naturales:%
$
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Mediante%Resolución%7957%de%6%de%marzo%de%2001,%
la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresa% señalada,% por% la% presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% artículo% 46%
(prohibición$general$de$realizar$las$conductas$que$
afecten$ la$ libre$ competencia$ en$ los$ mercados),% y%
el% numeral% 1% (precios$ predatorios),% 3% (ventas$
atadas)%y%6%(obstrucción$de$acceso$a$los$mercados$
o$ a$ los$ canales$ de$ comercialización)$ del% artículo%
50%del%Decreto%2153%de%1992.$$
%
Lo% anterior,% debido% a% que% esta% empresa% estaría%
implementando% un% sistema% llamado% subsidy' lock%
que,% presuntamente,% estaba% impidiendo% que% los%
equipos%terminales%se%conectaran%a%redes%distintas%
a% las% del% operador% inicial.% Además,% dentro% de% la%
averiguación% preliminar% se% pudo% establecer% que$
CELUMOVIL$ S.A.$ y$ COTELCO$ S.A.% habían% vendido%
aparatos% a% un% precio% menor% que% los% equipos%
terminales% que% carecen% de% este% mecanismo.% Por%
otro% lado,% la% implementación% del% subsidy' lock%
tendría% como% efecto% el% subordinar% la% adquisición%
de%la%conexión,%con%lo%cual%se%estaría%previniendo%a%
los% demás% operadores% celulares% de% la%
comercialización% de% dicho% servicio% dentro% del%
mercado.%
%
El% Representante% Legal% de% la% empresa% investigada%
en% esta% actuación% fue% investigado% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%mismo%Decreto.%
Mediante% Resolución% 24956% de% 31% de% julio% de%
2001,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas,%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 2%
(discriminación$
frente$
a$
operaciones$
equivalentes),% 3% (ventas$ atadas)% y% 6% (obstrucción$
de$ acceso$ a$ los$ mercados$ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)%del%artículo%50%del%Decreto%2153%
de%1992.%%%%
%
La% investigación% buscó% determinar% si% COLANTA%
estaba%ofreciendo%mejores%precios%para%la%compra%
de% leche% a% los% asociados% que% consumen% los%
concentrados% fabricados% por% la% misma%
cooperativa,% frente% a% aquellos% que% consumen% los%
concentrados% fabricados% de% otros% productores.%
También,% buscó% determinar% si% COLANTA% estaba%
exigiendo% la% compra% de% los% concentrados% que%
produce% a% los% proveedores% de% leche% que%
pretendían%asociarse%a%la%cooperativa.%%
%
Cabe% anotar% que% se% abrió% investigación% en% contra%
del%Representante%Legal%de%esta%cooperativa%por%la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
las% conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%mismo%Decreto.%%
%

Mediante%Resolución%44344%de%28%de%diciembre%de%2001,%
la% SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% BELLSOUTH$
COLOMBIA$ S.A.,% las% cuales% buscaron% la% suspensión% de% la%
conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
La% SIC% consideró% que% el% compromiso% general% de% los%
investigados% era% que% no% podrían% poner% en% operación%
sistema%alguno%que%tuviera%el%mismo%esquema%y%alcances%
técnicos% del% subsidy' lock,% fuere% cual% fuere% su%
denominación,% en% lo% que% se% refiere% a% su% capacidad% de%
impedir%que%los%terminales%puedan%ser%activados%por%otros%
operadores%de%telefonía%celular.%%
%
Esta% Entidad% también% exigió% que% tanto% BELLSOUTH% como%
su% Representante% Legal,% de% manera% independiente,%
constituyeran%una%póliza%que%garantizara%el%cumplimiento%
de% los% compromisos% adquiridos.% Esta% póliza% debía% tener%
vigencia%de%un%año,%prorrogable%por%un%año%más%a%criterio%
de%la%SIC.%

Mediante%Resolución%4323%de%15%de%febrero%de%2002,%%la%
SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% relacionadas% con% la%
suspensión%de%la%conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%
la%investigación,%en%estos%términos:%%%
%
• COLANTA% se% comprometió% a% no% ofrecer% mejores%
precios% a% los% asociados% que% consumen% los% productos%
fabricados%por%la%misma%cooperativa.%%
%
• También,% se% comprometió% a% adoptar% un% instructivo%
para%la%liquidación%del%precio%de%la%leche,%teniendo%en%
cuenta%solo%la%calidad%de%la%leche.%%
%
• Debía% establecer% un% comité% para% la% revisión% y%
verificación% de% liquidaciones% practicadas% a% algunos%
productores%de%leche.%%
%
• No% podía% exigir% a% los% productores% que% pretendieran%
ingresar% como% asociados% la% compra% de% los%
concentrados%COLANTA.%%
%
• No%podía%impedir%a%otros%productores%de%concentrados%
acceder% al% mercado% conformado% por% los% asociados% de%
la%misma.%%
%
Como% garantía% del% cumplimiento% de% las% condiciones%
anteriores% se% aceptó% la% suscripción% de% una% póliza% por% el%
término%de%1%año,%prorrogable%a%criterio%de%esta%Entidad.%

• Implementar% programas% de% capacitación% sobre% las%
normas% de% protección% de% la% competencia% y% prácticas%
comerciales% restrictivas% dentro% de% los% 30% días%
siguientes%de%la%ejecutoria%de%la%resolución%que%aceptó%
las% garantías.% Antes% de% su% celebración,% se% debía%
notificar% a% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia%con%10%días%de%anticipación.%
%
• Enviar% trimestralmente% copia% a% la% Delegatura% para% la%
Protección%de%la%Competencia%del%modelo%de%contrato%
que% suscribieron% los% usuarios,% donde% se% verificara% que%
no% existía% cláusula% alguna% en% la% que% se% estableciera% la%
imposibilidad% de% estos% de% activar% simultáneamente% su%
terminal%con%otro%operador%de%telefonía%móvil.%%

En% este% caso% se% determinó% que% el% esquema% de%
seguimiento%debía%concretarse%por%el%término%de%dos%años%
y% en% el% plazo% y% forma% que% se% establecía% para% cada%
compromiso%en%la%resolución%que%aceptó%las%garantías.%%
%
Por% virtud% de% lo% anterior,% BELSOUTH% debía,% entre% otros%
compromisos:%
%

%
%

Como% esquema% de% seguimiento% se% estableció% el%
cumplimiento%de%las%siguientes%obligaciones%por%parte%de%
COLANTA:%%
%
•

•

•

•

•

•

Remitir% a% la% SIC% una% copia% del% procedimiento% escrito%
que% se% establecería% para% instruir% al% departamento% de%
liquidación%de%leche%para%que%su%valor%se%determinara%
por%criterios%de%calidad.%
%
Enviar% a% la% SIC% copia% de% las% actas% del% comité% que% se%
creara% para% verificar% el% cumplimiento% de% la% directiva%
anterior.%%
%
Remitir% trimestralmente% copia% de% las% liquidaciones% de%
los%valores%a%pagar%por%la%leche.%%
%
Remitir% copia% del% procedimiento% que% se% estableciera%
para%el%ingreso%de%los%productores%a%ser%asociados%de%la%
cooperativa.%
%
Enviar% informes% sobre% el% número% de% asociados,%
determinando%cuáles%de%ellos%consumían%concentrados%
de%COLANTA%y%cuáles%no.%%
%
Remitir% una% copia% del% escrito% dirigido% a% quienes%
hubieran% solicitado% ser% asociados% de% la% misma,% donde%
no% se% exigiera% para% obtener% esta% calidad% la% necesidad%
de%consumir%concentrados%fabricados%por%COLANTA.%

TERMINADAS%

TERMINADAS%
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Personas%jurídicas:%
$
• NAVEMAR$S.A.$
$
• MEDITERRANEAN$
SHIPPING$
COMPANY$
COLOMBIA$S.A.$
$
• CÍA.$
TRANSPORTADORA$
S.A.$
$
• EDUARDO$L.$GERLEIN$S.A.$
$
• SEABOARD$ DE$ COLOMBIA$
S.A.$
$
• FRONTIER$
AGENCIA$
MARÍTIMA$LTDA.$
$
• NAVES$S.A.$
$
• AGENCIA$
MARÍTIMA$
GRANCOLOMBIANA$S.A.$
$
• MARITRANS$LTDA.$
$
• ASOCIACIÓN$ DE$ AGENTES$
NAVIEROS$ Q$ ASONAV$ (en%
adelante$ASONAV).$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Personas%jurídicas:%
$
• OLÍMPICA$S.A.$(en%adelante$
OLÍMPICA)$
$
• INCOPAC$ S.A.$ (en% adelante$
INCOPAC)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Mediante%Resolución%7969%de%9%de%marzo%de%2001%
corregida% por% la% Resolución% 13328% de% 27% de% abril%
del% mismo% año,% la% Delegatura% para% la% Protección%
de%la%Competencia%de%la%SIC%abrió%investigación%en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 1% del%
artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$
fijación$de$precios).$$
%
La% actuación% administrativa% se% abrió% porque% esta%
Dependencia%encontró%evidencia%de%una%presunta%
fijación%de%precios%en%la%tasa%de%cambio%y%de%fletes%
marítimos% internacionales,% por% parte% de% los%
asociados% a% ASONAV,% en% las% actas% de% junta%
directiva%de%esa%asociación.%
%
Esta% actuación% investigó% a% los% Representantes%
Legales% de% las% empresas% investigadas% por% la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
las% conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%mismo%Decreto.%
%
%

Mediante%Resolución%7957%de%6%de%marzo%de%2001,%
la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% señaladas% y% de% sus%
Representantes%
Legales%
al%
encontrar%
circunstancias% configurativas% de% una% posible%
violación% de% los% preceptos% contenidos% en% el%
artículo% 4% de% la% ley% 155% de% 1959% (integración$ no$
informada)% y% en% el% numeral% 8% del% artículo% 47% del%
Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$abstención$de$
producir$un$bien$o$servicio).%
%
Lo% anterior% debido% a% que,% mediante% contrato,%
OLÍMPICA% e% INCOPAC% adquirieron% el%
establecimiento% de% comercio% denominado%
“AUTOSERVICIO$ Y$ DISTRIBUCIONES$ EL$ GATO”% y%
en% la% cláusula% quinta% del% instrumento%
establecieron% que% el% vendedor% debía% “abstenerse'
de' organizar' y' poner' en' funcionamiento' por'
término' indefinido,' uno' o' varios' establecimientos'
de' comercio' por' cuenta' propia' o' por' interpuesta'
persona'que'desarrollen'actividades'similares'a'las'
desarrolladas'por'Incopac'y'Olímpica”.%
%

Mediante% Resolución% 10713% de% 3% de% abril% de% 2002%
modificada% por% la% Resolución% 16152% del% 27% de% mayo% de%
2002,% la% SIC% aceptó% las% siguientes% garantías% ofrecidas% por%
los%sujetos%investigados:%
%
• En% relación% con% el% posible% acuerdo% de% la% tasa% de%
cambio,% ASONAV% debía% convocar% a% sus% afiliados% a%
reunión% extraordinaria% y% enviar% copa% del% acta% de% la%
misma,% en% la% cual% se% llevara% a% cabo% la% reforma% de% sus%
estatutos% y% se% derogara% su% facultad% de% fijar% la% tasa% de%
cambio% en% las% operaciones% que% realicen% sus% afiliados%
(conocida%como%“la%tasa%ASONAV”).%
%
• Cada% una% de% las% agencias% marítimas% debía% elaborar% y%
enviar%a%sus%clientes%una%comunicación%informándoles%
las% diferentes% modalidades% que% tienen% para% realizar% el%
pago% de% fletes% marítimos% internacionales,%
estableciendo% la% posibilidad% que% tienen% de% pagar% en%
dólares%americanos%o%en%pesos%colombianos,%y%en%este%
último% evento,% la% fórmula% o% procedimiento% utilizada%
por%cada%una%para%establecer,%la%conversión.%%%
%
• Respecto% al% posible% acuerdo% de% fletes,% cada% agencia%
marítima% debía% allegar% las% instrucciones% y% tarifas% en%
dólares% que% hubieran% recibido% por% parte% de% sus%
respectivos% agenciados% para% el% cobro% de% fletes%
marítimos%en%contenedores%de%20%y%40,%en%las%rutas%en%
que%prestaran%sus%servicios.%%
%
• Cada%empresa%debía%allegar%copia%de%las%instrucciones%
y%tarifas%que%reciban%de%sus%agenciados,%para%el%cobro%
de%los%fletes%marítimos%en%contenedores%de%20%y%40%en%
las%respectivas%rutas%en%que%se%presten%sus%servicios.%
%
Cabe% anotar% que% la% investigación% también% se% había%
dirigido%en%contra%de%MAERKS$COLOMBIA$S.A.%y%AGENCIA$
MARÍTIMA$ INTERNACIONAL$ LTDA.% Sin% embargo,% estas%
sociedades% no% ofrecieron% garantías% y% fueron% sancionadas%
mediante%Resolución%25402%de%6%de%agosto%2002.%
%
Mediante%Resolución%11711%del%24%de%abril%de%2002,%la%SIC%
aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%OLIMPICA%e%INCOPAC,%%
las% cuales% se% concretaron,% en% general,% % en% las% siguientes%
obligaciones:%%
%
• Constituir% un% patrimonio% autónomo% en% una% entidad%
fiduciaria%autorizada%por%la%Superintendencia%Bancaria,%
al% cual% se% aportaría% el% establecimiento% de% comercio%
comprado%a%El%antiguo%propietario%del%establecimiento%
de%comercio%comprado.%
%
• Presentarle% a% la% SIC% la% totalidad% de% la% información%
referente% a% la% operación% que% dio% origen% a% la%
investigación.%%
%
• Modificar% de% común% acuerdo,% mediante% Otrosí,% el%
Contrato% del% establecimiento% de% comercio%
denominado% “AUTOSERVICIO$ Y$ DISTRIBUCIONES$ EL$
GATO”.%
%
Como% garantía% del% cumplimiento% de% los% anteriores%
compromisos% se% estableció% la% suscripción% de% una% póliza%
por% parte% de% las% empresas% investigadas% y% sus%
Representantes%Legales%a%favor%de%la%SIC.%Esta%póliza%debía%

Como%esquema%de%seguimiento%se%fijaron,%entre%otros,%los%
siguientes%compromisos:%
%
•

•

•

•

La% reunión% que% debía% adelantar% la% ASONAV% con% sus%
afiliados%debía%llevarse%a%cabo%dentro%de%los%15%días%
siguientes% a% la% resolución% que% aceptó% las% garantías.%
Lla% copia% de% la% respectiva% acta% y% de% los% nuevos%
estatutos%debía%ser%enviada%a%la%SIC%dentro%de%los%5%
día% siguientes% a% su% aprobación% por% parte% de% los%
miembros.%%
%
El% plazo% para% enviar% por% correo% certificado% la%
comunicación%a%los%clientes%fue%de%30%días%siguientes%
a% la% resolución% que% aceptó% las% garantías.% Además,%
debía% enviarse% a% la% SIC% una% constancia% del% envío% de%
dichas%comunicaciones.%
%
La% relación% del% auditor% externo% especificando% para%
cada%operación%los%criterios%exigidos%debía%aportarse%
a%la%SIC%de%manera%trimestral%durante%el%primer%año,%
los%5%primeros%días%de%junio,%septiembre%y%diciembre%
de%2002,%y%semestralmente%durante%el%segundo%año,%
los%5%primeros%días%de%junio%y%diciembre%de%2003.%
%
La% copia% de% las% instrucciones% y% tarifas% que% las%
agencias% recibieran% de% sus% agenciados% debían%
enviarse% a% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia%en%forma%trimestral%durante%el%primer%
año,%los%5%primeros%días%de%marzo,%junio,%septiembre%
y% diciembre% de% 2002,% y% semestralmente% durante% el%
segundo%año,%dentro%de%los%5%primeros%días%de%junio%
y%diciembre%de%2003.%

Las%empresas%se%comprometieron%a:%%
%

• Enviar% a% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia%copia%autenticada%del%contrato%de%fiducia%
mercantil% que% se% celebrara% para% la% constitución% del%
patrimonio% autónomo% al% que% se% transferiría% el%
establecimiento% de% comercio% "AUTOSERVICIO$ Y$
DISTRIBUCIONES$EL$GATO".%%
%
• Allegar% mensualmente% un% informe,% con% su%
correspondiente% auditoría% externa,% en% el% que% se%
especificara% el% desarrollo% de% la% administración% del%
establecimiento%de%comercio%por%la%entidad%fiduciaria,%
debidamente%certificado%por%el%Representante%Legal%de%
esta% última% y% por% la% firma% auditora,% mientras% la%
operación%se%encontrara%en%estudio.%%
%
• Realizar% programas% de% capacitación% sobre% las% normas%
en% materia% de% protección% de% la% competencia% y%
prácticas% comerciales% restrictivas,% dirigidas% a% sus%
ejecutivos% de% las% áreas% comerciales% y% financiera,% así%
como% a% sus% distribuidores% y% vendedores% directos,%
previa% notificación% a% la% Delegatura% para% la% Protección%
de%la%Competencia.%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

15$

16$

1048776A%

1027407%

Personas%jurídicas:%
$
• OLÍMPICA$S.A.$(en%adelante$
OLÍMPICA)$
$
• INCOPAC$ S.A.$ (en% adelante$
INCOPAC)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas$$

LADRILLERAS$ ALTAVISTA$
LTDA.$$
$
FRM$EXPLOTACIONES$S.A.$
$
LADRILLERAS$ EL$ POMAR$
S.A.$
$
LADRILLERAS$
LAS$
MERCEDES$LTDA.$
$
LADRILLERAS$
SAN$
CRISTOBAL$S.A.$
$
TEJAR$SANTA$CECILIA$S.A.$
$
$
CADEMAC$S.A.$(en%adelante$
CADEMAC)$

Personas%jurídicas:%
$
•

•
•

•

•

•

•
$

También,% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
respectivos% Representantes% Legales% de% las%
empresas% referidas% por% la% presunta% autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas% descritas,% en% los% términos% de% lo%
dispuesto% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
mismo%Decreto.%
%
Mediante% Resolución% 26656% de% 23% de% agosto% de%
2001% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% señaladas% al% encontrar%
circunstancias% configurativas% de% una% posible%
violación% de% los% preceptos% contenidos% en% el%
artículo% 4% de% la% ley% 155% de% 1959% (integración$ no$
informada).$
%
OLÍMPICA% e% INCOPAC% celebraron% un% contrato% en%
febrero%de%2001%por%virtud%del%cual%adquirieron%el%
establecimiento% de% comercio% denominado%
“MERCAEXPRESS”,% ubicado% en% la% ciudad% de% Cali% y%
de%propiedad%de%INVERSIONES$MERCA$EXPRESS$Y$
CÍA$LTDA.%(contra%esta%última%empresa%también%se%
abrió% investigación,% % pero% la% misma% no% está%
incluida% en% la% aceptación% de% garantías% de% este%
caso).% En% el% contrato% celebrado,% se% acordó% que% la%
enajenación% del% establecimiento% comprendería%
activos% como% el% inventario% de% mercancías,%
maquinaria,% muebles% y% enseres% y% equipos% de%
computación.% El% contenido% de% esta% cláusula% sirvió%
de% fundamento% para% abrir% la% investigación% de%
referencia%por%parte%de%esta%Entidad.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas% referidas%
por% la% presunta% autorización,% ejecución% y/o%
tolerancia% de% las% conductas% anticompetitivas%
descritas,% en% los% términos% de% lo% dispuesto% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992.%
%%
Mediante% Resolución% 30620% de% 24% de% septiembre%
de% 2001,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% los% numerales% 1%
(acuerdos$de$fijación$de$precios)$y%3%(acuerdos$de$
repartición$ de$ mercados)$ del% artículo% 47% del%
Decreto%2153%de%1992.%%
%
La% investigación% buscó% determinar% si% la% sociedad%
CADEMAC% comercializaba% los% productos%
fabricados% por% las% ladrilleras% a% un% mismo% precio% y%
les% informaba% a% sus% clientes% una% lista% de% precios%
única% para% los% productos% que% comercializaba.%
También,% buscaba% establecer% si% CADEMAC%
informaba% a% sus% clientes% la% ladrillera% que% le%
entregaría% el% producto,% así% como% la% cantidad% de%
ladrillo% que% deberían% suministrar% a% determinados%
clientes.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas% referidas%
por% la% presunta% autorización,% ejecución% y/o%

tener%vigencia%de%un%año,%prorrogable%por%otro%año%más%a%
criterio%de%esta%Entidad.%

Mediante% Resolución% 14289% del% 10% de% mayo% de% 2002,% la%
SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% OLÍMPICA% e%
INCOPAC,%las%cuales%están%contenidas%de%manera%general%
en%las%siguientes%obligaciones:%
%
• Constituir% un% patrimonio% autónomo% en% una% entidad%
fiduciaria%autorizada%por%la%Superintendencia%Bancaria,%
al% cual% se% aportaría% el% establecimiento% de% comercio%
comprado%al%antiguo%propietario%de%“MERCAEXPRESS”.%
La% fiduciaria% debía% administrar% el% establecimiento% de%
comercio% con% el% fin% de% que% la% unidad% económica%
continuara% en% operación,% mientras% OLÍMPICA% e%
INCOPAC% debían% solicitar% a% la% SIC% autorización% para%
llevar% a% cabo% la% integración% empresarial% a% que% hizo%
referencia%es%la%investigación.%
%
• Presentarle% a% la% SIC% la% totalidad% de% la% información%
referente% a% la% operación% que% dio% origen% a% la%
investigación.%%
%
• En% el% evento% de% que% la% SIC% encontrara% que% debían%
cumplirse% requisitos% adicionales,% los% representados% se%
comprometían% a% llenarlos% de% manera% inmediata% y% a%
acreditarlo%así%a%la%Entidad.%
%
Como% garantía% del% cumplimiento% de% las% mismas% se%
estableció% la% suscripción% de% una% póliza% por% parte% de% las%
empresas%investigadas%a%favor%de%la%SIC.%

Mediante% Resolución% 32216% de% 1% de% octubre% de% 2002,% la%
SIC% aceptó% un% ofrecimiento% conjunto% de% las% empresas%
investigadas,% el% cual% partió% del% reconocimiento% de% la%
conducta%anticompetitiva%endilgada%en%la%investigación.%%
%
Respecto%al%acuerdo%de%fijación%de%precios,%cada%compañía%
investigada% se% comprometió% a% vender% sus% productos% a%
diferentes% precios,% teniendo% en% cuenta% el% listado% de%
precios% por% referencia% en% cada% una% de% ellas.% Para% tal%
efecto,% fijarían% sus% precios% independientemente% a% través%
de%sus%respectivas%Juntas%Directivas.%
%
Respecto%a%los%acuerdos%de%repartición%de%mercados,%cada%
empresa% mantendría% la% facultad% de% vender% directamente%
sus% productos% de% acuerdo% a% las% posibilidades% de% clientes%
que% obtuvieran.% Además,% CADEMAC% informaría% a% sus%
clientes%acerca%de%la%posibilidad%de%adquirir%sus%productos%
a% través% de% esta% misma% empresa% o% por% medio% de% las%
compañías%productoras.%
%
CADEMAC%también%cambiará%su%objeto%social%(pasaría%de%
ser% una% comercializadora% a% una% distribuidora),% para% que%
pudiera% hacer% publicidad% y% planes% estratégicos% de% venta%

Como% esquema% de% seguimiento% se% estableció% el%
cumplimiento%de%las%siguientes%obligaciones:%%
%
•

•

•

•

Enviar% a% la% Delegatura% para% Protección% de% la%
Competencia% copia% del% contrato% de% fiducia% que%
celebren%con%la%entidad%fiduciaria%respectiva.%
%
Enviar% a% la% SIC% toda% la% información% requerida% por% la%
Circular%010%de%2001.%%
%
Mientras% la% operación% se% encontrara% en% estudio% por%
parte% de% esta% Superintendencia,% se% debía% allegar%
mensualmente% un% informe% con% su% correspondiente%
auditoría% externa,% en% el% que% se% especificara% el%
desarrollo%de%la%administración%del%establecimiento%de%
comercio,%por%parte%de%la%entidad%fiduciaria.%%
%
Los% investigados% debían% hacer% programas% de%
capacitación% sobre% las% normas% sobre% promoción% de% la%
competencia% y% prácticas% comerciales% restrictivas,%
dirigidas% a% sus% ejecutivos% del% área% comercial% y%
financiera,%así%como%a%sus%distribuidores%y%vendedores%
directos.%

En%términos%generales,%se%fijó%un%esquema%de%seguimiento%
que% estuvo% compuesto,% entre% otros,% por% los% siguientes%
puntos:%%
%

• El%máximo%órgano%social%colegiado%o%la%junta%directiva%
de% cada% empresa% debía% adoptar% y% aprobar% el%
procedimiento% a% seguirse% para% la% determinación% del%
precio%de%venta%de%los%productos%que%fabricaran,%en%un%
término% de% 60% días.% Se% debía% enviar% la% copia%
correspondiente%a%la%SIC.%
%
• Al% interior% de% cada% ladrillera% se% crearía% un% comité% de%
comercialización%que%se%encargaría%de%fijar%los% precios%
de% venta% al% público% y% las% áreas% de% influencia.% Los%
respectivos% comités% debían% crearse% dentro% de% los% 60%
días%siguientes%a%la%resolución%que%aceptó%las%garantías%
y%debían%levantar%un%acta%que%debía%ser%enviad%a%la%SIC%
pasados%5%días%de%haberse%realizado.%
%
%
• Cada%una%de%las%empresas%debía%enviar%a%la%Delegatura%
para% la% Protección% de% la% Competencia% una% muestra%
aleatoria% correspondiente% al% 5%% de% la% facturación% que%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

17$

18$

1095875%

1060214%

Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Personas%jurídicas:%
$
• BELLSOUTH$COLOMBIA$S.A.$
(antes$ CELUMOVIL$ S.A.$ Y$
COTELCO$ S.A.,$ en% adelante$
BELLSOUTH)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Personas%jurídicas:%
$
• FEDERACIÓN$NACIONAL$DE$
CAFETEROS$(en%adelante$LA$
FEDERACIÓN)$
$
• CORPORACIÓN$
UNIÓN$
NACIONAL$DE$PEQUEÑOS$Y$
MEDIANOS$
EXPORTADORES$ DE$ CAFÉ$
DE$
COLOMBIA$
–$
UNIEXPORT$ (en% adelante$
UNIEXPORT)$
$

tolerancia% de% las% conductas% anticompetitivas%
descritas,% en% los% términos% de% lo% dispuesto% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992.%
%

Mediante%Resolución%7957%de%6%de%marzo%de%2001,%
la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresa% señalada,% por% la% presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% % el% artículo% 46%
(prohibición$general$de$realizar$las$conductas$que$
afecten$ la$ libre$ competencia$ en$ los$ mercados),% y%
el% numeral% 1% (precios$ predatorios),% 3% (ventas$
atadas)% y% % 6% (obstrucción$ de$ acceso$ a$ los$
mercados$o$a$los$canales$de$comercialización)$del%
artículo%50%del%Decreto%2153%de%1992.$$
%
Lo% anterior,% debido% a% que% esta% empresa% estaría%
implementando% un% sistema% llamado% subsidy' lock%
que,% presuntamente,% estaba% impidiendo% que% los%
equipos%terminales%se%conectaran%a%redes%distintas%
a% las% del% operador% inicial.% Además,% dentro% de% la%
averiguación% preliminar% se% pudo% establecer% que$
CELUMOVIL$ S.A.$ y$ COTELCO$ S.A.% habían%
vendiendo% aparatos% a% un% precio% menor% que% los%
equipos% terminales% que% carecen% de% este%
mecanismo.%Por%otro%lado,%el%%subsidy'lock%tendría%
como% efecto% el% subordinar% la% adquisición% de% la%
conexión,% con% lo% cual% se% estaría% previniendo% a% los%
demás%operadores%celulares%de%la%comercialización%
de%dicho%servicio%dentro%del%mercado.%
%
El% Representante% Legal% de% la% empresa% investigada%
en% esta% actuación% fue% investigado% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%mismo%Decreto.%
Mediante% Resolución% 30616% de% 24% de% septiembre%
de% 2001% la% SIC% abrió% investigación% a% las% empresas%
mencionadas% por% la% presunta% infracción% de% lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general);% los% numerales% 1% (acuerdos$
de$ fijación$ de$ precios),% 2% (acuerdos$
discriminatorios),% 3% (acuerdos$ repartición$ de$
mercados)$y%4%(acuerdos$de$asignación$de$cuotas$
de$ producción$ o$ suministro)$ del% artículo% 47% del%
Decreto% 2153% de% 1992% y% el% numeral% 2%
(discriminación$
frente$
a$
operaciones$
equivalentes)%del%artículo%50%del%mismo%Decreto.%%
%
La%actuación%administrativa%se%inició%debido%a%que%

bajo%el%contrato%de%mandato%y%sin%que%el%cliente%perdiera%
la%posibilidad%de%actuar%directamente%con%las%productoras.%%
%
Finalmente,% se% les% exigió% a% cada% una% de% las% empresas%
investigadas% la% constitución% de% pólizas% para% garantizar% el%
complimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%La%vigencia%
de% las% pólizas% debía% extenderse% por% un% año,% prorrogable%
por%un%año%más%a%criterio%de%esta%Entidad.%%

Mediante%Resolución%41801%de%24%de%diciembre%de%2002,%
la% SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% BELLSOUTH,%
partiendo% de% la% aceptación% y% suspensión% de% la% conducta%
que%dio%lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
En%este%sentido,%la%empresa%investigada%se%comprometió%a%
no% volver% a% implementar% el% sistema% subsidy' lock% sin%
advertir% previamente% a% los% usuarios% interesados% de% sus%
implicaciones% y% efectos,% dejándolos% en% todo% caso% en%
libertad%de%elegir%el%plan%que%desearan%contratar.%De%esta%
manera,% se% garantizaría% que% la% prestación% del% servicio% de%
telefonía%móvil%celular%y%posterior%de%comercialización%se%
enmarcaría% dentro% de% un% escenario% de% libre% escogencia%
para%los%usuarios,%y%quedaría%a%salvo%la%posibilidad%de%los%
demás%competidores%para%concurrir%al%mercado.%
%
También,% se% exigió% que% BELLSOUTH% y% su% Representante%
Legal%constituyeran%una%póliza%conjunta%que%garantizara%el%
cumplimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%Esta%póliza%
debía% tener% vigencia% de% un% año,% prorrogable% por% un% año%
más%a%criterio%de%la%SIC.%%

Mediante%la%Resolución%3351%de%12%de%febrero%de%2003,%la%
SIC% aceptó% las% garantías% que% ofreció% LA$ FEDERACIÓN,% la%
cual%se%comprometió%a%no%volver%a%implementar%acuerdos%
en% los% que,% directa% o% indirectamente,% se% establecieran%
porcentajes%o%cuotas%de%exportación%para%LA$FEDERACIÓN%
misma%y%para%los%asociados%de%ASOEXPORT%y%UNIEXPORT,%
salvo% que% la% celebración% de% tales% acuerdos% fuera%
autorizada% por% el% Gobierno% Nacional% en% desarrollo% de% lo%
establecido%en%el%parágrafo%del%artículo%1%de%la%Ley%155%de%
1959.%%
%
LA$ FEDERACIÓN% ratificó% su% compromiso% de% permitir% el%
libre%acceso%y%permanencia%en%este%mercado%a%todo%aquel%
que% cumpliera% con% los% requerimientos% de% calidad%

expidiera% a% CADEMAC% o% a% sus% clientes% directos.% La%
copia% de% la% información% requerida% debía% ser% aportada%
de%manera%trimestral%el%primer%año%y%semestralmente%
durante%el%segundo%año.%%
%
• CADEMAC% debía% allegar% a% la% SIC% una% relación% de% las%
ventas%realizadas%de%manera%trimestral%el%primer%año%y%
semestralmente%durante%el%segundo%año,%debidamente%
certificado% por% el% Representante% Legal% y% dictaminados%
por%Revisor%Fiscal.%
%
• CADEMAC%debía%llevar%a%cabo%una%reforma%estatutaria%
en%la%que%expresara%con%claridad%que%no%podía%asignar%
clientes%ni%territorios%a%las%ladrilleras%que%la%conforman,%
ni%tampoco%determinar%el%precio%de%venta%al%público%de%
sus%productos.%%
%
Algunos% de% los% puntos% que% conformaron% el% esquema% de%
seguimiento%acordado%fueron%los%siguientes:%
%

• BELLSOUTH$ debía% enviar% a% la% Delegatura% para% la%
Protección%de%la%Competencia%copia%de%los%modelos%de%
contratos%para%los%planes%con%el%sistema%“subsidy'lock”%
que% ofrecía.% En% sus% cláusulas% debía% hacerse% referencia%
a% los% compromisos% adquiridos.% Las% copias% de% los%
modelos% de% contratos% debían% ser% enviados% a% la% SIC%
dentro% de% los% 30% días% siguientes% a% la% ejecutoria% de% la%
resolución%que%aceptó%las%garantías.%
%
• BELLSOUTH% debía% informar% a% sus% distribuidores% y%
vendedores,%por%escrito,%de%las%obligaciones%adquiridas%
con% el% ofrecimiento% de% garantías% que% aceptó% la% SIC.,%
dentro% de% los% 30% días% siguientes% a% la% ejecutoriad% e% la%
resolución%que%aceptó%dichas%garantías.%%%
%
• BELLSOUTH$ debía% enviar% a% la% Delegatura% para% la%
Protección% de% la% Competencia% una% relación% de% los%
planes% que% ofrecía% con% el% sistema% subsidy' lock,%
debidamente% certificados% por% su% Representante% Legal,%
de%manera%semestral%o%cada%que%hubiera%lanzamiento%
de%un%nuevo%plan.%

En% este% caso,% la% SIC% consideró% que% el% esquema% de%
seguimiento%sería%idóneo%si%se%concretaba%por%el%término%
de%dos%años%y%en%el%plazo%y%forma%que%para%cada%asunto%se%
indicó.%Entre%los%parámetros%de%seguimiento%establecidos%
se%encuentran%los%siguientes:%
%
Por%parte%de%LA$FEDERACIÓN:%
%

• Debía% remitir% a% la% SIC% informe% de% la% evolución% y%
tendencias% del% mercado% de% café% a% nivel% nacional% e%
internacional,% y% del% comportamiento% de% la% actividad%
exportadora% de% café% durante% el% semestre%
inmediatamente% anterior,% dentro% de% los% 15% primeros%
días% de% marzo% y% septiembre% siguientes% a% la% resolución%
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$
• ASOCIACIÓN$ NACIONAL$ DE$
EXPORTADORES$
DE$
COLOMBIA$ –$ ASOEXPORT$
(en%adelante$ASOEXPORT)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Personas%jurídicas:%
$
• DURÁN$ Y$ TASCÓN$ GRANJA$
SANTA$ ANITA$ Y$ CÍA.$ S$ EN$
C.A.$ (en% adelante$ GRANJA$
SANTA$ANITA)$
$
• AVICOLA$ NÁPOLES$ MEJÍA$
VILLEGAS$Y$CÍA$S.C.$$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

LA$ FEDERACIÓN% junto% con% algunas% empresas%
exportadoras,% estaría% asignando% cuotas% de%
exportación% y% acuerdos% exclusivos% de% suministro%
con% compradores% de% café% en% el% mundo,% limitando%
así% el% acceso% y% comercialización% libre% de% este%
producto.% % LA$ FEDERACIÓN% también% estaría%
acordando% junto% con% el% gremio% de% exportadores%
privados% cuotas% de% exportación,% y% podría% estar%
fijando% un% precio% máximo% en% la% compra% de% café%
pergamino%en%las%épocas%en%que%este%producto%era%
escaso.%%
%
El% sistema% de% repartición% de% cuotas% o% cupos%
limitantes% para% poder% exportar% café% colombiano%
estaría,% a% su% vez,% marginando% a% los% pequeños,%
medianos% y% nuevos% exportadores.% Además,% se%
advirtió% una% adjudicación% de% cuotas% de%
exportación%en%un%30%%para%LA$FEDERACIÓN%y%de%
un% 70%% para% las% asociaciones% ASOEXPORT% y%
UNIEXPORT% que% implicaría% una% repartición% del%
mercado% de% la% exportación% del% café.% Finalmente,%
se% determinó% que% los% investigados% estarían%
abusando%de%suposición%de%domino%en%el%mercado%
internacional% del% café% al% impedir% que% empresas%
que% cumplen% con% los% requisitos% necesarios% para%
exportar% no% pudieran% hacerlo% por% no% tener% un%
determinado% porcentaje% o% cuota% de% exportación%
asignado.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas% referidas%
por% la% presunta% autorización,% ejecución% y/o%
tolerancia% de% las% conductas% anticompetitivas%
descritas,% en% los% términos% de% lo% dispuesto% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992.%
%
Mediante% Resolución% 36700% de% 31% de% octubre% de%
2001% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% del% artículo% 4% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(integración$no$informada).%%
%
En% este% caso,% la% investigación% se% abrió% porque% las%
empresas% señaladas% suscribieron% un% contrato% a%
partir% del% cual% se% constituyó% el% CONSORCIO$
NÁPOLES$ –$ SANTA$ ANITA,% el% cual% tenía% como%
objeto%presentar%propuestas%para%la%adjudicación,%
celebración%y%ejecución%de%contratos%de%suministro%
de% huevos% y% pollos% con% más% de% 20%
establecimientos% comerciales.% La% anterior%
operación%no%fue%avisada%previamente%a%la%SIC.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas% referidas%
por% la% presunta% autorización,% ejecución% y/o%
tolerancia% de% las% conductas% anticompetitivas%
descritas,% en% los% términos% de% lo% dispuesto% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992.%
%

establecidos%y%que%se%ajusten%a%las%prescripciones%legales%
establecidas% en% la% materia.% LA$ FEDERACIÓN% debió%
constituir% una% póliza% a% favor% de% la% SIC,% pero% no% su%
Representante%Legal,%toda%vez%que%se%determinó%que%por%
su%retiro%de%la%gerencia%no%tenía%injerencia%en%los%asuntos%
de%esa%entidad%y%no%podía%asegurar%el%cumplimiento%de%los%
compromisos%adquiridos%por%la%misma.%%
%
Mediante%Resolución%19923%de%18%de%julio%de%2003,%la%SIC%
aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% UNIEXPORT,% la% cual%
aceptó%su%participación%en%el%acuerdo%a%través%del%cual%se%
dispuso%la%fijación%de%cuotas%para%la%exportación%de%café.%
Por% virtud% de% lo% anterior,% se% comprometió% a% no% volver% a%
implementar% un% acuerdo% en% el% que,% directa% o%
indirectamente,%se%establecieran%porcentajes%o%cuotas%de%
exportación.% UNIEXPORT% y% su% Representante% Legal%
debieron% constituir% pólizas% que% garantizaran% el%
cumplimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%%
%
Mediante% Resolución% 9500% de% 3% de% abril% de% 2003,% la% SIC%
aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% ASOEXPORT,% en% los%
mismos% términos% en% que% se% aceptaron% las% garantías% de%
UNIEXPORT.%Igualmente,%ASOEXPORT%y%su%Representante%
Legal% debieron% constituir% pólizas% que% garantizaran% el%
cumplimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%

Mediante%Resolución%1789%de%30%de%enero%de%2004,%la%SIC%
aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% los% investigados,% las%
cuales%consistían%en%su%compromiso%de%no%participar%en%el%
consorcio% hasta% que% la% operación% de% integración% hubiera%
sido%aprobada%por%la%SIC.%En%estos%términos,%la%operación%
quedaría% suspendida% y,% en% caso% de% encontrarse% que% la%
constitución% del% consorcio% implicaba% una% restricción%
indebida% de% la% competencia,% sería% desmontado% de% forma%
definitiva.%%
%
Además,% se% determinó% que% los% sujetos% investigados%
debían%constituir%por%separado%pólizas%a%favor%de%la%SIC.%

• Debían%remitir%de%manera%trimestral%a%la%SIC%informe%o%
reporte% acerca% de% la% evolución% y% comportamiento% del%
mercado%privado%de%exportación%de%café%verde.%
%
• Debían% remitir% copia% de% las% actas% de% sus% respectivas%
juntas% directivas% en% donde% constaran% las% decisiones%
adoptadas% en% relación% con% la% vinculación% o% retiro% de%
sus% agremiados,% dentro% de% los% 20% días% siguientes% a% la%
fecha%de%celebración%de%la%reunión%respectiva.%
%
• Debían% enviar% información% sobre% el% precio% promedio%
mensual%de%compra%que%cada%uno%de%sus%asociados%le%
hubiera% pagado% a% sus% clientes% durante% el% semestre%
anterior.% Esta% información% debía% remitirse% por% el%
Representante% Legal% los% últimos% días% de% abril,% julio,%
octubre% y% enero,% mientras% perdurara% el% esquema% de%
seguimiento%establecido.%

que%aceptó%las%garantías.%
%
• Debía% remitir% información% sobre% el% precio% promedio%
mensual%de%compra%que%hubiera%pagado%la%federación%
durante% el% semestre% anterior,% dentro% de% los% 15%
primeros% días% de% marzo% y% septiembre% siguientes% a% la%
resolución%que%aceptó%las%garantías.%
%
• Debía%remitir%informe%semestral%a%la%SIC%dentro%de%los%
meses% de% marzo% y% septiembre% siguientes% a% la%
resolución% que% aceptó% garantáis,% sobre% los% conceptos%
rendidos% dentro% del% trámite% que% se% surtiera% para%
obtener% la% inscripción% en% el% registro% de% exportadores%
que%lleva%MINCOMERCIO.%%
%
Por%parte%de%UNIEXPORT%Y%ASOEXPORT:%
%

%

Como%complemento%a%las%indicaciones%dadas%por%la%SIC,%se%
determinó% que% la% verificación% de% los% compromisos%
adquiridos%se%realizaría%de%la%siguiente%manera:%%
%

• Las% empresas% debían% enviar% a% la% SIC% una% relación%
semanal%en%la%que%se%pudiera%constatar%el%movimiento%
de% inventarios% del% CONSORCIO$ NÁPOLES$ Q$ SANTA$
ANITA,% especificando% la% fecha% y% procedencia% de% los%
productos.% Esta% relación% debía% ser% remitida% en% forma%
quincenal.%%
%
• Acorde% con% lo% anterior,% debía% allegarse% a% la% SIC% una%
relación% del% despacho% de% los% productos% vendidos% o%
dados% en% consignación% por% GRANJA$ SANTA$ ANITA% en%
sus%diferentes%canales,%quincenalmente.%
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Personas%jurídicas:%
$
• ASOCIACIÓN$ DE$ DIARIOS$
COLOMBIANOS$
Q$
ANDIARIOS$ (en% adelante$
ANDIARIOS)$
$
• UNIÓN$ COLOMBIANA$ DE$
EMPRESAS$ PUBLICITARIAS$
–$UCEP$(en%adelante%UCEP)$
$
Personas%naturales:%
$
• Presidente% Ejecutiva% y%
Directora% Ejecutiva% para% la%
época% de% los% hechos% de% las%
sociedades%mencionadas$

Personas%jurídicas:%
$
• CARACOL$TELEVISIÓN$S.A.$
$
• CARACOL$ESTÉREO$S.A.$
$
• COMUNICACIONES$
VISUALES$Y$CINE$LTDA.$
$
• RADIO$CADENA$SÚPER$S.A.$
$
• PROYECTAMOS$TELEVISIÓN$
S.A.$
$
• ABREANUNCIO$S.A.$$
$
• ORGANIZACIÓN$
RADIAL$
OLÍMPICA$S.A.$
$
• ASOCIACIÓN$ NACIONAL$ DE$
MEDIOS$
DE$
COMUNICACIÓN$
–$
ASOMEDIOS$ (en% adelante$
ASOMEDIOS)$
$
• RADIO$ CADENA$ NACIONAL$
S.A$Q$RCN$
$
• EDITORIAL$
TELEVISA$
COLOMBIA$S.A.$
$
$

Mediante% Resolución% 11208% de% 18% de% abril% de%
2002,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%ANDIARIOS%y%de%la%UCEP%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%1%artículo%
47%del%Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$fijación$
de$precios).$
%
Lo% anterior,% debido% a% que% ANDIARIOS% y% la% UCEP%
suscribieron% un% acuerdo% de% colaboración%
intergremial% en% el% que% establecieron% que% los%
periódicos%afiliados%a%ANDIARIOS%reconocerían%un%
descuento%de%agencia%y/o%comisión%de%agencia%del%
15%% a% las% agencias% de% publicidad% reconocidas% por%
ellos% y% a% los% anunciantes% directos.% De% esta% forma,%
se% habría% determinado% la% forma% como% se% regirían%
los% descuentos,% de% manera% que% las% agencias% de%
publicidad% reconocidas% por% ANDIARIOS% gozarían%
de% un% descuento% máximo% del% 10%% y% los%
anunciantes% directos% que% estuvieran% reconocidos%
por% esa% asociación% obtendrían% un% descuento%
básico%del%5%.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% la%
Presidente% Ejecutiva% de% UCEP% y% la% Directora%
Ejecutiva% de% ANDIARIOS,% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
Mediante%las%Resoluciones%10920%de%12%de%abril%de%
2002,%21618%de%12%de%julio%de%2002%y%26425%de%23%
de% agosto% de% 2002,% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% mencionadas% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%numeral%
1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios)% y% 2% (acuerdos$
discriminatorios)$del%artículo%47%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
La%actuación%administrativa%se%fundamentó%en%que%
ASOMEDIOS% estaría% adoptando% la% determinación%
de% fijar% un% esquema% uniforme% por% parte% de% los%
afiliados% de% la% agremiación,% en% lo% referente% al%
manejo% de% los% descuentos% financieros% sobre% el%
valor%de%las%facturas%por%pronto%pago.%La%junta%de%
esa% asociación% acordó% una% política% según% la% cual%
todas% las% facturas% expedidas% a% partir% del% 1% de%
enero% de% 2002% que% tuvieran% un% plazo% para% pagar%
de% 30% días% a% partir% de% su% facturación,% obtendrían%
un% descuento% financiero% del% 3%.% Esta% política% era%
de% estricto% cumplimiento% por% parte% de% los%
afiliados.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% estas% empresas% por% la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
las% conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
Otro% de% los% investigados% había% sido% EFRAIN%
CASTRO%LÓPEZ%&%CIA%LTDA.,%pero%esta%empresa%no%
fue% contemplada% en% la% resolución% que% aceptó% las%

Mediante% Resolución% 30614% de% 23% de% septiembre% de%
2002,% la% SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% las%
empresas% investigadas,% las% cuales% partieron% de% la%
aceptación% el% supuesto% de% hecho% por% el% cual% se% inició% la%
investigación%de%referencia.%%
%
En%este%sentido,%aseguraron%que%las%pólizas%y%las%cuantías%
de% descuentos% que% fueran% otorgados% a% las% agencias%
afiliadas%se%regirían%exclusivamente%por%las%negociaciones%
particulares% e% individuales% entre% unos% y% otros,% dentro% de%
un%escenario%e%libertad%absoluta%y%competencia%plena.%%
%
ANDIARIOS% y% la% UCEP% se% comprometieron% a% dejar%
constancia%de%que%habían%anulado%y%dejado%sin%efecto%las%
cláusulas%del%acuerdo%intergremial%celebrado%entre%sí.%
%
Asimismo,% cada% uno% de% los% sujetos% investigados% debió%
constituir% pólizas% a% favor% de% la% SIC% con% vigencias% de% un%
año,%prorrogables%por%un%año%más%a%criterio%de%la%SIC.%%

Mediante%Resolución%1616%de%29%de%enero%de%2003%la%SIC%
aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%los%sujetos%investigados,%
quienes% aceptaron% el% supuesto% de% hecho% por% el% cual% se%
inició% la% investigación% y% ofrecieron% la% suspensión% de% las%
conductas%anticompetitivas%endilgadas.%%
%
En% este% sentido,% se% comprometieron% a% asegurar% que% las%
políticas%y%cuantías%de%descuentos%que%fueran%otorgados%a%
las% agencias% afiliadas% se% regirían% exclusivamente% por% las%
negociaciones% particulares% e% individuales% entre% unos% y%
otros,%en%un%escenario%de%libertad%absoluta%y%competencia%
plena.%%
%
También,%se%comprometieron%a%tomar%todas%las%medidas%a%
su% alcance% para% dejar% sin% efecto% cualquier% determinación%
que% se% hubiera% tomado% en% el% seno% de% ASOMEDIOS,% que%
estuviera% relacionada% con% la% materia% de% investigación.% Se%
fijó%también%que%las%políticas%sobre%descuentos%financieros%
no% serían% fijadas% por% terceros% y% que% cualquier%
determinación% relacionada% con% este% asunto% sería% tomada%
de%manera%individual%y%autónoma.%
%
Finalmente,% cada% uno% de% los% sujetos% investigados% debió%
constituir%pólizas%a%favor%de%la%SIC,%las%cuales%debían%tener%
una% vigencia% de% un% año,% prorrogable% por% un% año% más% a%
criterio%de%la%SIC.%
%
Cabe% anotar% que% mediante% la% Resolución% 1774% de% 30% de%
enero% de% 2004,% se% cerró% la% investigación% sin% que% hubiera%
lugar%a%sanción%en%contra%de%EFRAIN%CASTRO%LÓPEZ%&%CIA%
LTDA.%y%su%Representante%Legal.%

El% esquema% de% seguimiento% quedó% fijado% de% la% siguiente%
manera:%
%
•

•

•

•

ANDIDIARIOS%y%la%UCEP%debían%allegar%a%la%SIC%copia%de%
la% determinación% conjunta% en% la% que% constara% que%
habían% anulado% y% dejado% sin% efecto% las% cláusulas% del%
acuerdo%intergremial.%Para%tal%efecto,%debían%proceder%
a% efectuar% los% ajustes% estatutarios% que% en% cada% caso%
fueran%pertinentes.%%
%
5%días%después%de%anulado%el%acuerdo%mencionado,%los%
investigados% debían% comunicar% a% sus% afiliados% la%
decisión% anterior,% advirtiendo% que% disponen% de% total%
libertad% y% autonomía% para% fijar% los% descuentos% y/o%
comisiones.% Para% comprobar% el% cumplimento% de% esta%
obligación,% debían% enviar% a% la% SIC% certificación% en% que%
constara%su%cumplimiento.%%
%
Los% investigados% debían% enviar% a% la% SIC% copia% de% las%
actas% en% las% que% se% reunieran% sus% asambleas% de%
asociados,% dentro% de% los% 8% días% siguientes% a% la%
respectiva%reunión.%
%
Los%investigados%debían%capacitar%a%sus%afiliados%sobre%
el% alcance% y% el% carácter% de% las% normas% sobre% libre%
competencia%y%prácticas%restrictivas%de%la%competencia.%

En% este% caso,% el% esquema% de% seguimiento% establecido%
estuvo% conformado,% entre% otros,% por% los% siguientes%
compromisos:%
%
Por%parte%de%ASOMEDIOS:%
%
• Enviar% a% la% SIC% copia% de% la% determinación% de% la% junta%
directiva% en% la% cual% constara% que% había% anulado% y%
dejado%sin%efecto%todos%los%actos%emitidos%tanto%por%la%
junta% directiva% como% por% cualquier% otro% órgano,% a%
través%de%los%cuales%se%convenía%el%proceder%uniforme%
por% parte% de% los% afiliados% de% ASOMEDIOS% en% lo%
referente% al% manejo% de% los% descuentos% financieros%
sobre% el% valor% de% las% facturas% por% pronto% pago.%
ASOMEDIOS%tenía%30%días%para%convocar%y%reunir%a%su%
Junta%Directiva%para%tal%efecto.%
%
• Comunicar% a% sus% afiliados% la% decisión,% advirtiendo%
expresamente%que%disponían%de%total%autonomía%para%
fijar% descuentos% y% comisiones.% Para% ello,% se% fijó% un%
plazo%de%5%días%siguientes%a%la%fecha%en%que%se%anulen%
los%actos%a%los%que%se%refiere%el%punto%anterior.%
%
• Capacitar%a%sus%afiliados%sobre%las%normas%relativas%a%la%
libre%competencia%y%prácticas%comerciales%restrictivas.%
%
Por%parte%de%las%demás%empresas:%
%

• Establecer% los% mecanismos% para% la% fijación% de% los%
descuentos% financieros% por% pronto% pago,% los% cuales%
debían% tener% en% cuenta% los% criterios% económicos,%
contables% y% financieros% de% cada% una% de% las% empresas.%
Copia% de% esta% determinación% debía% enviarse% a% la% SIC%

%

TERMINADAS%

22$

2021360%

Personas$jurídicas:$$
$
• AVIATUR$ S.A.$ (en% adelante$
AVIATUR)$
• CAJA$ DE$ COMPENSACIÓN$
FAMILIAR$ COMPENSAR$ (en%
adelante$COMPENSAR)$
$
$
Personas%naturales:%
$
Representantes%Legales%para%la%
época% de% los% hechos% de% las%
sociedades%mencionadas.$

• CITY$ TV$ (CASA$ EDITORIAL$
EL$TIEMPO$S.A)$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Mediante% la% Resolución% 20834% de% 28% de% junio% de%
2002,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% del% artículo% 4% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(integración$no$informada).%
%
La%actuación%administrativa%se%inició%debido%a%que,%
en% marzo% de% 2002,% las% empresas% investigadas%
suscribieron% un% convenio% en% cuenta% comercial%
(“management' fee”)% en% el% que% establecieron% que%
AVIATUR% prestaría% sus% servicios% de% agencia% de%
viajes% a% COMPENSAR,% a% sus% afiliados% y% a% sus%
familias,% que% estuviesen% interesados% en% adquirir%
servicios% de% turismo.% Esta% operación% no% fue%
avisada%a%la%SIC%antes%de%su%realización.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% estas% empresas% por% la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
las% conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%

garantías%en%este%caso.%

Mediante% Resolución% 5197% de% 26% de% febrero% de% 2003,% la%
SIC%aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%AVIATUR,%las%cuales%
partían% de% la% aceptación% de% los% supuestos% de% hecho% por%
los%cuales%se%inició%la%investigación.%%
%
AVIATUR% buscó% garantizar% que% la% operación% adelantada%
pasara%bajo%el%filtro%de%la%SIC,%a%efectos%de%constatar%que%
no% supusiera% ni% conllevara% un% efecto% indeseable% para% el%
mercado%de%venta%de%tiquetes%aéreos.%
%
En% términos% generales,% se% fijaron% los% siguientes%
compromisos:%
%
• AVIATUR%debía%constituir%un%patrimonio%autónomo%con%
el%establecimiento%de%comercio%AVIATUReCOMPENSAR,%
cuya% administración% debía% quedar% a% cargo% de% una%
sociedad% fiduciaria.% La% administración% de% este%
patrimonio% autónomo% debía% cumplir% ciertas%
condiciones.%
%
• AVIATUR% se% comprometía% a% aportar% a% la% SIC% la%
documentación%requerida%por%la%Circular%Única%para%el%
estudio%de%la%respectiva%operación.%
%
La% SIC% exigió% la% constitución% de% una% póliza% por% parte% de%
AVIATUR% y% su% Representante% Legal,% para% garantizar% el%
cumplimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%%
%
Mediante%Resolución%9405%de%31%de%marzo%de%2003,%la%SIC%
aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% COMPENSAR.% Esta%
empresa% manifestó% que% aceptaba% y% se% adhería% al%
patrimonio% autónomo% de% AVIATUR;% además,% ofreció% la%
constitución%de%un%encargo%fiduciario%que%se%ocupara%del%
manejo% e% inversión% de% los% recursos% que% le%
correspondieran% como% consecuencia% de% la% cláusula%
relacionada% con% el% contrato% de% oficina% en% cuenta%
comercial,% la% cual% fue% objeto% de% análisis% en% la%
investigación.%%
%
La% SIC% exigió% la% constitución% de% una% póliza% de% una%
compañía% de% seguros% debidamente% reconocida% por% parte%
de%COMPENSAR%y%su%Representante%Legal,%para%garantizar%
el%cumplimiento%de%los%compromisos%adquiridos.%%

• COMPENSAR%debía%allegar%otra%certificación%en%la%que%
hiciera% constar% que% no% tenía% ninguna% injerencia% en% el%
direccionamiento%y%administración%del%establecimiento%
de%comercio%en%cuestión.%

• COMPENSAR% debía% enviar% una% certificación% expedida%
por%su%Representante%Legal%en%la%que%estableciera%que%
conocía%y%se%acogía%al%contrato%suscrito%entre%AVIATUR%
y% la% fiduciaria% elegida% para% la% administración% del%
establecimiento%de%comercio.%Se%otorgó%un%plazo%de%10%
días% desde% la% ejecutoria% de% la% resolución% que% aceptó%
garantías%para%tal%efecto.%

• Mientras% la% operación% se% encontraba% en% estudio% por%
parte% de% la% SIC,% AVIATUR% debía% allegarse%
mensualmente%a%esta%Entidad%un%informe%de%auditoría%
externa,% en% el% que% se% especificara% el% desarrollo% de% la%
administración%del%establecimiento%de%comercio.%%

• AVIATUR% se% comprometió% a% enviar% a% la% Delegatura%
para% la% Protección% de% la% Competencia% copia% del%
contrato% de% fiducia% que% celebraran% con% la% entidad%
fiduciaria%respectiva,%dentro%de%los%15%días%siguientes%a%
la%ejecutoria%de%la%resolución%que%aceptó%garantías.%%
%
• AVIATUR%y%COMPENSAR%debían%enviar%a%la%SIC%toda%la%
información%requerida%para%el%estudio%de%la%operación,%
de% acuerdo% con% lo% establecido% en% la% Circular% Única% 10%
de% 2001,% dentro% de% los% 15% días% siguientes% a% la%
ejecutoria%de%la%resolución%que%aceptó%garantías.%

dentro% de% los% 30% días% siguientes% a% la% fecha% de% la%
resolución%que%aceptó%garantías.%
%
• Remitir% a% la% SIC% los% documentos% provenientes% de%
ASOMEDIOS% y% aprobados% por% ellos,% en% los% cuales%
constara% que% las% determinaciones% respecto% del%
descuento% financiero% por% pronto% pago% de% las% facturas%
no% serían% tomadas% en% el% seno% de% la% mencionada%
asociación.% Para% ello,% se% otorgó% un% plazo% de% 40% días%
siguientes%a%la%ejecutoria%de%la%resolución.%
%
• Informar%a%su%respectiva%Junta%Directiva,%dentro%de%los%
30% días% siguientes% a% la% ejecutoria% de% la% resolución% que%
aceptó%las%garantías,%sobre%las%obligaciones%y%el%alcance%
del%ofrecimiento%efectuado.%Para%convocar%y%reunir%a%la%
junta% se% les% dio% un% plazo% de% 30% días% siguientes% a% la%
ejecutoria%de%la%resolución%que%aceptó%garantías.%%
%
Como%complemento%a%las%indicaciones%dadas%por%la%SIC,%se%
determinó% un% esquema% de% seguimiento% que% estuvo%
conformado,%entre%otros,%por%los%siguientes%puntos:%%
%

%

%

%

%

• COMPENSAR% también% debía% allegar,% dentro% de% los% 15%
días% siguientes% a% la% ejecutoria% de% la% resolución% que%
aceptó% garantías,% copia% del% encargo% fiduciario% que%
celebraría%con%la%entidad%fiduciaria%respectiva.%

TERMINADAS%

23$

24$

2049452%

2054237%

Personas$jurídicas:$
%
• ALMACENES$ÉXITO$S.A.$
• GRANDES$ SUPERFICIES$ DE$
COLOMBIA$"CARREFOUR"$
• CARULLA$VIVERO$$
• SUPERTIENDAS$
Y$
DROGUERÍAS$OLÍMPICA$
$
$
$
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.$

Personas%jurídicas:%
%
• EXXONMOBIL$
DE$
COLOMBIA$
S.A.$
(en%
adelante$EXXONMOBIL)$
%
$
$
Personas%naturales:%
$
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Mediante% Resolución% 24180% de% 29% de% julio% de%
2002,% la% SIC% abrió% investigación% en% contra% de% las%
empresas% mencionadas% por% la% presunta%
contravención%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%
ley%155%de%1959%(prohibición$general);%el%numeral%
3% del% artículo% 48% (negarse$ a$ vender$ o$ prestar$
servicios$ como$ retaliación$ a$ una$ política$ de$
precios)% y% los% numerales% 2% (discriminación$ frente$
a$operaciones$equivalentes),%3%(ventas$atadas)$y%6%
(obstrucción$ de$ acceso$ a$ los$ mercados$ o$ a$ los$
canales$ de$ comercialización)$ del% artículo% 50% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% estas% empresas% por% la%
presunta%autorización,%ejecución%y/o%tolerancia%de%
las% conductas% anticompetitivas% descritas,% en% los%
términos% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
La%actuación%administrativa%se%inició%debido%a%que%
las% empresas% referidas,% presuntamente,% habían%
utilizado% medios% coercitivos% para% limitar% la%
comercialización% de% determinados% productos,% con%
el% fin% de% que% sus% proveedores% accedieran% a% las%
condiciones% desfavorables% de% contratación% que%
pretendían%imponer.%%
%
Las% empresas% también% habrían% impuesto%
unilateralmente%condiciones%desfavorables%para%la%
comercialización% y% distribución% de% productos,%
coaccionando% a% los% proveedores% para% que% las%
aceptaran% so% pena% de% la% descodificación% de% sus%
productos.% Con% lo% anterior,% se% estaría%
discriminando%la%venta%de%productos%para%quienes%
no% aceptaran% las% condiciones% impuestas% por% los%
supermercados.%%
%
Mediante% Resolución% 3302% de% 16% de% octubre% de%
2002,% la% SIC% abrió% investigación% en% contra% de% la%
empresa%señalada%por%la%presunta%infracción%de%lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% el% numeral% 2%
(discriminación$
frente$
a$
operaciones$
equivalentes)%del%artículo%50%del%Decreto%2153%de%
1992.$$
%
Lo% anterior,% debido% a% que% EXXONMOBIL,%
presuntamente,%habría%realizado%actos%abusivos%de%
su% posición% dominante% al% haber% aplicado%
condiciones% discriminatorias% a% cuatro% estaciones%
de%servicio%afiliadas%a%su%red,%toda%vez%que%decidió%
excluirlas%de%la%promoción%“Mundo%Aventura”,%que%
consistía% en% la% entrega% de% pasaportes% para% la%
entrada% gratis% al% parque% que% lleva% ese% nombre,%
para%los%clientes%finales%que%hicieran%consumos%en%
combustibles%superiores%a%veinte%mil%pesos.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% del%
Representante% Legal% de% esta% empresa% para% la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%

Mediante%Resolución%13466%de%23%de%junio%de%2004,%la%SIC%
aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%los%sujetos%investigados.%
En% el% caso% en% concreto,% los% investigados% elaboraron,% en%
forma% separada,% sendos% manuales% que% regirían% las%
relaciones%comerciales%con%sus%proveedores.%%
%
En% la% resolución% se% determinó% que% la% aplicación% de% los%
respectivos%manuales%le%permitiría%a%la%SIC%vislumbrar%que%
las% relaciones% entre% los% supermercados% y% sus% respectivos%
proveedores%habrían%de%desarrollarse%bajo%las%condiciones%
de% transparencia,% entendimiento,% equidad% y% respeto%
mutuo,%con%lo%cual%los%supuestos%he%hecho%que%motivaron%
el%inicio%de%la%investigación%desaparecerían.%%%
%
Específicamente,% las% empresas% involucradas% en% la%
actuación%
administrativa%
de%
referencia%
se%
comprometieron%a%lo%siguiente:%
%
• Darle% estricto% cumplimiento% al% “MANUAL% DE%
PROVEEDORES%ALMACENES%ÉXITO%S.A.”,%el%cual%solo%se%
modificaría%previa%autorización%de%la%SIC.%%
%
• Adherirse% al% “ACUERDO% UNIFICADO% SOBRE% BUENAS%
PRÁCTICAS% COMERCIALES% Y% DEFENSA% DEL%
CONSUMIDOR”% suscrito% entre% la% ANDI,% FENALCO% y%
ACOPI,%en%diciembre%de%2003.%
%
Cada%una%de%los%sujetos%investigados%debió%constituir%una%
póliza% a% favor% de% la% SIC,% por% una% vigencia% de% un% año%
prorrogable% por% dos% años% adicionales% a% criterio% de% esta%
Entidad.%%
%

Mediante%la%Resolución%14100%de%26%de%mayo%de%2003,%la%
SIC%aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%EXXONMOBIL.%%
%
Por%virtud%de%lo%anterior,%esta%empresa%se%comprometió%a%
no% excluir% de% sus% promociones% a% ninguna% estación% de%
servicio% de% su% red% que% estuviera% bajo% las% condiciones%
objetivas%que%con%antelación%se%definieran%para%cada%caso.%
De% esta% forma,% quienes% estuvieran% en% condiciones%
análogas%recibirían%un%tratamiento%igualitario,%desprovisto%
de%cualquier%forma%de%discriminación.%%
%
La% empresa% investigada% también% se% comprometió% a%
informar% a% las% estaciones% de% servicio% sobre% la% realización%
de% las% promociones% proyectadas,% con% el% fin% de% que% ellas%
determinaran%si%cumplían%o%no%con%los%requisitos%exigidos.%
%
Adicionalmente,% esta% empresa% y% su% Representante% Legal%
debieron% constituir% pólizas% a% favor% de% la% SIC,% con% una%
vigencia%de%un%año%prorrogable%por%un%año%más%a%criterio%
de%esta%Entidad.%%

• Informar% a% sus% respectivos% proveedores% acerca% del%
contenido% y% obligatoriedad% del% correspondiente%
manual,% así% como% de% la% vigencia% del% “ACUERDO%
UNIFICADO%SOBRE%BUENAS%PRÁCTICAS%INDUSTRIALES,%
COMERCIALES%Y%DEFENSA%DEL%CONSUMIDOR",%dentro%
de% los% 15% días% siguientes% de% la% ejecutoria% de% la%
resolución%que%aceptó%las%garantías.%
%
• Allegar% a% la% SIC,% dentro% de% los% 10% días% siguientes% a% la%
fecha% a% que% se% refiere% el% punto% anterior,% una%
constancia% suscrita% por% el% Representante% Legal% de% la%
respectiva%empresa,%en%la%cual%certificara%la%manera%en%
que%dio%cumplimiento%a%dicha%obligación,%acompañada%
del% modelo% de% comunicación% o% circular% utilizada% para%
tal%efecto.%
%
• Allegar% a% la% SIC% semestralmente% y% con% corte% a% 30% de%
junio% de% cada% año,% una% relación% de% los% nuevos%
proveedores,% en% la% cual% se% especificara% la% manera% en%
que% se% dio% cumplimiento% a% la% obligación% de% dar%
información% a% los% proveedores% acerca% del% contenido% y%
la%obligatoriedad%del%manual%y%del%acuerdo%unificado.%

De% acuerdo% con% el% esquema% de% seguimiento% que% se% fijó%
para% el% presente% caso,% las% empresas% investigadas% debían,%
de%forma%independiente:%
%

%

En%este%caso%se%consideró%que%el%esquema%de%seguimiento%
sería%idóneo%si%se%concretaba%por%el%término%de%dos%años%y%
en% el% plazo% y% forma% que% para% cada% asunto% se% indicó.% En%
términos% generales,% se% establecieron% los% siguientes%
puntos:%
%

• EXXONMOBIL%debía%emitir%una%circular%interna%dirigida%
a% las% aéreas% de% mercadeo% y% gerencia,% instruyéndolas%
acerca%de%los%elementos%objetivos%que%debían%tener%en%
cuenta% para% la% realización% de% las% actividades%
promocionales.% También,% debía% informar% la%
imposibilidad%
de%
imponer%
tratamientos%
discriminatorios% a% los% distribuidores% minoristas% de% su%
red% de% distribución.% Para% enviar% constancia% del%
Representante% Legal% certificando% la% elaboración% de% la%
respectiva%circular,%se%otorgó%un%plazo%de%15%días.%
%
• EXXONMOBIL% debía% elaborar% y% enviar% a% todos% los%
miembros%de%su%red%de%distribución%una%comunicación%
en%la%que%les%informara%los%criterios%generales%que,%en%
lo% sucesivo,% serían% tenidos% en% cuenta% para% sus%
actividades%promocionales.%Se%le%otorgó%un%plazo%de%20%
días% para% enviar% a% la% SIC% constancia% de% la% elaboración%
de%dicha%comunicación.%
%
• Finalmente,%debía%remitir%de%manera%semestral%a%la%SIC%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

25$

26$

3000118%

1091875%

Personas%jurídicas:%
%
• ALMACENES$ÉXITO$S.A.$(en%
adelante%
ALMACENES$
ÉXITO)$
%
Personas%naturales:%
$
Representante% Legal% para% la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%

Mediante% la% Resolución% 14538% de% 30% de% mayo% de%
2003,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% abrió% investigación% en% contra% de% la%
empresa% señalada% por% la% presunta% contravención%
de% lo% dispuesto% por% el% artículo% 1% de% la% ley% 155% de%
1959%(prohibición$general).$
%
De%acuerdo%con%lo%dispuesto%en%la%correspondiente%
resolución% de% apertura% de% investigación,%
ALMACENES$ÉXITO,%con%la%implementación%de%un%
sistema% de% operación% logística,% estaría% creando%
barreras%de%acceso%para%los%demás%operadores%que%
no%fueran%elegidos,%por%esa%empresa,%toda%vez%que%
no% podían% desarrollar% labores% de% impulso% y%
mercadeo%en%los%puntos%de%venta%de%la%cadena.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% del%
Representante% Legal% de% esta% empresa% para% la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%
%

Decreto%2153%de%1992.%

Personas%jurídicas:%
$
• BAVARIA$ S.A.% (en% adelante%
BAVARIA)%
%
$
Personas%naturales:%
$
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.$

Mediante% Resolución% 36675% de% 11% de% julio% de%
2001,% la% SIC% abrió% investigación% en% contra% de% la%
empresa%señalada%por%la%presunta%infracción%de%lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% el% numeral% 3% del% artículo%
50%del%Decreto%2153%de%1992%(ventas$atadas).%
%
Lo% anterior,% debido% a% que% BAVARIA% podría% estar%
infringiendo% la% competencia% al% incluir% dentro% de%
sus% contratos% de% distribución% cláusulas% en% las%
cuales% limitaba% la% actividad% del% distribuidor% de% su%
cerveza%al%territorio%que%le%asignara%y%al%precio%que%
se%le%señalara.%Además,%podría%estar%abusando%de%
su% posición% de% dominante% en% el% mercado% al%
condicionar%la%venta%de%cerveza%a%la%aceptación%de%
obligaciones% adicionales% por% parte% de% sus%
distribuidores.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% del%
Representante% Legal% de% esta% empresa% para% la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%

Mediante% Resolución% 14886% de% 29% junio% de% 2004,% la% SIC%
aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% ALMACENES$ ÉXITO,%
conforme% a% las% cuales% esta% empresa% se% comprometía% a%
acogerse%al%“MANUAL%DE%PROVEEDORES%DE%ALMACENES%
ÉXITO% S.A.”% presentado% a% la% SIC,% en% especial% a% lo%
relacionado%con%el%capítulo%VII,%denominado%“SERVICIO%DE%
ABASTECIMIENTO% DE% PRODUCTO% Y% ASISTENCIA% AL%
CLIENTE”.%%%
%
En% esta% resolución% se% determinó% que% la% aplicación% del%
mencionado%capítulo%le%permitiría%a%la%SIC%vislumbrar%que%
tanto% el% acceso% como% la% participación% de% los% operadores%
en% el% servicio% de% impulso% y% mercadeo% en% los% puntos% de%
venta% de% ALMACENES% ÉXITO% estaría% determinado% por%
aspectos% objetivos.% También,% dejaría% vislumbrar% que% no%
habría% ninguna% intermediación% que% incidiría% en% el% valor%
que%debían%sufragar%los%proveedores%por%la%prestación%de%
este% servicio,% con% lo% cual% los% supuestos% de% hecho% de% la%
investigación%habrían%desaparecido.%%
%
Adicionalmente,% ALMACENES$ ÉXITO% debió% ampliar% la%
cobertura% de% las% pólizas% de% seguros% correspondientes% al%
cumplimiento% de% las% obligaciones% contraídas% en% la%
Resolución% 13466% de% 2004% según% lo% dispuesto% en% la%
resolución%que%acepta%garantías%en%esta%oportunidad.%%
%
%
Mediante%Resolución%19414%de%11%de%julio%de%2003,%la%SIC%
aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%BAVARIA.%Esta%empresa%
aceptó% el% supuesto% de% hecho% por% el% cual% se% inició% la%
investigación% y% ofreció% modificar% la% conducta% en% los%
términos% dispuestos% en% esta% resolución.% Además,% ofreció%
parámetros% sustanciales% y% procedimentales% que%
aseguraban% que% la% distribución% y% venta% de% cerveza% sería%
una% actividad% que% se% acogería% a% las% normas% de% libre%
competencia.%
%
Específicamente,% BAVARIA% se% comprometió% a% que,%
teniendo% en% cuenta% las% obligaciones% fiscales% que% se%
encontraban% en% cabeza% del% productor% de% cerveza,%
aceptaría% únicamente% ofertas% que% contuvieran,% respecto%
del% precio% de% venta% al% detallista,% la% referencia% de% las%
normas%tributarias%que%le%son%aplicables.%%
%
También,% condicionaría% la% aceptación% de% las% ofertas% a% la%
inclusión%de%una%cláusula%que%combinaría%dos%aspectos:%
%
• La%facultad%del%oferente%para%realizar%ventas%en%todo%el%
territorio% nacional,% previa% atención% aceptable% del%
territorio%asignado.%
%
• El%establecimiento%de%cargas%de%información%en%cabeza%
del%oferente,%para%permitir%a%BAVARIA%el%cumplimiento%
de%las%obligaciones%tributarias%correspondientes.%%

un%informe%o%reporte%relacionado%con%las%promociones%
otorgadas%durante%dicho%periodo%a%les%estaciones%de%su%
red%de%distribución.%%

Como%complemento%a%las%indicaciones%dadas%por%la%SIC,%se%
determinó%un%esquema%de%seguimiento%por%virtud%del%cual%
ALMACENES$ ÉXITO% se% comprometió% a% acoger% el%
“MANUAL%DE%PROVEEDORES%DE%ALMACENES%ÉXITO%S.A.”%
presentado% a% la% SIC,% en% especial% lo% relacionado% con% el%
capítulo%VII,%denominado%“SERVICIO%DE%ABASTECIMIENTO%
DE%PRODUCTO%Y%ASISTENCIA%AL%CLIENTE”.%%%

En%este%caso%se%determinó%que%el%esquema%sería%idóneo%si%
se%concretaba%por%el%término%de%dos%años%y%en%el%plazo%y%
forma% que% para% cada% caso% se% indicaba.% Algunos% de% los%
puntos% que% conformaron% este% esquema% de% seguimiento%
fueron%los%siguientes:%%
%

• El% Representante% Legal% de% BAVARIA% debía% allegar% a% la%
SIC%una%constancia%en%la%cual%certificara%el%ajuste%de%los%
contratos%de%distribución%en%curso%y%de%los%nuevos%que%
se% suscribieran% a% los% compromisos% adquiridos,%
acompañando% copia% del% modelo% del% Otrosí% utilizado%
para%el%efecto.%Para%el%efecto,%se%otorgó%un%plazo%de%3%
meses.%%
%
• BAVARIA% debía% comunicar% a% su% red% de% distribución,%
publicando% en% la% cartelera% de% cada% punto% de%
fabricación,%la%facultad%de%los%distribuidores%de%atender%
otras% zonas% bajo% el% esquema% planteado% en% la%
resolución% que% aceptó% las% garantías.% Para% ello,% se% le%
otorgó%un%plazo%de%un%mes.%
%
• BAVARIA% debía% comunicar% a% la% SIC% el% número% y%
porcentaje% de% distribuidores% que% cumplían%
aceptablemente% con% la% calificación% de%BAVARIA.% Estas%
comunicaciones% debían% enviarse% mensualmente% y% por%
el%término%del%esquema%de%seguimiento.%
%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

27$

28$

3067134%

02105276%

Personas%jurídicas:%
$
• FÁBRICA$ NACIONAL$ DE$
OXÍGENOS$ S.A$ QAGA$ FANO$
S.A.$
%
• OXÍGENOS$ DE$ COLOMBIA$
LTDA.$Q$OXICOL$
%
• GASES$ INDUSTRIALES$ DE$
COLOMBIA$ S.A$ Q$ CRYOGAS$
S.A.$
$
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%

Personas%jurídicas:%
$
• PAVCO$S.A.$
• RALCO$S.A.$
%
Personas%naturales:%
$
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%

Mediante% Resolución% 7736% de% 31% de% marzo% de%
2004,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155%de%1959%(prohibición$general)%y%los%numerales%
1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios),% 3% (acuerdos$
de$ repartición$ de$ mercados)$ y% 4% (acuerdos$ de$
asignación$de$cuotas$de$producción$o$suministro)$
del%artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
De% acuerdo% con% los% elementos% recaudados% en% la%
averiguación% preliminar% adelantada,% las% empresas%
referidas,% presuntamente,% estarían% estableciendo%
políticas% de% precios% aplicables% al% transporte% de%
cilindros%de%gas%industrial%y%medicinal,%así%como%al%
transporte%de%oxígeno%líquido%industrial,%al%mismo%
tiempo%que%habrían%realizado%cruces%comparativos%
de%los%precios%de%sus%productos.%%
%
Además,% al% parecer,% habían% sostenido% reuniones%
con% el% objeto% de% repartirse% el% mercado,% mediante%

Mediante% Resolución% 22335% de% 8% de% agosto% de%
2003,% la% SIC% abrió% investigación% en% contra% de% las%
empresas%señaladas%por%la%presunta%infracción%a%lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% el% numeral% 1% del% artículo%
47%del%Decreto%2153%de%1992%(acuerdos$de$fijación$
de$precios).$$
%
La%actuación%administrativa%se%abrió%debido%a%que%
se% las% empresas% referidas% estaban% presentando%
precios% brutos% casi% idénticos,% con% periodos% de%
permanencia% y% variaciones% similares,% para% los%
“tubosistemas”%que%fabricaban%y%comercializaban.%
Lo% anterior% llevó% a% esta% Entidad% a% considerar% que%
las%aludidas%sociedades%podrían%estar%dentro%de%un%
acuerdo% anticompetitivo,% encaminado% a% fijar% de%
manera%coordinada%los%precios%de%sus%productos.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% esta% empresas% para% la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%

$
$

%
• En% caso% de% que% BAVARIA% modificara% los% sistemas% de%
Para% determinar% la% atención% aceptable% de% una% zona,%
calificación% dinámica% para% sus% distribuidores,% tal%
BAVARIA% utilizaría% unos% parámetros% de% calificación% que%
modificación%debía%ser%informada%previamente%a%la%SIC%
regirían% su% relación% con% la% red% de% distribuidores,% tales%
por% el% término% de% la% vigencia% del% esquema% de%
como:% ventas,% punto% de% venta,% infraestructura% de%
seguimiento.%
distribución%y%servicio%al%cliente.%%
%
Para% respaldar% el% cumplimiento% de% lo% anterior,% tanto%
BAVARIA% como% su% Representante% Legal% debían% constituir%
una% póliza% a% favor% de% la% SIC% por% una% vigencia% de% un% año,%
prorrogable%por%un%año%más%a%criterio%de%esta%Entidad.%%
Mediante% Resolución% 3927% de% 26% de% febrero% de% 2004,% la% Como%complemento%a%las%indicaciones%dadas%por%la%SIC,%se%
SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% las% empresas% fijó% un% esquema% de% seguimiento% que% se% debía% concretar%
investigadas.% Estas% sociedades% ofrecieron% una% serie% de% por% el% término% de% 2% años% y% en% el%plazo% y% forma% que% para%
compromisos% relacionados% con% la% manera% en% que% se% cada% asunto% se% indicó.% Este% esquema% estuvo% compuesto%
fijarían% los% precios% de% sus% productos,% de% los% cuales% se% por%algunos%de%los%siguientes%puntos:%
advirtió% que% cada% una% procedería% en% forma%
%
independiente,%evitando%cualquier%forma%de%coordinación%
• Las% empresas% investigadas,% de% forma% independiente,%
en%este%aspecto.%
debían%allegar%a%la%SIC%un%informe%inicial,%suscrito%por%
%
el% Revisor% Fiscal% que% la% compañía,% que% incluyera,%
De%las%compromisos,%cabe%anotar%los%siguientes:%
entre% otros% aspectos,% copia% de% la% lista% de% precios% de%
%
venta% (brutos)% para% cada% canal% de% comercialización%
que%se%estableciera%en%desarrollo%de%la%resolución%que%
• Los% investigados% adoptarían% las% decisiones% sobre% la%
modificación%de%los%precios%de%los%productos%a%los%que%
aceptó% las% garantías.% Este% informe% debía% enviarse%
se% refiere% la% Resolución% 22335% de% 2003,% teniendo% en%
dentro%de%los%15%días%siguientes%a%la%ejecutoria%de%la%
cuenta% factores% como% los% costos% de% producción% de% los%
resolución%referida.%
productos,% los% gastos% en% que% debía% incurrir% la%
%
compañía,% los% volúmenes% de% venta% presupuestados,%
•
Las% empresas% investigadas% debían% allegar% a% la% SIC% un%
entre%otros.%%
informe% semestral% en% el% que% incluyeran,% entre% otros%
%
aspectos,%una%relación%de%previos%de%venta%mensuales%
• El% procedimiento% para% la% variación% de% precios% se%
por% canal% de% comercialización% de% los% productos% a% los%
realizaría%con%sujeción%a%determinados%criterios.%
que% se% refiere% la% Resolución% 22335% de% 2003% y% una%
%
relación% de% las% modificaciones% implementadas% en% lo%
relativo%a%las%políticas%comerciales%y%de%descuento%de%
• Se% abstendrían% de% discutir% temas% relacionados% con% los%
las%empresas.%
precios% de% los% productos% que% fabricaban% o% distribuían,%
en%las%asociaciones%de%las%cuales%eran%miembro%y%de%las%
que%también%eran%miembro%sus%competidores.%
%
La%SIC%también%exigió%la%constitución%de%pólizas%a%su%favor%
por%parte%de%los%investigados%con%una%vigencia%de%un%año,%
prorrogable% por% un% año% adicional% a% criterio% de% esta%
Entidad.%
Mediante%Resoluciones%2084,%2085%y%2086%de%4%de%febrero% En% este% caso,% se% fijó% un% esquema% de% seguimiento% por% el%
de% 2005,% la% SIC% aceptó% las% garantías% ofrecidas% por% los% término%de%3%años,%durante%el%cual%las%empresas,%además%
sujetos% investigados,% las% cuales% estaban% compuestas% por% de%los%compromisos%adquiridos,%debían%allegar%a%la%SIC:%
una% serie% de% compromisos% relacionados% tanto% con% la% %
manera%en%que%fijarían%(independientemente)%los%precios%
•
Copias% de% las% actas% del% Comité% de% Seguimiento% de%
de% sus% productos% como% con% la% producción% y% la%
Garantías.% Este% comité% debía% reunirse% cuando% las%
comercialización% de% los% mismos.% También,% señalaron% la%
circunstancias%lo%ameritaran%y%en%intervalos%no%mayores%
forma% en% la% que% modificarían% los% contratos% de%
a%3%meses.%
intercambio,% con% el% propósito% de% evitar% cualquier%
%
afectación%de%la%producción%para%las%partes%firmantes.%%
• Un% informe% semestral,% con% corte% a% 31% de% junio% y%
%
diciembre% de% cada% año,% en% el% cual% se% relacionaran% los%
Algunos% de% los% compromisos% específicos% adquiridos% por%
clientes%ganados%y%perdidos.%%
los%sujetos%investigados%fueron%los%siguientes:%%
%
%
• Copia%de%los%acuerdos%de%intercambio%con%proveedores%
• Abstenerse%de%realizar,%ejecutar%o%tolerar%acuerdos%con%
de% gases% en% los% que% se% pudiera% constatar% las%
la%competencia,%tendientes%a%fijar%los%precios%aplicables%
modificaciones% efectuadas% en% desarrollo% de% los%
al% transporte% de% cilindros% de% gas% y% de% oxígeno% líquido%
compromisos% adquiridos.% La% fecha% límite% para% el% envío%
industrial%o%encaminados%a%la%repartición%de%clientes%o%
de%estas%copias%fue%el%1%de%mayo%de%2005.%
zonas%geográficas%con%otros%proveedores%de%gases.%
%
• Mantener% a% disposición% de% la% SIC% las% decisiones% de% no%
vender% en% ciertas% zonas% geográficas% y% los% documentos%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

29$

3110918%

Personas$jurídicas:$
$
• LADRILLERAS$SANTAFE$S.A.$$
$
• ARCILLAS$DE$SOACHA$S.A.$$
$
• COLOMBIANA$ DE$ TUBOS$ Y$
TABLETAS$DE$GRES$LTDA.$$
$
• LADRILLERA$
E$
INVERSIONES$SILA$S.A.$$
$
• LADRILLERA$HELIOS$S.A.$
$
• CERÁMICAS$ DE$ AMÉRICA$
LTDA.$
$
• INVERNEUSA$S.A.$$
$
• CONSTRUCTORA$
LOMALINDA$LTDA.$$
$
• DISTRIBUIDORA$
DE$
ARTÍCULOS$
DE$
CONSTRUCCIÓN$
ATUBA$
S.A.$(en%adelante$ATUBA)$
$
• DITELCO$LTDA.$$
$
$
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
$

la% asignación% de% pedidos% de% forma% ordenada% y%
sucesiva.%Por%otro%lado,%las%empresas%investigadas%
posiblemente% estarían% llevando% a% cabo% prácticas%
tendientes% a% limitar% la% producción,% asignar% cuotas%
de%producción%o%afectar%los%niveles%de%producción%
de%los%productos%LOX%(Oxígeno%Líquido%al%99.5%%de%
pureza),% LIN% (nitrógeno% líquido% con% 10% PPM% o%
menos%de%impureza),%LAR%(argón%líquido%grado%5)%y%
CO2%(dióxido%de%carbono).%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes%Legales%de%esta%sociedades%para%la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%
Mediante% Resolución% 10092% de% 12% de% mayo% de%
2004,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155%de%1959%(prohibición$general)%y%los%numerales%
1% (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios),% 2% (acuerdos$
discriminatorios),% 3% (acuerdos$ de$ repartición$ de$
mercado)% y% 4% (acuerdos$ para$ la$ asignación$ de$
cuotas$de$producción$o$suministro)%del%artículo%47%
del%Decreto%2153%de%1992.%
%
De%los%documentos%recaudados%durante%la%fase%de%
averiguación% preliminar,% pudo% establecerse% que%
los% fabricantes% de% productos% elaborados% con% base%
en% arcilla% habrían% llevado% a% cabo% reuniones% para%
señalar% mecanismos% y% estrategias% de%
comercialización% de% sus% productos.% Además,%
algunas% de% las% ladrilleras% estarían% acordando% el%
nivel% de% distribución% y% comercialización% de% sus%
productos,% de% acuerdo% al% tipo% de% cliente% y% a% su%
ubicación%geográfica%en%Bogotá.%
%
Además,% se% identificó% que% algunas% de% las%
sociedades,% posiblemente,% estaban% determinando%
los% presupuestos% de% compraventa% de% los%
materiales%comercializados,%estaban%definiendo%las%
unidades% máximas% que% se% podían% solicitar% por%
pedido%y%estaban%estableciendo%las%condiciones%de%
rotación% y% prelación% para% la% aceptación% y% entrega%
de%pedidos.%%
%
La% investigación% también% se% dirigió% en% contra% de%
los% Representantes% Legales% de% esta% sociedades%
para% la% época% de% los% hechos,% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% de%
conformidad% con% lo% establecido% en% en% el% numeral%
16%del%artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%%

referentes%a%las%políticas%y%planes%relacionados%con%las%
estrategias% de% mantenimiento% y% penetración% de%
mercados% en% los% diferentes% lugares% del% territorio%
nacional.%
%
• Incluir% cláusulas% en% los% acuerdos% de% intercambios% que%
celebraran%con%proveedores%de%gases,%relacionadas%con%
la% prohibición% de% limitar% la% producción,% la% destinación%
de%los%productos%intercambiados%y%la%aplicación%de%las%
normas%sobre%protección%de%la%competencia.%%
%
%

A%través%de%Resolución%9037%de%12%de%abril%de%2006,%la%SIC%
aceptó%las%garantías%ofrecidas%por%los%sujetos%investigados.%
De%los%compromisos%que%se%fijaron,%vale%la%pena%anotar%los%
siguientes:%%
%
Por%parte%de%%ATUBA:%
%
• Su% inmediata% disolución% y% liquidación,% con% copia% del%
acta% de% la% asamblea% general% de% accionistas% en% que%
constara%la%autorización%de%la%liquidación.%%
%
Por% parte% de% las% empresas% fabricantes% de% productos%
elaborados%con%base%en%arcilla:%%
%
•

•

•

•

Abstenerse% de% realizar% acuerdos% horizontales% para% la%
fijación% de% precios.% Para% el% efecto,% cada% una% de% las%
empresas% investigadas% establecería% los% precios% de% sus%
productos%en%forma%unilateral%y%autónoma.%
%
Abstenerse% de% realizar% acuerdos% que% tuvieran% por%
objeto%o%como%efecto%determinar%condiciones%de%venta%
o%comercialización%discriminatoria%para%con%terceros.%%
%
Abstenerse% de% realizar% acuerdos% que% tuvieran% por%
objeto%o%como%efecto%la%repartición%de%mercados%entre%
ellas.%
%
Abstenerse% de% realizar% acuerdos% tendientes% a% la%
asignación% de% cuotas% de% producción% o% de% suministro.%
Para% el% efecto,% cada% una% de% las% empresas% investigadas%
se% comprometería% a% producir% y% vender% en% las%
cantidades% que% ellas% unilateralmente% determinen,% de%
conformidad%con%las%condiciones%del%mercado.%

•

•

•

Respecto%de%los%acuerdos%horizontales%para%la%fijación%
de% precios,% cada% una% de% las% empresas% investigadas%
que% fuera% fabricante% de% productos% elaborados% con%
base% en% arcilla% debía% adoptar% el% procedimiento% a%
seguir% para% la% determinación% del% precio% de% venta% de%
los% productos% que% fabricara,% en% forma% unilateral% y%
autónoma.% Los% informes% contentivos% de% los%
mencionados%
criterios%
debían%
remitirse%
trimestralmente%a%la%SIC.%
%
Respecto% de% los% acuerdos% para% determinar%
condiciones%de%venta%o%comercialización,%cada%una%de%
las%empresas%señaladas%en%el%punto%anterior%fijaría%los%
precios% de% venta% al% público% y% las% áreas% de% influencia,%
así% como% los% criterios% que% emplearía% en% sus% ofertas%
comerciales% para% diferenciar% a% los% distintos% tipos% de%
clientes.% Los% documentos% contentivos% de% tal%
información%se%remitiría%trimestralmente%a%la%SIC.%%
%
Respecto% del% acuerdo% para% asignar% cuotas% de%
producción% o% de% suministro,% se% enviaría%
trimestralmente%a%la%SIC%una%constancia%debidamente%
certificada% en% la% que% se% señalara% la% cantidad% de%
productos%que%fuera%vendida%al%mercado.%%
%
Respecto% de% ATUBA,% esta% entidad% debía% enviar% toda%
la% información% relativa% a% la% disolución% y% posterior%
liquidación.%%

Como%cumplimiento%a%las%indicaciones%dadas%por%la%SIC,%se%
estableció% un% esquema% de% seguimiento% que% estaría%
vigente% durante% un% año,% sin% perjuicio% de% la% obligación%
permanente%del%cumplimiento%de%la%ley.%%
%
Algunos%de%los%puntos%que%conformaron%este%esquema%de%
seguimiento%fueron%los%siguientes:%%
%
•

%

TERMINADAS%

30$

31$

3002787%

3110924%%%Y%
30110932%

Personas%jurídicas:%
$
• TRANSPORTE$ALIANZA$S.A.$$
$
• FLOTA$ÁGUILA$LTDA.$
$$
• FLOTA$AYACUCHO$S.A.$$
$
• COOPERATIVA$
DE$
TRANSPORTE$
SANTAFÉ$
LTDA.$–$COOTRANSSA$
$
• SISTEMA$ DE$ TRANSPORTE$
DE$ LA$ SABANA$ (STS)$ S.A.$
(en%adelante$STS)$
$
• ASOCIACIÓN$ NACIONAL$ DE$
TRANSPORTADORES$ (en%
adelante$ASOTRANS)$
$
• EXPRESO$LOS$COMUNEROS$
LTDA.$
%
$
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
$
Personas%jurídicas:%
%
• REDEBAN$
MULTICOLOR$
S.A.$(en%adelante$REDEBAN)$$
• ASOCIACIÓN$ DE$ BANCOS$
QUE$ PRESTAN$ EL$ SERVICIO$
CREDIBANCO$ (en% adelante$
CREDIBANCO)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%

Mediante% Resolución% 10063% de% 11% de% mayo% de%
2004,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155%de%1959%(prohibición$general)%y%el%numeral%1%
(acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios)% del% artículo% 47%
del%Decreto%2153%de%1992.%%
%
Lo% anterior% debido% a% que,% conforme% a% lo%
establecido% en% la% averiguación% preliminar%
adelantada% por% esta% Dependencia,% las% tarifas%
implementadas% en% las% diversas% rutas% mostraban%
elementos% que% daban% cuenta% de% un% posible%
acuerdo% para% su% adopción% por% parte% de% las%
empresas%investigadas.%ASOTRANS%sería%la%entidad%
encargada% de% recibir% información% relativa% a% las%
estructuras% de% costos% de% las% empresas% afiliadas,%
para% posteriormente% impartir% instrucciones% sobre%
el% porcentaje% de% incremento% aplicable% y% l% ahora%
exacta% en% que% empezarían% a% regir% las% nuevas%
tarifas.%%
%
La% investigación% también% se% dirigió% en% contra% de%
los% Representantes% Legales% de% esta% sociedades%
para% la% época% de% los% hechos,% por% la% presunta%
autorización,% ejecución% y/o% tolerancia% de% las%
conductas% anticompetitivas% descritas,% de%
conformidad% con% lo% establecido% en% el% numeral% 16%
del%artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
Mediante% Resolución% 13820% de% 25% de% junio% de%
2004,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% REDEBAN% y% CREDIBANDO% por% la%
presunta%infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%
de% la% Ley% 155% de% 1959% (prohibición$ general)$ y% el%
numeral% 1% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de%
1992%(acuerdos$de$fijación$de$precios).%%
%
Lo% anterior,% por% cuanto% las% empresas% referidas%
estarían% acordando% la% fijación% de% la% tarifa% de%
comisión% que% le% cobraban% a% los% establecimientos%
de% comercio% por% las% transacciones% con% tarjetas%
débito% y% crédito.% En% el% expediente% reposaban%
comunicaciones%dirigidas%a%los%establecimientos%de%
comercio,% en% las% cuales% se% observaba% que% las%
variaciones%en%estas%comisiones%eran%coincidentes,%
tanto%en%fecha%como%en%porcentaje.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes%Legales%de%esta%sociedades%para%la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%

Mediante% Resolución% 20337% de% 4% de% julio% de% 2007,% la% SIC%
aceptó,% entre% otras,% las% siguientes% garantías% por% parte% de%
los%investigados:%
%
Por%parte%de%las%empresas%de%transporte%de%pasajeros:%
%%
• Definir%la%tarifa%de%transporte%público%intermunicipal%de%
pasajeros% en% las% rutas% que% tuvieran% como% origen% y/o%
destino%los%municipios%de%la%Sabana%de%Bogotá.%%
%
• Informar%a%la%SIC%los%criterios%para%la%fijación%unilateral%
de%precios%en%el%término%de%duración%de%la%garantía.%
%
• Abstenerse% de% enviar% a% ASOTRANS% o% cualquier% otro%
gremio% de% transporte% intermunicipal,% información%
relacionada%con%tarifas.%%
%
Por%parte%de%ASOTRANS%y%STS.%%
%
• No% solicitar% ni% recibir% información% relacionada% con% las%
tarifas%de%transporte%intermunicipal%de%pasajeros,%a%sus%
afiliados%o%asociadas.%
%
Los% sujetos% investigados,% además,% debieron% constituir%
pólizas% de% garantía% con% vigencia% de% un% año,% prorrogable%
hasta%por%dos%años%más%a%criterio%de%la%SIC.%
%
Mediante%Resolución%57740%de%13%de%noviembre%de%2009,%
la% SIC% aceptó% las% mismas% garantías% ofrecidas% en% la%
resolución%referida%respecto%de%la%empresa%EXPRESO$LOS$
COMUNEROS$ LTDA.% y% su% Representante% Legal,% en% su%
calidad%de%empresa%de%transporte%de%pasajeros.%
Mediante% Resoluciones% 6816% y% 6817% de% 31% de% marzo% de%
2005,%la%SIC%aceptó%el%ofrecimiento%de%garantías%efectuado%
por% REDEBAN,% CREDIBANCO% y% sus% Representantes%
Legales,% el% cual% buscó% la% suspensión% de% la% conducta% que%
dio%lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
En% este% sentido,% los% investigados% se% comprometieron% a%
que%la%red%se%abstendría%de%fijar%la%comisión%a%cargo%de%los%
establecimientos% de% comercio,% y% bien% por% el% contrario,%
cada% banco% adquirente% acordaría% dichas% comisiones% con%
cada% establecimiento.% Por% otro% lado,% la% red% fijaría%
independientemente% las% tarifas% interbancarias% de%
intercambio,%de%las%cuales%serían%responsables%los%bancos%
adquirientes%frente%a%los%bancos%emisores.%%
%
Así,% la% red% se% obligaría% para% con% la% SIC% a% remitirle%
periódicamente% un% listado% de% los% criterios% objetivos% que%
hubiera% utilizado% para% la% determinación% de% la% tasa%
interbancaria% de% intercambio,% su% ponderación,% así% como%
las% tarifas% vigentes,% junto% con% los% cambios% que% unos% y%
otros%hubieran%tenido%en%dicho%periodo.%%
%
Finalmente,%la%SIC%determinó%que%los%investigados%debían%
constituir% una% póliza% % % con% vigencia% de% un% año% que%
garantizaría% el% cumplimiento% de% los% compromisos%
acordados.% Esta% póliza% sería% renovable% por% otros% dos%
periodos%de%1%año.%

El% esquema% de% seguimiento% propuesto% por% los% sujetos%
investigados%y%aceptado%por%la%SIC%estuvo%conformado%por%
algunos%de%los%siguientes%puntos:%
%

• Respecto%a%la%obligación%de%cada%una%de%las%empresas%
de%transporte,%debía%remitirse%a%la%SIC%información%de%
los%precios,%entendidos%como%las%tarifas%de%transporte%
público% intermunicipal% de% pasajeros% en% las% rutas% que%
tuvieran%como%origen%y/o%destino%los%municipios%de%la%
Sabana% de% Bogotá.% Los% criterios% tenidos% en% cuenta%
para% la% determinación% unilateral% de% precios% debía%
allegarse% los% primeros% 15% días% del% mes% siguiente% al%
corte% del% respectivo% trimestre,% esto% es,% en% los% meses%
de%abril,%julio,%octubre%y%enero%de%cada%año,%durante%
el%tiempo%de%vigencia%de%las%garantías.%
%
• Las% empresas% investigadas% debían% difundir% entre% los%
directivos%de%las%empresas%de%transporte%el%contenido%
de% los% compromisos% adquiridos% en% el% término% de% 60%
días% a% partir% de% la% ejecutoria% de% la% resolución% de%
aceptación%de%garantías.%
%
• Las% empresas% investigadas% debían% adelantar% un%
programa%dirigido%a%reforzar%los%conocimientos%de%los%
directivos% de% las% empresas% de% transporte,% sobre% los%
principios% orientadores% de% la% regulación% sobre% libre%
competencia%y%prácticas%comerciales%restrictivas,%que%
debía%llevarse%a%cabo%dentro%de%los%90%días%siguientes%
a% la% ejecutoria% de% la% resolución% de% aceptación% de%
garantías.%%

Las% redes% se% obligaron% para% con% la% SIC% a% remitirle%
periódicamente,% en% forma% trimestral% el% primer% año% y%
semestral% los% dos% siguientes,% algunos% aspectos% utilizados%
para% la% determinación% de% la% tasa% interbancaria% de%
intercambio% y% la% fijación% de% la% comisión,% entre% ellos,% un%
listado% de% los% criterios% objetivos% que% hubieran% utilizado%
para% su% determinación,% la% ponderación,% así% como% las%
tarifas% vigentes,% junto% con% los% cambios% que% unos% y% otros%
hayan%tenido%en%dicho%periodo.%
%
Por% su% parte,% los% bancos% se% obligaron% para% con% la% SIC% a%
remitirle% periódicamente,% también% de% forma% trimestral%
para%el%primer%año%y%semestral%para%los%dos%siguientes,%un%
listado% de% los% criterios% objetivos% que% hubieran% utilizado%
para% la% fijación% de% la% comisión,% su% ponderación,% las%
comisiones% vigentes% y% los% cambios% que% unos% y% otros%
hubieran%tenido%en%dichos%periodos.%%
%
Cabe% anotar% que% mediante% Resolución% 12040% de% 15% de%
mayo% de% 2006% se% decretó% el% incumplimiento% de% las%
garantías%referidas%y%se%hizo%efectiva%la%póliza.%%
%
Por%su%parte,%mediante%Resolución%12047%del%15%de%mayo%
de%2006,%se%impusieron%unas%sanciones%a%CREDIBANCO%y%a%
su% Representante% Legal% por% inobservancia% de% las%
instrucciones%y%solicitudes%de%la%SIC.%

%

TERMINADAS%

32$

33$

0402346%
(acumulado%
al%3104506)%

4115964%

Personas%jurídicas:%
%
• CEMENTOS$ PAZ$ DEL$ RÍO$
S.A.$ $ $ (en% adelante$
CEMENTOS$PAZ$DEL$RÍO)$
$
• HOLCIM$ (COLOMBIA)$ S.A.$
(en%adelante$HOLCIM)$
%
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%%%

Personas%jurídicas:%
$
• CEMEX$COLOMBIA$S.A.$
$
• HOLCIM$(COLOMBIA)$S.A.$
$
• CEMENTOS$ PAZ$ DEL$ RÍO$
S.A.$$
$
• COMPAÑÍA$ DE$ CEMENTO$
ARGOS$S.A.$$
$
• CEMENTOS$DEL$CARIBE$S.A.$
$
• CEMENTOS$RÍOCLARO$S.A.$
$
• COMPAÑÍA$ COLOMBIANA$
DE$ CLINKER$ S.A.$ Q$
COLCLINKER$S.A.$
$
• CEMENTOS$ DEL$ CALDAS$
S.A.$$
$
• CALES$ Y$ CEMENTOS$ DE$
TOLUVIEJO$
S.A.$
Q$
TOLCEMENTO.%%
%
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%

Mediante% Resolución% 15460% de% 30% de% junio% de%
2004,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% inició% investigación% en%
contra%de%las%empresas%señaladas%por%la%presunta%
infracción% de% lo% dispuesto% en% el% numeral% 1%
(acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios)% y% 10% (acuerdos$
de$ impedir$ el$ acceso$ al$ mercado$ o$ a$ los$ canales$
de$ comercialización)% del% artículo% 47% del% Decreto%
2153%de%1992.%%
%
La% actuación% administrativa% se% inició% porque% los%
investigados,% conjuntamente,% habrían% disminuido%
los% precios% de% sus% productos% correspondientes% a%
las%marcas%de%cemento%GANACEM%y%HÉRCULES%en%
los% departamentos% de% Boyacá% y% Casanare,% dentro%
del% periodo% comprendido% entre% noviembre% y%
diciembre% de% 2003.% El% presunto% acuerdo% entre% las%
investigadas% para% bajar% el% precio% del% cemento%
estaría%impidiéndole%a%la%empresa%CEMENTOS$DEL$
ORIENTE% el% acceso% al% mercado% de% Boyacá% y%
Casanare.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes%Legales%de%esta%sociedades%para%la%
época%de%los%hechos,%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% las% conductas%
anticompetitivas%descritas,%de%conformidad%con%lo%
establecido% en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%2153%de%1992.%
%

Mediante%Resolución%358%%de%19%enero%de%2005,%la%
Delegatura% para% la% Protección% de% la% Competencia%
de% esta% Superintendencia% de% la% SIC% abrió%
investigación% a% las% nueve% cementeras% señaladas%%
por% la% presunta% violación% de% las% disposiciones%
consagradas% en% el% artículo% primero% de% la% Ley% 155%
de% 1959% (prohibición$ general),% numeral% 1%
(acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios),% numeral% 2%
(acuerdos$ discriminatorios)% y% numeral% 10%
(acuerdos$ de$ impedir$ el$ acceso$ al$ mercado$ $ o$ a$
los$canales$de$comercialización)del%artículo%47%del%%
Decreto%2153%de%1992.%
%
La%actuación%administrativa%buscó%esclarecer%si%las%
empresas% denunciadas% estarían% actuando% de%
forma%coordinada%para%bajar%el%precio%del%cemento%
en% las% zonas% geográficas% donde% tenía% presencia% la%
sociedad% CEMENTOS$ ANDINO$ S.A.,% con% la%
intención%de%sacar%del%mercado%del%cemento%a%este%
competidor.%
%
La% investigación% también% estuvo% dirigida% a% los%
Representantes% Legales% de% estas% sociedades% para%
determinar% si% habían% incurrido% en% la%
responsabilidad% establecida% en% el% numeral% 16% del%
artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%%

Mediante%Resolución%34805%de%23%de%diciembre%de%2005,%
aclarada%por%la%Resolución%13%de%6%de%enero%de%2006,%esta%
Superintendencia% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías%
presentado% por% HOLCIM,% CEMENTOS$ PAZ$ DEL$ RÍO% y% sus%
correspondientes% Representantes% Legales,% el% cual% estuvo%
relacionado% con% la% suspensión% de% la% conducta% que% dio%
lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
Sobre%el%particular,%los%investigados%se%comprometieron%a%
abstenerse% de% realizar% acuerdos% horizontales% para% la%
fijación% de% precios,% la% repartición% de% mercados% o% la%
discriminación% en% contra% de% terceros.% También,% se%
comprometieron%a%abstenerse%de%ejecutar%conductas%con%
la%intención%de%impedir%a%terceros%el%acceso%al%mercado%de%
cementos%y%a%los%canales%de%comercialización.%%
%
Específicamente,% se% comprometieron% a% establecer%
unilateralmente% el% precio% de% sus% productos,% a% informar% a%
la% SIC% los% criterios% para% determinar% los% mismos% y% a%
mantener% dicha% información% actualizada% y% a% disposición%
de%la%autoridad%de%competencia.%%
%
Las% obligaciones% estarían% vigentes% durante% 3% años%
contados% a% partir% de% la% fecha% en% que% se% aprobaron% las%
citadas% garantías.% Finalmente,% la% SIC% determinó% que% los%
investigados% debían% constituir% una% garantía% bancaria% con%
vigencia% de% un% año% que% garantizaran% el% cumplimiento% de%
los% compromisos% acordados.% Esta,% sería% prorrogable% por%
dos% años% más% a% criterio% de% la% Entidad.% Igualmente,% los%
Representantes% Legales% deberían% constituir% por% separado%
una%póliza%de%seguros%con%vigencia%de%1%año%prorrogable%a%
dos%años%a%criterio%de%la%Entidad.%
Mediante%Resolución%34804%de%23%de%diciembre%de%2005,%
aclarada%por%la%Resolución%14%de%6%de%enero%de%2006,%esta%
Superintendencia% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías%
presentado% por% las% empresas% investigadas% y% sus%
correspondientes%
Representantes%
Legales.%
Este%
ofrecimiento% partió% del% compromiso% de% suspender% la%
conducta%que%dio%lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
En% ese% sentido,% los% investigados% se% comprometieron% a%
abstenerse% de% realizar% acuerdos% horizontales% para% la%
fijación% de% precios,% la% repartición% de% mercados% o% la%
discriminación% en% contra% de% terceros.% También,% se%
comprometieron%a%abstenerse%de%ejecutar%conductas%con%
la%intención%de%impedir%a%terceros%el%acceso%al%mercado%de%
cementos%y%a%los%canales%de%comercialización.%%
%
Específicamente,% se% comprometieron% a% establecer%
unilateralmente% el% precio% de% sus% productos,% a% informar% a%
la% SIC% los% criterios% para% determinar% los% mismos% y% a%
mantener% dicha% información% actualizada% y% a% disposición%
de%la%autoridad%de%competencia.%%
%
Las% anteriores% obligaciones% estarían% vigentes% durante% 3%
años%contados%a%partir%de%la%fecha%en%que%se%aprobaron%las%
citadas%garantías.%%
%
Finalmente,% la% SIC% determinó% que% cada% uno% de% los%
investigados% debía% constituir% una% garantía% bancaria% a% su%
favor% con% vigencia% de% un% año,% para% garantizar% el%
cumplimiento% de% los% compromisos% acordados.% Esta% sería%
prorrogable%por%dos%años%más%a%criterio%de%la%entidad.%Los%
Representantes%Legales%debieron%constituir%por%separado%

Las% investigadas% debían% tener% a% disposición% de% la% SIC% la%
información% correspondiente% a% los% criterios% a% tener% en%
cuenta%para%determinar%los%precios%de%sus%productos%y%los%
costos%variables%medios.%%
%
Además,% debían% contratar% un% auditor% independiente% que%
estaba% encargado% de% presentar% a% esta% Superintendencia%
informes% detallados% sobre% los% compromisos% adquiridos%
por% parte% de% las% investigadas.% Estos% reportes% debían%
entregarse% semestralmente% durante% el% tiempo% que% se%
mantuvieran%las%pólizas%bancarias.%

De% acuerdo% con% el% esquema% de% seguimiento% fijado% para%
este% caso,% las% sociedades% investigadas% debían% tener% a%
disposición% de% la% SIC% la% información% sobre% los% criterios% a%
tener% en% cuenta% para% determinar% los% precios% de% sus%
productos%y%los%costos%variables%medios.%%
%
Además,% debían% contratar% a% un% auditor% independiente,%
quien% presentaría% a% esta% Superintendencia% informes%
detallados%sobre%los%compromisos%adquiridos%por%parte%de%
las% investigadas.% Estos% reportes% debían% entregarse%
semestralmente,% durante% el% tiempo% que% se% mantuvieran%
las%pólizas%bancarias.%
%
%

%
TERMINADAS%

TERMINADAS%

34$

35$

4117194%

5043150%

%%%

de%
las%
mencionadas.%

sociedades%

Personas%jurídicas:%
%
• POSTOBON$
S.A.$
(en%
adelante$POSTOBON)$
$
• GASEOSAS$LUX$S.A.$$
$
• PRODUCTOS$
QUAKER$
LTDA.$
(en%
adelante$
QUAKER)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%%%

Personas%jurídicas:%
%
• SOCIEDAD$ PORTUARIA$ DE$
SAN$ ANDRÉS$ ISLAS$ S.A.$ Q$
SAN$
ANDRES$
PORT$
SOCIETY$ S.A.$ (en% adelante$
SPS)Q$
$
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%

Mediante%Resolución%101%de%17%de%enero%de%2005,%
la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% las% empresas% referidas% por%
presuntamente%haber%infringido%lo%dispuesto%en%el%
artículo% 4% de% la% Ley% 155% de% 1959% (integración$ no$
informada).$$
%
De% acuerdo% con% la% averiguación% preliminar%
adelantada,% POSTOBON% presuntamente% había%
asumido% la% producción% y% comercialización% de% la%
marca% GATORADE,% perteneciente% a% QUAKER.% De%
esta%manera,%POSTOBON,%que%ya%participaba%en%el%
mercado% de% bebidas% isotónicas% con% la% bebida%
marca% SQUASH,% habría% asumido% la% producción% y%
comercialización% de% la% bebida% isotónica% marca%
GATORADE.% Esta% actividad,% al% parecer,% estaría%
siendo% ejecutada% directamente% o% con% el% concurso%
de% terceras% personas% y,% a% criterio% de% la% SIC,% debió%
haber%sido%informada%con%anterioridad.%%%
%
Cabe%anotar%que%también%se%abrió%investigación%en%
contra% de% los% Representantes% Legales% de% las%
sociedades%señaladas%por%la%presunta%autorización,%
ejecución% y/o% tolerancia% de% la% conducta% descrita,%
de% conformidad% con% lo% establecido% en% el% numeral%
16%del%artículo%4%del%Decreto%2153%de%1992.%
Mediante% Resolución% 25297% de% 30% de% septiembre%
de% 2005,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia%de%la%SIC%abrió%investigación%a%la%SPS,%
por% presuntamente% haber% infringido% lo% dispuesto%
en%el%artículo%1%de%la%Ley%155%de%1959%(prohibición$
general)$ y% el% numeral% 6% (obstrucción$ de$ acceso$ a$
los$mercados$o$a$los$canales$de$comercialización)%
del%artículo%50%del%Decreto%2153%de%1992.%
%
Lo%anterior%debido%a%que,%al%parecer,%la%SPS%habría%
impedido% el% acceso% al% mercado% de% la% empresa% de%
OPERACIONES$ PORTUARIAS$ CAR,% con% lo% cual%
había%obstaculizado%el%desarrollo%de%sus%funciones%
como%operador%portuario%en%el%terminal%marítimo%
de%San%Andrés.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% del%
Representante% Legal% de% SPS,% por% presuntamente%
haber% incurrido% en% la% responsabilidad% establecida%
en% el% numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153%
de% 1992% al% haber% autorizado,% ejecutado% y/o%
tolerado%las%conductas%anticompetitivas%descritas.%

una% póliza% de% seguros% de% con% vigencia% de% 1% año%
prorrogable%a%dos%años%más%a%criterio%de%esta%Entidad.%

Mediante% Resolución% 15847% de% 6% de% julio% de% 2005,%
modificada% por% la% Resolución% 20584% de% 25% de% agosto% de%
2005,% esta% Superintendencia% aceptó% el% ofrecimiento% de%
garantías%presentado%por%las%empresas%investigadas%y%sus%
correspondientes% Representantes% Legales,% el% cual% estuvo%
relacionado% con% la% suspensión% de% la% conducta% que% dio%
lugar%a%la%apertura%de%la%investigación.%%
%
Sobre% el% particular,% las% investigadas% manifestaron% que% la%
producción,% los% pedidos% y% los% repartos% de% GATORADE%
serían% realizados% por% COLBESA$ S.A.% (un% tercero),% que%
obraría%por%cuenta%de%QUAKER.%Así,%POSTOBON%no%sería%
parte% del% contrato,% ni% tendría% injerencia% alguna% en% su%
ejecución.%%
%
En% adición,% las% empresas% se% comprometieron% a% tomar% las%
decisiones% unilateralmente% respecto% del% precio,% las%
cantidades%producidas,%el%mercadeo%y%la%publicidad%de%sus%
productos.%%
%
Finalmente,% la% SIC% determinó% conveniente% que% las%
empresas% y% los% Representantes% Legales% investigados%
constituyeran% una% póliza% que% le% garantizara% a% la% SIC% el%
cumplimiento% de% las% obligaciones% que% adquieran.% Dicha%
póliza% debía% tener% vigencia% de% un% año,% prorrogable% por%
otros%3%años%más%a%criterio%de%esta%Entidad.%%
Mediante%Resolución%14106%de%17%de%mayo%de%2007,%esta%
Superintendencia% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías%
presentado% por% la% sociedad% portuaria% investigada% y% su%
correspondiente%Representante%Legal.%%
%
En%razón%de%ello,%la%SPS%se%comprometió%a%fijar%las%tarifas%
por% uso% de% instalaciones% con% fundamento% en% criterios%
tales%como:%costos%administrativos,%servicios%de%vigilancia%
a% la% carga,% gastos% de% mantenimiento% de% instalaciones% y%
dragado,% entre% otros.% Dicha% información% debía% ponerse% a%
disposición% de% la% Superintendencia% debidamente%
actualizada.%%%
%
Igualmente,%se%comprometió%a%expedir%un%procedimiento%
a% partir% de% los% 5% meses% siguientes% de% la% ejecutoria% de% la%
resolución% que% acepta% las% garantías,% para% tramitar% las%
solicitudes% de% ingreso% y% operaciones% presentadas% por% las%
sociedades%cuyo%objeto%fuera%la%operación%portuaria.%%
%
A%su%turno,%la%SIC%aceptó%los%avales%bancarios%a%favor%de%la%
SIC%propuesto%por%la%SPS%y%su%representante,%y%determinó%
el% valor% que% el% mismo% debía% tener.% Dichos% avales% debían%
otorgarse% con% una% vigencia% de% 4% años% y% debían%
mantenerse%vigente%durante%el%tiempo%que%se%extendieran%
los%compromisos%que%se%derivan%del%acto%administrativo.%%%

El% esquema% de% seguimiento% que% se% fijó% para% este% caso%
estuvo% compuesto% por% los% siguientes% compromisos% por%
parte%de%los%sujetos%investigados:%
%

• Debían%allegar%toda%la%información%relacionada%por%el%
nuevo% mecanismo% de% producción% del% GATORADE,% en%
los%términos%y%formas%establecidos%en%el%numeral%2,1%
de%la%citada%resolución.%%
%
• Debían% contratar% a% un% auditor% independiente% que%
debía% presentar% a% esta% Superintendencia% informes%
detallados%y%pormenorizados%sobre%la%manera%en%que%
las% obligaciones% venían% siendo% cumplidas.% Dichos%
reportes% debían% entregarse% semestralmente,% con%
corte% a% 31% de% junio% y% diciembre,% durante% el% tiempo%
que%se%mantuvieran%las%pólizas%bancarias.%

Como% esquema% de% seguimiento% se% dispuso,% de% manera%
general,%que%se%mantendrá%a%disposición%de%la%SIC%toda%la%
información% relativa% al% proceso% de% implementación,%
puesta%en%marcha%y%supervisión%de%las%garantías%ofrecidas%
a%la%SIC.%%
%
Además,%la%SPS%se%comprometió%a%mantener%a%disposición%
de% esta% Superintendencia% el% tarifario% vigente% con% la%
documentación% soporte% para% su% determinación% y/o%
modificación,%así%como%la%información%relacionada%con%las%
solicitudes% de% ingreso,% evaluaciones% de% solicitudes% y%
respuestas%a%las%solicitudes%de%ingreso.%%
%
%

%

EN%SEGUIMIENTO.%

36$

37$

%

5056692%%%y%%%%
5070229%

5110881%

Personas%jurídicas:%
%
• SOCIEDADES$
META$
PETROLEUM$ LTDA.$ (en%
adelante$
META$
PETROLEUM)$
$$
• C.I.$ VANOIL$ LTDA.$ (en%
adelante$VANOIL)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%

Personas%jurídicas:%
%
• MONÓMEROS$ COLOMBO$
VENEZOLANOS$S.A.$(EMA)$$
$
• ABONOS$ COLOMBIANOS$
S.A.%
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%

Mediante%Resolución%28971%de%2%de%noviembre%de%
2005,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%sociedades%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155%de%1959%(prohibición$general)$y%los%numerales%
5% (acuerdos$ de$ asignación,$ reparto$ o$ limitación$
de$ insumos$ productivos)$ y% 10% (acuerdos$ de$
impedir$el$acceso$al$mercado$$o$a$los$canales$de$
comercialización)%del%artículo%47%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
De% acuerdo% a% la% información% del% expediente,% las%
compañías% suscribieron% un% contrato% de% venta% del%
crudo% rubiales% (materia% prima% indispensable% en% la%
producción% de% combustible% para% buques% y%
artefactos% navales),% por% medio% del% cual% se%
comprometía% el% suministro% exclusivo% de% 60.000%
barriles%mensuales%de%este%insumo%con%pactos%de.%
De% esta% manera,% las% empresas% investigadas%
estarían% impidiendo% el% acceso% de% sociedades%
diferentes% a% VANOIL% al% mercado% de% combustibles%
marinos,%en%la%medida%en%que%META$PETROLEUM%
estaba%suministrando%crudo%rubiales%con%destino%a%
esta%actividad%de%manera%exclusiva%a%VANOIL.%%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas%
señaladas,% por% presuntamente% haber% incurrido% en%
la% responsabilidad% establecida% en% el% numeral% 16%
del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de% 1992% al% haber%
autorizado,% ejecutado% y/o% tolerado% las% conductas%
anticompetitivas%descritas.%
Mediante% Resolución% 15847% de% 16% de% junio% de%
2006,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%sociedades%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155%de%1959%(prohibición$general)%y%los%numerales%
1$ (acuerdos$ de$ fijación$ de$ precios)% y% 4% (acuerdos$
de$ asignación$ de$ cuotas$ de$ producción$ o$
suministro)$ del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de%
1992.%
%
Lo% anterior% debido% a% que,% a% partir% de% la%
información% contenida% en% las% listas% de% precios% de%
ventas% que% se% recaudaron% en% unas% visitas%
administrativas,%se%observó%que%durante%el%periodo%
analizado%de%meses%de%2004%y%2005,%los%precios%en%
el% mercado% nacional% de% algunos% fertilizantes%
simples% y% compuestos% ofrecidos% por% ambas%
empresas% se% comportaron% de% manera% similar.% Los%
precios% mostraron% un% paralelismo% sostenido% que%
se% reflejó% en% porcentajes% de% cambio,% tiempos% y%
niveles,%en%su%mayoría%idénticos.%%
%
Algunos%de%los%agroquímicos%fertilizantes%simples%y%
compuestos% eran% los% siguientes:% Sulfato% de%
Amonio,% Sulfato% Diamónico,% Cloruro% de% Potasio%
Estandar%granular,%Triple%14%y%Triple15.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% de% los%
Representantes% Legales% de% las% empresas%
señaladas,% por% presuntamente% haber% incurrido% en%

Mediante%Resolución%677%de%19%de%enero%de%2007,%la%SIC%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% los%
investigados,% relacionado% con% el% compromiso% de%
abstenerse% de% suscribir% pactos% de% exclusividad% con% sus%
clientes%para%el%suministro%del%crudo%rubiales.%
%
META$PETROLEUM%se%comprometió%a%garantizar%la%venta%
del%crudo%rubiales%%con%destino%a%la%actividad%de%bunkering%
(destinado%a%la%elaboración%de%IFOS)%a%todas%las%empresas%
que%así%lo%solicitaran,%de%acuerdo%con%la%disponibilidad%de%
crudo% existente,% la% capacidad% y% solvencia% económica% del%
comprador,% cumplimiento% de% las% normas% legales%
aplicables%a%la%distribución%y%venta%de%hidrocarburos%.%%
%
Además,% los% investigados% constituyeron% por% separado%
pólizas%de%cumplimiento%a%favor%de%la%SIC%con%vigencias%de%
un% año,% prorrogables% por% un% período% igual% o% superior% a%
criterio%de%esta%Entidad.%

Las%empresas%investigadas%se%comprometieron%a%informar%
a%la%SIC,%en%forma%previa%y%con%una%motivación%sucinta,%la%
variación% de% los% precios% base% de% los% productos,% para% lo%
cual%enviarían,%cuando%menos%el%día%anterior%a%la%fecha%en%
que%entrarían%a%regir%los%nuevos%precios%y%a%una%cuenta%de%
correo% de% la% SIC,% las% determinaciones% sobre% cambios% de%
precios% adoptadas,% acompañadas% de% las% motivaciones%
respectivas.% Este% compromiso% debía% mantenerse% por% el%
término% de% un% año,% prorrogable% por% 2% años% más% en% caso%
de%que%la%SIC%lo%requiriera.%
%
Además,%se%comprometieron%a:%
%
•

En% el% marco% del% esquema% de% seguimiento% propuesto,% las%
empresas%investigadas%se%comprometieron%a%contratar%un%
auditor% independiente% para% que% presentara% a% la% SIC%
informes% detallados% y% pormenorizados% trimestralmente,%
detallados% mes% a% mes,% sobre% la% manera% en% que% las%
obligadas% venían% dando% cumplimiento% todos% y% cada% uno%
de%los%compromisos%adquiridos.%%
%
Los%informes%presentados%por%META$PETROLEUM%debían%
contener%los%siguientes%datos:%producción%total%de%crudo,%
porcentaje% de% crudo% destinado% a% la% industria,% porcentaje%
de% crudo% destinado% a% la% producción% de% IFOS,% reporte%
mensual% detallado% de% venta% del% crudo% rubiales,% entre%
otros.%%
%
Los% informes% presentados% por% VANOIL% debían% contener%
los%volúmenes%de%compra%de%crudo%rubiales%que%efectuara%
mensualmente,% estableciendo% la% razón% social% de% la%
empresa%proveedora.%
%
%

•

•

Mediante% Resolución% 3119% de% 12% de% febrero% de% 2007,% la%
SIC%aceptó%el%ofrecimiento%de%garantías%efectuado%por%los%
investigados,% relacionado% con% el% compromiso% de%
establecer% precios% en% los% productos% indicados,% en% forma%
autónoma% e% independiente,% de% conformidad% con% los%
criterios%que%cada%una%de%ellas%determinara.%
%
Los% investigados% se% comprometieron% a% determinar% de%
forma%autónoma%e%independiente%las%decisiones%acerca%de%
los% volúmenes% de% producción% o% de% importación% de% los%
productos,% atendiendo% a% los% criterios% y% procedimientos%
que%libremente%determinara.%
%
También,%se%comprometieron%a%abstenerse%de%compartir,%
intercambiar% o% discutir% entre% ellas% o% con% los% demás%
competidores% información% sobre% precios% actuales% o%
modificaciones% que% se% pretendan% introducir% a% los%
productos% y% sobre% los% niveles% de% producción% actuales% o%
proyectados.%
%
Finalmente,% constituyeron% por% separado% pólizas% de%
cumplimiento% a% favor% de% la% SIC% con% vigencias% de% un% año,%
prorrogables%por%dos%años%más.%

Difundir%entre%los%directivos%y%el%personal%dedicado%al%
área% comercial% y% de% ventas% el% contenido% de% los%
compromisos%adquiridos.%
%
Instruir% a% la% respectiva% fuerza% de% ventas% sobre% la%
prohibición%de%intercambiar%o%compartir%información%
con% los% vendedores% de% la% competencia% acerca% de% los%
precios%y%los%movimientos%que%se%pretendan%realizar.%
%
Capacitar% al% personal% de% ventas% y% del% área% comercial%
sobre% los% principios% orientadores% de% la% libre%
competencia.%

TERMINADAS%

TERMINADAS%

38$

39$

07005879%

05023055%

Personas%jurídicas:%
%
• FRIGOSINÚ$
S.A.$
(en%
adelante$FRIGOSINÚ)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%
%
%
%

Personas%jurídicas:%
%
• GASES$ DEL$ CARIBE$ S.A.$
E.S.P.$
(en%
adelante$
GASCARIBE)$
• MUNDOGAS$ S.A.$ (en%
adelante$MUNDOGAS)$
• GAS$
NATURAL$
COMPRIMIDO$ S.A.$ (en%
adelante$GNC)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%
%

la% responsabilidad% establecida% en% el% numeral% 16%
del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de% 1992% al% haber%
autorizado,% ejecutado% y/o% tolerado% las% conductas%
anticompetitivas%descritas.%
%
%

Mediante% Resolución% 12621% de% 30% de% abril% de%
2007,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%FRIGOSINÚ%por%la%presunta%infracción%de%lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% el% numeral% 6% (obstrucción$
de$ acceso$ a$ los$ mercados$ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)%del%artículo%50%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
La%apertura%de%la%investigación%se%fundamentó%en%
evidencia%recaudada%que%sugería%que%esa%empresa%
abusaba% de% posición% de% dominio% en% la% prestación%%
del% servicio% de% sacrificio% de% ganado% y% manejo% de%
pieles% en% Córdoba,% hecho% que,% al% parecer,% estaría%
teniendo%efecto%sobre%la%comercialización%de%carne%
y%pieles%en%esa%región.%De%acuerdo%con%la%denuncia%
presentada% a% esta% Superintendencia,% FRIGOSINÚ%
habría%implementado%el%cobro%de%una%tarifa%por%el%
manejo%de%pieles%que%llegó%a%incrementarse%hasta%
en% un% 121.82%% durante% el% periodo% comprendido%
entre% los% años% 2005% a% 2007.% Con% ello,% le% estaría%
impidiendo% el% acceso% al% mercado% a% los%
comercializadores%de%carne%y%pieles%en%el%territorio%
señalado.%
%
También% se% abrió% investigación% en% contra% del%
Representante% Legal% de% FRIGOSINÚ,% por%
presuntamente% haber% incurrido% en% la%
responsabilidad% establecida% en% el% numeral% 16% del%
artículo% 4% del% Decreto% 2153% de% 1992,% al% haber%
autorizado,% ejecutado% y/o% tolerado% las% conductas%
anticompetitivas%descritas.%
%
Mediante% Resolución% 12628% de% 3% de% mayo% de%
2007,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra%de%las%sociedades%señaladas%por%la%presunta%
infracción%de%lo%dispuesto%en%el%artículo%1%de%la%Ley%
155% de% 1959% % (prohibición$ general),% el% numeral% 7%
(acuerdos$ de$ ventas$ atadas)% y% 10% (acuerdos$ de$
impedir$ el$ acceso$ al$ mercado$ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)% del% artículo% 47% % del% Decreto%
2153%de%1992%y%%los%numerales%3%(ventas$atadas)%y%
6% (obstrucción$ de$ acceso$ a$ los$ mercados$ o$ a$ los$
canales$ de$ comercialización)$ del% artículo% 50% del%
mismo%Decreto.%%
%
Lo% anterior,% debido% a% que% GASCARIBE,%
aparentemente,%de%manera%individual%o%junto%con%
MUNDOGAS% y% GNC,% condicionaba% los% servicios%
que% prestaba% a% las% estaciones% de% servicio% de% gas%
natural% vehicular% en% Barranquilla% al% cumplimiento%
de% condiciones% adicionales% representadas% en% un%

Mediante% Resolución% 32784% de% 4% de% octubre% de% 2007,%
modificada%por%la%Resolución%36588%de%31%de%octubre%del%
mismo% año,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías%
efectuado%por%la%sociedad%investigada,%el%cual%contempló%
el% compromiso% de% proceder% a% hacer% el% cobro% de% sus%
servicios% de% acuerdo% a% la% estructura% de% costos% y% gastos%
que% generaba% la% operación% objeto% de% investigación,%
adicionados%por%una%utilidad%razonable.%En%este%punto%se%
anexaron% las% variables% a% ser% contempladas% en% los%
respectivos%cálculos.%
%
Además,%se%comprometió%a%tener%a%disposición%de%la%SIC%la%
información% que% soportara% contablemente% los% contratos%
de%compraventa%celebrados%con%los%dueños%del%animal.%La%
SIC% también% podría% verificar% el% costo% de% comercialización%
de% dicho% producto,% de% conformidad% con% las% variables%
específicas%que%se%habían%determinado.%
%
Finalmente,% la% sociedad% y% su% representante% debieron%
constituir% una% póliza% de% cumplimiento% a% favor% de% la% SIC%
con%vigencia%de%un%año,%prorrogable%por%dos%años%más.%

Mediante%Resolución%28463%de%5%de%agosto%de%2008,%la%SIC%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% los%
investigados,% relacionado% con% el% compromiso% de%
suspender%o%modificar%indefinidamente%las%conductas%que%
dieron%lugar%al%inicio%de%la%apertura%de%investigación.%%
%
En% términos% generales,% MUNDOGAS% se% comprometió% a%
proponerle% a% las% estaciones% de% servicio% con% las% cuales%
hubiera%suscrito%el%“Contrato%de%prestación%de%servicio%de%
actualización% e% intercambio% de% información% al% sistema%
SUIC”,% modificar% el% clausulado% correspondiente% a% dicho%
convenio.%Además,%se%comprometió%a%eliminar%del%sistema%
de%información%que%administra%como%causal%de%bloque%de%
suministro%de%gas%natural%vehicular,%la%mora%en%el%pago%de%
la% financiación% de% vehículos% convertidos.% También,% se%
comprometió%a%abstenerse%de%solicitar%a%los%certificadores%
el% suministro% de% la% información% relativa% a% direcciones% y%
teléfonos%de%los%propietarios%de%los%vehículos%convertidos%
%
GASCARIBE,% ofreció% como% garantía% proponer% a% los%

De% acuerdo% con% el% esquema% de% seguimiento%
implementado% en% este% caso,% la% empresa% investigada% se%
comprometió% a% presentar% informes% cada% 4% meses%
indicando% los% cambios% porcentuales% en% relación% con% las%
variables%que%intervenían%en%la%prestación%del%servicio%del%
manejo%y%comercialización%de%pieles,%de%conformidad%con%
metodología% acordada.% Los% informes% debían% permitir% un%
análisis% exepost% del% comportamiento% de% la% tarifa% en%
relación%con%los%costos%en%que%se%hubiere%incurrido.%
%
La% sociedad% investigada,% además,% debía% mantenerse% la%
información%sobre%la%prestación%del%servicio%a%disposición%
de%la%SIC%para%su%verificación%en%cualquier%momento.%%
%

Las%empresas%investigadas%se%comprometieron%a%remitir%a%
la% SIC% el% proyecto% de% otrosí% o% modificación% de% los%
contratos%para%la%prestación%del%servicio%de%actualización%o%
intercambio%de%información%%al%sistema%SUIC,%así%como%la%
modificación%de%otros%contratos%relacionados,%en%relación%
a% aquellas% cláusulas% que% facilitaban% la% continuidad% de% las%
conductas%reprochadas.%
%
Entre%otros%compromisos%para%verificar%el%seguimiento%de%
las%garantías,%se%pactaron%los%siguientes:%
%

• GASCARIBE% remitirá% las% ofertas% mercantiles% de%
distribución%de%gas%que%se%hubieran%presentado%a%los%
propietarios%de%las%estaciones%de%servicio%distintas%de%
aquellas% con% las% cuales% tenía% una% relación% comercial%
de% distribución% de% gas,% dentro% de% los% 15% días%
siguientes%a%la%respectiva%solicitud.%
%%
• MUNDOGAS% remitirá% a% la% SIC,% cada% vez% que% lo%
solicitara,% un% reporte% de% los% archivos% enviados% a% las%
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Personas%jurídicas:%
%
• CABOT$ COLOMBIANA$ S.A.$
(en%adelante$CABOT)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%
%

Personas%jurídicas:%%
%
• ASOCIACIÓN$ COLOMBIANA$
DE$EDITORAS$DE$MÚSICA$–$
ACODEM$ (en% adelante$
ACODEM)$
• PEERMUSIC$ DE$ COLOMBIA$
S.A.$
• PROMOTORA$
COLOMBIANA$ DE$ MÚSICA$
PRODEMUS$LTDA.$
• VANDER$
MUSIC$

“sistema% de% recaudo”.% A% través% de% dicho% sistema,%
se% estaría% controlando% el% pago% de% quienes% habían%
contratado% deuda% a% favor% de% GASCARIBE% para% la%
conversión% a% gas% natural% de% sus% automóviles.% La%
conducta,% además,% podía% estar% impidiendo% a%
terceros%el%acceso%al%mercado%de%comercialización%
de%gas%natural%vehicular%a%través%de%estaciones%en%
la%zona%referida%del%país.%%
%
Esta% Delegatura% también% abrió% investigación% en%
contra% del% Representante% Legal% las% sociedades%
investigadas,% por% presuntamente% haber% incurrido%
en%la%responsabilidad%establecida%en%el%numeral%16%
del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de% 1992,% al% haber%
autorizado,% ejecutado% y/o% tolerado% las% conductas%
anticompetitivas%descritas.%
%

Mediante% Resolución% 24231% de% 6% de% agosto% de%
2007,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% CABOT% por% la% presunta% infracción% de% lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% los% numerales% 3% (ventas$
atadas)%y%6%(obstrucción$de$acceso$a$los$mercados$
o$ a$ los$ canales$ de$ comercialización)$ del% artículo%
50%del%Decreto%2153%de%1992.%%
%
Lo% anterior% toda% vez% que,% de% acuerdo% con% la%
evidencia%recopilada%en%la%averiguación%preliminar,%
se% determinó% que% presuntamente% CABOT%
ostentaba% posición% de% dominio% en% el% mercado%
nacional% % de% suministro% del% producto% “negro% de%
humo”%y%que%estaba%abusando%de%dicha%calidad%al%
exigir%obligaciones%adicionales%a%sus%distribuidores,%
como%las%relacionadas%con%el%reporte%permanente%
de% información% comercial% y% la% sujeción% de%
suministrar% el% producto% al% compromiso% de%
continuar%con%la%relación%comercial%por%un%periodo%
adicional%al%usualmente%acordado%entre%las%partes.%
%
Esta% Delegatura% también% abrió% investigación% en%
contra% del% Representante% Legal% de% CABOT% por%
presuntamente% haber% incurrido% en% la%
responsabilidad% establecida% en% el% numeral% 16% del%
artículo% 4% del% Decreto% 2153% de% 1992,% al% haber%
autorizado,% ejecutado% y/o% tolerado% las% conductas%
anticompetitivas%descritas.%
%
Mediante%Resolución%No.%29829%del%18%de%junio%de%
2009,% esta% Entidad% abrió% investigación% en% contra%
de% las% empresas% señaladas% para% determinar% si% las%
mismas% habrían% infringido% lo% dispuesto% en% el%
numeral% 1% del% artículo% 47% del% Decreto% 2153% de%
1992%(acuerdos$de$fijación$de$precios).$$
%
Lo%anterior,%toda%vez%que%con%base%en%la%evidencia%
recopilada% en% la% averiguación% preliminar,% se%
determinó% que% presuntamente% las% editoras% de%
música% afiliadas% a% ACODEM,% con% la% colaboración%
permanente% de% dicha% Asociación,% estarían%

Suministrar,% sin% ningún% tipo% de% condicionamiento% o%
requerimiento% adicional% a% los% especificados% en% el%
contrato% de% distribución,% el% producto% a% sus%
distribuidores% con% quien% tenga% suscritos% contratos% de%
distribución.%%
%
No%aplicar%ningún%tipo%de%discriminación%en%las%políticas%
de% precios% aplicadas% a% sus% distribuidores% exclusivos% o%
no%exclusivos.%
%
Cualquier% acuerdo% futuro% de% distribución% relacionado%
con% “negro% de% humo”% y% “negros% de% humo% especiales”%
no%limitarían%la%capacidad%del%distribuidor%para%vender%
los%productos%objeto%de%tales%contratos%de%distribución%
a%clientes%en%Colombia.%
%
Se% enviaría% a% los% clientes% fabricantes% de% llantas% que%
compran% “negro% de% humo”% para% sus% plantas% en%
Colombia% una% comunicación% en% la% cual% se% informaría%
que% pueden% escoger% entre% comprar% los% productos% de%
CABOT%a%cualquiera%de%sus%distribuidores%autorizados.%

propietarios% de% las% estaciones% de% servicio% que% hubieran%
aceptado% las% ofertas% mercantiles% para% la% prestación% del%
servicio%de%distribución%de%gas,%eliminar%aquellas%cláusulas%
que% hicieran% referencia% a% la% posibilidad% de% realizar%
recaudo% de% cartera.% También,% se% comprometió% a%
abstenerse%de%bloquear%vehículos%por%causas%diferentes%a%
las% establecidas% en% el% SUIC,% salvo% que% dichas% causales% se%
hubieran% establecido% contractualmente% con% los%
propietarios% de% vehículos% convertidos% a% gas% natural%
vehicular.%%
%
GNC% ofreció% como% garantía% abstenerse% de% bloquear%
vehículos% por% causas% diferentes% de% las% establecidas% en% el%
SUIC% y% de% solicitarle% a% otras% estaciones% de% servicio% o% a%
terceros% que% bloquearan% vehículos% convertidos% a% gas%
natural% vehicular% por% causales% diferentes% de% las%
contempladas%en%dicho%sistema.%%
%
Finalmente,%los%sujetos%investigados%debían%constituir%una%
póliza% de% cumplimiento% a% favor% de% la% SIC% con% vigencia% de%
un%año,%prorrogable%por%un%año%más.%
Mediante%Resolución%44009%de%24%de%agosto%de%2010,%%la%
SIC% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% la%
sociedad% investigada,% el% cual% contempló% algunos% de% los%
siguientes%compromisos:%
%
•

•

•

•

%

Mediante%Resolución%70803%de%6%de%diciembre%de%2011,%la%
SIC% aceptó% como% garantía% el% cese% de% las% conductas%
investigadas% y% ordenó% a% ACODEM% la% publicación% de% sus%
compromisos%en%un%diario%de%amplia%circulación%nacional.%%
%
Entre% las% garantías% ofrecidos,% se% encuentran% los%
siguientes:%
%
• ACODEM% se% comprometió% a% abstenerse% de% recibir%
mandato%o%autorización%para%determinar%los%precios%de%
los%derechos%que%gestiona%conjuntamente.%También,%se%
obligaría%a%no%compartir,%divulgar%o%facilitar%el%acceso%a%

%
.%

estaciones%de%servicio,%el%cual%contendría%información%
hasta%de%los%últimos%2%meses.%

Algunos% de% los% puntos% incluidos% en% el% esquema% de%
seguimiento%fijado%fueron%los%siguientes:%%
%

• La% empresa% investigada% se% comprometió% a% acreditar%
ante%esta%Entidad%que%ha%efectuado%el%procedimiento%
de% modificación% de% las% cláusulas% de% los% términos%
indicados%y%la%notificación%a%los%clientes%excluidos.%%
%
• Así%mismo%informará%a%esta%Entidad%los%distribuidores%
que%
voluntariamente%
decidieron%
compartir%
información% con% ella% o% con% su% matriz,% así% como% la%
naturaleza,% características% y% periodicidad% de% la%
información%suministrada.%
%
• CABOT%se%comprometió%a%enviar%semestralmente%un%
informe% sobre% los% movimientos% de% los% precios% del%
negro% de% humo% y,% de% manera% paralela,% notificar%
cualquier%cambio%mayor%a%5%%en%los%mismos%durante%
el%mes%siguiente%a%su%ocurrencia.%

A% efectos% de% limitar% en% el% tiempo% los% compromisos%
adquiridos,% la% SIC% determinó% que% los% mismos% deben%
mantenerse% mientras% las% editoras% gestionen% derechos% a%
través% de% ACODEM% o% de% cualquier% otra% asociación%
diferente%a%sociedades%de%gestión%colectiva.%No%obstante,%
las% obligaciones% de% reporte% de% información% tendrán% una%
vigencia%de%3%años,%contados%a%partir%de%la%ejecutoria%de%la%
resolución%que%acepta%garantías.%
%
Los% ofrecimientos% incluyeron% la% obligación% de% remitir%
información% a% la% SIC% acerca% del% cumplimiento% de% los%
compromisos% y% de% capacitación% a% sus% directivos% sobre% el%
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COLOMBIANA$S.A.$
• EDITORA$ MUSICAL$ DISCOS$
DAGO$LTDA.$
• LITHOMERCANTIL$LTDA.$
• EDITORA$ Y$ PROMOTORA$
MUSICAL$
COLOMBIANA$
LTDA.$–$EDIPROM$$
• REPRESENTACIÓN$
EDITORIAL$ DE$ TEMAS$
MUSICALES$
LTDA.$
–$
REDITEM$
• INDUSTRIAS$
FONOGRÁFICAS$
EL$
DORADO$LTDA.$
• G&C$PUBLISHERS$LTDA.$
• SAMP$COLOMBIA$LTDA.$
• EDICIONES$
MUSICALES$
MVO$LTDA.$
• DISCOS$
FUENTES$
EDIMUSICA$S.A.$
• EDITORA$ INTERNACIONAL$
DE$ MÚSICA$ LTDA.$ Q$
EDIMUSICA$
• UNIVERSAL$
MUSIC$
COLOMBIA$S.A.$$
• FONDO$MUSICAL$LTDA.$
• COMPAÑÍA$ COLOMBIANA$
DE$DISCOS$CODISCOS$S.A.,$$
%
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%
%
Personas%jurídicas:%
%
• COLOMBIANA$
TELECOMUNICACIONES$
COLTEL$ S.A.$ E.S.P.$ (en%
adelante$COLTEL)$
%
%
Personas%naturales:%
%
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%
%

realizando% acuerdos% para% fijar% a% los% licenciatarios%
los% precios% de% almacenamiento,% descarga% y%
auditoría%en%los%contratos%de%licencia%de%uso%para%
la% personalización% de% los% sonidos% de% los% equipos%
terminales% de% la% telefonía% móvil% celular.% Además,%
estarían% buscando% obligar% a% los% licenciatarios% a%
negociar%únicamente%con%ACODEM%en%nombre%de%
sus%asociados,%sin%que%pudieran%negociar%con%cada%
una%de%ellas.%%
%
En% la% misma% Resolución% se% ordenó% abrir%
investigación% en% contra% de% los% Representantes%
Legales% de% las% sociedades% referidas,% con% el% fin% de%
determinar% si% autorizaron,% ejecutaron% o% toleraron%
la% conducta% mencionada,% con% lo% que% habrían%
incurrido% en% la% responsabilidad% establecida% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992.%%
%

Mediante% Resolución% 60145% del% 25% de% noviembre%
de% 2009,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% COLTEL% por% la% posible% infracción% de% lo%
dispuesto% los% numerales% 3% (ventas$ atadas),% 4%
(ventas$diferenciadas)%y%6%(obstrucción$de$acceso$
a$ los$ mercados$ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)%del%artículo%50%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
La% investigación% administrativa% buscó% determinar%
si%COLTEL,%en%su%calidad%de%administrador%único%de%
la% cabecera% del% Cable% Submarino% Maya% 1,% habría%
cobrado% no% solo% una% tarifa% diferenciada% por% el%
servicio% de% cross% conexión,% sino% que% además% la%
habría%condicionado%a%la%contratación%del%servicio%
de%capacidad%internacional.%%
%
Según% las% imputaciones% realizadas,% los% oferentes%
del% servicio% de% capacidad% internacional% se%
encontrarían%en%una%situación%desventajosa%frente%
a% COLTEL,% quien% tendría% la% posibilidad% de% cobrar%
unas% tarifas% inferiores% por% cross% conexión% en% sus%
ofertas% o% incluso% no% cobrarlas.% Con% lo% anterior,%
COLTEL% podría% incrementar% los% costos% de% sus%

Mediante% Resolución% 43253% de% 20% de% agosto% de% 2010,% la%
SIC%aceptó%las%siguientes%garantías:%%
%
• COLTEL,% en% sus% ofertas% y/o% contratos% de% provisión% de%
capacidad% internacional% que% salga% desde% la% cabecera%
del% cable% CM1% y% del% cable% Panamericano% con% otros%
proveedores% de% redes% y% servicios,% siempre% debía%
especificar%el%valor%del%cross%conexión,%y%en%general,%de%
todos% los% servicios% asociados% al% acceso% a% la% estación%
costera% del% cable% submarino% Maya% 1% y% del% cable%
Panamericano%que%aplica%en%cada%una%de%dichas%ofertas%
y%contratos.%
%
• El%valor%del%cross%conexión%y%demás%servicios%asociados%
al% acceso% a% la% estación% costera% del% cable% submarino%
Maya%1%y%del%cable%Panamericano%que%COLCEL%cobrará,%
será% igual% a% aquél% que% aparezca% en% las% respectivas%
ofertas% mayoristas% para% los% servicios% que% presta% como%
operador% de% la% Cabecera% del% cable% CM1% y% del% cable%
Panamericano% que% se% encuentren% vigentes.% La%
imputación% podrá% ser% verificada% en% el% plan% de% cuentas%
en%normas%locales%en%el%que%se%incluya%el%concepto%del%
valor% de% cross% conexión% y% demás% servicios% asociados% a%
la%estación%costera.%%

la%información%de%precios%suministrada%por%las%editoras,%
ni% a% establecer% mecanismos% que% promovieran% o%
facilitaran% el% intercambio% de% información% de%
precios/tarifas% de% los% derechos% que% gestiona% o% la%
coordinación%de%los%mismos.%
%
• Las% editoras% se% comprometieron% a% establecer% sus%
políticas%
individual%
e%
independientemente,%
exceptuando% las% políticas% de% precios,% precios% o% tarifas%
para% las% obras% de% titularidad% compartida.% También,% se%
comprometieron% a% abstenerse% de% otorgar% mandato% a%
ACODEM% para% que% fijara% o% determinara% su% política% de%
precios%o%tarifas.%%
%
Finalmente,%los%investigados%debieron%constituir%pólizas%a%
favor% de% la% SIC% con% vigencia% de% 1% año% y% debían% ser%
renovabas%por%2%años%más.%

Dentro% del% esquema% de% seguimiento,% COLTEL% se%
comprometió%a%remitir%a%la%SIC,%dentro%de%los%quince%días%
hábiles% al% requerimiento% y% al% menos% semestralmente,%
copia%de%las%ofertas%y/o%contratos%que%se%celebren%para%la%
provisión% de% capacidad% internacional% que% salga% desde% la%
cabecera%del%cable%CM1%o%del%cable%Panamericano.%
%
También,% se% comprometió% a% remitir% una% certificación%
semestral% del% Revisor% Fiscal% o% auditor% externo% sobre% la%
aplicación% de% los% precios% establecidos% en% la% oferta%
mayorista% sobre% cross% conexión% con% ubicación% en% los%
costos% de% COLTEL,% según% las% capacidades% activadas% o% en%
uso% en% la% estación% costera% del% cable% Maya% y% en% el% cable%
Panamericano,% en% el% período% correspondiente.% Para% tal%
fin,% tendrá% en% cuenta% la% información% que% envíen% los%
consorcios% sobre% activaciones,% la% contabilidad,% la%
información% de% espacio% utilizado% en% las% estaciones%
costeras%(costos%de%coubicación)%y%la%facturación%enviada%a%
sus%clientes.%
%
Dentro%de%los%15%días%hábiles%siguientes%a%la%ejecutoria%de%
la% Resolución% que% aceptó% las% garantías% ofrecidas,% COLTEL%
debía%remitir%a%la%SIC%la%metodología%de%costos%empleada%
para%la%fijación%de%los%precios%establecidos%por%el%acceso%a%
las%estaciones%costeras%CM1%y%del%cable%Panamericano.%Así%

régimen% general% de% protección% de% la% competencia.% Sobre%
el% particular,% se% precisó% que% es% necesario% que% en% dichos%
informes%se%incluya%la%información%acerca%de%los%precios%o%
tarifas% que% efectivamente% apliquen% a% los% usos% de% obras%
musicales% gestionados% conjuntamente% por% la% editora% a%
través%de%ACODEM%u%otra%entidad.%%
%
También%se%fijó%el%compromiso%de%acreditar%la%revocatoria%
del%mandato%conferido%por%los%asociados%a%ACODEM.%%

%
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Personas%jurídicas:%
%
• ELECTRIFICADORA$
DEL$
CARIBE$ S.A.$ E.S.P.$ (en%
adelante$ELECTRICARIBE)$
%
%
Personas%naturales:%
%
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%
%
%
%

competidores% obstruyendo% así% el% acceso% a% la%
prestación%del%mencionado%servicio.%%
%
Específicamente,% el% caso% se% originó% por% una% queja%
presentada%
por%
la%
empresa%
SPRINT%
COMMUNICATIONS% en% donde,% según% dicha%
sociedad,% COLTEL% habría% condicionado% a%
INTERNEXA% (oferente% de% servicio% portador%
nacional)% a% mantener% el% acceso% al% mercado% de%
instalación%de%equipos%para%el%punto%de%amarre,%en%
condiciones%preferenciales%tarifarias,%si%contrataba%
con%COLTEL%el%servicio%de%capacidad%de%red.%%%
%
Cabe% anotar% que% se% ordenó% abrir% investigación% en%
contra% del% Representante% Legal% de% la% sociedad%
referida,% con% el% fin% de% determinar% si% había%
autorizad,% ejecutado% o% tolerado% la% conducta%
anticompetitiva% descrita,% con% lo% que% habría%
incurrido% en% la% responsabilidad% establecida% en% el%
numeral% 16% del% artículo% 4% del% Decreto% 2153% de%
1992,%modificado%por%el%artículo%26%de%la%Ley%1340%
de%2009.%%
$
Mediante% Resolución% 12937% de% 14% de% marzo% de%
2011,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% para%
determinar%si%ELECTRICARIBE,%incurrió%en%los%actos%
de%competencia%desleal%contenidos%en%los%artículos%
7% (prohibición$ general$ de$ realizar$ actos$ de$
competencia$ desleal)% y% 18% (violación$ de$ normas)%
de%la%Ley%256%de%1996.%
%
La% investigación% buscó% determinar% si% esa% empresa%
había% incurrido% en% actos% de% competencia% desleal%
con% afectación% al% interés% general,% basados%
principalmente% en% una% posible% infracción% a% las%
Resoluciones%CREG%082%de%2002%y%097%de%2008.%En%
estas%últimas,%se%fijan%los%principios%generales%y%la%
metodología%para%el%establecimiento%de%los%cargos%
por%uso%de%los%Sistemas%de%Trasmisión%Regional%de%
Distribución%Local%de%energía%eléctrica.%%
%
Esta% Dependencia% también% abrió% investigación% en%
contra%del%Representante%Legal%de%ELECTRICARIBE%
para% determinar% si% había% incurrido% en% la%
responsabilidad% del% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%%2153%de%1992,%modificado%por%el%artículo%
26% de% la% Ley% 1340% de% 2009,% al% facilitar,% autorizar,%
ejecutar%o%tolerar%las%conductas%investigadas.%
Mediante%Resolución%38327%de%26%de%junio%de%2012,%la%SIC%
acepto% las% siguientes% garantías% ofrecidas% por% parte% de%
ELECTRICARIBE:%%
%
• Se% estableció% un% procedimiento% de% reconocimiento% a%
cargo% de% ELECTRICARIBE,% en% virtud% del% cual% se%
desarrollan% diferentes% escenarios% en% donde% es% posible%
identificar% la% propiedad% de% los% activos.% Así,% cuando% se%
trate% de% instalaciones% nuevas,% se% detecten% activos%
irregularmente% instalados% en% la% red,% se% presenten%
daños% en% el% transformador% o% se% requieran% cambios% de%
transformador,%será%posible%realizar%el%reconocimiento%
por% parte% de% ELECTRICARIBE.% De% esta% forma,% se% busca%
una% participación% activa% de% la% empresa% investigada% en%
la% implementación% de% estrategias% para% cubrir% la%
universalidad% de% usuarios% que% puedan% aplicar% al%
descuento.%%
%
• Otra% opción% de% reconocimiento% de% propiedad% de%
activos%prevista%en%las%garantías%ofrecidas%se%encuentra%
a% cargo% del% cliente,% quien,% en% virtud% de% una% solicitud%
presentada%a%través%de%diferentes%canales%de%atención%
establecidos% para% el% efecto,% pueden% acreditar% la%
propiedad% del% activo% por% cualquier% medio% probatorio.%
ELECRICARIBE% se% compromete% a% registrar,% tipificar% y%
radicar% la% PQR,% con% el% objeto% de% generar% la% “Orden% de%
Servicio% de% Revisión% de% Propiedad% de% Activos”% a% más%
tardar%dentro%de%los%2%días%hábiles%siguientes.%%
%
Adicionalmente,%se%fijó%el%pago%de%una%contribución%anual%
de% seguimiento% a% favor% de% la% SIC% conforme% el% artículo% 22%
de%la%ley%1340%de%2009.%La%vigencia%de%la%póliza%sería%1%año%
prorrogable%hasta%por%2%años%más,%contado%a%partir%de%la%
ejecutoria%de%la%resolución%de%aceptación%de%garantías.%En%
caso% de% que% terminado% el% tercer% año% se% considere%
necesario%prorrogar%las%garantías,%se%deberá%aportar%en%su%
momento% la% respectiva% póliza% que% garantice% su%
cumplimiento.%
%
%
%

Como% colateral% para% amparar% el% cumplimiento% de% las%
garantías%ofrecidas%COLTEL%constituiría%una%póliza%vigente%
por% un% plazo% de% un% año% y% prorrogable% por% otros% 2% años%
más,%a%solicitud%de%la%Superintendencia.%
%

En% lo% que% se% refiere% la% propuesta% sobre% el% seguimiento% a%
los% compromisos,% este% Despacho% consideró% fundamental%
realizar% varios% ajustes,% luego% de% los% cuales% el% esquema%
quedará%así:%
%
• A%más%tardar%los%días%1%de%julio%y%1%de%febrero%de%cada%
año%ELECTRICARIBE%debe%presentar%un%reporte%sobre%
las%actividades%realizadas,%en%el%cual%deberá%incluir%la%
información% sobre% las% solicitudes% de% reconocimiento%
de% propiedad% de% activos% recibidas,% su% trámite% y%
resolución,%así%como%también%los%beneficios%tarifarios%
que%se%reconozcan%a%los%usuarios%finales.%%
%
• En% el% mismo% reporte% se% mostrarán% los% resultados% de%
las% actividades% de% reconocimiento% a% cargo% de% la%
empresa,% especificando% para% cada% uno% de% los%
escenarios% previstos% cuál% ha% sido% el% número% de%
activos%revisados,%y%sobre%ese%total,%cuántos%han%sido%
los%casos%en%donde%se%han%realizado%reconocimientos%
de% propiedad% de% activos,% así% como% los% beneficios%
tarifarios%aplicados.%%
%
• La%publicación%del%“procedimiento%de%reconocimiento%
de% la% propiedad% de% activos”% debe% permanecer% en% la%
página% Web% de% ELECTRICARIBE,% con% las% precisiones%
señaladas% en% la% resolución% que% acepta% las% garantías%
ofrecidas.%
%
%
• El%“procedimiento%de%reconocimiento%de%la%propiedad%
de%activos”%deberá%aplicarse%de%manera%permanente,%
a% menos% que% la% regulación% eléctrica% disponga% la%
eliminación% del% beneficio% tarifario% consagrado% en% las%
Resoluciones%CREG%082%de%2002%y%097%de%2008.%
%
%
Las%garantías%tendrán%un%primer%período%de%vigencia%de%3%
años,% prorrogable% anualmente% en% caso% de% que% la% SIC% lo%
considere%necesario.%%
%
%

mismo,%dentro%de%los%15%días%hábiles%siguientes%a%la%fecha%
en% que% modificara% los% precios% de% las% respectivas% ofertas%
mayoristas%publicadas%en%el%Sistema%de%Información%de%la%
Comisión% de% Regulación% de% Comunicaciones,% remitiría% la%
metodología% de% costos% aplicada% para% la% fijación% de% los%
precios% establecidos% por% el% acceso% a% las% estaciones%
costeras% CM1% y% del% cable% Panamericano,% así% como% la%
justificación%asociada%a%la%modificación%respectiva.%
%
%
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Personas%jurídicas:%
%
• ALCANOS$ DE$ COLOMBIA$
S.A.$ E.S.P.$ (en% adelante$
ALCANOS)$
%
Personas%naturales:%
%
• Representante%Legal%para%la%
época% de% los% hechos% de% la%
sociedad%mencionada.%
%

ASOCIACIÓN$ BANCARIA$ $ Y$
DE$
ENTIDADES$
FINANCIERAS$
DE$
COLOMBIA$ ASOBANCARIA$
(en%
adelante$
ASOBANCARIA)$
ASOCIACIÓN$ GENERAL$ DE$
INSTITUCIONES$
FINANCIERAS$
–$
CREDIBANCO$ (en% adelante$
CREDIBANCO)$
REDEBAN$
MULTICOLOR$
S.A.$(en%adelante$REDEBAN)$
BANCO$ BILBAO$ VISCAYA$
ARGENTARIA$ COLOMBIA$
S.A.$
BANCO$DE$OCCIDENTE$
BANCO$SANTANDER$
BANCOLOMBIA$
HSBC$
CITIBANK$
BANCO$DAVIVIENDA$
BANCO$
MULTIBANCA$

Personas%jurídicas:%
%
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mediante% Resolución% 13759% de% 18% de% marzo% de%
2011,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la% SIC%
abrió% investigación% administrativa% en% contra% de%
ALCANOS%para%determinar%si%incurrió%en%los%actos%
de%competencia%desleal%contenidos%en%los%artículos%
7% (prohibición$ general$ de$ realizar$ actos$ de$
competencia$ desleal),% 8% (actos$ de$ desviación$ de$
clientela),% 10% (actos$ de$ confusión),% 11% (actos$ de$
engaño),%12%(actos$de$descrédito)%y%17%(inducción$
a$la$ruptura$contractual)$de%la%Ley%256%de%1996.%%
%
Los% actos% de% competencia% desleal% señalados% se%
habrían% presentado% por% la% forma% como% esa%
empresa% ofrecía% sus% servicios% en% el% mercado:%
posiblemente% desplazando,% engañando% e%
induciendo% a% error% a% los% usuarios% del% gas%
domiciliario%en%la%ciudad%de%Florencia%(Caquetá).%
%
Además,% de% conformidad% con% lo% dispuesto% en% el%
acto% de% apertura,% existían% dos% indicios% sobre% un%
posible%descrédito%por%parte%de%ALCANOS%dirigido%
a% indicar% a% los% usuarios% aspectos% negativos% sobre%
sus%competidores%en%el%mercado%de%redes%internas%
de% gas% en% domicilios.% Con% ello,% también% se% habría%
inducido% a% la% ruptura% contractual% entre% los%
usuarios% del% servicio% y% los% competidores% de% la%
investigada.%%
%
También% se% ordenó% abrir% investigación% contra% del%
Representante% Legal% de% ALCANOS,% con% el% fin% de%
determinar% si% autorizó,% ejecutó% o% toleró% la%
conducta,% con% lo% cual% habría% incurrido% en% la%
responsabilidad% del% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%%2153%de%1992,%modificado%por%el%artículo%
26%de%la%Ley%1340%de%2009.%

Mediante% Resolución% 26255% de% 20% de% mayo% de%
2011,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la% sic%
abrió% investigación% en% contra% de% las% empresas%
señaladas,% por% la% presunta% infracción% de% lo%
dispuesto%en%el%numeral%1%(acuerdos$de$fijación$de$
precios)%del%artículo%47%del%Decreto%2153%de%1992.$$
%
Lo% anterior% debido% a% que,% presuntamente,% existía%
un% acuerdo% destinado% a% la% fijación% de% las% Tarifas%
Interbancarias% de% Intercambio% TII,% es% decir,%
aquellas% tarifas% que% cobran% las% empresas%
administradoras% de% redes% y% sistemas% de% pago%
electrónicos.%

Mediante% Resolución% 38324% de% 26% de% junio% de% 2012,%
modificada% por% la% Resolución% 53465% de% septiembre% 6% de%
2012,% ALCANOS% ofreció,% entre% otras,% las% siguientes%
garantías:%%
%
• Modificar% las% políticas% de% ventas% para% usuarios%
residenciales% y% comerciales% y% con% las% ventas% de%
acometidas%e%instalaciones%de%gas.%%
%
• Incluir% en% los% contratos% de% trabajo% del% personal% que%
realice%ventas%de%instalaciones%para%gas%natural%que%el%
cumplimiento%de%las%normas%de%competencia%desleal%y%
prácticas%comerciales%restrictivas%es%considerado%como%
falta%grave.%%
%
• Capacitar%una%vez%al%año%a%las%personas%que%ocupan%el%
cargo%de%vendedor%de%instalaciones%de%redes%internas%y%
derechos%de%conexión,%en%relación%con%lo%dispuesto%en%
las% normas% de% competencia% desleal% y% prácticas%
comerciales%restrictivas.%%
%
• Incluir%en%el%contrato%que%se%tenga%con%la(s)%empresa(s)%
certificadoras% las% obligaciones% necesarias% para%
garantizar%que%su%servicio%se%presta%en%condiciones%de%
igualdad% y% no% discriminación,% entre% las% cuales% se%
encuentran% dejar% constancia% de% los% motivos% por% los%
cuales%no%se%expide%el%certificado%de%conformidad.%%
%
• Aprobar% manuales% para% la% construcción% de% la%
instalación% y% conexión% en% los% que% se% incluyera% un%
procedimiento%de%venta%de%derechos%de%conexión%para%
clientes% que% cuenten% con% instalación% construida% por%
otra%firma.%%
%
Finalmente,%se%debieron%constituir%pólizas%a%favor%de%la%SIC%
con% vigencia% de% 1% año% renovable% hasta% por% 2% años% más,%
contados% a% partir% de% la% ejecutoria% de% la% resolución% que%
aceptó%las%garantías%ofrecidas.%
Mediante% Resolución% 40478% de% 28% de% junio% de% 2012,% se%
aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías% efectuado% por% los%
sujetos%investigados.%
%
Los%investigados%asumieron,%entre%otros,%los%compromisos%
de% adoptar% el% modelo% REMI% por% un% periodo% de% 24% meses%
posteriores% a% la% implementación% del% mismo;% contratar%
auditores% para% cada% red% (CREDIBANCO% y% REDEBAN)% que%
vigilen% la% implementación% y% funcionamiento% del% modelo%
REMI;% eliminar% de% ASOBANCARIA% los% comités% TII% e% Visa% y%
TII% –% MASTERCARD% y% realizar% una% campaña% de% medios%
masivos%de%televisión%para%dar%a%conocer%los%esfuerzos%de%
la% promoción% y% protección% de% la% libre% competencia%
realizados%por%la%banca%colombiana.%%
%
ASOBANCARIA,% a% diferencia% de% los% establecimientos%
bancarios% y% las% redes,% debió% construir% póliza% de%
cumplimiento% a% favor% de% la% SIC% correspondiente% al%
estimado%para%el%desarrollo%de%la%campaña%de%medios%que%
se% fijó% en% los% compromisos,% con% vigencia% de% un% año%
prorrogable% hasta% la% finalización% de% la% vigencia% de% las%
garantías,%%%%

• ALCANOS% deberá% verificar% que% el% ente% certificador%
contratado% ha% impartido% un% trato% igualitario% a% las%
empresas%instaladoras%de%redes%internas.%Para%efectos%
de% seguimiento,% deberá% enviar% a% esta% Entidad% un%
reporte% los% días% 10% de% julio% y% 10% enero% de% tal%
verificación.%%
%
• A% los% 60% días% hábiles% siguientes% a% la% fecha% en% que%
quede%en%firme%la%resolución%de%referencia,%ALCANOS%
debió% remitir% a% la% SIC% los% Otrosíes% firmados% con% el%
personal%que%realice%ventas%de%instalaciones%internas%
y% derechos% de% conexión% en% los% que% aparezca,% como%
falta% grave,% el% incumplimiento% de% las% normas% de%
competencia% desleal% y% de% prácticas% restrictivas% de% la%
competencia.%
%
• Asimismo,%a%más%tardar%los%días%10%de%julio%y%10%enero%
de%cada%año,%ALCANOS%remitirá%las%constancias%de%la%
capacitación%dictada%a%las%empresas%constructoras%de%
instalaciones%internas%
%
• El% 10% de% enero% de% cada% año% deberá% enviar% los%
documentos% donde% consten% los% motivos% por% los%
cuales% el% certificador% contratado% por% ALCANOS% no%
haya% expedido% el% certificado% de% conformidad% de% las%
instalaciones% construidas% por% otras% empresas%
constructoras%
de%
instalaciones%
internas,%
correspondientes%al%año%inmediatamente%anterior.%%

En% lo% que% se% refiere% la% propuesta% sobre% el% seguimiento% a%
realizar,% la% SIC% consideró% fundamental% realizar% varios%
ajustes,% luego% de% los% cuales% el% esquema% quedó%
conformado,%entre%otros,%por%los%siguientes%puntos:%
%

%

El% esquema% de% seguimiento% estuvo% conformado,% entre%
otros,%por%los%siguientes%puntos:%
%
•

•

•

•

El%Banco%de%Valores%de%Colombia,%como%ejecutor%del%
modelo% REMI,% debe% remitir% información% acerca% de%
qué% establecimientos% bancarios% no% voten% o% efectúen%
ofertas%para%las%TII's.%%
%
Los% auditores% contratados% por% CREDIBANCO% y%
REDEBAN%deben%remitir%un%reporte%de%cumplimiento%
de%información%por%parte%de%las%redes%y%bancos,%y%de%
las% observancias% realizadas% e% inconsistencias%
detectadas.%%
%
Cada% red% deberá% remitir% a% la% SIC% los% respectivos%
contratos% suscritos% con% la% Bolsa% de% Valores% de%
Colombia% y% el% auditor,% así% como% las% modificaciones,%
instrucciones%y%ajustes%que%se%efectúen%a%los%mismos,%
dentro% de% los% 5% días% siguientes% a% su% celebración% o%
suscripción.%%
%
Los% bancos% y% las% redes% CREDIBANCO% y% REDEBAN%
deberán% tener% a% disposición% de% la% SIC% la% información%
reportada% para% el% cálculo% de% las% ponderaciones,%
indicando%la%fuente%de%la%misma.%
%
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COLPATRIA$S.A.$
• HELM$BANK$
• BANCO$DE$BOGOTÁ$$
• BCSC$S.A.$
• BANCO$ COMERCIAL$ AV$
VILLAS$S.A.$
• BANCO$AGRARIO$
• BANCO$POPULAR$
• BANCO$GNB$SUDAMERIS$
%
Personas%naturales:%
%
• Representantes%
Legales%
para%la%época%de%los%hechos%
de%
las%
sociedades%
mencionadas.%
%
%
%
Personas%jurídicas:%
%
• EMPRESAS$ PÚBLICAS$ DE$
MEDELLÍN$ S.A.$ E.S.P.$ (en%
adelante%EPM)$
%
Personas%naturales:%
• FEDERICO$
RESTREPO$
POSADA$
Mediante% Resolución% No.% 8100% de% 24% de% febrero%
de% 2012,% la% Delegatura% para% la% Protección% de% la%
Competencia% de% la% SIC% abrió% investigación% en%
contra% de% EPM% por% la% presunta% infracción% de% lo%
dispuesto% en% el% artículo% 1% de% la% Ley% 155% de% 1959%
(prohibición$ general)% y% el% numeral% 6% (obstrucción$
de$ acceso$ a$ los$ mercados$ o$ a$ los$ canales$ de$
comercialización)$del%artículo%50%del%Decreto%2153%
de%1992.%%
%
Lo% anterior,% debido% a% que% EPM% construyó% una%
infraestructura% denominada% “Ramal% a% Oriente”%
(gasoducto%de%transporte)% que%conecta%el%sistema%
de%distribución%de%gas%natural%del%Valle%de%Aburrá%
con% el% sistema% de% distribución% del% Oriente%
Antioqueño.% De% acuerdo% con% la% información%
recaudada%en%la%etapa%de%averiguación%preliminar,%
dicha%construcción%les%estaría%imposibilitando%a%los%
demás% transportadores% construir% y% operar% otro%
sistema% de% transporte% que% conecte% los% dos%
mercados%referidos.%%
%
Así,%EPM%estaría%usando%su%posición%de%dominio%en%
el% mercado% de% distribución% para% incursionar% en% el%
mercado% conexo% de% transporte% de% gas% natural% en%
el%Departamento%de%Antioquia.%Con%ello,%a%su%vez,%
estaría% impidiendo% que% los% transportadores%
autorizados% por% la% regulación% expandieran% su%
operación% y% estaría% obteniendo% una% ventaja%
competitiva,% teniendo% en% cuenta% que% tanto% el%
mercado% de% la% distribución% de% este% insumo% como%
el%de%transporte%son%complementarios.%%
%
También% se% ordenó% abrir% investigación% contra% del%
Representante% Legal% de% EPM,% con% el% fin% de%
determinar% si% autorizó,% ejecutó% o% toleró% la%
conducta,% con% lo% cual% habría% incurrido% en% la%
responsabilidad% del% numeral% 16% del% artículo% 4% del%
Decreto%%2153%de%1992,%modificado%por%el%artículo%
26%de%la%Ley%1340%de%2009.%
%
%

Mediante% Resolución% No.% 53977% de% 14% de% septiembre% de%
2012,%corregida%por%la%Resolución%59547%de%2%de%octubre%
de% 2012,% la% SIC% aceptó% el% ofrecimiento% de% garantías%
efectuado% por% EPM% en% el% marco% de% la% actuación%
administrativa%referida.%Este%ofrecimiento%se%fundamentó%
en% la% suspensión% y% modificación% de% la% conducta% que%
motivó%la%apertura%de%investigación.%%
%
En% razón% de% lo% anterior,% EPM% se% comprometió% a%
desmontar%la%infraestructura%de%transporte%de%gas%natural%
que% construyó% y% puso% en% marcha,% y% a% realizar% una%
conexión% a% la% infraestructura% de% transporte% de%
Transmetano,% agente% operador% del% mercado% de%
transporte%de%gas%natural.%%
%
Adicionalmente,% EPM% se% comprometió% a% realizar% una%
campaña% de% capacitación% y% divulgación% de% las% normas% de%
protección% de% la% competencia% y% de% protección% al%
consumidor,% tendiente% a% promover% y% difundir% el%
conocimiento% y% aplicación% de% esta% normatividad.% Cabe%
anotar%que%la%propuesta%de%divulgación%y%capacitación%se%
dirige%no%solo%a%los%directivos%y%funcionarios%de%la%empresa%
investigada% en% los% diferentes% tipos% de% negocio,% sino% que%
vincula%a%funcionarios%de%las%empresas%que%forman%parte%
de%este%grupo%empresarial,%a%los%proveedores%y%principales%
clientes,% así% como% a% los% usuarios% o% consultantes% del% sitio%
web%de%la%compañía.%
%
Finalmente,% para% garantizar% el% cumplimiento% de% los%
compromisos% ofrecidos% la% empresa% investigada% debió%
constituir%una%póliza%de%cumplimiento%con%una%vigencia%de%
un% año% contado% a% partir% de% la% ejecutoria% de% la% resolución%
que% aceptó% garantías,% renovable% anualmente% durante% su%
vigencia%y%cuatro%meses%más.%%

•

ASOBANCARIA% deberá% efectuar% reportes% sobre% la%
definición% e% implementación% de% la% campaña% de%
medios% ofrecida.% % % También,% un% informe% de% la%
realización%de%dicha%implementación.%%

De%acuerdo%con%el%esquema%de%seguimiento%que%se%fijó%en%
este%caso,%la%Autoridad%de%Competencia%fijaría%un%auditor%
de% un% listado% que% le% presentaría% EPM.% Este% auditor,% cada%
mes,%deberá%certificarle%a%la%SIC%que%se%han%adoptado%las%
medidas% necesarias% para% ir% cumpliendo% el% cronograma%
que% se% propuso% para% el% desmonte% de% la% conducta%
investigada,%así%como%los%avances%que%se%vayan%dando%en%
relación%con%el%cumplimiento%de%lo%ofrecido.%
%
EPM%también%se%comprometió%a%que%una%vez%terminadas%
las% obras,% pondría% a% disposición% de% la% SIC% informes%
bimestrales,% acompañados% de% soportes,% registros%
fotográficos% y% comunicaciones% sobre% el% estado% de% la%
operación%de%separación.%%
%
En% cuanto% a% la% propuesta% de% formación,% EPM% se%
comprometió% a% poner% a% disposición% de% la% SIC%
comunicaciones% donde% se% confirme% la% realización% de% las%
capacitaciones% correspondientes,% su% descripción,% el%
número% de% los% participantes% y% los% nombres% de% los%
profesores%o%ponentes.%%
%
La%SIC%precisó%que%como%la%finalidad%de%los%ofrecimientos%
consiste% en% separar% la% infraestructura% construida% en% el%
Oriente%Antioqueño%de%la%existente%en%el%Valle%de%Aburrá%y%
garantizar%la%prestación%del%servicio%que%se%deriva%de%cada%
una% de% ellas,% las% obligaciones% adquiridas% se% considerarán%
de%resultado.%Por%razón%de%lo%anterior,%la%no%culminación%
exitosa%de%las%mismas,%salvo%casos%reales%de%fuerza%mayor%
o%caso%fortuito,%se%considerará%como%un%incumplimiento.%%

EN%SEGUIMIENTO%

