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Como resultado de la actual política de socialización de la gestión de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura para la 
Protección de la Competencia se complace en presentar la primera 
edición del “Boletín de Competencia”. Esta publicación trimestral tiene 
como objetivo informar sobre los logros y avances de la Delegatura en 
temas de prácticas comerciales restrictivas, integraciones empresa-
riales y abogacía de la competencia; asimismo, el Boletín incluirá los 
cambios legislativos relevantes a los temas mencionados. Esperamos 
que nuestros lectores - agencias de competencia, abogados especia-
lizados y profesionales interesados en el derecho de la libre compe-
tencia, así como entidades públicas y privadas involucradas en estas 
cuestiones - encuentren útil este esfuerzo informativo que busca hacer 
visible la labor comprometida y responsable de nuestra Delegatura y 
de sus funcionarios.

Bienvenida al primer 
“Boletín de la 
       Competencia”



•	 El	2	de	febrero	del	año	en	curso,	el	Superintendente	Delegado	
para la Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 4359 
de 2012,  ordenó apertura de investigación para determinar si GASES 
DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. habría obstruido la participación de algu-
nos agentes en el mercado conexo de instalación de redes internas de 
gas natural, y habría subordinado la aprobación de las instalaciones 
internas de gas al cumplimiento de requerimientos adicionales no con-
templados en la regulación vigente. Ver más  

•	 Por	su	parte,	la	Resolución	5347	del	13	de	febrero	de	2012	abrió	
investigación a los ingenios Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca 
S.A., Manuelita S.A., Ingenio Providencia S.A., Mayagüez S.A., Ingenio 
La Cabaña S.A., Ingenio Pichichí S.A., Ingenio Risaralda S.A., Carlos 
Sarmiento L. & CIA. Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita S.A., 
Central Tumaco S.A. e Ingenio María Luisa S.A., así como a las socie-
dades C.I. de Azúcares y Mieles S.A. (CIAMSA) y Desarrollos Industria-
les y Comerciales S.A. (DICSA), y a la Asociación de Cultivadores de 
Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA) con el objeto de establecer 
si las sociedades mencionadas, conjuntamente con ASOCAÑA, ha-
brían llevado a cabo un acuerdo anticompetitivo para obstruir la partici-
pación de ciertos agentes en el mercado de comercialización de azúcar 
industrial a nivel nacional, así como para asignar cuotas de producción 
o suministro de azúcar industrial. Ver más

Balance del primer trimestre de 2012. 
Actuaciones administrativas en te-
mas de prácticas comerciales restric-
tivas e integraciones empresariales.



•	 	El	24	de	febrero	del	presente	año,	la	Superintendente	De-
legada para la Protección de la Competencia (e) decretó tres 
aperturas de investigación, a saber: a las Empresas Públicas 
de Medellín S.A. E.S.P. EPM (Resolución 8100 de 2012) por 

presunta infracción a lo previsto en el numeral 6 del artículo 50 del De-
creto 2153 de 1993 y en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959,  según lo 
cual EPM habría obstruido la participación de otros agentes en el mer-
cado conexo de transporte de gas natural Ver más    ; a la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. E.S.P. EBSA (Resolución 8254 de 2012) para 
determinar si abusó de su posición de dominio mediante obstrucción y 
subordinación del suministro de un producto a la aceptación de obliga-
ciones adicionales Ver más      y; a Comunicación Celular S.A. COMCEL 
(Resolución 8255 de 2012)  para determinar si habría aplicado condi-
ciones discriminatorias para operaciones equivalentes, colocando a los 
competidores	de	una	filial	suya	(INFRACEL)	en	desventaja	comercial.	
Adicionalmente la Delegatura investigará si COMCEL habría obstruido 
la	participación	de	los	competidores	de	INFRACEL	en	algunos	merca-
dos de telefonía celular Ver más

•			Finalmente,	durante	los	últimos	días	del	primer	trimestre	de	año,	el	
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de-
claró la apertura de tres investigaciones: una relacionada con una po-
sible intregración no informada, y las otras dos referentes a supuestas 
colusiones en licitaciones públicas. Mediante Resolución 19466 del 29 
de marzo de 2012 se inició averiguación preliminar para determinar si 
ALMASA,	TREFIACEROS	y	TREFIALCO	habrían	omitido	el	deber	pre-
vio de informar una operación de integración Ver más    . Por otro lado, 
el 30 de marzo, mediante Resoluciones No. 20894 y No. 20396, se dio 
apertura de investigación para determinar la existencia de colusión en 
dos licitaciones públicas: una cuyo objeto era asignar la auditoría de la 
construcción de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto de Manizales Ver 
más    , y la otra que buscaba contratar el suministro de abarrotes para 
los diferentes proyectos desarrollados por el Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) Ver más.



Notificación
65%
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Desistimiento
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Integración por tipo 
Enero - marzo de 2012

Con respecto a archivos de investigaciones, fueron cerrados los pro-
cesos por presunta violación al régimen de competencia que se ade-
lantaban a la Empresa Nacional de Servicios Públicos S.A. E.S.P. 
ENASEP (Resolución 8862 de 2012) y a GAS NATURAL S.A. E.S.P. 
(Resolución	8796	de	2012).	En	dichas	investigaciones,	la	SIC	no	en-
contró	evidencia	suficiente	que	probara	la	ejecución	de	conductas	an-
ticompetitivas por parte de los investigados. 

Asimismo, se cerró la investigación que se adelantaba a STANLEY-
BLACK	AND	DECKER	por	haber	notificado	su	operación	de	integra-
ción cuando presuntamente debían haberla informado (Resolución 
No.	13781	del	13	de	marzo	de	2012).	La	Delegatura	estimó	las	cuotas	
de participación de las partes en los mercados relevantes correspon-
dientes y concluyó que todas éstas eran inferiores al 20%. 
 
Por otro lado, durante lo corrido del año 2012, la Delegatura ha dado 
trámite	a	37	operaciones	de	integración	empresarial:	24	notificaciones,	
11 pre-evaluaciones, 1 desistimiento y 1 concepto previo rendido ante 
la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	de	acuerdo	con	 lo	dis-
puesto en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009. 



El balance anterior representa 54,2% de incremento frente 
al número de operaciones de concentración empresarial tra-
mitadas durante el mismo periodo del año inmediatamente 
anterior,	tal	como	se	observa	en	la	siguiente	gráfica:

Integraciones 
Enero - marzo de 2011 y 2012
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Entre	 las	notificaciones	y	pre-evaluaciones	tramitadas	se	encuentran	
las	proyectadas	entre:	Team	Foods	Colombia	S.A.	y	CASA	LUKER,	Jo-
hnson	&	Johnson	y	Synthesis	INC.,	Grandes	Superficies	de	Colombia	
CARREFOUR	S.A.	y	COMFAMILIAR	de	Nariño;	Almacenes	ÉXITO	y	
Grupo	MARES;	Gazel	S.A.S	y	Grandes	Superficies	de	Colombia	CA-
RREFOUR		S.A.;	Consorcio	Metalúrgico	Nacional	LTDA	y	Sigma	Steel	
y; Boehringer Ingelheim S.A. y Eli Lilly Interamericana Inc. Asimismo, 
los contratos de colaboración empresarial que AVIATUR S.A. preten-
día suscribir individualmente con Inversiones María Teresa Botero M. 
S.A.S., Mi Viaje Nuevos Horizontes LTDA y Viajes y Excursiones Turís-
ticas Ejecutivos Tours LTDA no fueron objetados. 

Por	otro	lado,	el	concepto	previo	rendido	ante	la	Superfinanciera	ana-
lizó los efectos sobre la competencia que resultarían de la integración 
entre ASVALORES S.A. y Acciones de Colombia S.A. 

Finalmente,	el	desistimiento	de	operación	de	concentración	empresa-
rial fue remitido por Antioqueña de Porcinos S.A.S. y Agropecuaria Los 
Molinos S.A.S.

La	gráfica	a	continuación	muestra	los	sectores	económicos	involucra-
dos en los procesos de integración empresarial realizados durante el 
primer trimestre del año:



Integraciones por actividad económica 
Enero - marzo de 2012
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Balance del primer trimestre de 2012
Conceptos Previos – Abogacía de la Competencia

Atendiendo	lo	dispuesto	en	artículo	7	de	la	Ley	1340	de	2009,	el	cual	
establece la facultad de abogacía de la competencia mediante la ren-
dición de concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia de los merca-
dos, el Superintendente Delegado se ha  pronunciado respecto de dos 
proyectos regulatorios en lo corrido del año 2012: uno remitido por el 
Ministerio de Transporte y otro allegado por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG).

•	 En	relación	al	proyecto	de	resolución	remitido	por	el	Ministerio	
de Transporte, el cual tiene por objeto reglamentar los costos del exa-
men de aptitud física, mental y de coordinación motriz exigido como 
requisito para obtener la licencia de conducción de vehículos automo-
tores, el análisis realizado por la Delegatura consideró que, en general, 
el proyecto regulatorio no es anticompetitivo. No obstante se hicieron 
las siguientes anotaciones: 

o El proyecto regulatorio busca que aquellos Centros de Reco-
nocimiento de Conductores (CRC) que estén tomando ventaja de sus 
condiciones como “monopolistas” disminuyan sus ganancias. En es-
pecial, en el caso de los CRC participantes en municipios y pequeñas 
ciudades. Sin embargo, es posible que sus funciones de costos y de 
rentabilidad del negocio no les permitan acoplarse al objetivo de la 
norma, con lo cual tendrán como opciones retirarse del mercado o dis-
minuir sus costos afectando la calidad de sus servicios.

o Se considera. que los mercados bajo estudio de las grandes y 
medianas ciudades están en competencia y, por consiguiente, los CRC 
que participan en ellos y que en la actualidad ofrecen tari-
fas inferiores a las planteadas en la propuesta regulatoria, 
podrían llegar a tomar el precio máximo planteado por ésta 
como un precio de referencia. Si lo anterior ocurre, el pre-
cio de los mercados que actualmente están en competencia 
podría	elevarse	de	forma	artificial	y	el	consumidor	se	vería	
afectado negativamente.



•	 El	proyecto	publicado	mediante	Resolución	054	de	2011	
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, 
tiene	por	objeto	modificar	el	Código	de	Distribución	de	Gas	
Natural para que el usuario del servicio de gas domiciliario 
sea el responsable de su instalación de gas, a cambio de 

poder	escoger	la	entidad	certificadora	de	su	instalación,	tanto	para	la	
instalación inicial como para la revisión quinquenal establecida en ese 
mismo Código. Al respecto la Delegatura hizo los siguientes comenta-
rio: 

o	 El	esquema	planteado	permite	la	libre	elección	de	los	certifica-
dores de inspección por parte del usuario, lo que conlleva a una mayor 
competencia dentro de dicho mercado conexo a la distribución de gas. 
Sin	embargo,	aunque	la	certificación	de	conformidad	sea	realizada	por	
un tercero, el distribuidor tiene aún la responsabilidad sobre el estado 
de la instalación interna de gas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Dele-
gatura	sugirió	especificar	detalladamente	las	razones	por	las	cuales	el	
distribuidor puede suspender el servicio de gas alegando problemas de 
seguridad en la instalación interna. 

o Dado que la distribución de gas es un monopolio natural y el 
distribuidor	puede	competir	en	los	mercados	conexos	de	certificación,	
instalación de la red interna de gas y en la provisión de materiales para 
dichas instalaciones, existe un riesgo importante de que el distribuidor 
abuse de su posición en el mercado de distribución para fomentar su 
participación en los demás mercados conexos. En particular, la Dele-
gatura ha iniciado investigaciones por abuso de posición de dominio 
contra algunas distribuidoras de gas que presuntamente habrían uti-
lizado	el	 proceso	de	 certificación	 de	 instalaciones	de	gas	 y	 el	 deber	
de garantizar la seguridad de los usuarios como una forma de obstruir 
el mercado de instalaciones internas de gas y materiales. Igualmen-
te, se han iniciado procesos en contra de distribuidores que al parecer 
habrían	discriminado	a	algunos	certificadores	de	instalaciones	de	gas	
en	beneficio	de	 la	misma	empresa	o	de	otros	socios	comerciales.	Al	
respecto ver: (i) Gases de Occidente -  Resolución 4359 de 2012, (ii) 
Alcanos	–	Resolución	13759	de	2011.



 

Cooperación	Internacional	–	11	versión	del	Foro	Global	de	Competen-
cia - OECD

El Superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, 
y el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, 
Carlos Pablo Márquez Escobar, representaron a Colombia en la ver-
sión	11	del	Foro	Global	de	Competencia	de	la	OECD	llevado	a	cabo	en	
París	(Francia)	del	13	al	17	de	febrero	de	2012.	El	Superintendente	y	el	
Delegado participaron en los working groups implementados durante el 
Foro	e	hicieron	parte	del	Comité	de	Competencia	de	la	OECD.	

El	Foro	Global	de	Competencia	de	la	OECD	reúne	a	las	autoridades	
de competencia más importantes del mundo (actualmente, alrededor 
de	90	agencias	participan	en	el	Foro).	Asimismo,	dicho	Foro	sirve	de	
plataforma para la discusión de programas previamente implementa-
dos	con	 resultados	significativos;	 la	adopción	de	 “Buenas	Prácticas”	
en políticas de competencia; el establecimiento de relaciones sólidas 
entre las distintas autoridades y sus funcionarios y; el mejoramiento 
de la cooperación internacional en temas de revisión de integraciones 
empresariales e investigación a carteles trasnacionales, entre otros.

Para ver las contribuciones de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio	a	la	11	versión	del	Foro	Global	de	Competencia,	ingrese	a	los	
siguientes links:

•	 “Competition	and	Commodity	Price	Volatility”

Cooperación Internacional 
11 versión del Foro Global de Competencia - OECD

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2012)21&docLanguage=En


•	 “Improving	International	Co-operation	in	Cartel	Investiga-
tion”

•	 “Privatization,	Competitive	Neutrality	and	SOEs	in	Colombia”.		
Ponencia del Superintendente Delegado para la Protección de la 
Competencia.

Durante todo el año 2011 y lo que va corrido de 2012, la Delegatura 
para la Protección de la Competencia ha participado activamente en los 
foros virtuales desarrollados por ICN, discutiendo temas de abogacía de 
la competencia, efectividad de las autoridades, control previo de inte-
graciones empresariales, carteles y conductas unilaterales. Asimismo, 
en el marco de la relación de cooperación SIC-ICN, la Delegatura se 
encuentra actualmente apoyando la traducción al español de documen-
tos sobre condicionamientos y remedios a operaciones de integración 
empresarial, y procedimientos de análisis y revisión de concentraciones 
empresariales. 

Cooperación Internacional 
International Competition Network ICN

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2012)22&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocument/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2012)22&docLanguage=En
http://www.oecd.org/dataoecd/40/38/49771492.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/40/38/49771492.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/40/38/49771492.pdf


 Nominación SIC 
Global Competition Review  Awards 2012
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue nominada 
a los premios anuales otorgados por el Global Competition Review 
(GCR) en la categoría de “Mejor Autoridad de Competencia en Amé-
rica”. Es la primera vez en la historia del Derecho de la Competencia 
en nuestro país que la SIC es escogida como candidata para llevarse 
el prestigio premio otorgado por GCR. La Superintendencia compar-
te su nominación con la División de Competencia del Departamento 
de	Justicia	de	los	Estados	Unidos	(US-DOJ),	la	Comisión	Federal	de	
la	Competencia	(CFC)	de	México	y	la	Fiscalía	Nacional	Económica	
Chilena	(FNE).		

El Global Competition Review (GCR) es el diario líder en materia de 
protección de la competencia a nivel mundial. Diariamente publica in-
formes y actualizaciones sobre las decisiones más relevantes interna-
cionalmente en materia de competencia, así como análisis y artículos 
de expertos en estos temas. El GCR es publicado por Law Business 
Research Limited.

La anterior postulación es una exaltación a los resultados obtenidos 
por la SIC durante el año 2011 en desarrollo de su labor de protec-
ción de la libre competencia, el cual estableció récords en todos sus 
indicadores. Sin duda, esta candidatura posiciona a la SIC entre las 
autoridades	de	competencia	más	influyentes	del	momento



•	 Prácticas	Comerciales	Restrictivas

Durante el 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso 
multas por más de 34 mil millones de pesos por violación al régimen de 
competencia.	Esta	cifra	equivale	a	un	incremento	significativo	de	224%	
en comparación con el valor total de las multas decretadas en 2010, y 
a un 361% en relación con aquellas de 2009 y 2008.

En	2011,	 la	SIC	 investigó	a	 217	personas	naturales	 y	 jurídicas	 e	 in-
crementó el número de investigaciones abiertas: 151% con respecto 
a 2010 y 225% en relación a 2009. Por otra parte, se efectuaron 139 
visitas administrativas en el marco de las investigaciones por prácticas 
comerciales restrictivas. 

En comparación con años anteriores, el 2011 fue un año récord en tér-
minos de quejas tramitadas y en tiempos de respuesta: el Delegado 
para	 la	Protección	de	 la	Competencia	evacuó	557	quejas	–	440	más	
que	en	2010-	elevando	así	los	indicadores	de	eficiencia	en	4200%.	Más	
aún, el número de investigaciones abiertas por prácticas anticompetiti-
vas se incrementó en 41.8%: el Delegado decreto 24 aperturas. 

Las	cifras	anteriores	corresponden	a	un	sistema	eficiente	que	actual-
mente	se	toma,	en	promedio,	siete	meses	y	15	días	para	finalizar	una	
investigación, lo cual equivale a una disminución en tiempos de res-
puesta que oscila entre 4 y 10 meses en comparación con años anterio-
res. En 2011, se cerraron 18 procesos y en 10 de éstos se encontraron 
méritos para imponer sanciones. 

2011: un año récord en todos 
los indicadores.

Logros y avances de la Delegatura 
para la Protección de la Competencia
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•	 Integraciones	Empresariales

La	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	autorizó	127	integracio-
nes	empresariales	durante	el	año	2011.	Esta	cifra	incluye	notificacio-
nes, pre-evaluaciones y conceptos previos remitidos a la Superinten-
dencia	Financiera	de	Colombia.	

El Superintendente de Industria y Comercio, José Miguel De La Calle, 
señaló que “es una cifra récord que supera incluso el número integra-
ciones presentadas durante el año 2010 donde se aprobaron un total 
de 122 solicitudes; ésta cifra es una muestra del nivel de crecimiento 
económico del país y de los altos niveles de inversión extranjera que 
han llegado al país”. Asimismo, el Superintendente destacó el com-
promiso de la Entidad para dar respuesta a los trámites de concen-
tración empresarial: actualmente, la Delegatura para la Protección de 
la Competencia se toma 33% menos tiempo en revisar un proceso de 
integración	empresarial.	El	siguiente	gráfico	muestra	la	relación	entre	
la tasa de crecimiento del PIB colombiano y el número de integraciones 
resueltas por la SIC.



En 2011, la SIC autorizó operaciones de concentración em-
presarial por un valor total de 452 millones de dólares. Entre 
las	sociedades	internacionales	que	informaron	o	notificaron	
a la Superintendencia se encuentran: CATERPILLAR INC. 
y BUCYRUS INTERNATIONAL INC,  SCHINDLER ELEVA-

TORS,	MEXICHEM	 y	 POLICYD,	 3M	 y	ALPHA	 BETA	 ENTERPRISE,	
BRITISH AMERICAN TOBACCO, JOHNSONS CONTROLS, UNILE-
VER y COLGATE PALMOLIVE, y MORPHO CARDS DO BRAZIL. 

Las transacciones más representativas dentro de Colombia fueron: la 
adquisición de control de TRANSORIENTE por parte de PROMIGÁS, 
la	llevada	a	cabo	entre	TERPEL	y	CORPORACIÓN	FINANCIERA	CO-
LOMBIANA;	 la	compra	de	activos	de	SUPERTIENDAS	ÉXITO	y	CA-
FAM	por	parte	de	TIENDAS	OLÍMPICA	y;	la	adquisición	de	control	de	
PROTABACO por parte de BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH 
AMERICA). 

Los sectores económicos en los cuales se llevaron a cabo la mayo-
ría  transacciones durante el 2011 fueron: gas natural (14), alimentos 
(11), gasolina (10), petróleo (9), retail (9), automotores (6) y agencias 
de	viajes	(6).	El	gráfico	a	continuación	presenta	 la	distribución	de	las	
operaciones de integración empresarial entre los diferentes sectores 
económicos:
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Finalmente,	vale	la	pena	anotar	que	2011	fue	el	segundo	año	
de implementación de los procedimientos relacionados con 
los trámites de integración empresarial previstos en la Ley 
1340 de 2009. Dicha Ley establece la obligación de informar 

previamente las transacciones entre sociedades que desarrollen la mis-
ma actividad económica o que hagan parte de la misma cadena produc-
tiva cuando sus activos o ingresos operacionales – conjunta o separa-
damente- excedan determinado número de salarios mensuales legales 
de la vigencia anterior, o posean más del 20% del mercado relevante.
Las transacciones no informadas que cumplan con alguna de las dos 
condiciones arriba mencionadas corresponden a una violación del régi-
men de competencia. En 2011, la Delegatura abrió 5 investigaciones a 
operaciones no informadas.

•	 Abogacía	de	la	Competencia	

La Autoridad de Competencia ha priorizado las investigaciones en las 
áreas de la salud, servicios públicos y contratación estatal. Asimismo, 
es importante anotar que se han realizado esfuerzos conjuntos con los 
entes regulatorios de estos sectores para mitigar y corregir comporta-
mientos y políticas que puedan afectar negativamente la competencia 
de los mercados correspondientes. 

Adicional a lo anterior, nueve foros nacionales e internacionales fue-
ron realizados con el objeto de llamar la atención sobre los estándares 
utilizados en la protección de la competencia. Entre estos eventos se 
encuentran	el	Foro	Latinoamericano	para	la	Celebración	del	Día	de	la	
Competencia	y	el	Foro	Latinoamericano	de	Competencia.	Además,	va-
rias guías fueron publicadas y discutidas en diversas reuniones donde 
abogados, asociaciones y entes reguladores fueron invitados. 

FORO LATINOAMERICANO
DE COMPETENCIA
COLOMBIA



Con el objeto de promover una Cultura de la Competencia, la SIC ha 
desarrollado cuatro proyectos de guía, a saber: 

Proyecto de Guía de Análisis de Integraciones Empresariales 

Proyecto de Guía para el Ejercicio de la Abogacía de la Competencia 

Proyecto de Guía sobre la Aplicación de las Normas de Competencia 
frente a las Asociaciones de Empresas y Asociaciones o Colegios de 
Profesionales  

Proyecto de Guía sobre Aplicación de las Normas de Competencia 
frente a los Acuerdos de Colaboración entre Competidores

 Además de lo anterior, se realizaron varios estudios económicos sec-
toriales con el apoyo de la Unión Europea y la UNCTAD. Por otra parte, 
tras la creación del Grupo de Abogacía de la Competencia se emitieron 
28 conceptos previos evaluando los efectos sobre la competencia de 
diversos proyectos regulatorios. 

Finalmente,	la	aprobación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	con	Estados	
Unidos le exige a la Superintendencia desarrollar actividades donde se 
discutan estrategias para mejorar la situación del empleo informal en 
nuestro	país,	así	como	la	simplificación	de	los	trámites	administrativos	
y el fortalecimiento de la competitividad del sector privado. Alcanzar 
estas	metas	redundará	en	beneficios	significativos	–	directos	e	indirec-
tos-  para un gran porcentaje de la población colombiana. 

http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=38fc9d38-accb-4d94-a92d-b4f4fc29ae92&groupId=10157
(http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=38fc9d38-accb-4d94-a92d-b4f4fc29ae92&groupId=10157)
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=6e99c14b-a8b2-4d0c-a261-713dfce7a2b2&groupId=10157
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=da0b29ad-a391-4990-939e-922a3242e566&groupId=10157
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=da0b29ad-a391-4990-939e-922a3242e566&groupId=10157
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=da0b29ad-a391-4990-939e-922a3242e566&groupId=10157
(http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=da0b29ad-a391-4990-939e-922a3242e566&groupId=10157) 
(http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=da0b29ad-a391-4990-939e-922a3242e566&groupId=10157) 
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=09b50699-d1f5-49a3-a04d-afb470e33e34&groupId=10157
http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=09b50699-d1f5-49a3-a04d-afb470e33e34&groupId=10157


Breves Notas

Trámites Online de Integraciones 
Empresariales y Abogacía de la 

Competencia

Desde el 1 de abril de 2012, todos los trámites de integraciones em-
presariales,	 pre-evaluaciones	 y	 notificaciones,	 así	 como	 aquellos	 re-
lacionados con la facultad de la abogacía de la competencia, podrán 
ser realizados a través de la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Para mayor información, ingrese al siguiente link:



AVANCES LEGISLATIVOS

Cambios introducidos por el Decreto 019 
de 2012 al procedimiento administrativo 
por presuntas violaciones al régimen de 

competencia

El Decreto 019 de 2012, más conocido como el Decreto anti-trámites, 
introdujo	algunas	modificaciones	a	los	procedimientos	administrativos	
que se adelantan en la Superintendencia de Industria y Comercio por 
presuntas violaciones al régimen de competencia o respecto de autori-
zaciones de procesos de integración.

Los cambios se organizan en cuatro asuntos cardinales, a saber: la 
estructura general del procedimiento administrativo establecido en el 
artículo	52	del	Decreto	2153	de	1992;	las	notificaciones	y	publicación	
de algunos actos administrativo, y; la oportunidad para la intervención 
de terceros interesados.

En primer lugar, frente al procedimiento administrativo contenido en el 
artículo 52 del Decreto 2153, el Decreto 019 mencionado implementó 
los siguientes ocho (8) cambios:

1. Durante la etapa inicial de puesta en conocimiento a la Auto-
ridad sobre una presunta vulneración al régimen de competencia, se 
agregó un criterio de consideración en cabeza de la Superintendencia 
para que una vez presentada una queja, por parte de un tercero, la SIC 
adelante un análisis previo de la misma, observando su admisibilidad y 
prioridad.

2.	 Una	vez	tomada	notificada	la	apertura	de	una	inves-
tigación por presuntas violaciones a las normas de com-
petencia,	se	definió	un	término	de	veinte	(20)	días	hábiles	
para que los investigados soliciten o aporten las pruebas 
que pretendan hacer valer dentro de la investigación, elimi-
nando la determinación de este lapso por parte de la Dele-
gatura de Protección de la Competencia.



3. Se nominó el funcionario competente para el decreto de 
pruebas	de	oficio	dentro	de	 la	 investigación,	especificando	
que el Superintendente Delegado para la Protección de la 
Competencia es quien está facultado para ello.

4. Una vez instruida la investigación, y con anterioridad a la presen-
tación del informe motivado al Superintendente de Industria y Comer-
cio, se creó una audiencia de descargos en la que los investigados y 
terceros reconocidos dentro del trámite pueden presentar, de forma ver-
bal, los argumentos que pretendan hacer valer frente a la investigación. 
De igual forma, se hizo claridad en el texto que la citación a la audiencia 
mencionada debe ser efectuada por el Superintendente Delegado para 
la Protección de la Competencia, por una sola vez, y que la inasistencia 
de los investigados a la misma no podrá ser considerada como indicio 
alguno de responsabilidad.

5. Por su parte, y al igual que para el caso de la apertura de la 
investigación, el Decreto 019 determinó el término de veinte (20) días 
hábiles para correr el traslado del informe motivado, presentado por 
el Superintendente Delegado para la Protección, frente al cual los in-
vestigados y terceros reconocidos pueden presentar los descargos y 
comentarios que pretendan hacer valer ante el  Superintendente de 
Industria y Comercio.

6. Se abrió la posibilidad para que por medio de un acto adminis-
trativo sumariamente sustentado, el Superintendente de Industria y Co-
mercio pueda incorporar integralmente los argumentos expuestos en el 
informe motivado cuando considere que no se cometió infracción algu-
na.

7.	 Una	 vez	 presentado	 un	 ofrecimiento	 de	 garantías,	 dentro	 del	
término	dado	para	 la	solicitud	y	aporte	de	pruebas,	se	 tipificó	que	 la	
Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar, con anteriori-
dad al pronunciamiento sobre la aceptación o rechazo de las garantías 
ofrecidas, aclaración al ofrecimiento presentado.



En segundo lugar, el Decreto en mención impuso a la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, la obligación de publicar en su página web 
los actos administrativos listados a continuación:

1. El inicio de un procedimiento de autorización de una operación 
de integración.

2. El condicionamiento impuesto a un proceso de integración em-
presarial	una	vez	esté	en	firme.

3. La apertura de una investigación por infracciones a las normas 
sobre protección de la competencia.

4.	 La	decisión	de	imponer	una	sanción	cuando	esté	en	firme.

5. Las garantías aceptadas, cuando su publicación sea considera-
da por la autoridad como necesaria para respaldar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por los interesados.

En	cuanto	a	las	notificaciones,	el	Decreto	en	mención	estableció	que	
las	 resoluciones	 de	 apertura	 de	 investigación,	 la	 que	 pone	 fin	 a	 la	
actuación y la que decide los recursos de la vía gubernativa que no 
puedan	notificarse	personalmente,	ya	no	se	deben	notificar	fijando	un	
edicto por tres (3) días hábiles sino que deberá seguirse el siguiente 
procedimiento y consideraciones:

1. Cinco (5) días con posterioridad al envío de la citación para la 
notificación	personal,	 se	enviará	un	aviso	a	 la	 dirección,	 número	de	
fax	o	correo	electrónico	que	figuren	en	el	expediente	o	la	obtenida	del	
registro mercantil.



2. El aviso que se envía deberá contener la siguiente infor-
mación:

•	 Copia	integral	del	acto	administrativo	que	se	pretende	no-
																						tificar.

•	 Fecha	del	aviso.

•	 Fecha	del	acto	administrativo	a	notificar.

•	 Autoridad	que	lo	expidió.

•	 Recursos	legales	procedentes	y	las	autoridades	ante	quienes
           deben interponerse.

•	 Plazos	para	la	presentación	de	los	recursos.

•	 Advertencia	de	que	la	notificación	se	considerará	surtida	al	fina-
            lizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de des- 
           tino.

3. Si se desconoce la información sobre el destinatario, el aviso, 
con copia integral del acto administrativo, se publicará en la página web 
de la Superintendencia y en un lugar de público acceso de la entidad 
por	 el	 término	de	 cinco	 (5)	 días,	 advirtiéndose	que	 la	 notificación	 se	
considerará	surtida	al	finalizar	el	día	siguiente	al	retiro	del	aviso.

4. En el expediente se debe constancia de la remisión o publicación 
del	aviso	y	de	la	fecha	en	que	por	este	medio	quedará	surtida	la	notifi-
cación personal

Así	mismo,	se	estableció	que	las	notificaciones	electrónicas	deben	es-
tar sujetas a las disposiciones del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo y no a la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional, como se establecía en el texto original de 
la norma.



Por último, respecto a los terceros interesados, el Decreto 019 instauró 
dos	modificaciones.	Por	un	lado,	estableció	que	el	término	de	quince	
(15) días otorgado a quienes pretendan constituirse como terceros in-
teresados dentro de un trámite se empezará a contar la publicación de 
la apertura de la investigación en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio para hacerlo, y no desde la publicación física 
de un aviso en un diario de circulación regional o nacional.

Asimismo,	se	agregó	el	calificativo	de	“reconocido”	al	término	de	ter-
cero interesado que trae la norma que reglamenta el procedimiento 
administrativo por presuntas violaciones a las normas de competencia, 
eliminándose cualquier interpretación sobre la calidad del tercero para 
el ejercicio de los derechos consagrados en la norma.



Aperturas de 
investigación por

prácticas comerciales 
restrictivas 

PRIMER 
TRIMESTRE DE 
2012



La SIC abre investigación por obstrucción y por subordinar el suminis-
tro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales en el 
sector del gas natural. 

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación para 
determinar si GASES DE OCCIDENTE, empresa distribuidora de gas 
natural, ha incurrido en práctica anticompetitivas, afectando así los 
mercados del gas natural en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. La SIC 
investigará si GASES DE OCCIDENTE ha abusado de su posición de 
dominio en el mercado de distribución de gas natural en Cali para obs-
truir la participación de ciertos agentes en el mercado conexo de insta-
lación de redes internas de gas natural. Asimismo, la Superintendencia 
averiguará si la empresa investigada ha condicionado la conexión de la 
red domiciliaria a la red local al pago de la evaluación de conformidad, 
en	los	casos	en	que	el	usuario	ha	contratado	con	firmas	instaladoras	
que no tienen vínculo contractual con GASES DE OCCIDENTE. 

La presente investigación:

GASES DE OCCIDENTE es la empresa distribuidora de gas natural 
en Cali y cuenta con una posición de dominio legal. Como empresa 
distribuidora, es, así mismo, la encargada de realizar la acometida de 
la red interna (la del inmueble) a la red externa (la red de distribución), 
y	debe	autorizar	el	registro	de	las	firmas	instaladoras	de	redes	internas	
que van a operar en sus zonas de distribución (Resolución CREG 108 
de	1997).	

La	normatividad,	 especialmente	 la	Resolución	SIC	14471	
de 2002, establece que la empresa distribuidora debe veri-
ficar	el	cumplimiento	de	unos	requisitos	para	el	registro	de	
los	 instaladores,	 básicamente:	 certificado	 de	 conformidad	
de personal, registro mercantil y registro de fabricantes e 
importadores, RIT y RUT.

Apertura de investigación 
Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Resolución 4359 - febrero 2 de 2012



Con la información recolectada en la  visita administrativa 
que	el	Despacho	efectuó	a	las	oficinas	principales	de	GASES	
DE OCCIDENTE en septiembre de 2011, el Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia decidió abrir 
investigación considerando que dicha información se eviden-

ciaba que la empresa en cuestión:

•	 Condiciona	el	registro	de	los	instaladores	al	cumplimiento	de	exi-
gencias que van más allá de lo que establece la regulación.
•	 Condiciona	 la	aprobación	de	 las	 instalaciones	al	 cumplimiento	
de requisitos que van más allá de lo que exige la regulación (incluso 
cobrando el estudio de los diseños).
•	 Cobra	la	evaluación	de	conformidad,	que	debería	estar	incluida	
en el cargo de conexión (Resolución CREG 039 de 1995), a los usua-
rios que contratan con empresas diferentes a las que tienen convenios 
con GASES DE OCCIDENTE.

Base legal de la apertura de investigación:

La averiguación preliminar a GASES DE OCCIDENTE sugiere que di-
cha empresa podría haber violado lo dispuesto en los numerales 3 y 6 
del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.

Por su parte, el artículo 50 establece las prácticas que constituyen un 
abuso de posición dominante. En particular, el numeral 3 prohíbe las 
conductas que tengan por objeto o como efecto subordinar el suminis-
tro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por 
su naturaleza no constituyen el objeto del negocio. El numeral 6 prohíbe 
obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o canales de 
comercialización. 

GASES	DE	OCCIDENTE	ya	ha	sido	notificada	de	las	decisiones	de	la	
Superintendencia sobre este caso. 

Regresar



Prácticas Comerciales Restrictivas: La SIC abrió investigación por obs-
trucción y asignación de cuotas de producción en el sector azucarero. 

El pasado 13 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y 
Comercio abrió investigación para determinar si los ingenios azucare-
ros RIOPAILA CASTILLA S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A., MANUE-
LITA S.A., INGENIO PROVIDENCIA S.A., MAYAGÜEZ S.A., INGENIO 
LA	CABAÑA	 S.A.,	 INGENIO	 PICHICHÍ	 S.A.,	 INGENIO	RISARALDA	
S.A.,	CARLOS	SARMIENTO	L.	&	CÍA.	INGENIO	SAN	CARLOS	S.A.	
INGENIO CARMELITA S.A., CENTRAL TUMACO S.A. e INGENIO 
MARÍA	LUISA	S.A.,	 la	ASOCIACIÓN	DE	CULTIVADORES	DE	CAÑA	
DE AZUCAR DE COLOMBIA y las sociedades C.I. DE AZÚCARES Y 
MIELES S.A., y DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
S.A., habrían incurrido en prácticas comerciales anticompetitivas, que 
pudieran afectar el mercado de comercialización de azúcar industrial a 
nivel nacional. 

La averiguación preliminar efectuada a los doce ingenios azucareros, 
a las sociedades comercializadoras CIAMSA y DICSA y a la asociación 
ASOCAÑA, sugiere que dichas empresas y la agremiación podrían ha-
ber violado lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y los 
numerales	4	y	10	del	artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992,	por	cuanto	
presuntamente habrían llevado a cabo un acuerdo anticompetitivo para 
obstruir la participación de ciertos agentes en el mercado de comercia-
lización de azúcar industrial a nivel nacional, así como para asignar las 
cuotas de producción o suministro de azúcar industrial.

Apertura de investigación  
Sector azucarero

 
Resolución 5347 - febrero 13 de 2012



En efecto, la Superintendente Delegada para la Protección 
de la Competencia (E) resolvió abrir investigación por cuanto 
habría encontrado que:

•	 ASOCAÑA	requería	 información	a	 los	 ingenios	azucare-
ros	afiliados,	relacionada	con:	volumen	de	producción,	inventarios,	ca-
pacidad de producción, rendimientos, pérdidas en producción y partici-
pación en los diferentes canales de distribución, entre otros, que luego 
circulaba entre los mismos ingenios. Información que para la SIC es 
considerada como privada y sensible entre competidores, y que permi-
tiría llevar a cabo el acuerdo anticompetitivo para asignar las cuotas de 
producción del azúcar industrial en Colombia.

•	 Posiblemente	 los	 ingenios	en	el	escenario	de	ASOCAÑA	esta-
rían efectuando un acuerdo anticompetitivo para asignar las cuotas de 
producción del azúcar industrial, por cuanto sus participaciones de mer-
cado han tendido a permanecer constantes en el tiempo y en tal virtud 
estarían controlando las variables del mercado nacional de azúcar: ven-
tas en el mercado interno y externo, producción, entre otras.

•	 Los	 ingenios	 azucareros	 a	 través	 de	 ASOCAÑA,	 CIAMSA	 y	
DICSA presuntamente estarían coordinando los mecanismos para 
afectar la participación de los importadores que participan en el mer-
cado nacional de comercialización de azúcar, bien sean distribuidores 
mayoristas de este producto o industriales que lo utilizan como insumo 
productivo.

Cabe mencionar que los doce ingenios azucareros ubicados en la zona 
geográfica	del	Valle	del	Rio	Cauca	son	los	principales	proveedores	del	
azúcar industrial a nivel nacional, que adicionalmente se encuentran 
agremiados en ASOCAÑA, y son accionistas de las sociedades CIAM-
SA y DICSA.

Regresar



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abre investigación 
por abuso de la posición dominante en el sector del gas natural. 
                                                                                                                                                                                                                                   
La SIC abrió investigación para determinar si EPM (Empresas Públicas 
de Medellín), empresa distribuidora de gas natural, incurrió en práctica 
anticompetitivas, afectando presuntamente los mercados relevantes 
del Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, en el Departamento de 
Antioquia. La SIC investigará si EPM abusó de su posición de dominio 
en	el	mercado	de	distribución	de	gas	natural	con	el	fin	de	obstruir	 la	
participación de otros agentes en el mercado conexo de transporte de 
gas natural, toda vez que la regulación impide que un distribuidor sea 
transportador. 

La presente investigación:

La cadena productiva de Gas Natural se divide en 4 eslabones: Pro-
ducción, transporte, distribución y comercialización. Actividades que 
deben ser independientes, en los términos del artículo 5 de la Resolu-
ción	CREG	057	de	1996	“Las	empresas	cuyo	objeto	sea	el	de	vender,	
comercializar o distribuir gas natural, no podrán ser transportadoras 
ni tener interés económico en una empresa de transporte del mismo 
producto.” 

EPM como empresa distribuidora de gas natural en el Valle de Aburrá, 
ostenta posición de dominio legal en ese mercado y construyó un tubo 
de transporte de gas natural que une los dos mercados relevantes en 
Antioquia.

Con la información recolectada en averiguación preliminar, 
el Superintendente Delegado para la Protección de la Com-
petencia decidió abrir investigación considerando que dicha 
información evidenciaba que EPM:

Apertura de investigación
Empresas Públicas de Medellín EPM

Resolución 8100 - febrero 24 de 2012



- Construyó un gasoducto que une 2 mercados relevantes, 
extrapolando sus funciones inherentes a la distribución, a 
otro eslabón de la cadena productiva: el transporte.
- Presuntamente abusó de su posición de dominio, al in-
miscuirse en un mercado conexo, obstruyendo el ingreso de 

otros competidores.
- Presuntamente restringió la competencia, en cuanto a que la 
conducta	investigada,	podría	generar	un	impacto	en	tarifas	finales.	

Base legal de la apertura de investigación:

La averiguación preliminar sugiere que EPM habría infringido el artículo 
50 del Decreto 2153 de 1992. Y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 155 
de 1959.

Por su parte, el artículo 50 establece las prácticas que constituyen un 
abuso de posición dominante. En particular el numeral 6 considera 
como un abuso de esa posición: “Obstruir o impedir a terceros, el acce-
so a los mercados o a los canales de comercialización.” 

EPM	ya	ha	 sido	notificada	de	 las	 decisiones	de	 la	Superintendencia	
sobre este caso. 

Regresar



La SIC abre investigación en el sector de la energía eléctrica por obs-
trucción a los laboratorios de calibración de medidores de energía y por 
subordinar el registro de la información de los medidores de energía a 
la base de datos del comercializador, a que se acepten obligaciones 
adicionales. 

La presente investigación:

La	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	BOYACÁ	tiene	el	monopolio	de	la	dis-
tribución de la energía eléctrica y comercializa a alrededor del 99% de 
los usuarios, tanto regulados como no regulados, en el departamento 
de Boyacá.

En	la	Resolución	CREG	70	de	1998,	se	establece	que	el	comercializa-
dor	debe	llevar	un	registro	con	información	específica	de	los	medidores	
de	energía	de	sus	usuarios,	con	el	fin	de	garantizar	su	trazabilidad.

Con	base	en	este	deber	reglamentario,	la	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	
BOYACÁ empezó a cobrar dicho registro a los usuarios que hubiesen 
calibrado sus medidores en laboratorios diferentes al perteneciente a 
la	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	BOYACÁ,	por	un	valor	cercano	al	80%	
de lo que cuesta la calibración del medidor.

La investigación busca determinar si este registro es un servicio que 
presta	 la	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	BOYACÁ,	o	si	dicha	 informa-
ción sirve para la correcta comercialización, por lo que no debería ser 
cobrado a los usuarios. Asimismo, si dicho cobro le genera 
una ventaja competitiva al laboratorio de la EMPRESA DE 
ENERGÍA	DE	BOYACÁ,	que	en	el	largo	plazo	obstruiría	la	
concurrencia de otros laboratorios en el mercado de calibra-
ción de medidores de energía. 

Apertura de investigación
Empresa de Energía de Boyacá EBSA

Resolución 8254 - febrero 24 de 2012



Base legal de la apertura de investigación:

La	averiguación	preliminar	a	la	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	
BOYACÁ sugiere que dicha empresa podría haber violado lo 

dispuesto en los numerales 3 y 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 
1992.

La	EMPRESA	DE	ENERGÍA	DE	BOYACÁ	ya	ha	sido	notificada	de	las	
decisiones de la Superintendencia sobre este caso. 

Regresar



La SIC abre investigación a la sociedad COMCEL por obstrucción y 
discriminación.
   
La SIC abrió investigación contra el proveedor de Telefonía Móvil Celu-
lar (TMC) COMCEL, por presuntas prácticas anticompetitivas que es-
tarían afectando tanto a los proveedores que intervienen en el mercado 
de Larga Distancia Internacional (LDI), como a los posibles entrantes. 
La SIC investigará si COMCEL estaría abusando de la posición de do-
minio	que	ostenta	en	el	mercado	definido	por	esta	Superintendencia	
como “servicio de interconexión a la red del proveedor TMC COMCEL”, 
para discriminar e impedir el acceso a competidores potenciales de IN-
FRACEL	en	el	mercado	de	LDI.	Asimismo,	esta	Entidad	averiguará	si	la	
empresa	investigada	abusó	de	la	posición	de	dominio	identificada	por	
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el mercado 
relevante “voz saliente móvil”, para ejecutar conductas discriminatorias 
que	le	otorgan	una	ventaja	competitiva	a	su	filial	INFRACEL	vía	cargos	
de acceso, y a su vez, obstruir la participación de ciertos agentes del 
mercado conexo de LDI.

La presente investigación:
   
Esta investigación tuvo origen en las quejas presentadas por las so-
ciedades CONMUDATA (proveedor habilitado de larga distancia), y 
AVANTEL (proveedor de la red trunking). Así mismo, se tuvo en cuenta 
las evidencias encontradas en el estudio de LDI publicado por la CRC 
en marzo de 2010. Así las cosas, las posibles conductas ejecutadas 
por COMCEL se analizan a la luz de dos mercados posi-
blemente afectados. El primero de ellos, se relaciona con 
el “servicio de interconexión a la red proveedor TMC COM-
CEL”, al respecto se aclara que COMCEL como proveedor 
de acceso a su red TMC tiene la obligación legal de permitir 
la interconexión bien sea directa o indirecta a todos los pro-
veedores   de  redes  y  servicios  de  telecomunicaciones,

Apertura de investigación
COMCEL S.A.

Resolución 8255 - febrero 24 de 2012



así como a sus instalaciones esenciales, conforme lo esta-
blecido en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009. 
    
El segundo mercado presuntamente afectado es LDI entran-
te,	en	el	que	participa	INFRACEL	y	demás	proveedores	de	

LDI	que	terminan	tráfico	en	la	red	de	COMCEL.	Para	tal	fin,	los	provee-
dores de LDI deben remunerar a COMCEL un cargo de acceso bien 
sea por uso o por capacidad, el cual para la época de los hechos, se 
encontraba regulado por la CRC a través de la determinación de un 
valor máximo, lo cual implicaba que los proveedores podían negociar 
valores inferiores, en el marco de la obligación general de trato no dis-
criminatorio. 

Bajo este panorama y con fundamento en la evidencia recaudada, el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, deci-
dió abrir investigación en contra de COMCEL, por la posible ejecución 
de las siguientes prácticas anticompetitivas: 
  
•	 Impedir	el	acceso	al	mercado	a	CONMUDATA	y	AVANTEL,	me-
diante la dilación de los procesos de interconexión, así como discri-
minar a los mismos, por la imposición de condiciones desventajosas 
respecto	de	las	exigidas	a	INFRACEL,	filial	de	COMCEL	en	el	mercado	
de LDI.

•	 Ejecutar	 conductas	 discriminatorias	 al	 establecer	 cargos	 de	
acceso	significativamente	 inferiores	a	su	filial	 INFRACEL	respecto	de	
aquellos cobrados a sus demás competidores en el mercado de LDI. Lo 
anterior adicionalmente, genera una conducta obstructiva al bloquear la 
permanencia en el mercado de los demás agentes participantes, quie-
nes	no	podrían	competir	con	los	precios	de	terminación		de	tráfico	ofre-
cidos	por	INFRACEL.	
 
La Averiguación preliminar sugiere que COMCEL habría infringido lo 
dispuesto en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 en sus numerales 
2 y 6. Así como, lo previsto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Regresar



La SIC abre investigación por la presunta integración no informada en-
tre	las	sociedades	ALMASA,	TREFIACEROS	y	TREFIALCO.	

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación para 
determinar	si	ALMASA,	TREFIACEROS	Y	TREFIALCO	habrían	incu-
rrido en prácticas comerciales restrictivas de la competencia, relativas 
al incumplimiento de no haber informado previamente la operación que 
proyectaban llevar a cabo. 

La presente investigación:

La operación de integración consistió en la compra por parte de ALMA-
SA,	de	la	maquinaria	y	equipo	para	la	producción	de	hierro	figurado,	
malla electrosoldada, alambre recocido (negro) y alambre brillante que 
tenían	 las	 sociedades	TREFIACEROS	Y	TREFIALCO.	 Las	 tres	 em-
presas se dedican a la misma actividad productora, comercializadora 
y	distribuidora	de	alambre	y	acero,	lo	que	significa	que	participan	en	la	
misma industria.

Aunque	las	empresas	involucradas	notificaron	a	esta	Entidad	la	ope-
ración en cuestión y procedieron a demostrar que sus cuotas de par-
ticipación en los mercados afectados por la operación eran menores 
al 20%, umbral éste previsto en el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, 
para esta Entidad teniendo en cuenta la información suministrada por 
ellas	mismas	en	el	proceso	de	notificación	en	cada	uno	de	los	merca-
dos relacionados, éstas cuentan con una mayor participa-
ción, lo que las obligaba a proporcionar información previa 
de la operación, sin importar la forma ni la vía jurídica que 
fuera a adoptar dicha operación.

Apertura de investigación
ALMASA, TREFIACEROS y TREFIALCO. 

Resolución 19466 - 29 de marzo de 2012.



Base legal de la apertura de investigación:

La mencionada investigación tiene por objeto, determinar 
si las sociedades involucradas en la operación actuaron en 
contravención de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 10 

de la Ley 1340 de 2009.

En este sentido, para efectos de obtener el pronunciamiento previo de 
la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con una ope-
ración de integración proyectada, se tenía que seguir el procedimiento 
previsto en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, esto 
es, presentar a la Sic una solicitud de preevaluación, acompañada de 
un	informe	sucinto	en	el	que	manifiesten	su	intención	de	llevar	a	cabo	
la operación de integración empresarial y las condiciones básicas de 
la misma, de conformidad con las instrucciones dadas por la autoridad 
única de competencia.

La	resolución	de	apertura	de	investigación	se	encuentra	ya	notificada.

Regresar



La SIC abrió investigación por colusión dentro de los concursos de 
mérito celebrados por la Asociación Aeropuerto del Café para la inter-
ventoría sobre la construcción de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto 
de Palestina en Manizales. 

El pasado 30 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y 
Comercio abrió investigación para determinar si los miembros de los 
consorcios PALESTINA 8, PALESTINA 10, DICO-IDT y DICO-IDT2  
(adjudicatarios de sus respectivos concursos), conformados por las 
sociedades	 DICONSULTORÍA	 S.A.,	 INGENIERÍA,	 TECNOLOGÍA	 Y	
DESARROLLO	 IDT	 LTDA,	 hoy	 INGENIERÍA,	 TECNOLOGÍA	 Y	 DE-
SARROLLO	IDT	SAS,		CASTRO	FLOREZ	Y	CIA	S.	EN	C	y	CDC	IN-
GENIERÍA	LTDA	y	 los	señores	JAIME	ALBERTO	LLANO	GARCÍA	y	
EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE, habrían incurrido en una 
colusión dentro de los concursos de mérito CM-AAC-001-2009 y CM-
ACC-002-2009.

De las actuaciones adelantadas dentro de la etapa de queja se sugiere 
que los investigados podrían haber violado lo dispuesto en el artículo 1 
de	la	Ley	155	de	1959	y	el	numeral	9	del	artículo	47	del	Decreto	2153	
de 1992, por cuanto presuntamente habrían llevado a cabo un acuerdo 
para no actuar de manera independiente dentro de los concursos en 
mención, como lo exige la competencia efectiva para los procesos de 
selección.

En efecto, el Superintendente Delegado para la Protección 
de la Competencia resolvió abrir investigación por cuanto 
habría encontrado que:

Apertura de investigación
LICITACIÓN PÚBLICA 

Asociación Aeropuerto del Café

Resolución No. 20396 del 30 de marzo de 
2012.



•	 Dentro	de	las	propuestas	presentadas	por	los	Consorcios	
PALESTINA 8 y DICO-IDT (concurso 001-2009) y Palestina 
10 y DICO-IDT2 (concurso 002-2009), se encontró que los 
documentos	 relativos	 a	 los	 estados	 financieros	 aportados	

por	JAIME	ALBERTO	LLANO	GARCÍA	(Consorcios	DICO	IDT	y	DICO-
IDT2)	y	EDGAR	ALONSO	CASTRO	LIZARRALDE	y	CASTRO	FLOREZ	
Y CIA S EN C (Consorcios PALESTINA 08 y PALESTINA 10) fueron 
firmados	por	el	mismo	contador	público.

•	 La	aseguradora	y	el	intermediario	utilizados	para	la	adquisición	
de las pólizas de seriedad de la oferta son coincidentes entre los con-
sorcios. Así mismo, los números de póliza y recibos de caja del inter-
mediario son consecutivos, y la dirección y el teléfono obrante en los 
documentos relativos a las mismas son idénticos.

•	 De	los	testimonios	se	pudo	extraer	que	presuntamente	el	señor	
EDGAR ALONSO CASTRO  LIZARRALDE presentó al señor JAIME 
ALBERTO	LLANO	GARCÍA	a	quienes	fueron	sus	consorciados	dentro	
de los procesos en mención, y que el señor JAIME ALBERTO LLANO 
GARCÍA	pudo	deducir	 la	 intención	del	señor	EDGAR	ALONSO	CAS-
TRO LIZARRALDE de participar en dichos concursos tras verlo en la 
visita de obra

Cabe mencionar que los señores EDGAR ALONSO CASTRO  LIZA-
RRALDE	y	JAIME	ALBERTO	LLANO	GARCÍA	fueron	socios	en	la	em-
presa LAVICON S.A.S.

Regresar



Prácticas Comerciales Restrictivas: La SIC abrió investigación por co-
lusión  en participación de algunos de los proponentes en la Subasta 
Inversa Electrónica No. 008 de 2011, realizada por elINSTITUTO DIS-
TRITAL PARA LA PROTECCION  DELA NIÑIEZ Y LA JUVETUD cuyo 
objeto	 fue	 la	 el	 “SUMINISTRO	DE	ABARROTES	 	PARA	LOS	DIFE-
RENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD. 

El pasado 30 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio abrió investigación para determinar si los señores ORLANDO 
RAMÍREZ	GÓMEZ	y	 	 (adjudicatario)	HÉCTOR	ALBERTO	HERNÁN-
DEZ, habrían incurrido en una colusión dentro de la Subasta Inversa 
Electrónica No. 008 de 2011.

De las actuaciones adelantadas dentro de la etapa de queja y averi-
guación preliminar se sugiere que los investigados podrían haber viola-
do lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9 del 
artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992,	por	cuanto	se	encontraron	indi-
cios de que los proponentes anteriormente enunciados habrían llevado 
a cabo un supuesto acuerdo para no actuar de manera independiente 
dentro	del	proceso	en	mención,	situación	que	se	configura	como	un	
indicador de un presunto acuerdo colusorio, en el sentido de establecer 
por parte de éstos una estrategia o esquema de manipulación que les 
permita ampliar el margen de probabilidad de adjudicación del contrato.

En efecto, el Superintendente Delegado para la Protección 
de la Competencia resolvió abrir investigación por cuanto 
habría encontrado que:

Apertura de investigación
LICITACIÓN PÚBLICA IDIPRON

Resolución No. 20894 del 30 de marzo de 
2012



•	 Los	 proponentes	 HÉCTOR	 ALBERTO	 HERNÁNDEZ	 y	
ORLANDO	RAMÍREZ	GÓMEZ,	participaron	en	la	modalidad	
de consorcio para el año 2010, en el proceso de Selección 
Subasta SASI-41-2010 llevado a cabo por IDIPRON y del 
cual surgió para éstos la celebración del contrato No. 2466 

de 2010, es de precisar que la Selección Subasta SASI-41-2010, tuvo 
el mismo objeto que la Subasta Inversa Electrónica No. 008 de 2011, 
el	cual	es	“SUMINISTRO	DE	ABARROTES		PARA	LOS	DIFERENTES	
PROYECTOS DE LA ENTIDAD”

•	 Dentro	de	las	propuestas	presentadas	por	éstos	se	encontraron	
coincidencias en las pólizas de seriedad de la oferta,  las cuales son 
producto de que las mismas fueron solicitas al mismo intermediario de 
seguros  y por uno solo de los proponentes.

•	 Adicionalmente	se	encontró	que	los	proponentes	certificaron	la	
disposición de unos vehículos  destinados a la ejecución del contrato, 
los cuales en primera instancia son los mismos para cada uno de los 
proponentes	y	segundo	la	certificación	la	realiza	una	empresa	de	la	cual	
uno de los proponentes es destinado como gerente suplente. 

Regresar
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