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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : ¿Ignorancia o terquedad? 
 
ESPECIALIZACIÓN  : Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    : XXV 
 
PALABRAS CLAVES: Distribución, sub-distribución, zonificación, monopolio, 
leyes anti-monopolio, libre mercado. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Mezcla de Mercadeo: producto, precio, comunicación, 

canales de distribución. Desconocimiento del contexto legal comercial nacional. 

Prácticas monopólicas. Leyes anti-monopolio. 

 
 
RESUMEN DEL CASO 
 

MAXOIL es una empresa francesa, que a diferencia de muchas petroleras que 

producen lubricantes como actividad secundaria, esta se dedica exclusivamente al 

desarrollo de aceites y lubricantes específicos para cada tipo de vehículo del 

sector automotriz en general. 

  

SURACEITES S.A. (Valle del Cauca) es una de las tres empresas que junto a 

CÁPITAL ACEITES (Bogotá) y PAISOIL (Antioquia), importan y distribuyen aceites 

y lubricantes MAXOIL para Colombia.   

 

MAXOIL llega a Colombia en el año de 1998 como estrategia de expansión de sus 

productos, considerados top a nivel a mundial en el mercado de aceites y 

lubricantes, y escoge a estas tres empresas para la importación y distribución 

exclusiva y autorizada de sus productos en el mercado nacional. 
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Las tres empresas importadoras en Colombia, debido a quejas y enfrentamientos 

entre sí a causa de la invasión, ventas y diferencias de precios en sus territorios 

por parte de los otros importadores, exigen a MAXOIL que este plan de expansión 

en Colombia incluya una estrategia de distribución territorial para el accionar de 

estas tres organizaciones.  

 

Se han hecho tres convenciones en el país entre los importadores y la empresa 

MAXOIL para llegar a acuerdos tanto de precios como de respeto de territorios en 

Colombia, pero la situación no cambia; por el contrario, han surgido sub-

distribuidores que venden los productos MAXOIL incluso a precios menores que 

los oficiales y son representantes de las importadoras oficiales 

 

Las ventas de SURACEITES S.A. (la más pequeña de las tres importadoras) 

disminuyen, pero los productos MAXOIL en el suroccidente (su zona de influencia) 

siguen en góndolas y rotando, pero no son abastecidos por SURACEITES S.A., si 

por sub-distribuidores adscritos a las importadoras y distribuidoras autorizadas. 

Las pérdidas son millonarias. 

 

Parece que tanto los importadores como MAXOIL desconocen las leyes de 

mercado que cubren el territorio nacional. El problema es que todos los esfuerzos 

por parte MAXOIL y los tres importadores para Colombia de generar equidad en 

precios y territorios, son acciones ilegales. Van en contra de las leyes de libre 

mercado que rigen en el país y puede ser perjudicial tanto para las tres empresas 

colombianas como para organización francesa. 

 

 
AUTOR TELEFONO E-MAIL 

Paul Albert Orozco Rendón 304 354 0214 paulalbertcomunicacion@gmail.com 
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¿IGNORANCIA O TERQUEDAD?1 

 

 ¡¡¡No, no no!!! A mí no me venga con maricadas que eso no aplica para 

nosotros. Muchas gracias Andrés, y usted que ya no trabaja con nosotros, 

preocúpese por otras cosas. 

 

MaxOil es una compañía francesa con más de 160 años de experiencia en la 

producción de lubricantes especializados para todo el mercado automotriz, es 

decir, todo aquello que tenga motor y use combustible para su funcionamiento; en 

esta medida su uso va desde vehículos a escala, motosierras, motocicletas, 

automóviles, camionetas, camiones, maquinaria pesada, aviones, plantas 

eléctricas, entre otros vehículos y maquinaria. Su casa matriz se encuentra en 

Francia, desde donde se produce y distribuye a nivel mundial a través de sus 

filiales en distintas zonas del mundo; para la región latinoamericana e ibérica, se 

encuentra MaxOil Ibérica, que se encarga de recibir los pedidos de todo Sur, 

Centro América, España y Portugal, para posteriormente hacer el pedido a Francia 

y desde ahí despacharles.  

 

Sus competidores más fuertes son AmericanOil (perteneciente a una petrolera 

estadounidense), EnglishOil (propiedad de una petrolera inglesa) y su compatriota 

francesa FranceOil (propiedad de otra petrolera estadounidense). A diferencia de 

éstas y muchas de las marcas de lubricantes competidoras de MaxOil, ésta no 

proviene ni es empresa adscrita de ninguna organización petrolera por lo que su 

músculo financiero en comparación a la competencia es muy reducido, pero su 

reconocimiento y calidad mantiene a la empresa francesa entre las más 

prestigiosas a nivel mundial. 
                                                 
1 Caso de grado realizado por Paul Albert Orozco Rendón para acceder al título de Especialista en 
Mercadeo. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Torres Quintero. Ingeniera Bioquímica. Santiago de Cali – Colombia. Marzo 13 del 
2013. 
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Su presencia mediática la hace a través del patrocinio de grandes corredores en 

todos los ámbitos de los deportes a motor donde se destaca su presencia en el 

MotoGP (la máxima categoría del motociclismo a nivel mundial), que en términos 

familiares es como la Formula1 de las motos. Además, no discrimina deportes a 

motor, por lo que es una marca reconocida en todo el mundo automotriz. 

 

MaxOil ingresó al mercado colombiano hace apenas seis años, por lo que sus 

grandes resultados y alcances a nivel de expansión, reconocimiento y ventas en 

Colombia son de admirar, siendo incluso la marca de lubricantes número uno en el 

sector de las motocicletas, desplazando a las grandes marcas mencionadas 

anteriormente; además mantiene la pelea por los primeros lugares en el mercado 

de autos. 

 

Esta empresa francesa ha designado al español Juan Alberca (Anexo 1), como 

Gerente Comercial a nivel sur, centro americano e ibérico, por lo que los asuntos 

que ocurran con MaxOil en Colombia son de su competencia. Su papel en este 

caso es básicamente el de mediador entre las partes, es decir, los tres 

importadores y distribuidores, para que los productos MaxOil continúen su 

distribución sin conflictos entre las empresas que lo hacen. 

 

MaxOil hace su ingreso al país a través de tres organizaciones importadoras y 

distribuidoras ya constituidas en Colombia, con amplio recorrido y experiencia en 

el mercado automotriz. Estas tres empresas pertenecen a tres ciudades capitales 

representativas tanto en población, como en tamaño del mercado para la 

distribución de MaxOil. En Bogotá, la importación y distribución de MaxOil fue 

adquirida por ‘Capital Aceites’, en Medellín, por ‘PaisOil’, y en Cali, ‘SurAceites 

S.A’. 
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Capital Aceites es una empresa bogotana que se crea exclusivamente para la 

importación y distribución de los productos MaxOil. Nace de un fuerte brazo 

económico proveniente de la costa atlántica que se ha establecido en Bogotá 

desde hace varios años y entre sus varios negocios está la distribución nacional 

de una prestigiosa marca de motocicletas italianas a nivel mundial. Su distribución 

de los productos MaxOil abarca desde un principio las zonas caribe, santanderes, 

llanos orientales, Bogotá y eje cafetero. Gracias al cubrimiento de estas zonas, 

Capital Aceites tiene la porción de mercado más grande de los tres importadores y 

distribuidores de MaxOil.  

 

En cabeza de esta empresa bogotana se encuentra el barranquillero Javier 

Barranco (Anexo 2). Un hombre de origen barranquillero y residente en la capital 

colombiana, con un gran poder adquisitivo y grandes organizaciones en su 

dominio. 

 

Por otro lado se encuentra PaisOil, una empresa de Medellín con más de 35 años 

de experiencia en el sector automotriz. Desde su nacimiento, su mercado ha 

estado enfocado exclusivamente al sector de las motocicletas, por lo que todos 

sus productos comercializados son exclusivos de las motos y los motociclistas, y 

en esta medida, es el único que de los tres importadores que solo manejan 

lubricantes MaxOil para este sector automotor, dejando los demás de lado. Antes 

y además de manejar estos lubricantes franceses, PaisOil maneja línea de 

repuestos, llantas chinas, cadenas y baterías; sumado a esto es distribuidor oficial 

de una de las marcas más prestigiosas de llantas a nivel mundial. Sus zonas de 

influencia con los productos MaxOil son básicamente Antioquia, Chocó y Córdoba. 

 

A la cabeza de PaisOil se encuentra Guillermo Gómez (Anexo 3), un paisa de pura 

cepa, que ha heredado el negocio de la familia y lo ha hecho crecer a través de los 

35 años que tiene PaisOil. Su papel en este caso es el de acusar también invasión 
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de territorio por parte de Capital Aceites, además de pedir un poco más de 

territorio para su accionar comercial con MaxOil y defenderse de acusaciones 

también de invadir territorio ajeno. 

 

Y por último, se encuentra SurAceites, una empresa caleña con casi 20 años de 

experiencia en el mercado automotriz, comenzó como un negocio entre amigos 

que importaba y comercializaba repuestos usados desde los Estados Unidos para 

el mercado de pesados y diésel en el sur occidente colombiano. Con el pasar de 

los años, el negocio de SurAceites pasó del negocio de los repuestos usados a los 

originales importados directamente de fábrica.  

 

Hace alrededor de siete años mientras MaxOil se encontraba en la búsqueda de 

un tercer distribuidor de sus productos para Colombia, SurAceites supo de esta 

oportunidad a través de bocas amigas, por lo que en total, de esta zona del país, 

la empresa francesa obtuvo cuatro propuestas de distintas organizaciones para la 

distribución de sus productos.  

 

Afortunadamente, SurAceites entre las cuatro empresas del suroccidente, se ganó 

la distribución de los productos MaxOil. Desde la adquisición de la distribución de 

los productos franceses, SurAceites ha ido dejando de lado poco a poco el 

negocio de los repuestos hasta quedar ahora solo con saldos que busca rematar a 

los mejores postores. 

 

MaxOil es ahora su marca insignia y además, siendo la más pequeña de las 

importadoras y distribuidoras de los productos MaxOil en Colombia, es la que tiene 

un mayor crecimiento en ventas con respecto a PaisOil y Capital Aceites. Gracias 

a esto, hoy en día también se han ganado la importación y distribución de una 

gran marca de llantas japonesas para motocicletas que había estado ausente del 

mercado nacional por alrededor de cinco años. 
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A la cabeza de SurAceites se encuentra Hernán Arango (Anexo 4), accionista 

mayoritario y Gerente General de la empresa, cuyo papel en este caso es el de 

encontrar la manera en que se respeten los acuerdos territoriales, de precio y 

distribución de los productos MaxOil en Colombia entre los importadores. 

 

A inicios del año 2012 ingresó Andrés Ospina (Anexo 5) a SurAceites como 

practicante de Comunicación Social-Periodismo. En los dos primeros meses de su 

práctica, experimentó grandes cambios estructurales dentro de SurAceites. Entre 

ellos, la incorporación de un nuevo Gerente de Ventas: Jorge Rosero (Anexo 6), 

cuyo papel en SurAceites es expandir el mercado de los productos franceses y 

aumentar las ventas ya consolidadas, por lo que el ingreso de nuevo personal de 

ventas y la apertura de nuevas bodegas sería su prioridad en su gerencia. 

 

La distribución de los productos MaxOil se hacía solo dentro del Valle del Cauca, 

para lo cual se tenía destinada una fuerza de ventas de siete asesores 

comerciales, seis para la ciudad de Cali y uno para el resto del departamento. Con 

la llegada del nuevo gerente de ventas, en cuestión de dos meses la fuerza de 

ventas aumento de siete a 11 asesores de ventas, es decir, cuatro personas más 

dedicadas a la parte comercial de los productos MaxOil y todas ellas destinadas a 

atender distintas zonas del Valle del Cauca (fuera de Cali) y Quindío; vale aclarar 

que ya se tenía el Valle del Cauca cubierto con un asesor, pero al parecer los 

planes que se tenían en SurAceites eran grandes y la contratación de nuevos 

vendedores era imprescindible. 

 

Dentro de estos nuevos cuatro asesores comerciales se encuentra Eider Vélez 

(Anexo 7), residente en la ciudad de Armenia (capital del Quindío), cuyo papel es 

cubrir las ventas el norte del Valle del Cauca y obviamente la zona del Quindío. 
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Ya en dos meses los cambios habían sido amplios para Andrés que recién 

ingresaba a la compañía. El personal para el área comercial había aumentado en 

número, traducido en mayor cobertura, sobre todo a las afueras de Cali, por lo que 

el servicio de ventas podría ser más fluido y se podría cubrir mejor la demanda los 

productos MaxOil en un menor tiempo. Además se implementaron mayor número 

de impulsadoras en puntos de venta y por ende se aumentó la inversión en 

material POP para clientes de canal y clientes finales.  

 

En pocas palabras, en cuestión de solo dos meses la inversión económica hecha 

por SurAceites fue gigante y todo esto tenía que traducirse en aumento de ventas 

y expansión de la presencia de marca, primero para justificar la implementación de 

un gerente como Jorge, segundo para poder pagar todo el nuevo personal que 

ingreso a SurAceites y tercero, para cumplir con las exigencias anuales de 

aumento en ventas y presencia que hace MaxOil desde Francia. 

 

 Listo mijito. Yo hablo con Hernán y de una nos metemos allá, porque lo que 

necesitamos es arrancar en forma. De una vez me mande la lista de lo que 

necesita para llenar esa bodega allá de producto e inundar toda esa zona 

de aceites y poner a temblar a la competencia. 

 

Esto fue lo que alcanzó a escuchar Andrés al abrirse la puerta de la Gerencia 

Comercial, era Jorge Rosero hablando con el nuevo asesor comercial de Armenia, 

Eider Vélez. 

 

 Andrés, mijito, alísteme unas listas de precios, catálogos y material 

publicitario para mandar a Armenia. Ya tenemos bodega lista allá; hablo 

con Hernán para la plata y de una mandamos mercancía y todo lo que te 

estoy pidiendo para allá mañana mismo. 
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Al parecer se había dado un segundo gran paso luego de la contratación de nuevo 

personal. Se adquirió una bodega en Armenia para hacer que la distribución de los 

productos MaxOil en el Quindío y el norte del Valle fuese constante y sin esperas 

de uno o dos días como se venía dando con la única bodega en la ciudad de Cali, 

donde los recorridos para entrega de mercancía fuera de la ciudad se daban cada 

dos días. 

 

La adquisición de estas instalaciones se dio casi una semana luego de la 

contratación del nuevo personal, por lo que los resultados de la expansión de 

SurAceites y MaxOil en el país era un hecho que se estaba dando gracias a la 

acción inmediata de la nueva gerencia comercial. 

 

 Don Jorge, aquí me llegaron las hojas de vida de Pasto, ya comprobé 

referencias es solo que usted las estudie y escoja a la gente de allá para 

informales. Ah, Don Jorge, que suba por favor donde Don Hernán que 

necesita hablar con usted unas cosas de Pasto. 

 

No habían pasado dos días de la adquisición de la nueva bodega en Armenia, 

cuando Andrés escuchó a la secretaria de SurAceites la anterior conversación con 

Jorge. Andrés había entrado como practicante a una organización vallecaucana 

con campo de acción en la misma región, y en cuestión de tres meses ya 

trabajaba en una empresa con cobertura cuatro departamentos: Valle del Cauca, 

Quindío, Nariño y Cauca. Y se habla del Cauca, porque la intención de buscar 

personas en Pasto (capital de Nariño), es que este departamento supla la 

demanda de productos MaxOil a su vecino Cauca. 
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A los pocos minutos baja Jorge de hablar con Hernán e igual que con el caso de 

Armenia, el Gerente Comercial le informa a Andrés que vaya alistando unas listas 

de precios, catálogos y material publicitario porque ya han conseguido bodega en 

Pasto; además le comenta que ya casi entregan un nuevo camión a SurAceites 

para que trabaje en la capital nariñense y que sale la próxima semana con 

mercancía y el material necesario para comenzar en esa región. Andrés se queda 

sorprendido de las cosas que una sola persona hizo en tan poco tiempo, es decir, 

pasar a SurAceites de llevar seis años en el mercado cubriendo el Valle del 

Cauca, a de repente en cuestión de tres meses tener cobertura en tres 

departamentos más. 

 

Pasaron alrededor de dos meses más de Andrés en la empresa y todo parecía 

marchar viento en popa con SurAceites, sus ventas y presencia a los largo del 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Pero en la zona del Quindío y norte del Valle 

algo ocurría, las ventas estaban por debajo de lo proyectado por gerencia. Durante 

el primer mes de haberse instalado la bodega en Armenia, las discusiones entre 

Gerencia General, Comercial y el asesor en esa zona, Eider, daban como 

conclusión que las ventas no arrancaban porque los clientes ya tenían producto de 

pedidos pasados a SurAceites y que por eso las ventas aún no daban inicio tal 

cual se tenía planeado. 

 

Pasado este mes, la situación continuaba igual, no se veían las ventas en Quindío 

ni el norte del Valle, pero extrañamente en salidas de campo, Eider, veía que los 

productos tenían rotación y que las vitrinas seguían con productos MaxOil a pesar 

de las ventas. Así que este asesor, viendo en peligro su puesto y aprovechando su 

familiaridad con las personas de la zona, se colocó a hablar con los dueños de 

negocios automotrices y a averiguar sobre los productos MaxOil en sus 

establecimientos. 
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 Don Jorge, vea, aquí hay otra gente que está vendiendo MaxOil al por 

mayor y lo está dando más barato. Así no vamos a poder vender y yo 

nunca le voy a poder cumplir esas proyecciones. Ayúdeme Don Jorge 

porque así no puedo hacer mucho. Ahí le mando unas facturas por internet 

para que vea. 

 

Eider había encontrado la causa de las bajas ventas en el Quindío y el norte del 

Valle del Cauca. Otras empresas están distribuyendo productos MaxOil donde 

SurAceites tiene la cobertura y esto está haciendo que las ventas de la empresa 

caleña en esta zona estén en declive.  

 

 Andrés, mijito, ahí le voy a mandar unos escaneos con los datos de cada 

uno para que por favor me organice una presentación con eso que ahora 

subo donde Hernán con esas diapositivas. 

 

Andrés preparó la presentación con las facturas de otras empresas como prueba 

de que en el Quindío y norte del Valle, los productos MaxOil estaban llegando a 

los negocios de esta zona a través de otros distribuidores. Pero lo que le era 

extraño para él, era que estas pruebas no correspondían a ninguno de los otros 

dos distribuidores autorizados por MaxOil en Colombia, sino por otras empresas. 

De inmediato recibió el llamado de Hernán pidiéndole que subiera a su oficina con 

lápiz y papel. 

 

 Estas distribuidoras que nos están invadiendo pertenecen o le compran a 

PaisOil y Capital Aceites, esto ya se había arreglado hace rato con esta 

gente y otra vez la misma joda?. Habíamos quedado claros en que nadie 

iba a invadir la zona de nadie y que si un cliente de una zona ajena a la de 

los otros nos contactaba, lo remitíamos al respectivo distribuidor. 
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Vea Andrés de una vez, hágame una presentación de una vez donde se 

muestren todas esas facturas como denuncia a la invasión de nuestro 

territorio, y hagamos una propuesta territorial con argumentos para que 

desde Francia nos aprueben zonas específicas de distribución a cada 

distribuidor y que de una vez se tomen medidas para acabar con esos sub-

distribuidores que no están dañando el negocio con precios distintos a los 

acordados.  

 

Yo le mando al correo los departamentos que vamos a pedir para que salga 

esa presentación lo más rápido posible. Mientras tanto voy a hablar con 

Juan en España para que organicemos una convención donde nos veamos 

los tres distribuidores de Colombia junto con el mismo Juan y arreglemos 

esto de una vez, porque esto no puede seguir así. 

 

Luego de don Hernán haber dicho lo anterior, a los pocos minutos Andrés recibió 

la información de los departamentos a reclamar para SurAceites y de inmediato, a 

través de investigación de tiempos, distancias y tamaño de mercados objetivos de 

distintos departamentos aledaños al Valle del Cauca, Andrés consolidó una 

presentación donde la empresa caleña, además de denunciar la invasión de zonas 

y la competencia por debajo de los acordados por parte de las otras dos 

distribuidoras y sus sub-distribuidores, se presentaba una propuesta equitativa de 

territorios para todos los tres importadores. 

 

 Joder Hernán, MaxOil aún está muy joven en Colombia para hacer una 

división territorial consolidada, igual, haz tu presentación, me la envías y la 

estudio con la gente de Francia a ver qué podemos hacer. Pero lo que sí 

me parece supremamente grave es la cuestión de las ventas por parte de 

otras empresas distintas a las tres autorizadas por MaxOil, pero peor aún, 
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que seamos nosotros mismos en Colombia que les estemos vendiendo a 

ellos para que sean nuestra propia competencia a precios que para 

nosotros es pérdida y que no sé cómo pueden hacerlo ellos. Mira, 

definitivamente tiene que haber una reunión, de una vez voy a agendar 

para julio ir a Colombia, yo me encargo de las reservas de hotel y de 

contactar a los otros importadores y te informo. 

 

Tal cual lo dijo Juan desde España, hizo las reservas y logística de la convención, 

y definió a Cali como ciudad sede de la convención de importadores (Anexo 8).  

Mientras tanto desde SurAceites, don Hernán se comunicaba con los otros dos 

importadores para exponerles la problemática e intentar solucionar las cosas o al 

menos que se expusieran alternativas previas a la convención. 

 

 Vea mi estimado Hernán, usted sabe que yo a usted lo estimo y lo respeto 

mucho, pero me parece de verdad un atrevimiento que usted me esté 

acusando de estar vendiéndole a otras distribuidoras productos MaxOil, y 

peor aún, que me estés señalando de entrar en tu territorio a vender. Hace 

mucho hablamos de eso e hicimos un pacto de caballeros y yo no lo he 

roto. Igual voy a averiguar por mi lado qué es lo que está pasando y te 

informo. De todas maneras no estaremos viendo en la convención. 

 

Este aparte de conversación, resume lo que se habló entre Hernán y Guillermo 

Gómez (gerente de PaisOil). Al parecer PaisOil no tenía idea de lo que estaba 

ocurriendo, pues según su Gerente hace ya tiempo se le dejo de vender productos 

MaxOil a sub-distribuidores por lo que sí Guillermo tiene razón, se pueden inferir 

una de dos opciones: que aquellos sub-distribuidores estén agotando lo que les 

queda de la compras pasadas, o que PaisOil no quiere aceptar que le está 

vendiendo a sub-distribuidores. 
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 Ey Hernán, cálmate, que si esa joda está pasando nosotros no tenemos 

nada que ver ahí. Nosotros sabemos que existe ese problema, pero lo que 

pasa es que de aquí de Capital Aceites salió un man hace rato y él antes de 

irse nos compró una buena cantidad de mercancía, y que él esté vendiendo 

eso ya no es problema de nosotros.  

 

Sí, reconocemos que eso fue una falla gigante porque ese man quedó 

como sub-distribuidor, pero es cuestión que se le acabe la mercancía y 

listo, ya nosotros no le vendemos más para evitar estas cosas y ya. Y de 

ahora en adelante si va a estar por tu zona Hernán, que hable contigo a ver 

si trabaja con ustedes o al menos que le compre a ustedes y sea como un 

sub-distribuidor de ustedes en el territorio de SurAceites. Igual, nos vemos 

en la convención y miramos cómo podemos arreglar las cosas. 

 

Pasaron los meses y la situación continuaba igual. Armenia se sostenía como 

podía y era más gracias a las ventas de las otras zonas que de la misma atendía 

por Eider, por lo que los demás asesores trabajaban por ellos mismos y por Eider. 

Además se acercaba la fecha de la convención, y los ánimos y nervios dentro de 

SurAceites estaban bastante alterados por lo que iba a significar esta convención 

en términos de que se iban a hacer acusaciones, denuncias y además de iban a 

proponer de una vez puntos concretos de acción para que todos los importadores 

se acogieran a estos. 

 

 Señores importadores de MaxOil en Colombia, hoy 24 de julio del 2012  y 

siendo las 7:30 de la mañana, son bienvenidos a esta primera convención 

de importadores. Sé que todos son personas muy ocupadas por lo que lo 
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que se va a hablar hoy será concreto y directo para que esta tarde todos 

estemos viajando de nuevo a nuestras ciudades. 

 

Es un tema muy serio, pero que todos sabemos no debería estar ocurriendo 

por lo que necesitamos aquí son soluciones inmediatas, pero ante todo que 

todos salgamos siendo amigos como lo hemos venido siendo siempre. En 

esta medida el orden del día será el siguiente: primero, presentación de las 

empresas importadoras; segundo, exposición por parte de MaxOil de la 

situación actual en el mercado colombiano; tercero, exposición de la 

problemática y sus respectivas propuestas de solución; y cuarto y último, el 

nuevo cuadro de precios y descuentos para Colombia. 

 

Con estas palabras dio inicio Juan a la convención que tuvo lugar en el Hotel 

Intercontinental en la ciudad de Cali. Andrés como comunicador y elaborador de 

las presentaciones estaba presente en esta convención como parte de apoyo 

técnico, y cubrimiento fotográfico de la misma. Tal cual el orden del día cada uno 

de los importadores hizo una presentación de sus empresas, sus instalaciones 

físicas, su personal administrativo y de ventas, sus planes de mercadeo, las 

actividades en las que participan para impulsar la marca entre otras cosas. 

 

Este punto, junto con el segundo, donde Juan habló del crecimiento exponencial 

de las ventas de MaxOil en Colombia, pasó sin ningún inconveniente y como parte 

normal del protocolo programado. Pero cuando se llegó al tercer punto, donde se 

expusieron problemáticas y soluciones el tono amistoso de los anteriores puntos 

se dejó de lado, sobre todo cuando de repartición de territorios se habló, 

propuesta llevada a colación por SurAceites. 
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 Vean señores, nosotros hemos invertido demasiado millones de pesos en 

posicionar la marca MaxOil y Capital Aceites como distribuidores 

autorizados a través de muchos departamentos en Colombia como para 

ahora venir a aceptar una propuesta de repartición de zonas. Si aquí me 

llamaron para hablar de estás pendejadas me hubieran dicho antes y me 

hubiera evitado este viaje. 

 

Habiendo dicho esto don Javier de Capital Aceites, se dispuso a ponerse de pie 

para retirarse de la convención cuando Juan tomó la palabra y con fuerte voz 

exigió a Javier que se sentará, que del sitio no se iba nadie hasta encontrar 

soluciones en vez de generar más problemas. Al parecer solo fue don Javier quien 

le cayó como un baldado de agua fría la propuesta de distribución del territorio, 

porque a don Guillermo de PaisOil le pareció una propuesta justa, en la medida 

que siempre Capital Aceites es la empresa que más territorio ha abarcado desde 

el comienzo de la distribución de MaxOil. 

 

 Señores de Capital Aceites y PaisOil, SurAceites no quiere quedar en 

igualdad de territorio con ustedes, lo que queremos es que las zonas de 

influencia de cada uno de nosotros los importadores crezca, pero a la vez 

que sean distribuidas justamente con estudios de distancias y tiempos que 

garanticen que los productos MaxOil estén siempre donde nuestros 

clientes, y que a la vez sea rentable para todos sin que tengamos que hacer 

recorridos gigantes si otro de nosotros lo puede hacer en menor distancia y 

tiempo, y por ende menores costos.  

 

La propuesta de SurAceites básicamente es que ampliemos nuestra 

cobertura con zonas definidas para cada uno de los importadores, que se 

respeten, que se eliminen sub-distribuidores; y si, ustedes tienen razón 
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señores de Capital Aceites, es cuestión de ceder ciertos terrenos, pero es 

por el bien y conformidad de todos los importadores. 

 

Luego de don Hernán haber dicho lo anterior, pareció que el señor Javier se 

calmaba un poco. Había comprendido que lo que se quería no era una repartición 

igualitaria de terrenos, sino que se hiciese una repartición justa con base a 

estudios de tiempos y distancias, lo que significaría que cada empresa mantendría 

su lugar en cuanto a tamaño (Capital Aceites seguiría siendo la más grande 

importadora, segundo PaisOil y tercero SurAceites) y que ampliarían en esa 

misma medida su distribución. 

 

 Don Hernán, me parece una propuesta interesante, sobre todo para 

ustedes SurAceites y nosotros PaisOil que siempre hemos tenido menor 

campo de acción para llegar con nuestros productos, pero de igual manera 

es una propuesta para sentarse cada a uno a pensar y analizar en sus 

empresas, y así generar acciones en las que todos quedemos satisfechos 

porque tampoco podemos negar que yo también tendría que ceder cierto 

espacio para ustedes señores de SurAceites. 

 

De igual manera me parece muy bien don Javier que no se haya ido y que 

haya escuchado bien esta propuesta, porque para eso estamos aquí, para 

escucharnos y generar acuerdos que nos beneficien a todos; además esto 

no es una camisa de fuerza, son propuestas que se están haciendo y que 

solo se llevarán a cabo si todos concordamos en que así sea. 

 

Y por otro lado don Juan, yo considero que no se podrá hacer que 

lleguemos a soluciones hoy mismo porque este tema es bastante delicado y 
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necesita de mucho tiempo, análisis y estudios para que podamos llegar a 

un acuerdo a las tres empresas. 

 

Los tres importadores estuvieron de acuerdo con las palabras del señor Guillermo 

de PaisOil, pues su silencio y haber asentado con sus cabezas, dieron paso a que 

Juan tomará la palabra y concluyera que el punto tres quedaba abierto y para lo 

cual proponía un plazo considerable de siete meses para que las tres 

importadoras y distribuidoras de MaxOil pensarán y analizaran la propuesta de 

SurAceites, plazo que luego de cumplido, se haría de nuevo otra convención en 

otra ciudad donde se tomarían ahora sí, acciones concretas para la propuesta de 

zonificación del país. 

 

 Y pasando al cuarto y último punto de la agenda, para el próximo año hay 

un pequeño alza en el precio de los lubricantes, pero creo que es 

generalizado para toda la industria, así que no nos va a afectar solamente a 

nosotros, sino también a la competencia.  

 

En esta medida, y me parece una propuesta que le conviene a todos 

ustedes, cuando vayan a hacer pedido, hagan el pedido todos juntos para 

que todo llegue solo en un viaje y los costos sean menores para así, con los 

precios estandarizados de MaxOil para todos ustedes, las ganancias sean 

buenas para cada uno.  

 

Por esta misma línea, vamos a redefinir el cuadro de descuentos por 

compras en volumen, ya que si seguimos con los descuentos tan altos y 

limites tan altos de compras, podemos seguir sufriendo por el tema de los 

sub-distribuidores, así que vamos a cambiar esas tablas de descuentos 
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como primera medida y de una vez les paso los nuevos precios para el 

próximo año. 

 

La convención terminó, el cuarto punto no necesitaba ser discutido a fondo pues 

las decisiones en cuanto a descuentos y volúmenes de venta eran necesarios 

para todos para obtener mayores ganancias y menor riesgo de ventas de sus 

productos a manos de sub-distribuidores.  

 

Entre todos quedó el sinsabor de aquel encontrón debido a la propuesta de 

SurAceites pero todo terminó luego de salir del salón de convenciones donde un 

almuerzo en un importante restaurante de la ciudad hizo que los ánimos volvieran 

a ser de amistad. 

 

Los meses pasaron esperando a que esta nueva convención se llevara a cabo 

para dar de una vez solución al tema territorial. La propuesta de SurAceites estaba 

sobre la mesa por lo que quienes tenían que pensar, analizar y hacer sus propias 

propuestas eran Capital Aceites y PaisOil. 

 

Por malos entendidos con la gerencia de SurAceites, Andrés abandonó la 

empresa a comienzos de diciembre, faltando tres meses para la nueva 

convención.  

 

Durante una clase de la especialización a comienzos de enero del 2013, un 

profesor llevó un artículo donde se mencionaba que varias empresas importantes 

fabricantes de televisores y pantallas habían sido multadas por la Unión Europea 

por llevar a cabo prácticas monopólicas en cuanto a reuniones que tenían como 

resultado la manipulación de precios de sus productos durante casi una década 

(Anexo 9). A Andrés se le vino a la cabeza la duda de si, aun vendiendo el mismo 

producto (MaxOil) pero siendo distintas empresas, tanto Capital Aceites, como 
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PaisOil y SurAceites, ¿serían competencia?. Al final de la clase Andrés le planteó 

esta pregunta al profesor y su respuesta fue positiva, es decir, pueden vender el 

mismo producto y estar autorizados por la misma empresa MaxOil, pero al ser 

distintas empresas son automáticamente competencia. Por lo que la convención 

en la que estuvo Andrés y en la que los tres importadores y MaxOil se reunieron, 

es una práctica monopólica, pues siendo competencia se reunieron para acordar 

no solo precios, sino también zonas de acción y pactos de respeto de estos 

territorios. 

 

Al día siguiente Andrés se puso en contacto con las gerencias de SurAceites y les 

hizo saber a través de un e-mail de lo que se había dado cuenta. Les advirtió que 

si cualquier persona fuera de ellos, y peor aún, de la competencia, se daban 

cuenta de estas reuniones y las hacían visibles ante las entidades reguladoras del 

estado, podrían incurrir en multimillonarias multas debido a prácticas monopólicas. 

Les adjuntó un documento sobre ‘Derecho y Política de la Competencia en 

Colombia’ (Anexo 10) escrito por la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual deja 

claro todas las prácticas monopólicas y sus repercusiones desde el marco jurídico 

y legal. 

 

Entre los muchos apartes de este documento que Andrés les dejó resaltados a las 

Gerencias de SurAceites, hubo un cuadro que resumía estas prácticas 

monopólicas (Anexo 4, Pag.20). 
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Pero más grave aún es que estás prácticas son punibles independientemente de 

los motivos o argumentos que existan para su ejercicio, como lo cita este otro 

aparte del Anexo 4 (pag.21) que resaltó Andrés. 

 

“En resumen, la prohibición del decreto de 1992 de los carteles que “tienen 

como objetivo o efecto” la fijación de precios, la repartición de mercados, la 

subordinación del suministro a la aceptación de obligaciones adicionales, 

etc. no sólo convierte en ilegal la tentativa de prácticas restrictivas, sino que 

también penaliza la conducta por su efecto anticompetitivo, 

independientemente del motivo o interés que subyazca tras esa conducta”. 

 

La respuesta que recibió fue una llamada de la gerencia comercial donde Don 

Jorge le decía a Andrés:  

 

 Andrés mijito, gracias por su preocupación, pero no se preocupe que eso no 

aplica para nosotros. Estamos en contacto 
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De inmediato otra llamada de don Hernán: 

 

 ¡¡¡No, no no!!! A mí no me venga con maricadas que eso no aplica para 

nosotros. Muchas gracias Andrés y usted que ya no trabaja con nosotros, 

preocúpese por otras cosas. 

 

La segunda convención se llevó a cabo. Se desconocen los resultados. 

¿Ignorancia o terquedad? 
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ANEXO 1 

JUAN ALBERCA (MAXOIL) 

 

El señor Alberca es un hombre de aproximadamente unos 55 años de edad, 1.70 

mts. de estatura, tez blanca, no ha perdido el pelo en el transcurso de su vida pero 

es completamente canoso, tiene entradas no tan profundas y tiene un corte 

bastante casual para su edad; es de contextura delgada pero la barriga de haber 

vivido más de cinco décadas es evidente. Su forma de vestir es bastante casual, 

pantalones de dril, zapatos tipo mocasín con medias que combinen con su 

pantalón, usa camisa de botones manga corta pero dentro del pantalón y con su 

respectiva correa.  

 

Es un hombre con un castellano bastante rápido por lo que para entenderlo hay 

que prestarle la mayor atención posible, su voz es gruesa y algo ronca (quizá por 

lo mucho que fuma); es una persona muy amable y fácil de tratar, aunque su 

temperamento fuerte hace que cualquier cosa que lo moleste, saque su malgenio 

a flote. Trabaja con MaxOil hace aproximadamente 10 años donde desde su 

ingreso ha trabajado en el área comercial internacional, específicamente con la 

región de Sur, Centro América y los países ibéricos (España y Portugal). 
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ANEXO 2 

JAVIER BARRANCO (CAPITAL ACEITES) 

 

Con alrededor de 45 años de edad, tiene 1.80 mts. de estatura, su contextura es 

gruesa y atlética, la tez de su piel es trigueña (bastante latino, característico de la 

región de donde proviene); no tiene ni una cana pero si tiene entradas, su pelo es 

bastante oscuro y un poco largo. Es un personaje bastante elegante, toda su ropa 

es formal más no de etiqueta, pero sí de diseñador; llevo consigo lo máximo en 

tecnología tanto en celular como en portátil.  

 

Es un hombre de personalidad muy seria, de pocas palabras y mucha escucha; 

cuando abre su boca es porque ha escuchado lo suficiente para tomar decisiones 

o hacer propuestas con bastante argumento. Es de temperamento bastante fuerte 

y cuando algo no le parece, lo más seguro es que existan discusiones fuertes y 

abandone las conversaciones. Lleva más de la mitad de su vida en el mundo de 

los negocios, donde los ha explotado al máximo y tiene el lujo de que el dinero 

trabaje para él; tiene como esposa una ex actriz y modelo colombiana, con quien 

el común denominador es viajar a conocer el mundo. 
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ANEXO 3 

GUILLERMO GÓMEZ (PAISOIL) 

 

Es un hombre de aproximadamente 55 años de edad, es de gran contextura y 

estatura (1.80 mts. aproximadamente), tiene una panza bastante pronunciada, es 

canoso un poco calvo, aunque lo disimula bien con algo de gel y un buen peinado. 

Su forma de vestir es casual y bastante descomplicada: usa jeans clásicos con 

mocasines, camisas manga corta a botones siempre por dentro y con correa.  

 

Es una persona muy seria, parece que no tuviese sentido del humor y que lo único 

que le importara son los negocios. Es experto en cifras, o al menos parece 

prepararse muy bien en este tema para estas reuniones de negocios, y todo lo que 

habla hace referencia a números, estadísticas y demás temas similares.  

 

Es un señor bastante descomplicado en cuanto a que no le interesa lo último en 

tecnología celular o de computadores, pero si se cuida de llevar siempre consigo 

un muy buen reloj. 
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ANEXO 4 

HERNÁN ARANGO (SURACEITES) 

 

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, esposo y padre de tres hijos. 

Mide aproximadamente 1.75 mts, es de piel morena, su pelo sigue en su sitio y no 

se le notan canas, es de complexión atlética y su forma de vestir bastante casual y 

contemporánea, por lo que parece que no tuviese la edad que tiene.  

 

Es amante de la tecnología por moda, más no por su uso, así que no es de 

extrañar que mantenga comprando nuevos portátiles Mac y iPhone, pero que su 

uso se limite a lo básico y no a lo casi ilimitado que se pueda hacer con estos 

dispositivos. Una persona que sabe separar muy bien sus dos vidas, la familiar de 

la laboral.  

 

Como familia y amigo se caracteriza por ser una de las mejores personas que 

alguien puede conocer pues su sentido de persona y ser humano lo hacen 

bastante especial con quienes lo rodean; por otro lado, como gerente es una 

persona completamente distinta, frio, serio, de trato cortante y pareciera ser que 

su mejor forma de comunicarse con sus empleados es a través de altos 

volúmenes de voz; en lo que concuerdan tanto hombres como mujeres de 

SurAceites, es que el señor Hernán no inspira respeto en sus colaboradores, sino 

que es una figura que genera miedo dentro de la organización. 
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ANEXO 5 

ANDRÉS OSPINA (PRACTICANTE) 

 

Él es un joven de 25 años de edad (24 cuando ingreso a SurAceites), 1.65 mts de 

estatura, de pelo corto oscuro e indio, su contextura es normal, no es atlético pero 

tampoco está fuera de línea.  

 

Es una persona bastante alegre, temperamento controlado, es sociable y su trato 

con las demás personas es bastante agradable y fluido. Recién comenzó su 

práctica, inicio a su vez una especialización en mercadeo como opción de grado.  

 

Es amante de la tecnología y sus dispositivos, es una persona curiosa que le 

gusta aprender sobre temas que desconoce que pueden ser útiles en su vida. Su 

proyecto para la práctica consistió en la creación de un manual de manejo 

audiovisual de la marca MaxOil el cual fue aprobado y luego de su periodo 

académico de prueba, logró quedar contratado por SurAceites. 

 

Durante su periodo de práctica, sus labores como Comunicador fueron mínimas y 

dentro de la organización lo tomaron más bien como un reemplazo de una 

persona de mercadeo que estuvo unos años dentro de la organización. Por lo que 

más que Comunicador dentro de SurAceites, sus labores dentro de la empresa 

fueron improvisar sobre la marcha decisiones y acciones de mercadeo sin 

fundamentos para hacerlo. Problema que parecía no importar dentro de la 

empresa con tal que las ventas y la visualización de la marca en el mercado 

fueran factores que fueran constantes y en crecimiento. 
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ANEXO 6 

JORGE ROSERO (SURACEITES) 

 

Es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, oriundo de Pasto (capital de 

Nariño, departamento del sur del país), tiene 1.85 mts de estatura, de contextura 

gruesa y atlética, aunque su edad le ha cobrado a través de una panza 

pronunciada; su color de piel es clara, su pelo esconde muy bien su edad pues no 

tiene ni canas ni entradas.  

 

Su personalidad es tan grande como él, tiene la capacidad de reírse de su propia 

gente de Pasto, tiene la capacidad de atrapar a las personas con el don del habla, 

pues puede hacerlo por horas sin que la gente se aburra; siempre está dispuesto a 

colaborar en lo que puede y aprender lo que considera útil para su vida. Es una 

persona bastante estudiada y recorrida en el mundo académico, pero ante todo, 

comercial; desde su vida universitaria ha estado vinculado al mundo de las ventas, 

pasando por todos los cargos de este ámbito en distintas empresas de múltiples 

sectores.  

 

Sus últimos 10 años los pasó gerenciando las ventas de una de las principales 

empresas competidoras de MaxOil en la región suramericana. 
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ANEXO 7 

EIDER VÉLEZ (SURACEITES – QUINDÍO) 

 

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, 1.70 mts de estatura, 

contextura gruesa, una barriga pronunciada, canas confundidas entre su pelo 

medio corto, de piel clara y una forma de vestir bastante casual y descomplicada.  

 

Es de Armenia (capital del departamento del Quindío, departamento vecino al 

norte del Valle) y reside ahí mismo; es de una gran personalidad, siempre alegre, 

jovial y entrador con todas las personas, al punto de parecer un poco confianzudo 

a algunos. Siempre ha trabajado en la parte comercial del negocio automotriz, 

combustibles, aceites y lubricantes en un sinnúmero de compañías incluyendo las 

de la competencia de MaxOil, por lo que su conocimiento del mercado es amplio y 

sabe cómo moverse en este campo.  

 

Es un hombre bastante chapado a la antigua en el tema tecnológico, por lo que los 

celulares que se usan en la empresa para hacer los pedidos son algo complicados 

para él, y el papel y el bolígrafo son sus mejores amigos. 



Empresa                                                  MaxOil                                                                                                                   Fecha de Solicitud
Evento REUNION Contacto JUAN ALBERCA
Fecha de realización del Evento 24 JULIO DE 2012 Teléfono
No. personas 15 Horario: 6PM - 10PM

IMPORTANTE: Esta cotización no representa confirmación  de reserva, en caso de aceptación de nuestra propuesta, favor enviarnos una comunicación para verificar 
nuestra disponibilidad y proceder a efectuar el bloqueo correspondiente

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

24-jul-12 15 ESTACION DE CAFÉ SENCILLA $ 2.000 cortesia
15 REFRIGERIO AM $ 13.500 $202.500

SUB TOTAL $202.500

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24-jul-12 1 Servicio meseros $55.500 $55.500

SUB TOTAL $55.500

FECHA CANTIDAD % DESCUENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24-jul-12 1 SALON CON MONTAJE EN IMPERIAL PARA 15 PERSONAS 84% $475.000 $76.000

TARIFA ESPECIAL PARA HOSPEDADOS RESERVA No 23804110

Incluye:
Estacion de Café sencilla
Alquiler de salón
Ayudas Audiovisuales básicas (Telón, papelógrafo, tablero acrílico)

SUB TOTAL $76.000

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24-jul-12 1 Video Beam incluye pantalla de 2.40  x 1.80 y pointer (2500 Lumnes) /Medio Dia $100.000 $100.000

Video Beam incluye pantalla de 2.40  x 1.80 y pointer (2500 Lumnes) / Dia completo $150.000 $0
** Apartir de 30 pax se cotiza Amplificacion de Sonido

SUB TOTAL $100.000

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

Tarifa unica diaria  por el tiempo del evento y por vehiculo $ 3.500 $0
SUB TOTAL $0

$434.000

$32.400
$8.880

$12.160
$16.000

$0
$503.440

POLITICAS CHECK-IN Y CHECK-OUT 

Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 1:00 pm.

§         72 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 25% de la primera noche

§         30 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 75% de la primera noche.

GRUPOS
§         45 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 50% de la primera noche

§         24 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 75% de la primera noche.
§         12 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% de la primera noche.

§         48 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 50% de la primera noche.

§         15 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% de la primera noche
§         5 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% del total de noches

INDIVIDUALES   

REGLAS DE CANCELACIÓN

§         60 días antes de la fecha de llegada, se deberá tener el depósito por el 20% de la primera noche

§         10 días antes de la fecha de llegada, se deberá tener el depósito por el saldo total de noches

Aplica para todas las reservas individuales y bloqueo de grupos que se encuentran garantizadas con depósito o con carta de responsabilidad y se refiere a las
penalidades aplicadas a reservas canceladas posteriores al tiempo permitido.

§         45 días antes de la fecha de llegada, se deberá tener el 80% restante de la primera noche
§         30 días antes del día de llegada, se deberá tener el 20% del total de noches reservadas

REGLAS DE DEPOSITO (Empresas que TIENEN crédito con HOTELES ESTELAR S.A., con el fin de garantizar el bloqueo de habitaciones y salones, Se debe recibir una
carta de responsabilidad por parte de la empresa, aplicando las mismas fechas arriba indicadas. Esta carta autoriza al hotel el cobro de la penalización por incumplimiento
de las condiciones inicialmente solicitadas. 

INDIVIDUALES 

IVA ALIMENTOS & BEBIDAS (16%)

IVA SERVICIOS ADICIONALES (16%)

En caso de necesitar ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente
requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar, con anticipación, con el Gerente de Habitaciones del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar
aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

GRUPOS

§         1 día antes de la fecha de llegada, se deberá tener  el depósito por el 100% del total de las noches reservadas

REGLAS DE DEPOSITO (Empresas que NO tienen crédito con HOTELES ESTELAR S.A.)
Tiempos en que deben generarse los depósitos con el fin de tener garantizado el bloqueo de habitaciones  y salones.

TOTAL EVENTO

IVA ALQUILER SALON (16%)
IVA AYUDAS AUDIOVISUALES (16%)

§         5 días antes de la fecha de llegada, se deberá tener  el depósito por el 50% del total de las noches  reservadas.

PARQUEADERO

IVA MESEROS (16%)

SUBTOTAL DEL EVENTO

ESPAÑA

IMPUESTOS NO INCLUIDOS

DIRECCION CORPORATIVA MERCADEO Y VENTAS

COTIZACION EVENTO EMPRESARIAL

SALON

AYUDAS AUDIOVISUALES

25 JUNIO DE 2012

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MESEROS

ANEXO 8
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conocidas porque los eventos solían terminar con una ronda de golf. “Estos carteles de
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dirección del Presidente de la República y lo componen varios Ministros y 
Directores5, el presidente del Banco de la República, el presidente de la 
Federación Nacional de Cafeteros y el Director del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), que funciona como Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

La agencia responsable de la aplicación de la ley de competencia es la 
Superintendencia de Industria y Comercio (de ahora en adelante “SIC” o 
“Superintendencia”), entidad técnica adscrita al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

1.2. Introducción a la política de competencia 

La Ley 155/59 vigente sobre prácticas comerciales restrictivas tiene 
50 años de antigüedad. Fue aprobada por el Congreso de la Nación en el año 
1959 (de ahora en adelante ley de 1959), con base en el artículo 32 de la 
Constitución Política de 1886, con arreglo al cual correspondía al Estado la 
dirección general de la economía y lo facultaba a intervenir en determinadas 
circunstancias6. El artículo 1° de la Ley 155/59 establece como principio 
general la prohibición de “acuerdos o convenios que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o 
servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, 
procedimientos o sistemas con tendencia a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios no equitativos”. 

Asimismo la Ley 155/597 establece un régimen de control previo de 
fusiones y adquisiciones (que en Colombia se denominan “integraciones 
económicas”), obligando a las empresas que se dedican a la misma actividad 
económica a “informar al Gobierno Nacional de las operaciones que 
proyecten llevar a cabo con el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse 
entre sí, cualquiera que sea la forma jurídica de dicha consolidación, fusión 
o integración” y establece que las empresas “podrán proceder a realizar” la 
operación si el Gobierno no la ha objetado en el plazo de 30 días luego de 
presentada la documentación completa de notificación. El artículo 10 de la 
Ley 1340/09 modificó el procedimiento segmentando el trámite de 
información en tres etapas. La primera, comprendida por la solicitud de pre-

                                                        
5  Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo, Trabajo, 

Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura; Directores de Asuntos 
para las Comunidades Negras y para la Equidad de la Mujer y el Director del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

6  Cf. De Brigard Ochoa y De Hoyos Vega 2002. 
7  Artículo 4. 
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evaluación que debe ir acompañada por un informe sucinto y que culmina al 
tercer día de la presentación del informe. La segunda que comprende todos 
los trámites que deben surtirse a partir de la etapa anterior y dentro de los 30 
días siguientes a la presentación de la información por parte de los 
interesados, y la tercera, que contiene los trámites que deben surtirse durante 
los 3 meses siguientes desde el momento en que los interesados han allegado 
la totalidad de la información. Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de los 
tres meses siguientes al recibo de la información completa, si la autoridad no 
se hubiere pronunciado, se entenderá que la operación ha sido autorizada. 

La Ley 155/59 fue modificada por el Decreto 3307 de 1963 y 
reglamentada en 1964 mediante el Decreto 1302, pero esa reglamentación 
fue insuficiente para dar paso a una implementación efectiva y rara vez fue 
aplicada con el objetivo de preservar la competencia8. En su lugar, se ha 
utilizado principalmente como base legal de aplicación de controles de 
precios. 

Esa situación comenzó a cambiar a principios de la década de 1990, 
coincidiendo con la puesta en marcha de la política de liberalización 
económica. La nueva Constitución Política (1991) otorgó al derecho de 
competencia rango constitucional, estipulando que: a) la “libre competencia 
económica” es un derecho o interés colectivo9; b) la “actividad económica y 
la iniciativa privada son libres”10 y c) el “Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado”11. 

A esta nueva Constitución Política le siguió, en 1992, la promulgación 
del decreto 2153 (en adelante decreto de 1992), que tuvo un papel 
fundamental a la hora de establecer una nueva política de competencia en el 
país. El decreto se fundamentó en tres tipos de conducta relacionada con la 
ley de competencia y mejoró las normas legales que se aplicaban a dicha 
conducta. También reformó la SIC, dándole más herramientas y 
procedimientos, que eran necesarios para aplicar la ley y proteger a los 
consumidores12. Así, la nueva constitución y el decreto de 1992 

                                                        
8  Cf. Examen de las políticas comerciales de Colombia (Organización Mundial del 

Comercio 1996), Documento de trabajo 36 del BID sobre regulación y 
desregulación de las políticas en Colombia (Hommes 1996, págs. 8-9). 

9   Artículos 338 y 88. 
10   Artículo 333. 
11  Artículo 333. 
12  Artículos 44-52. 
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reestructuraron y modernizaron el sistema para proteger la competencia, 
corrigiendo varios problemas que habrían impedido su aplicación. El decreto 
detallaba una lista de hechos punibles, que incluía la fijación de precios, las 
restricciones de producción y la repartición geográfica de mercados; 
otorgaba a la Superintendencia importantes poderes para investigar 
conductas anticompetitivas, por propia iniciativa o a petición de terceros, 
para imponer multas y obligar a las empresas a notificar operaciones de 
fusión y adquisición.13 

Sin embargo,  la liberalización de principios de la década de 1990 
también introdujo importantes reformas en los servicios públicos que 
afectaron la política de competencia. Creó tres comisiones reguladoras (en 
telecomunicaciones, agua y saneamiento y electricidad y gas) con facultades 
generales de fortalecimiento de la competencia y de prevención de prácticas 
monopolísticas, adicionales a las facultades regulatorias usuales (fijación de 
tarifas, condiciones de licitación, regulaciones técnicas y comerciales). 
Asimismo, se creó la Superintendencia de Servicios Públicos como 
complemento de las comisiones reguladoras, para proteger a los 
consumidores y supervisar las empresas estatales y también con poderes 
para imponer sanciones ante la evidencia de prácticas restrictivas. En suma, 
estas reformas crearon un modelo institucional descentralizado de 
protección y promoción de la competencia, en el cual varias autoridades 
económicas (las Comisiones y Superintendencias sectoriales y la 
Superintendencia de Industria y Comercio) aplicaban normativas de sanción 
de prácticas restrictivas,  de abuso de posición dominante y de control de 
fusiones y adquisiciones. 

Hacia 2004 este modelo comenzó a mostrar sus debilidades, 14 y se 
inició una segunda fase de reformas. Cabe observar que mientras la 
primera modernización la legislación de la competencia formó parte de 
una estrategia de crecimiento centrada en la apertura de la economía 
colombiana, en esta segunda modernización, las reformas se integran en 
la estrategia de crecimiento basada en el incremento de la competitividad 
de la economía, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

                                                        
13  Cf. Documento de trabajo 19692 del Instituto del Banco Mundial (Montenegro 

1995, págs. 17-19), redactado por uno de los principales responsables del 
programa de desregulación. 

14  Cf. Informe conjunto BID/OCDE (2004). Colombia: Desafíos Institucionales para 
Promover la Competencia. Banco Interamericano de Desarrollo - BID; 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económicos – 
OCDE, Foro Latinoamericano de Competencia. Segunda reunión anual, 
Washington D.C. junio de 2004. 
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(capítulo 4)15. En ese plan, con la actualización del régimen de 
protección de la competencia se busca mejorar el clima de inversión y de 
negocios en el país, con vistas a promover el desarrollo de sectores de 
clase mundial. 

El resultado fue la sanción de importantes modificaciones de la ley 
de competencia16, a través de la Ley nº. 1340/09, recientemente aprobada 
por el Congreso y firmada por el presidente el 24 de julio de 2009. El 
objetivo de esa legislación es “actualizar la regulación en materia de 
protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales 
de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y 
optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales 
para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre 
competencia económica en el territorio nacional”. La nueva ley 1340 se 
describe con más detalle en la sección 8, aunque uno de sus principales 
efectos es otorgar a la SIC la autoridad exclusiva para la aplicación de 
normas de competencia en todos los sectores de la economía. 

1.3. Objetivos de la política de competencia 

Según lo discutido en la sección precedente, a partir de la nueva 
Constitución de 1991 el objetivo de la legislación de competencia se 
encuentra explícitamente definido en la norma constitucional: la protección 
de la libre competencia económica, que ha sido consagrada como un 
derecho colectivo (artículo 333). 

 

                                                        
15  El Plan contiene cinco pilares de la Política Nacional de Competitividad (PNC): 

(1) desarrollo de sectores o grupos internacionales, (2) estímulo de la 
productividad y el empleo, (3) formalización empresarial y laboral, (4) fomento de 
la ciencia, la tecnología y la innovación y (5) estrategias horizontales de 
promoción de la competencia y la inversión. (CONPES, 2008, págs. 5,18-19). 

16   Proyecto de ley 333/08/C y 195/07/S, que contienen normas para la protección de 
la competencia. 
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Recuadro 1: El Derecho de Competencia en la Constitución Política de 1991 

Título XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública.  

Capítulo I: De las Disposiciones Generales. Artículo 333: 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización 
de la ley… La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades… La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial… El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional… La ley delimitará el 
alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación.” 

 

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que: “La 
Constitución ha elevado la libre competencia a principio rector de la 
actividad económica, en beneficio de los consumidores y de la misma 
libertad de empresa…La ley debe impedir que personas o empresas que 
detenten una posición dominante en el mercado la exploten de manera 
abusiva”17; “La competencia… a través de las instituciones del mercado, 
ofrece a la Constitución económica la oportunidad de apoyarse en ellas con 
miras a propugnar la eficiencia de la economía y el bienestar de los 
consumidores… el objeto tutelado por la Constitución es el proceso mismo 
de competencia, con independencia de los competidores, sean éstos grandes 
o pequeños18; se concibe la libre competencia económica como un derecho 
individual y a la vez colectivo, cuya finalidad es alcanzar un estado de 
competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro 
individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el 
consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías 
y a un precio real y justo…”19. 

El decreto de 1992 (artículo 2º), en forma concordante con los preceptos 
constitucionales, establece como objetivos: mejorar la eficiencia, que los 
consumidores dispongan de libertad de elección y acceso a bienes y 
servicios, que las empresas puedan participar libremente en los mercados y 

                                                        
17   Sentencia T-240 de 1993. 
18   Sentencia C-535 de 1997. 
19  Sentencias C-815 de 2001 y C-369 de 2002. 
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que en el mercado exista variedad de precios y calidades. El artículo 2° del 
Decreto 2153/92 ha sido enmendado en la nueva ley 1340/09, dotándolo de 
mayor claridad, tal y como sigue: 

Artículo 2°. Funciones. La Superintendencia de Industria y 
Comercio ejercerá las siguientes funciones:  

Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la 
competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que 
pudieran implicar su contravención y dar trámite a aquellas que 
sean significativas para alcanzar concretamente los siguientes 
propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 

En pocas palabras, el principal objetivo del sistema colombiano para la 
defensa de la competencia es proteger la libre competencia económica, 
definida como “la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un 
mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de 
ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y 
mantener una clientela”20, hasta el punto de que de esta manera se fomente 
la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. 

Sin embargo, parece que otras políticas públicas son también relevantes. 
Así, la Constitución de 1991 también establece que: (a) la gestión global de 
la economía se encuentra en manos del estado que, por mandato de la ley, 
intervendrá en todos los sectores económicos para racionalizar la economía 
y mejorar la calidad de vida, para distribuir las oportunidades y los 
beneficios de desarrollo equitativamente, para mantener un ambiente de 
prosperidad, para lograr la plena utilización de los recursos humanos y el 
desarrollo armonioso de las regiones; (b) las actividades del sector 
financiero (bancos, compañías de seguros, etc.) son de interés público y 
deberán dirigirse bajo autorización y supervisión estatal; (c) se pueden 
establecer monopolios legales sólo con propósitos sociales o públicos, como 
en el caso de las bebidas alcohólicas y el juego, cuyos beneficios se 
asignarán a la sanidad y a la educación21. 

La SIC aportó algo de contexto para estas disposiciones. 

“En 1991 el país introdujo un cambio constitucional que transformó 
todos los aspectos sociales, políticos y económicos de la vida 

                                                        
20  Cf. Alfonso Miranda Londoño (1998) Abuso de la Posición Dominante: 

Perspectivas de Aplicación en Colombia a la Luz del derecho Comparado - 
CEDEC N° 2, citado en De Brigard Ochoa y De Hoyos Vega, 2002. 

21  Artículos 333 a 336. 



18 
 
 

DERECHO Y POLÍTICA DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA © OCDE 2009 

pública, desde un Estado de Derecho a un Estado Social de 
Derecho, conciliando de esta forma el concepto de estado de 
derecho y estado de bienestar,  donde la dignidad del individuo es el 
punto de intersección (...). Ya no se trata al individuo de forma 
aislada, sino que se convierte en un componente social, con el único 
objetivo de lograr los objetivos esenciales del Estado. De esta forma 
la seguridad legal, que procede del principio de legalidad 
constitucional y de la eficacia o materialización de los derechos que 
manan del estado de bienestar, da preferencia al interés general 
sobre el interés del individuo”22. 

La SIC ha explicado que: 

“El artículo 333 de la Constitución consagró la libertad de 
competencia como un derecho de todos, de carácter no absoluto 
(…) implica que no es una prerrogativa que se encuentre radicada 
exclusivamente en la cabeza de quienes compiten en el mercado, 
sino que es un derecho de los competidores, no competidores y 
consumidores, entre otros. Es por esta razón que objetivos tales 
como el bienestar del consumidor, la eficacia económica, la 
innovación, la equidad, la estructura de industria competitiva, el 
crecimiento y la protección de pequeñas y medianas empresas 
merecen y deben ser protegidos de manera equitativa y 
proporcionada a su incidencia dentro de la gran finalidad, que es el 
interés general, lo cual no significa dar prioridad a alguno por 
encima de los demás”23. 

2. Aspectos fundamentales: contenido de la ley 

2.1. Acuerdos horizontales y verticales 

Una de las particularidades de la legislación antimonopolio de Colombia 
es que no realiza distinción entre los acuerdos horizontales y los verticales, 
motivo por el cual en este estudio se hace un tratamiento en conjunto de 
ambos tipos de acuerdos. 

La norma básica que establece la prohibición respecto de la celebración 
de acuerdos anticompetitivos es el Artículo 1 de la Ley 155/59. Dicho 
artículo dice: “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

                                                        
22   Información ofrecida por escrito por la Superintendencia. 
23   Información ofrecida por escrito por la Superintendencia. 
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distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o 
servicios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de prácticas y 
procedimientos o sistemas que tiendan a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios inequitativos”24. Cabe notar que, en esta 
fórmula, las conductas se penalizarían por su intencionalidad 
anticompetitiva antes que por sus efectos reales en el mercado. Esta fórmula 
fue ampliada en el decreto de 1992, con arreglo al cual los acuerdos pueden 
ser contrarios a la libre competencia, tanto por su objeto como por sus 
efectos. 

Asimismo, el decreto estableció una definición taxativa según la cual un 
cartel o acuerdo es “Todo contrato, convenio, concertación, práctica 
concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas”25. Reforzó 
la prohibición general estableciendo que las conductas que afectan a la libre 
competencia se consideran ilícitas en los términos del Código Civil26 e 
instauró una lista no exhaustiva de acuerdos contrarios a la libre 
competencia, que se enumeran en el Recuadro 2. 

 

Recuadro 2. Acuerdos entre empresas: listado ilustrativo de acuerdos 
presuntamente ilegales. 

Se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan por 
objeto o tengan como efecto lo siguiente: 

1.  La fijación directa o indirecta de precios. 
2.  Determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para terceros.  
3.  La repartición de cuotas de mercado entre productores o distribuidores. 
4.  La asignación de cuotas de producción o de suministro. 
5.  La asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de aportaciones 

productivas. 
6.  Limitación a la adopción o desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías. 
7.  Subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales 

que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio. 
8.  Abstenerse de producir un bien o servicio, o alterar sus niveles de producción. 
9.  La colusión en las licitaciones o concursos o la distribución de adjudicaciones de 

contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. 
10.  Impedir el acceso a los mercados o a los canales de comercialización a terceros. 

Decreto 2153/92, artículo 47 apartado 10 en combinación con el artículo 16 de la ley 
590/00 sobre promoción de PYME. 

                                                        
24  Artículo 1º, enmendado por el Decreto especial 307/63. 
25  Artículo 45. 
26  Artículo 46. 
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Conforme a la formulación del Decreto 2153/9227, que continúa vigente, 
los acuerdos listados presentan como denominador común el hecho de que 
pueden ser sancionados tanto por su objeto como por sus efectos. La única 
defensa válida de los acusados en este caso sería demostrar que no se 
incurrió en la conducta imputada28, aunque en ocasiones la SIC ha admitido 
la posibilidad de que habiéndose incurrido en la conducta, se presenten 
válidamente en oposición consideraciones de eficiencia en los términos del 
artículo 29 del Decreto 2153/92. 

Alternativa e inversamente, es posible sancionar un acuerdo tan sólo con 
la verificación de efectos anticompetitivos, con independencia de la 
intencionalidad de los infractores. Aquí la defensa de los acusados 
consistiría en discutir los efectos anticompetitivos del acuerdo sobre la libre 
competencia, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. En 
resumen, la prohibición del decreto de 1992 de los carteles que “tienen 
como objetivo o efecto” la fijación de precios, la repartición de mercados, la 
subordinación del suministro a la aceptación de obligaciones adicionales, 
etc. no sólo convierte en ilegal la tentativa de prácticas restrictivas, sino que 
también penaliza la conducta por su efecto anticompetitivo, 
independientemente del motivo o interés que subyazca tras esa conducta29. 

La ley no se refiere explícitamente a los criterios de ilegalidad per se y 
de rule of reason (regla de razón). Existe cierta controversia entre los 
profesionales del país sobre este punto, ya que los conceptos tradicionales de 
per se y regla de la razón no se adaptan adecuadamente  al régimen de 
responsabilidad administrativa de la ley colombiana. Una interpretación 
mantiene que la regla de ilegalidad per se equivale a una presunción de 
ilegalidad de derecho y sólo se aplica a los acuerdos y los contratos y 
conductas descritos explícitamente en los artículos 47 (carteles) y 48 (actos) 
del decreto de 1992. Por el contrario, la regla de razón, al actuar como una 
evaluación que mide los efectos a favor y en contra de la competencia, sería 
de aplicación en los casos en los que los efectos económicamente dañinos de 
la conducta debieran demostrarse, como en: 

1. Acuerdos entre empresas y conductas  que no figuran de manera 
explícita en los artículos  47 y 48 del Decreto de 1992 y que se 
integran en la prohibición general del artículo 1º de la ley 155/59 y 
el artículo 46 del decreto de 1992;  

                                                        
27  Artículo 43. 
28  Cf. Miranda Londoño, El Régimen General de la Libre Competencia 1999; Uribe 

Piedrahita 2006. 
29  Cf. Superintendencia de Industria y Comercio, marzo de 2008. 
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2. Abuso de posición dominante (Decreto de 1992, artículo 50); y 

3. Fusiones o "integraciones empresariales" (Ley 155/59, artículo 4; 
decreto de 1992, artículo 51).  

Acerca de este punto, la SIC ha advertido que “en nuestro ordenamiento 
no se encuentran consignados los supuestos de los sistemas de las conductas 
per se anticompetitivas, así como tampoco el de la regla de la razón; no 
obstante, doctrinantes del derecho de la competencia, desarrollan análisis 
tendientes a equipararlos, representarlos, o justificar su aplicación en nuestro 
ordenamiento, en figuras propias, tales como la presunción de derecho y la 
presunción de hecho”30.  Parece que existe cierta polémica entre los 
profesionales de la ley de competencia de Colombia, acerca de los criterios 
de evaluación de carteles31 y, en consecuencia, sobre el tipo de prueba que 
los supuestos infractores deben aportar en su defensa contra los cargos que 
les imputa la SIC. Actualmente, la cuestión se encuentra a revisión de la más 
alta autoridad judicial (el Consejo de Estado), a la que la SIC ha apelado la 
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca32, anulando la 
Resolución 29302/00 de la SIC que declaró a un grupo de empresas de 
seguridad privadas culpables de la creación de un cartel de precios33. 

Con relación a los acuerdos verticales, conforme a la normativa vigente 
y su aplicación, la Superintendencia de Industria y Comercio, podría 
sancionar un acuerdo vertical restrictivo de la competencia, que encuadre en 
el artículo 47, independientemente de la existencia de ganancias de 
eficiencia que puedan compensar su efecto anticompetitivo. Si bien la SIC 
ha reconocido que internacionalmente los acuerdos de tipo vertical se 
analizan de modo más favorable que los horizontales debido al impacto 
positivo que podrían tener sobre la competencia y el bienestar de los 
consumidores debido a la creación de eficiencias, ha observado que estos 

                                                        
30  Superintendencia de Industria y Comercio. 
31  En el artículo 47. 
32  Cf. Uribe Piedrahita 2006. 
33  A través de la Resolución 29302/00, el Superintendente de Industria y Comercio 

impuso una sanción a la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada 
(ANDEVIP) entre otros, por violación del artículo 47.1 del decreto 2153 de 1992. 
Tras extinguir las vías administrativas, las empresas y sus representantes legales 
apelaron al Tribunal para conflictos administrativos, concretamente al Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, que anuló la decisión (Sentencia de 27/11/03). 
La SIC apeló esa sentencia al Consejo de Estado, donde todavía está pendiente de 
resolución. 
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convenios pueden generar restricciones en la competencia y vulnerar las 
normas34. 

El acuerdo vertical con mayor potencial para dañar la competencia, 
concretamente los arreglos proveedor-cliente que conducen a una fijación 
vertical de precios mínimos, encajarían en el punto 1 del listado de 
conductas del artículo 47 del decreto de 1992 y por lo tanto serían 
presuntamente ilegales per se. Se debe tener presente que la aplicación del 
criterio de ilegalidad per se para la fijación vertical de precios (incluyendo 
precios mínimos) fue recientemente anulada por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos35. 

Sobre este punto, la SIC ha advertido que si el acuerdo busca 
deliberadamente establecer o imponer condiciones restrictivas en el 
mercado, en vez de optimizar el ciclo productivo, será considerado como 
anticompetitivo y con fines ilegales. Por otra parte, al enfrentarse a un 
acuerdo vertical específico que no impone condiciones restrictivas del 
mercado, la Superintendencia lo analizará en vista de la respectiva estructura 
de mercado y sus circunstancias específicas y variables, y decidirá 
únicamente en base a la investigación, las pruebas y el análisis si se trata o 
no de restricción de la libre competencia36. 

Si bien la legislación colombiana no consagra umbrales de cuotas de 
mercado o de cualquier otro tipo para la aplicación de las normas de 
competencia, la SIC puede abstenerse de iniciar una actuación en casos poco 
significativos, conforme al Decreto de 199237, según los cuales la SIC sólo 
dará trámite a aquellas reclamaciones por violaciones a la ley de 
competencia que sean “significativas” o “importantes”. Esta regla puede 
operar como un criterio de minimis que evite extender la presunción de los 
artículos 47 y 48 a casos en los que no existe un impacto significativo en la 
competencia o el mercado, debido, por ejemplo, a reducidas cuotas de 
mercado. 

Finalmente se debe destacar que en el régimen de defensa de la 
competencia colombiano, en línea con la experiencia internacional, es 
posible la terminación anticipada de una investigación si el infractor y la 

                                                        
34   Respuestas de la Superintendencia de Industria y Comercio a cuestionario peer 

review de la OECD, 2009. 
35  Leegin Creative Leather Products v. PSKS, Inc, resolución de 29 de junio de 

2007. 
36  Superintendencia de Industria y Comercio 2002. 
37  Artículo 2.1 y artículo 12.2. 
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autoridad de competencia acuerdan determinadas acciones. En el 
ordenamiento jurídico colombiano el procedimiento de acuerdo se denomina 
“de ofrecimiento de garantías”38. La autoridad puede ordenar la suspensión 
de una investigación cuando “a su juicio el presunto infractor ofrezca 
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual 
se le investiga”, lo que no implica una confesión o la aceptación de que 
incurrió en una conducta ilegal. Por su parte, la autoridad no se pronuncia 
sobre el fondo del asunto y no impone sanciones. 

En esta materia también ha habido cierta controversia, en particular 
cuando, mediante disposiciones doctrinarias, la SIC ha intentado regular 
aspectos de procedimiento relacionados con el ejercicio de esta facultad, 
tales como la etapa de la investigación en la que puede presentarse la oferta 
y la negociación de sus términos con la SIC, reglamentación que fue 
declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por una deficiencia en 
el procedimiento de expedición, sin pronunciarse sobre el contenido de la 
reglamentación39. 

Casos destacados por la autoridad40:  

• La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa que 
asciende a 5 millones de pesos (2.260 dólares estadounidenses) a la 
sociedad Intersystem Ltda., además de a dos individuos por colusión en 
licitaciones públicas. Los denunciados acordaron no competir en ciertas 
contrataciones públicas para la prestación de servicios de 
sistematización de notas a los colegios del área de Bogotá41. 

• La Superintendencia multó con 2.769 millones de pesos colombianos 
(1.375.241 de dólares estadounidenses) a la mayor cementera 
colombiana, Cementos Argos y a las filiales locales de la mexicana 
Cemex SA y la suiza Holcim Ltd Colombia por participar en un acuerdo 
de fijación del precio del cemento Portland y  repartirse el mercado a 
nivel nacional, durante 200542. 

                                                        
38  Regulado por el Decreto 2153/92, artículos 4.12 y 52. 
39  Cf. Miranda Londoño, El Ofrecimiento de Garantías en el Derecho de la 

Competencia 2006; Uribe Piedrahita y Castillo Cadena 2006. 
40   El anexo presenta un análisis de casos resueltos por la  SIC. 
41  Resolución Nº. 01055 de 2009, recurso de reposición en trámite. 
42  Resolución Nº. 051694 de 2008 (pendiente de resolverse un recurso de 

reposición). 
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2.2. Abuso de posición dominante  

En Colombia el régimen de competencia no prohíbe la existencia de 
monopolios43. Sin embargo, aun cuando se trate de monopolios designados o 
autorizados por ley, la constitución44 los limita estableciendo que “La 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. […] El Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional.” 

De conformidad con la Constitución45, el Estado tiene la obligación de 
evitar y controlar el abuso de la posición dominante en el mercado nacional, 
por lo cual no se prohíbe la posición de dominio dentro del mercado, sino el 
abuso que se haga de dicha posición. En desarrollo de ese precepto 
constitucional, el régimen de defensa de la competencia46, prohíbe las 
conductas constitutivas de abuso de la posición dominante en el mercado, 
señala las sanciones por la infracción a dicho régimen. También otorga a la 
Superintendencia de Industria y Comercio la competencia para vigilar el 
cumplimento de dicha normatividad e imponer las sanciones por su 
violación, en todos aquellos sectores en los que dicha competencia no le 
haya sido otorgada a otra autoridad. 

Si bien el abuso de posición dominante se integra en la prohibición 
general del artículo 1º de la Ley 155/59 de 195947y el Decreto 2153/92 de 
199248, el anteriormente citado decreto en su artículo 50 presenta un listado 
de actos que constituyen abuso de posición dominante.  

 

 

                                                        
43  Algunos monopolios no sólo están permitidos, sino que se reservan al Estado, 

concretamente los del alcohol y el juego, para los que la administración se ciñe a 
ciertas entidades públicas (que pueden concederlos). 

44  Artículo 333. 
45  Artículo 333. 
46  Contenido básicamente en la ley de 1959 y el decreto de 1992. 
47  Ley de 1959. 
48  Artículo 46 del Decreto de 1992. 
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Recuadro 3. Conductas consideradas como abuso de posición dominante 

Posición dominantes: “la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las 
condiciones de un mercado” (Artículo 45 del Decreto 2153/92). 

Artículo 50 del Decreto 2153/92 

1. Precios predatorios  (la reducción de precios por debajo de los costes con el objeto 
de eliminar a varios  competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos).  

2.  La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que 
coloquen a un consumidor o proveedor en situación de desventaja frente a otro 
consumidor o proveedor en condiciones análogas. 

3.  Provisiones que tengan por objeto o como efecto subordinar el suministro de un 
producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no 
constituyan el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras 
disposiciones. 

4.  La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro 
comprador, cuando sea con  la intención de disminuir o eliminar la competencia 
del mercado.  

5.  Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio 
diferente de aquel que se ofrece en otra parte del país, cuando la intención o el 
efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y 
el precio no corresponda a la estructura de costes de la transacción. 

6.  Obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización” (apartado agregado por la ley 590/00 de promoción de PYME). 

 

Es necesario que la autoridad demuestre la existencia de una posición 
dominante, por lo que la legislación no establece umbrales de cuotas de 
mercado ni de otro tipo para la definición de posición dominante. La 
determinación de la posición dominante se efectúa caso por caso, atendiendo 
a las particularidades de la empresa y del mercado en cuestión.  

No obstante, si se comprueba la existencia de algunas de las conductas 
del artículo 50 y de posición dominante, la sanción se aplica casi 
automáticamente, sin un análisis económico de profundidad suficiente que 
determine si existe en los hechos un efecto económico negativo de la 
conducta investigada sobre la eficiencia económica o el bienestar de los 
consumidores. En consecuencia, una vez comprobada la existencia de 
posición dominante, las conductas prohibidas en el artículo 50 se 
presumirían ilegales.    
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Finalmente cabe destacar que en el artículo 4849 se establecen como 
actos unilaterales per se contrarios a la libre competencia los siguientes: 
i) instar a una empresa a que incremente los precios de sus productos o 
servicios o a que desista de su intención de rebajar los precios; ii) negarse a 
vender o prestar servicios a una empresa o discriminarla como un acto de 
represalia a su política de precios. Tal como está formulada en la norma, en 
ambos casos se trata de actos ilegales, con independencia de la posición de 
dominancia en el mercado del presunto infractor y de los efectos sobre la 
competencia y el bienestar de los consumidores50. Frente a una consulta de 
un distribuidor sobre este tema, la SIC contestó que “…si otra empresa 
ejerce algún tipo de influencia para que su empresa incremente los precios 
de los productos que ofrece o se evidencie una negativa de venta a su 
empresa o discriminación por su política de precios, podría eventualmente 
constituirse una conducta anticompetitiva”51. 

Con base en el artículo 48, la SIC sancionó con una multa a la 
Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Derivados del 
Petróleo de Nariño (ADICONAR) por “conducta destinada a ejercer 
influencia sobre empresas dedicadas a la distribución minorista de 
combustibles, para que desistieran de su intención de rebajar los precios de 
venta al público, restringiendo con ello las condiciones de libre mercado que 
se pretenden al introducir distorsiones artificiales en los precios como 
elemento primordial de competencia”52. 

Finalmente, también en los casos de abuso de posición dominante, la 
SIC puede acordar con los presuntos infractores la terminación anticipada de 
la investigación, si finaliza o modifica la conducta investigada y ofrece las 
garantías suficientes. 

                                                        
49  Puntos 2 y 3. 
50  Esta norma contrasta con la de Estados Unidos, que, como ya se apuntó en la 

sección 2.1, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la norma por la que la 
fijación vertical de precios – que llega a incidir sobre los precios – resultaba ilegal 
per se. 

51  Superintendencia de Industria y Comercio 2002. 
52  Superintendencia de Industria y Comercio, Radicación No. 01061192 del 

08 de Julio de 2002. 
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Casos destacados53 

El caso que la propia autoridad de competencia ha identificado como 
más significativo es la investigación de oficio contra la empresa Chicles 
Adams S.A. (actualmente Cadbury Adams) por precios predatorios en el 
mercado de la goma de mascar en 2005. La Superintendencia de Industria y 
Comercio impuso la máxima sanción posible por abuso de posición 
dominante, consistente en una multa por 680 millones de pesos (292.400 
dólares estadounidenses) a Chicles Adams S.A. y 100 millones (43.000 
dólares estadounidenses) a su representante legal. La SIC dio por probada la 
posición dominante de la denunciada y su conducta predatoria, así como el 
impacto en términos de reducción de la cuota de mercado del competidor 
contra el cual se había dirigido la estrategia. La sentencia fue firme tras ser 
revisada por el poder judicial54. 

2.3. Fusiones y adquisiciones 

Las fusiones o concentraciones económicas se conocen como 
“integraciones empresariales” y se definen como “cualquier acto en virtud 
del cual se concentran, fusionan o consolidan dos o más agentes económicos 
que se dedican a la misma actividad productora, distribuidora abastecedora o 
consumidora”55. Así, según estos términos, parecería que la ley sólo se 
aplica a las fusiones horizontales, pero, como se discute más adelante, la 
SIC ha logrado ampliar el alcance de la cobertura a las operaciones 
verticales, mediante una interpretación expansiva de este lenguaje. 

Colombia cuenta con un sistema de control previo de fusiones, al cual se 
acoge todo tipo de persona física o jurídica, de todos los sectores 
económicos, independientemente del tipo de forma jurídica de 
consolidación, mientras derive en una toma de control de una empresa 
independiente por otra (es decir, que no  involucre a empresas de un mismo 
grupo económico)56. Se debe informar de las fusiones realizadas fuera del 

                                                        
53  Este caso se analiza en el anexo. 
54  Resoluciones de la SIC 03370/06 y 22624/05. 
55  SIC, Sentencia 2005-00351 del 12 de julio de 2008. 
56  “Las formas de integración empresarial pueden ser de diversa índole, pero el 

resultado al que presta atención el derecho es siempre el mismo, razón por la cual 
cualquiera que sea la forma jurídica de la integración, si está dentro de los 
supuestos de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas o puede producir 
efectos en el mercado colombiano deberá ser notificada a la Superintendencia de 
Industria y Comercio” (Concepto 00001365 de 2000 de la SIC). 
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país cuando los productos de ambas empresas se vendan en el mercado 
colombiano y siempre que las empresas tengan presencia en Colombia 
(subsidiarias o controladas). La SIC considera que la participación indirecta 
a través de distribuidores independientes no produce concentración del 
mercado. 

La SIC era anteriormente la autoridad encargada del control previo de 
fusiones en todos los sectores económicos, excepto los siguientes sectores: 
financiero, televisión, transporte aéreo y las integraciones verticales en el 
sector sanitario. Sin embargo, con la ley 1340/09 de 2009, la SIC es la única 
autoridad de aplicación del control previo de fusiones en todos los sectores, 
con la excepción de las fusiones en el sector financiero, en el que la SIC 
debe aportar una evaluación sobre los efectos de la competencia de la 
fusión, pudiendo sugerir remedios. 

Las principales normas que regulan el control previo de las fusiones 
(“integraciones empresariales”) son la Ley 155/59 de 195957, el Decreto 
1302/64 (Decreto de 1964)58, el Decreto de 199259 y el Título VII de la 
Circular Única (2001) de la SIC, modificada en 200660 y a partir de julio de 
2009, la Ley 1340/09. El incumplimiento de la obligación de informar de las 
fusiones conduce a medidas correctivas y sanciones, que incluyen multas a 
las empresas y a sus directivos. La multa más elevada es la misma que se 
aplica a las infracciones sustantivas. 

El control previo de las fusiones existe en el derecho de la competencia 
colombiano desde 195961, pero el régimen comenzó a ser aplicado con 
eficacia hacia finales de la década del 90. Entre 1959 y 1998 ninguna 
operación de integración recibió objeciones ni condiciones por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En cambio, entre 1998 y 2007 se 
objetaron 7 operaciones y se impusieron condiciones a 2962. 

Al amparo de la Ley 155/59 de 1959, las operaciones de consolidación, 
fusión, integración o toma de control entre empresas dedicadas a la misma 
actividad, cuyos activos individual o conjuntamente considerados asciendan 

                                                        
57  Art. 4°. 
58  Art. 6, 7 y 8. 
59  Arts. 2, 4.14, 12.4, 45.4 y 51. 
60  Resolución 22195/06. 
61  A este respecto Colombia fue uno de los primeros países, sino el primero, en 

adoptar un sistema de revisión previo. 
62  Miranda Londoño y Gutiérrez Rodríguez, El control de las concentraciones 

empresariales en Colombia 2007, en base a datos de la SIC. 
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a 20 millones de pesos colombianos (8.800 dólares estadounidenses), o más, 
deben ser notificadas previamente a la SIC. En la actualidad dicho umbral 
resulta muy bajo y llevaría a que casi todas las operaciones de fusión 
tuviesen que ser notificadas a la SIC. Para corregir esta distorsión, la SIC, 
con base en las facultades del decreto de 199263, estableció dos sistemas de 
autorización, a través de la modificación de la Circular Única64. Conforme a 
ello, las operaciones de fusión de empresas que tengan en conjunto ingresos 
operacionales anuales o activos totales inferiores a 100.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (23 millones de dólares estadounidenses), no 
deben informar ni remitir documento alguno a la SIC, que tampoco realizará 
ningún análisis de la operación, que queda autorizada tácitamente. La única 
obligación de las empresas en el sistema de autorización general es dejar 
constancia de que la operación reúne los requisitos del mencionado sistema 
en las actas de sus órganos de gobierno. 

Por el contrario, en caso de que se supere el umbral de 100 mil salarios 
mínimos mensuales vigentes y la operación se adecue a un conjunto de 
criterios definidos por la SIC para el régimen de autorización particular, las 
empresas deberán presentar documentación detallada para que la SIC defina 
si objeta, condiciona o autoriza la operación. Al examinar las solicitudes 
para los efectos de tomar una resolución, la SIC realiza un análisis 
económico que tiene en cuenta el mercado relevante afectado, las cuotas de 
mercado de los participantes, el cálculo de índices de concentración, la 
identificación y análisis de barreras de entrada y, en caso necesario, el 
análisis de eficiencias generadas por la operación, la hipótesis (de nuevo, en 
caso necesario) de la empresa en crisis (failing firm) y los posibles remedios 
(estructurales y de conducta) que podrían mitigar efectos nocivos sobre la 
competencia. 

Cabe notar que el decreto 2153/9265 incorpora una excepción según la 
cual la SIC no podrá objetar las fusiones cuando los interesados demuestren 
que “puede haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte 
en ahorro de costes que no puedan alcanzarse por otros medios y que se 
garantice que no resultará reducción de la oferta en el mercado”66. Sin 

                                                        
63  Artículo 2.21: Instruir a los interesados en la manera en la que deben cumplirse las 

disposiciones en materia de defensa de la competencia, fijar los criterios que 
faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su aplicación. 

64  La Circular Única fue modificada por la resolución de 2006. 
65  Artículo 51 del decreto 2153/92. 
66  En su primera formulación la Ley 155/59 reglamentada según el Decreto 1302/64, 

incluía la autorización por eficiencias, pero la carga de la prueba recaía en el 
gobierno. 
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embargo, la SIC ha informado que no se ha producido ninguna autorización 
en virtud de esta excepción referida a las ganancias de eficiencia. 

A través de la Resolución 13544 del 26 de mayo de 2006, por la cual se 
condicionó una operación de integración, se establecieron las condiciones 
con las que procede aplicar la excepción de la “empresa en crisis”, que son 
las siguientes. 

“1. La empresa supuestamente en crisis debe estar condenada, a 
causa de sus problemas económicos, a abandonar el mercado en un 
futuro próximo (…) 2) No existe otra alternativa o proyecto real o 
alcanzable menos anticompetitivo (…) 3) El daño a la competencia 
generado por la operación es comparable al que provocaría la 
salida del mercado de los activos de la empresa en crisis” 
(Cementos del Caribe, Metroconcreto, Concretos de Occidente, 
Agrecon Logitrans, Cemento Andino y Concrecem). 

Una fusión notificada puede ser autorizada, recibir objeciones o puede 
autorizarse con condiciones tales como: cesiones de activos, mantener 
unidades de negocios separadas, acceso abierto de los competidores a las 
facilidades logísticas o de producción, terminación de esquemas de 
fidelización de clientes, transferencia de tecnología, vigilancia de precios y 
costes, mantenimiento de marcas separadas y divulgación de información 
comercial. La “autorización con condiciones” no se encuentra definida en la 
normativa, aunque ha sido desarrollada a través de la doctrina de la SIC y 
hasta la ley 1340/09 (artículos 10 y 11) no se habían especificado en qué 
momento del procedimiento los interesados pueden ofrecer compromisos o 
condiciones a efectos de que se autorice una operación. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, la normativa no es clara en 
cuanto a la inclusión del control de fusiones verticales y de conglomerado. 
La ley 155/59 de 1959 requiere que las empresas “que se dediquen a la 
misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de 
un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicios” 
informen de “las operaciones que proyecten llevar a cabo con efectos de 
fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí”67. La ley 1340/09 (art. 9) 
refiere indirectamente a ese tipo de fusiones, al referirse a “empresas que 
participen en la misma cadena de valor”. 

A través de distintos conceptos y resoluciones, la SIC ha interpretado de 
un modo amplio este tipo de operaciones. Una resolución de 2003 instó a las 
empresas a informar de su operación en caso de que “sus respectivas 

                                                        
67  Artículo 4. 
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actividades sean las mismas o muy similares”68. Según esa interpretación, 
debe informarse de las operaciones cuando se verifiquen las siguientes 
condiciones: a) que las empresas participen de la misma actividad 
(productora, abastecedora, distribuidora o consumidora), b) que tal actividad 
esté referida a un artículo determinado (materia prima, producto, mercancía, 
servicio) y c) que la misma se realice dentro de un mismo mercado69. Existe, 
en cambio, divergencia de interpretaciones sobre si “misma actividad” 
implica participación en el mismo mercado o en la misma fase de la cadena 
de producción. En cualquier caso, se han examinado varias fusiones 
verticales dentro de este contexto70 dejando fuera las operaciones de 
conglomerado. En los casos en los que se ha acudido a los tribunales, la 
decisión ha sido generalmente favorable a la SIC71. 

Finalmente, debe mencionarse que, en virtud de la Ley 155/59 de 
195972, actualmente la SIC no revela ni a las partes ni al público los estudios 
económicos de integración que conducen a las autorizaciones plenas de las 
fusiones notificadas. La no difusión del informe motivado que autoriza una 
operación no permite al resto de los poderes del estado ni a los ciudadanos 
evaluar la forma en la que la SIC ha ejercido esta facultad, y si se ha 
preservado el derecho colectivo a la libre competencia económica. Además, 
impide a los especialistas y a las empresas en general conocer en 
profundidad los criterios técnicos en los que se apoyan las resoluciones de la 
SIC, aumentando la incertidumbre jurídica. A partir de la nueva ley 1340/09 
versiones no confidenciales de esos estudios podrán ser difundidas. 

                                                        
68  Superintendencia de Industria y Comercio 2003, Resolución 8307/03. 
69  Cf. Superintendencia de Industria y Comercio 2006, Concepto 06078347 del 15 de 

septiembre de 2006. 
70  Agribrands Purina Colombia - Incubadora del Centro; Terminal Marítimo Muelles 

- El Bosque– Operadores Portuarios; Siderúrgica Boyacá – Laminados Andinos; 
Sociedad Centurión – El Olimpo Ltda. y Agrícola Casaloma; Sociedad Portuaria 
Regional de Santa Marta; Noel – Suizo; Agri Avícolas Integrados y otros; 
Promotora Bananera. – Arizona Investment Corporation; Productora de Papeles – 
Carvaja; Suministros de Colombia. – Minerales Industriales. 

71  Miranda Londoño y Gutiérrez Rodríguez 2007. 
72  Apartado 3 del artículo 4° de la ley 155/92. 
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Casos destacados por la autoridad73: 

• Procter & Gamble Colombia Ltda. y Colgate Palmolive Compañía: Fue 
un caso de fusión internacional con efectos en Colombia. La operación 
afectaba el mercado de los detergentes, en el que P&G Colombia 
alcanzaría una cuota de mercado del 71% tras la operación. El aumento 
del índice HHI hubiera sido de 2.430 puntos, llegando a una tasa de 
5.326. La SIC rechazó la integración por la resolución 28037/04, que 
quedó confirmada por la resolución 29807/04. 

• Mexichem Colombia S.A. y Productos Derivados de la Sal S.A. 
(Prodesal): Los mercados involucrados eran ciertos productos químicos 
básicos. Las cuotas de mercado tras la operación variarían entre el 50% 
y el 82%. La operación se rechaza en un principio mediante la 
resolución 23541/08; más tarde se aprobaría con condiciones tras 
petición de revisión, mediante la resolución 34452/08. 

• Industrias Arfel S.A. - Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A.: En este 
caso los mercados pertenecían al sector del aluminio. Las cuotas de 
mercado y los incrementos en el índice HHI tras la fusión serían muy 
elevados, llegando en algunos casos a cuotas de mercado del 100% e 
incrementos del HHI de 4.000 puntos. La fusión fue objetada por la SIC 
por la resolución 19729/08, aunque luego se aprobaría con condiciones 
por la resolución 5886/08 tras la revisión de las partes involucradas. 

2.4. Exclusiones y exenciones 

La Constitución  de 1991 dispone que el principio de libre competencia 
económica se aplique a todas las personas que participen en actividades 
económicas y todos los sectores de la economía, incluidas las empresas de 
titularidad o gestión pública y las pequeñas y medianas empresas (PYME)74. 
Existen, no obstante, algunas excepciones a este principio de universalidad. 

Una de las excepciones más significativas se encuentra en la Ley 155/59 
de 1959 y sus reglamentos  de aplicación. 

                                                        
73  Las condiciones impuestas en las siguientes fusiones se describen en la Tabla 14. 
74  Aunque es preciso destacar que, según los artículos 2.1 y 12.2 del decreto de 1992, 

la SIC procesará las violaciones de la ley de competencia que sean "significativas" 
o "importantes".  Así, la Superintendencia puede abstenerse de emprender 
acciones contra las empresas que participen en conducta anticompetitiva, pero su 
cuota de mercado ha de ser insignificante; se incluyen entre ellas muchas PYME. 
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"Artículo 1º.  Se prohíben los acuerdos o convenciones en caso de 
que su objetivo directo o indirecto sea limitar la producción, 
suministro, distribución o consumo de materias primas, productos, 
mercancía o servicios de origen nacional o extranjero, y en general 
cualquier tipo de práctica y procedimiento o sistema con tendencia 
a limitar la libre competencia y a mantener o determinar unos 
precios injustos. 

Por otra parte, el gobierno puede autorizar acuerdos o convenios 
que, en vez de limitar la libre competencia, estén destinados a 
defender la estabilidad de los sectores básicos que produzcan 
bienes o servicios de interés para la economía general" (Ley 
155/59, artículo 1º, enmendado por Decreto 3307/63). 

“…. A efectos del párrafo del artículo 1º de la Ley 155/59 de 1959, 
se interpreta que los sectores básicos que produzcan bienes o 
servicios de interés para la economía general y el bienestar social 
establecen todas aquellas actividades que son, o que pudieran ser 
en el futuro, de fundamental importancia para la reestructuración 
racional de la economía nacional y para el suministro de bienes y 
servicios indispensables para el bienestar general, tales como:  

(a)  La producción y distribución de bienes para satisfacer las 
necesidades básicas del pueblo colombiano en cuanto a 
alimentos, ropa, sanidad y vivienda.  

(b)  La producción y distribución de combustibles y la provisión 
de servicios bancarios, de educación, transporte, 
electricidad, agua, telecomunicaciones y seguros." (Decreto 
regulador 1302/64, artículo 1º). 

Estas exenciones son anteriores a las reformas 1991/2 y no han sido 
modificadas por la nueva ley 1340/09. Sin embargo, su alcance fue regulado 
y, hasta cierto punto, limitado por la Circular Única, de conformidad con la 
cual las partes interesadas deben: (i) ofrecer una descripción detallada de la 
práctica restrictiva (acuerdo, convenio, práctica, procedimiento o sistema), 
en especial su contribución a la estabilidad del sector y aquellos aspectos 
dañinos para la competencia; (ii) demostrar que el sector es básico y de 
interés para la economía nacional, considerando su importancia para la 
economía; y (iii) ofrecer un mecanismo de supervisión que será 
implementado por la SIC. 

Dicha circular también dispone que: (i) la SIC puede ordenar el fin del 
acuerdo si las condiciones de mercado que lo originaron han vencido y el 
sector se ha estabilizado; (ii) puede que no se requiera la autorización para la 
conducta que se está investigando, si ha sido declarada ilegal o si ha habido 
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orden de disolución o un compromiso de modificación; (iii) el 
incumplimiento de las condiciones de la autorización emitida por la SIC 
derivará en una contravención de las leyes de competencia, en cuyo caso se 
aplicarán las sanciones estipuladas. 

La SIC sólo ha utilizado este procedimiento en una ocasión. En 200375, 
la SIC autorizó un acuerdo entre empresas textiles, por el que cinco 
empresas (Industrias Safra, Manufacturas Eliot, Sajatex, Protela S.A. y 
Textilia) compraron al único proveedor nacional (Enka de Colombia S.A.) 
un volumen medio mensual de 1.000 toneladas de hilo texturado, con las 
condiciones de volumen, calidad, entrega y precio que se negociaron para 
cada una de ellas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo aplicó derechos antidumping a las importaciones de este producto 
desde Taiwán y Malasia76. 

Si bien este régimen de autorización de acuerdos se aplica a varios 
sectores económicos, incluido el sector agrícola, en 2005 se promulga un 
reglamento especial para la agricultura, por el cual a la hora de decidir si 
autorizar o poner fin a un acuerdo para el establecimiento de un "sector 
agrícola para satisfacer las necesidades básicas de alimentación" la SIC debe 
buscar la opinión no vinculante de los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo77. Además, se crea un 
Grupo de Asesoramiento Agrícola entre Organismos, compuesto por 
funcionarios del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Superintendente de Industria y Comercio78. 

En este contexto, la SIC supervisa los acuerdos sectoriales que 
combinan productores y comercializadores agrícolas que operan en 
diferentes etapas de las cadenas agroalimentarias. Existen en la actualidad 
28 cadenas de producción, muchas de las cuales sujetas a Acuerdos de 
Competitividad promovidos y facilitados por el Ministerio de Agricultura.  
Existen en sectores como el del algodón, arroz, carne (ave, cerdo, ternera), 
alimentos dietéticos y productos lácteos, cacao, flores y caucho79. Sin 
embargo, habría que destacar que este procedimiento de autorización de 
acuerdos no sería necesario si las reglas de competencia no albergasen una 

                                                        
75  Resolución 04332 de 25 de febrero. 
76  Resolución 908/02. 
77  Decreto 3280/05. 
78  Resolución 347/05. 
79  Cf. Página web del Ministerio de Agricultura (http://www.minagricultura.gov.co). 
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presunción de ilegalidad per se en casi cada tipo de convenio entre empresas 
(ver debate sobre este punto en la Sección 2.1). 

El decreto de 199280 establece también una exención general aplicable a 
todas las personas y sectores económicos, por la cual no será considerada 
una violación de la libre competencia la siguiente conducta: (i) la 
cooperación para la investigación y el desarrollo de una nueva tecnología; 
(ii) los acuerdos relativos a la conformidad con las reglas, normas y medidas 
opcionales que no limitan la entrada de los competidores en el mercado; (iii) 
aquellos que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de 
utilización de instalaciones comunes. Esta misma exención se encuentra en 
el marco regulador del sector sanitario81  aunque sólo en el caso de los 
apartados (i) y (iii). 

Únicamente en un caso de la SIC se consideró esta exención de 
aplicación. Se trataba de la  investigación de varias líneas aéreas nacionales 
e internacionales82 que participaban en un sospechoso acuerdo de fijación de 
precios. La SIC determinó que la conducta no era ilegal porque implicaba 
"procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización de instalaciones 
comunes.", lo cual encuadraba en la excepción del artículo 49 del Decreto 
2153/92.83 

Finalmente, la Ley 81 de 1988 otorga poderes al gobierno para controlar 
precios y la SIC desempeña un papel en este sistema. Tanto la SIC como los 
alcaldes cuentan con poder para investigar y penalizar las violaciones de las 
reglas de control de precios. En la práctica, el gobierno no ha hecho un uso 
generalizado de sus poderes para la fijación de precios, aunque los ha 
ejercitado alguna que otra vez en productos como la gasolina, ciertos 
medicamentos, el gas (natural y licuado), agua potable, saneamiento básico 
y electricidad. El papel de la SIC a este respecto es aplicar las disposiciones 
sobre controles de precios establecidas por el Ministerio de Industria y 
Comercio.  

                                                        
80  Artículo 49. 
81  Decreto 1663/94, artículo 7º. 
82  Alaico, Aerolíneas Argentinas S.A., Aerovías Nacionales de Colombia 

AVIANCA S.A., Iberia – Líneas Aéreas de España Sucursal Colombia, British 
Airways, Air France, American Airlines, LanChile, Lufthansa, Challenge Air 
Cargo, Tampa y Aerolíneas Centrales de Colombia S.A. – ACES. 

83  Resolución 25559 de 14 de agosto de 2002. 
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Casos destacados por la autoridad 

A finales de 2008, en el contexto del tratamiento especial para la 
agricultura y al amparo de las fuerzas de supervisión de la SIC, se 
impusieron sanciones antimonopolio a cinco empresas lecheras por ofrecer 
precios injustos a productores, violando las resoluciones del Ministerio de 
Agricultura84. Las empresas involucradas eran Freskaleche, Lácteos del 
Cesar, Prolinco, Coolechera y Colanta y sus representantes legales y las 
multas impuestas ascendieron a un total de 690 millones de pesos 
colombianos (358.800 dólares estadounidenses)85. El precio a la producción 
de la leche está sujeto a un sistema de precios controlados86. 

2.5. Sistemas relacionados87 

2.5.1. Competencia Desleal 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de 
aplicación de la legislación de competencia desleal, facultad que comparte 
con los tribunales ordinarios. La competencia desleal se encuentra regulada 
en la ley 256/96 de 1996 (“Ley de 1996”), que contiene la prohibición 
general de la conducta, los elementos para su configuración y una lista 
ilustrativa de las conductas consideradas desleales. 

“Art. 7 – Prohibición General. Quedan prohibidos los actos de 
competencia desleal. Los participantes en el mercado deben 
respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe 
comercial (…) En concordancia con lo establecido por el apartado 
2º. del artículo 10 bis 2 del Convenio de París, aprobado mediante 
la ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia 
desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines 
competitivos, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 

                                                        
84  331 y 337 de 2005. 
85  Resolución 51785/08, Resolución 033915 y otras. Las resoluciones no se 

encuentran en firme. Está pendiente resolverse el recurso de reposición. 
86  La ley 81 de 1988 autoriza al gobierno el control de los precios. La SIC y los 

alcaldes tienen el poder de investigar y penalizar las violaciones de las reglas de 
control de los precios. En la práctica, el gobierno no ha hecho un uso extendido de 
sus poderes de fijación de precios, excepto para ciertos productos como la 
gasolina, determinados medicamentos, gas (natural y licuado), agua potable, 
saneamiento básico y electricidad. 

87  Cf. Gutiérrez Rodríguez y otros, 2006. 
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mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos 
honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté 
encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador 
o consumidor, o el funcionamiento competitivo del mercado.” 

Las conductas comprendidas son, entre otras: i) desvío de la 
clientela; ii) desorganización del mercado; iii) explotación de 
reputación ajena; iv) violación de secretos; v) inducción a la 
ruptura contractual y vi) pactos desleales de exclusividad. 

De conformidad con la Ley 256/96 de 1996, la autoridad de aplicación 
reside en los tribunales especializados en derecho comercial, o en su 
defecto, en los juzgados civiles del circuito. Sin embargo, la SIC también 
cuenta con facultades jurisdiccionales y facultades administrativas en 
competencia desleal, en virtud de la ley 446/98 de 199888 que le asignó 
funciones jurisdiccionales excepcionales en materia de competencia desleal 
con la finalidad de descongestionar los despachos judiciales y facilitar el 
acceso a la administración de justicia. 

La Tabla 1 presenta de modo comparativo los principales rasgos que 
distinguen el régimen de defensa de la competencia y el régimen de 
prohibición de la competencia desleal. 

Tabla 1. Sistema administrativo para la defensa de la competencia y sistema judicial 
para la competencia desleal 

 Defensa de la 
competencia Competencia desleal 

Bien jurídico 
protegido Interés general Intereses particulares  

Procedimiento Administrativo Judicial 

Inicio de las 
investigaciones o 
procedimientos 

De oficio o por denuncia de 
cualquier persona, porque 
la libre competencia es un 
derecho colectivo 

Demanda del particular afectado 

Naturaleza de la 
acción Pública Privada-jurisdiccional 

Objeto de la 
acción 

Imponer sanciones 
administrativas e instruir a 
los investigados para que 
cesen o modifiquen su 
conducta.  

Declarar o prevenir la existencia de 
conductas de competencia desleal, 
ordenar la modificación o cese de la 
conducta y, si corresponde,  la 
indemnización por daños y perjuicios. 

 

                                                        
88  Ley 446/98. 
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2.5.2. Protección del Consumidor 

La Constitución de 199189 consagra los derechos del consumidor y 
establece que: “La ley regulará el control de la calidad de los bienes y 
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su comercialización. Las personas que en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la salubridad, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios son responsable de las conductas.” La Constitución 
ofrece regulación de protección al consumidor. Dicha regulación fue 
establecida en un Decreto de 198290, que fue desarrollado en la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

A su vez, la ley 446 de 1998, de modo similar que con el régimen de 
competencia desleal, otorgó a la SIC facultad jurisdiccional excepcional en 
el tema de protección al consumidor, en virtud de la cual está facultada para 
realizar las siguientes acciones: “a) Ordenar el cese y la difusión correctiva, 
a costa del anunciante, en condiciones idénticas, cuando un mensaje 
publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las 
exigencias previstas en las normas de protección del consumidor; b) Ordenar 
la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las 
normas de protección del consumidor, o las contractuales si resultan más 
amplias; c) Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda de forma 
inmediata y de manera preventiva la producción y la comercialización de 
bienes o servicios por un término de treinta días, prorrogables por un 
período igual, mientras se procede a la investigación correspondiente, 
cuando se tengan indicios graves de que el producto o servicio atenta contra 
la vida o la seguridad de los consumidores; d) Asumir, cuando las 
necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores 
u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las 
disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las 
sanciones que correspondan”91. 

La política de competencia y de protección del consumidor se 
complementan. La relación entre ambas es directa y no presenta 
contradicciones o antagonismos, ya que ambas tienen una finalidad común: 
la protección del interés general, representado por el mercado y el 
consumidor, además de compartir en Colombia una misma autoridad de 
aplicación. 

                                                        
89  Artículo 78. 
90  Decreto 3466. 
91  Ley 446/98, artículo 145. 
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Con fundamento en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia92, la 
Superintendencia cuenta ahora con el deber de otorgar poderes al 
consumidor para que, con el conocimiento de sus derechos y de las acciones 
que le permiten su efectividad, tenga capacidad de compensar el 
desequilibrio que crean las nuevas condiciones de comercio. El Estado 
desempeña un papel fundamental en la compensación de dicha asimetría, 
actuando en defensa de los consumidores mediante las investigaciones y 
decisiones que en ellas se adoptan y proporcionándoles herramientas que les 
permitan hacerlos más activos. Por lo anterior, la SIC lleva a cabo diversas 
actividades con vistas a fortalecer y difundir los derechos de los 
consumidores, así como los mecanismos para garantizar su vigencia. 

Existe, además, la Confederación Colombiana de Consumidores, una 
entidad privada sin ánimo de lucro y Órgano Consultivo del Gobierno 
nacional93 y reconocida por el Ministerio de Justicia, cuya finalidad es la 
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.  

3. Aspectos institucionales 

3.1. Autoridades 

El siguiente gráfico muestra la asignación de responsabilidades dentro 
de la SIC.  

Las funciones de la SIC como autoridad de aplicación del régimen de 
defensa de la competencia son: vigilar el cumplimiento de la ley, investigar 
las infracciones, asesorar al Gobierno para la formulación de políticas de 
competencia y autorizar las fusiones y adquisiciones. La Superintendencia 
de Industria y Comercio es una entidad dotada de personalidad jurídica, de 
carácter técnico adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. Tiene 
facultades de inspección, vigilancia y control atribuidas por la ley (descritas 
con más detalles en la Sección 3.5). En concordancia con su autonomía 
administrativa, financiera y presupuestaria, la SIC emite sus resoluciones sin 
que medien instrucciones de un órgano superior y sus resoluciones sólo son 
revisables en sede judicial. 

 

                                                        
92  Sala de Casación Civil, del 30 de abril de 2009. 
93  Artículo 22 del Decreto 1441 de 1982, expedido en desarrollo de la Ley 73 de 

1981. 
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