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INFORME MOTIVADO EXTINTORES – B.A.C. 
Radicación: 18-259615 

 
En cumplimiento del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del 
Decreto 19 de 2012, la Delegatura para la Protección de la Competencia (la Delegatura) presenta 
el Informe Motivado en la actuación administrativa 18-259615.  
 
Este documento se ha dividido en seis partes:  
 
(i) El capítulo uno presenta una síntesis de la resolución de apertura de investigación y 
formulación de pliego de cargos.  
 
(ii) El capítulo dos reseña y resume los argumentos de defensa de los investigados.  
 
Los investigados presentaron una serie de reconocimientos y manifestaciones en relación con los 
hechos objeto de investigación que serán expuestos en este capítulo. 
 
(iii) El capítulo tres presenta las actuaciones que se desarrollaron, desde la formulación del pliego 
de cargos —conforme esta investigación avanzó— hasta la suscripción de este Informe Motivado. 
 
(iv) El capítulo cuatro presenta los fundamentos de la recomendación y las consideraciones de 
la Delegatura frente a la defensa que plantearon los investigados.  
 
(v) El capítulo cinco presenta la responsabilidad de los investigados de conformidad con (a) la 
prohibición general contenida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en la modalidad de 
responsabilidad de que trata el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado 
por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009; y (b) el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 
 
(vi) Finalmente, el capítulo seis contiene la exposición de la recomendación para el 
Superintendente de Industria y Comercio. Se recomendará sancionar los investigados en esta 
actuación administrativa. 
 
No obstante lo anterior, se recomendará al Superintendente de Industria en Comercio que, en el 
supuesto de considerar que los investigados son responsables, tenga en cuenta la conducta 
procesal que adoptaron los investigados en esta actuación administrativa.  
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Investigados: 
 
Agente del mercado: 
 
- INCOLDEXT S.A.S., identificada con NIT 860.051.227-3 (INCOLDEXT). 
 
Persona vinculada con el agente del mercado: 
 
- JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT), identificada con 
la cédula de ciudadanía 52.865.846. 
 
1. Síntesis de la imputación 
 
Mediante la Resolución 68358 de 20191, la Delegatura, con fundamento en el material probatorio 
recaudado en la etapa de averiguación preliminar2, ordenó abrir investigación y formular pliego de 
cargos contra INCOLDEXT con el fin de determinar si, , en el marco del proceso de selección 
BAC2018-068, adelantado por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANCO AGRARIO), 
habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en 
concordancia con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 
25 de la Ley 1340 de 2009.  
 
Así mismo, la Delegatura ordenó abrir investigación y formular pliego de cargos contra JENNY 
DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) para determinar si habría 
incurrido en las conductas descritas en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, 
modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber ejecutado, autorizado, facilitado, 
colaborado y/o tolerado la conducta anticompetitiva imputada a INCOLDEXT. 
 
En síntesis, con base en la evaluación del material probatorio recaudado en la averiguación 
preliminar, la Delegatura afirmó que, en desarrollo de la subasta inversa electrónica del proceso 
de selección BAC2018-068, cuyo objeto consistió en la “[a]dquisición, mantenimiento y recarga 
de extintores para vehículos del Banco, áreas administrativas en Dirección General, Gerencias 
Regionales y la red de oficinas del Banco”, INCOLDEXT, representada en dicha subasta por 
JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT), habría entregado 
una nota manuscrita a los representantes de la empresa competidora EXTINTORES WILBER 
S.A.S. (WILBER), con la indicación “hagan un último lance y nos dan $10 millones y nosotros 
paramos… Jenny 3176373254 [número de teléfono]”. 
 
El comportamiento previamente descrito habría tenido por objeto que INCOLDEXT suprimiera su 
propia oferta a cambio de una remuneración económica ($10.000.000), para que el oferente que 
ocupaba el segundo lugar en la subasta —WILBER— resultara adjudicatario sin estar sometido a 
las presiones competitivas propias de la subasta inversa. 
 
Según se explicó en la resolución señalada, tras la entrega de la nota mencionada por parte de 
INCOLDEXT a WILBER, la situación fue advertida de inmediato por parte de MAILY JOHANNA 
CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO 
AGRARIO), persona a cargo del adecuado transcurrir de la sesión, quien solicitó que le fuera 
entregada dicha nota. Esta funcionaria informó a su jefe inmediata lo que ocurría, tras lo cual 
recibió y ejecutó la instrucción consistente en suspender la subasta, con un posterior reporte a las 
dependencias del BANCO AGRARIO encargadas de este tipo de procesos de selección. Como 

                                            
1 Folios 244 a 258 del cuaderno público 2. 
2 El material probatorio fue recaudado en las visitas administrativas adelantadas en el curso de la presente actuación 
administrativa, realizadas a las instalaciones de INDUEXT, INCOLDEXT, PROCOLDEXT, WILBER y BANCO 
AGRARIO (las actas de estas visitas administrativas obran en los folios 40 a 50, 51 a 65, 66 a 80, 81 a 86 y 87 a 131 
del cuaderno público 1). 
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consecuencia de la irregularidad evidenciada, la entidad decidió dar por terminado el proceso 
BAC2018-068 en el estado en el cual se encontraba. En consecuencia, no hubo adjudicación. 
 
Con el fin de sustentar lo anterior, la Delegatura desarrolló los siguientes aspectos: 
 
En primer lugar, con fundamento en el Manual de Contratación del BANCO AGRARIO, se 
presentó un breve análisis del procedimiento de selección de contratistas desarrollado mediante 
la modalidad de subasta inversa —presencial o electrónica— para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes. Ello por cuanto dicho procedimiento fue el elegido 
por la entidad mencionada para la subasta inversa BAC2018-068, por el cual se seleccionaría al 
contratista que suministraría los bienes y servicios objeto del proceso de selección.  
 
En segundo lugar, se relacionó a aquellas empresas interesadas en participar en el proceso 
BAC2018-068. Se destacó que de los cuatro empresas que presentaron propuesta, una de ellas, 
PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES — PROCOLDEX S.A.S. (PROCOLDEXT), fue 
excluida por presentar de manera indebida la documentación de la propuesta. Así las cosas, los 
proponentes habilitados para participar en la subasta del proceso de selección BAC2018-068 
fueron: UNIPRODUCTOS S.A.S. (UNIPRODUCTOS), WILBER e INCOLDEXT. 
 
En tercer lugar, en la resolución mencionada la Delegatura expuso los hechos relevantes, 
acreditados en la etapa de averiguación preliminar de la investigación. En este sentido, se 
destacaron los hechos acaecidos durante la subasta inversa electrónica del proceso BAC2018-
068. 
 
Así, la Delegatura resaltó que el 6 de abril de 2018 se hicieron presentes los representantes de 
las empresas habilitadas —UNIPRODUCTOS, WILBER e INCOLDEXT— en las instalaciones de 
la empresa It Talent con el fin de capacitarse en el sistema electrónico que se sería utilizado para 
el desarrollo de la subasta inversa del proceso de selección BAC2018-068. Agotada la 
capacitación se procedió a la realización de la subasta.  
 
La entidad contratante consignó en un control de asistencia, según se muestra a continuación, los 
nombres de los representantes de estas empresas y la constancia de su asistencia a la subasta 
electrónica BAC2018-068: 
 

 
Fuente: Folio 15 del cuaderno público 1. 

 
Como se observa en el listado, los representantes de las empresas habilitadas para participar en 
la subasta inversa del proceso de selección BAC2018-068 fueron: 
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(a) Por parte de WILBER: Christian David González Zapata y Diana Johana González Torres.  
 

(b)Por parte de INCOLDEXT: JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de 
INCOLDEXT) y NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (asesora comercial INCOLDEXT). Según 
se acreditó, JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ GARZÓN (socio y representante legal de INCOLDEXT) 
solo participó en la capacitación.  
 
(c) Por parte de UNIPRODUCTOS: Norma Shirley Barriga y Jorge Enrique Peña. 
 
Tras surtirse la capacitación, los representantes de las empresas habilitadas se organizaron en la 
sala disponible para la realización de la subasta inversa. En la subasta, por parte del BANCO 
AGRARIO participó MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE, funcionaria vinculada a la Gerencia 
de Servicios Administrativos, quien se encargó de supervisar el desarrollo de la subasta. Según la 
declaración de MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE y de NARDA MILENA PALACIOS 
GRANJA (asesora comercial INCOLDEXT), los representantes de INCOLDEXT se ubicaron en la 
parte de atrás, en la “última silla”. Delante de las representantes de INCOLDEXT se encontraba 
otro proponente y, en la esquina opuesta, esto es, en la “esquina del otro lado del salón”, el tercer 
oferente.  
 
Por su parte, la representante del BANCO AGRARIO se hizo en la “parte de atrás” del lugar. Como 
lo declaró MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de Servicios 
Administrativos del BANCO AGRARIO), tal ubicación le daba una visión panorámica de cada 
situación que se presentaba en el recinto. 
 
Con fundamento en estas declaraciones, la Delegatura concluyó que, aunque los proponentes se 
encontrarían ubicados en mesas diferentes, las representantes de INCOLDEXT —al ubicarse en 
la parte de atrás y tener delante suyo un proponente— contaban con la posibilidad de ver la 
información que se mostraba en la pantalla del proponente que tenían en frente. Tal posición les 
permitió, entonces, observar la información del proponente cercano. De igual manera, bajo la 
consideración referida a que solo eran tres oferentes, al conocer la información del proponente 
que se ubicaba en frente y, por supuesto, al conocer la propia información, las representantes de 
INCOLDEXT podían deducir la del tercer proponente. Así pues, la siguiente sería la 
representación gráfica de la forma en la que se habrían ubicado los proponentes: 
 

 
Fuente: Elaboración de la SIC a partir de información contenida en las declaraciones de NARDA MILENA 

PALACIOS GRANJA (asesora comercial de INCOLDEXT) y MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE 
(funcionaria de la Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO). 
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Así, siendo las 9:00 a.m. se dio inicio a la sesión de subasta inversa electrónica3. Los primeros 
minutos de la subasta transcurrieron según lo esperado. Sin embargo, a medida que la subasta 
se desarrollaba, MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de Servicios 
Administrativos del BANCO AGRARIO) notó comportamientos extraños de parte de algunos 
oferentes, motivo por el cual enfocó su atención a este hecho y lo reportó a su jefe inmediata, 
NUBIA VEGA MONROY (profesional senior del Área de Gestión de Suministros del BANCO 
AGRARIO). Esta funcionaria le recomendó permanecer al tanto e informar si sucedía algo 
adicional4. 
 
Tras este primer momento de alerta, la subasta continuó. La Delegatura expuso la evidencia que 
da cuenta de los lances realizados a lo largo de la ejecución de la subasta inversa electrónica. 
 

 
Fuente: Folio 19 del cuaderno público No. 1, anexo allegado por parte del BANCO AGRARIO 

correspondiente a informe de subasta elaborado por STRATTEGI. 
 

 
Fuente: Folio 20 del cuaderno público No. 1, anexo allegado por parte del BANCO AGRARIO 

correspondiente a informe de subasta elaborado por STRATTEGI. 
 

En relación con la dinámica de los lances previamente evidenciada, la Delegatura advirtió que, 
tras darse el lance 20, siendo las 10:34:14 a.m., se presentó un evento anómalo que llamó aún 
más la atención de la funcionaria del BANCO AGRARIO. Lo que ocurrió fue que JENNY DALILA 
RODRÍGUEZ CÁCERES, directora comercial y representante en la subasta de la empresa 
INCOLDEXT, entregó una nota física a los representantes de la empresa WILBER.  

                                            
3 El monto del precio de inicio de la subasta fue $386’571.500, establecido según el valor más bajo presentado entre 
todas las propuestas, la de la empresa WILBER. El valor de decrecimiento mínimo fue de $3’865.715 y el valor de  
decrecimiento máximo fue de $19’328.575 -folio 11 del cuaderno público 1-, entre cada lance. 
4 Folio 171 del cuaderno público 1. Declaración de MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (minutos 5:01 a 6:03). 
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Tras esperar 3 minutos para obtener una posible reacción por parte de WILBER, sin que se 
presentara, MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de Servicios 
Administrativos del BANCO AGRARIO) suspendió la subasta y solicitó que le fuera entregada la 
nota. El documento correspondía al siguiente contenido: “Hagan un último lance y nos dan $10 
millones y nosotros paramos… Jenny 3176373254 [número de teléfono]”, tal como consta en la 
imagen de la mencionada nota. 
 

 
Fuente: Folio 8 del cuaderno público 1. 

 
En consonancia con lo anterior, la Delegatura encontró acreditado que, justo al darse la 
irregularidad mencionada, INCOLDEXT era quien lideraba los lances en la puja a la baja. De igual 
manera, evidenció que en ese momento únicamente estaban compitiendo los oferentes 
INCOLDEXT y WILBER, por cuanto UNIPRODUCTOS no realizó más lances a partir de la 
oportunidad 14. Este hecho fue expuesto por la Delegatura como uno que revestía de mayor 
relevancia en relación con la propuesta contenida en la nota. 
 
De igual manera, la Delegatura observó con especial interés que el lance 20, propuesto por 
INCOLDEXT, tuvo un valor de $299.000.000, con lo cual se presentó una disminución de 
$87’571.500 en relación con el valor inicial de la subasta. Esta situación, en el contexto de lo 
ocurrido, habría motivado a INCOLDEXT a proponer que cesara el proceso competitivo con el fin 
de eliminar la “guerra” de precios que, de haberse prolongado, habría favorecido los intereses 
económicos de la entidad financiera pública.  
 
Sobre este punto, la Delegatura enfatizó en la evolución de la dinámica competitiva de la subasta 
hasta el lance 20: 
 

 
Fuente: Folio 19 del cuaderno público No. 1, anexo allegado por parte del BANCO AGRARIO 

correspondiente a informe de subasta elaborado por STRATTEGI. 
 
Tras estas consideraciones, la Delegatura explicó que MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE 
(funcionaria de la Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO) se había 
comunicado de nuevo con su jefe inmediata, NUBIA VEGA MONROY (profesional senior del Área 
de Gestión de Suministros del BANCO AGRARIO). En la comunicación sostenida por las 
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funcionarias del BANCO AGRARIO, se decidió detener la subasta y reportar por escrito lo 
sucedido. Acorde con lo indicado, MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la 
Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO) detuvo la subasta y solicitó a los 
asistentes la firma del acta así como su retiro de las instalaciones5. 
 
Al respecto, la Delegatura, con fundamento en la declaración de la referida funcionaria, destacó la 
actitud de los proponentes después de la ejecución de las órdenes impartidas por la funcionaria a 
cargo del correcto desarrollo de la subasta referida. 
 
En efecto, los representantes de WILBER se acercaron a MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE 
(funcionaria de la Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO) para saber cómo 
debían proceder frente a la irregularidad. Con esta información, WILBER, en la misma fecha y 
actuando acorde con las instrucciones que recibieron por parte de WILLIAM FERNANDO 
ZAPATA MARÍN (representante legal de WILBER)6, radicó ante el BANCO AGRARIO un 
documento suscrito por sus representantes en esta subasta, CHRISTIAN DAVID GONZÁLEZ 
ZAPATA y DIANA JOHANA GONZÁLEZ, en el cual reportaron la irregularidad. Además, dichos 
representantes allegaron una fotografía del papel que les había entregado INCOLDEXT7.  
 
En oposición al comportamiento de WILBER, las representantes de INCOLDEXT guardaron 
silencio y se retiraron sin siquiera inquirir, reclamar, exaltarse o expresar preocupación alguna por 
el descubrimiento de la nota y la consecuente terminación de la subasta de la cual eran partícipes8 
y la cual iban liderando para el momento en la cual se detuvo. 
 
Por otra parte, la Delegatura expuso que MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la 
Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO), tras retirarse del recinto en donde 
se realizó la subasta referida, se dirigió a las oficinas del BANCO AGRARIO para levantar, junto 
con su jefe inmediata, NUBIA VEGA MONROY (profesional senior del Área de Gestión de 
Suministros del BANCO AGRARIO), el acta de declaración sobre los hechos irregulares que 
presenció en la subasta. Acto seguido, procedió a reportar al área de contratación de la entidad9. 
 
Como consecuencia de lo indicado previamente, la Delegatura advirtió que mediante oficio AJI-
18-0674 del 30 de abril de 2018, la Gerencia General del BANCO AGRARIO emitió su 
recomendación sobre las acciones que debería tomar esa entidad en relación con el proceso 
BAC2018-068. En su concepto, el proceso de selección mencionado debía “(…) terminar sin 
adjudicación alguna, debido a la imposibilidad de proceder con el saneamiento del procedimiento 
de contratación establecido en el artículo 20 del Manual de Contratación del Banco” (subraya fuera 
del texto original)10. En consecuencia, el 11 de mayo de 2018 la Vicepresidencia del BANCO 
AGRARIO, con fundamento en el artículo 18 del Manual de Contratación de dicha entidad11, 
                                            
5 Folio 171 del cuaderno público 1. Declaración de MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (minutos 5:41 a 7:29). 
6 Esta información se obtiene de la declaración rendida en etapa preliminar por parte de WILLIAM FERNANDO 
ZAPATA MARÍN, folio 168 del cuaderno público 1 (minutos 50:58 a 51:33). “Despacho: A usted entonces, Diana 
González y Cristian González le hacen conocer esta situación inmediatamente. W.F.Z.M.: Inmediatamente, y yo le 
dije a ellos tomen una foto tomen una foto y dígale a la… aunque la… aunque la niña ya se había dado cuenta. La 
otra niña que se fue que se acercó a donde ellos. Pero yo sí les dije tomen una foto, e hicimos una carta y se 
la enviamos al banco”. 
7 Folio 128 del cuaderno público 1. 
8 Estas conclusiones se extraen de la declaración rendida en etapa preliminar por parte de MAILY JOHANNA 
CUBILLOS URIBE, folio 171 del cuaderno público 1. (minutos 21:23 a 22:50). “Despacho: Señora Maily, volviendo 
un segundo a la finalización de la subasta, usted se para de, pues identificaba la nota y se para a recogerla, cuando 
usted finaliza o como dice detiene la subasta, ¿usted ve alguna conversación entre los proponentes, ve que ellos 
simplemente se retiran, o cómo es el comportamiento de ellos una vez finaliza, usted suspende la subasta? M.J.C.U.: 
No, ellos no se hablan, no, ellos ahí guardan silencio porque al final nosotros hacemos es como una salida, 
entonces muchas gracias por haber asistido, entonces no, no tienen la oportunidad de hablar, sí, simplemente 
yo me levanto, capto la atención de todos los proveedores y ya una vez les digo por favor firmar y salir, ellos 
ya salen y yo me quedo en la sala. (…)”. 
9 Folios 115 a 127 del cuaderno público 1. 
10 Folio 129 a 131 del cuaderno público 1. 
11 Folio 28 del cuaderno público 1. 
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resolvió “dar por terminado el proceso de contratación en el estado en que se encuentra” (subraya 
fuera del texto original). 
 
Es importante señalar que en la apertura de investigación, la Delegatura consideró que existen 
pruebas suficientes para atribuir la elaboración y entrega de la nota contentiva de la propuesta 
previamente mencionada a la empresa INCOLDEXT, con fundamento en los siguientes aspectos:  
 
a. JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) fue una de las 
representantes de INCOLDEXT en la subasta, en virtud del poder otorgado por el representante 
legal de la mencionada empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Folio 18 del cuaderno público No. 1, anexo allegado por parte del BANCO AGRARIO. 
 
b. El papel fue firmado por “Jenny”. La única persona que se llamaba “Jenny” y que estaba 
presente en la subasta inversa era precisamente una de las representantes de INCOLDEXT.  
 
c. Como consta en el registro de asistencia, por parte de INCOLDEXT estuvieron en la subasta 
JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) y NARDA 
MILENA PALACIOS GRANJA (asesora comercial de INCOLDEXT).  
 
d. El número de teléfono que aparece debajo de la firma del documento con la propuesta 
anticompetitiva coincide con el número celular que JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) reconoció como la línea de teléfono cuyo titular es 
INCOLDEXT y la cual es utilizada para los asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo12. 
 
e. INCOLDEXT, representada en la subasta por JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) y NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (asesora 
comercial de INCOLDEXT), iba liderando la subasta para el momento en que se entregó la nota. 

                                            
12 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (minutos 2:09 a 
2:24).  Despacho: “¿Teléfono celular? J.D.R.C.: 3176373254. Despacho: ¿Este dispositivo celular es otorgado por 
la sociedad o es personal? J.D.R.C.: Personal, ah no si lo tiene a nombre de INCOLDEXT, pero la línea es mía 
digámoslo así”. 
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Así mismo, conocía quién iba en segundo lugar. Como se explicó en la resolución de apertura, 
ese conocimiento devino de la información que obtuvo INCOLDEXT gracias a la posición que 
JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) y NARDA 
MILENA PALACIOS GRANJA (asesora comercial de INCOLDEXT) ocuparon en el recinto en el 
cual se celebró la subasta. En atención a la posición de líder en la subasta, resultaba coherente 
que hubiera hecho un ofrecimiento de suprimir su oferta para que el competidor que iba en 
segundo lugar resultara adjudicatario.  
 
f. El informe presentado por NUBIA VEGA MONROY (profesional senior del Área de Gestión de 
Suministros del BANCO AGRARIO) identificó a INCOLDEXT como el proponente autor de la nota. 
Así mismo, en ese informe se remitió copia de la nota aprehendida en el curso de la subasta. 
 
g. En su declaración, MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de 
Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO) reconoció la nota que se adjuntó al informe 
referido en el literal anterior, como aquel documento que había aprehendido en el curso de la 
subasta.  
 
h. El representante legal de WILBER identificó a INCOLDEXT como la empresa desde la cual 
provino el “papel” remitido durante el curso de la subasta.  
 
i. Las personas que representaban a WILBER, en su declaración, coincidieron con el relato de los 
hechos puestos de presente por MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la 
Gerencia de Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO) e identificaron a INCOLDEXT como 
la empresa desde la cual provino la oferta anticompetitiva.  
 
j. WILBER remitió una copia de la foto tomada al “papel” que coincidía con el documento que fue 
tomado por MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de Servicios 
Administrativos del BANCO AGRARIO) y cuya copia fue remitida por el BANCO AGRARIO con 
la queja que dio inicio a esta actuación administrativa. 
 
En cuarto lugar, la Delegatura presentó las razones por las cuales consideró que el 
comportamiento investigado habría constituido una práctica, procedimiento y/o sistema idóneo 
para lesionar la libre competencia económica. En síntesis, explicó que esta conducta: 
 
(i) Impidió la materialización del secreto e independencia de las propuestas, ello por cuanto la nota 
referida reveló el escenario de competencia en el proceso a la empresa WILBER y el futuro 
comportamiento de INCOLDEXT.  
 
(ii) Correspondió con una manifestación de la voluntad inequívocamente dirigida a la consumación 
de una conducta colusoria, sin que su falta de concreción le restara el carácter restrictivo que 
revistió. En efecto, la oferta presentada mediante la nota expuso el objeto de sellar un acuerdo 
para afectar el desenlace de la subasta y, con ello, evitar la posible formación objetiva del precio 
en un escenario de sana confrontación. 
 
(iii) Puso en peligro la selección objetiva y la eficiencia en la formación del precio en el marco de 
una subasta inversa (este aspecto se desarrollará detalladamente en el numeral 4.2.2.).  
 
(iv) Lesionó la eficiencia y el bienestar del Estado consumidor de bienes y servicios porque: (a) la 
entidad no pudo satisfacer su necesidad de adquisición, mantenimiento y recarga de extintores, la 
cual fue truncada por la conducta irregular de INCOLDEXT; y (b) incurrió en la inversión de 
recursos (humanos y financieros) que demandaba la convocatoria del proceso de selección, que 
finalmente fue terminado sin adjudicación. 
 
A partir de lo anterior, la Delegatura concluyó que la empresa INCOLDEXT habría incurrido en la 
vulneración de las disposiciones sobre protección de la competencia por cuanto, en el proceso de 
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subasta inversa electrónica del proceso BAC2018-068, a través de su representante, JENNY 
DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT), habría propuesto a su 
competidor suprimir su oferta a cambio de una remuneración económica, para que aquel oferente 
que ocupaba el segundo lugar en la subasta, resultara adjudicatario sin estar sometido a las 
presiones competitivas propias de este mecanismo. 
 
Por estas razones, la Delegatura le imputó responsabilidad directa por presuntamente haber 
infringido el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en concordancia con el numeral 15 del artículo 4 del 
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.  
 
Además, la Delegatura determinó que existían suficientes elementos de juicio para considerar que 
JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) habría 
colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado la práctica, procedimiento o sistema 
tendiente a limitar la libre competencia económica imputado a INCOLDEXT. Según la resolución 
de apertura y formulación de pliego de cargos, habría elaborado la propuesta con el ofrecimiento 
referido y, además, la habría entregado a WILBER durante la subasta.  
 
2. Defensa de los investigados 
 
En primer lugar,  INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial 
de INCOLDEXT) expusieron en sus descargos y en las declaraciones practicadas en etapa 
probatoria una serie de reconocimientos y manifestaciones, así: 
 
2.1. Reconocimientos y manifestaciones en relación con los hechos objeto de investigación 
 
a) Los investigados participaron en el proceso de selección BAC2018-068 del BANCO AGRARIO. 
 
b) JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) reconoció que 
escribió el contenido del papel que entregó al competidor WILBER, durante la sesión presencial 
de subasta inversa. 
 
c) INCOLDEXT reconoció que su directora comercial le manifestó lo sucedido, “después de las 
diligencias de testimonios rendidas durante la etapa de averiguación preliminar en la sede de la 
empresa”. 
 
d) INCOLDEXT reconoció que, como consecuencia de estos hechos, no resultó adjudicatario del 
proceso BAC2018-068. 
 
e) INCOLDEXT reconoció que nunca efectuó ningún reclamo o petición al BANCO AGRARIO, en 
relación con los hechos objeto de investigación. 
 
f) Los investigados reconocieron que el actuar investigado propició la suspensión del proceso de 
selección referido. 
 
g) INCOLDEXT reconoció que, para el año 2018, el porcentaje de participación por concepto de 
venta de extintores sobre sus ventas totales fue del 3,94%. 
 
h) INCOLDEXT reconoció que, por concepto de licitaciones, participó en quince (15) procesos, 
resultando adjudicataria en solo uno de ellos. 
 
i) JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) manifestó que 
no tenía conocimiento o forma de conocer sobre las posturas o lances de los oferentes que se 
encontraban participando de la subasta inversa referida. 
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En segundo lugar, en los escritos de descargos correspondientes y durante la audiencia de que 
trata el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 
201213, los investigados formularon los siguientes argumentos: 
 
2.2. Solicitud de archivo de la investigación por cuanto la conducta no fue significativa 
 
INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) 
solicitaron el archivo de la presente investigación. Sostuvieron que la conducta desplegada, de 
conformidad con lo que denominaron la “regla de minimis”14, no es significativa y “carece de 
importancia”, por cuanto:  
 
i. No se habría afectado el funcionamiento del mercado nacional para la adquisición de 
extintores 
 
En primer lugar, afirmaron que la conducta no afectó el funcionamiento del mercado nacional de 
licitaciones públicas o privadas para la adquisición de extintores. 
 
De este modo, según su apreciación, la presunta afectación de la libre competencia en el proceso 
BAC2018-068 no tuvo la posibilidad de afectar el interés general del mercado de extintores en 
Colombia “ni mucho menos” de los procesos de contratación pública. 
 
Señalaron que el mercado relevante era una condición necesaria para determinar si la conducta 
investigada resultaba significativa y, en esa medida, en un instrumento para que la autoridad de 
competencia decidiera sobre la necesidad de abrir una investigación. En ese sentido, para los 
investigados, de haber definido el mercado relevante, en la forma que ellos lo proponen, la 
Delegatura habría advertido que la conducta no era significativa.  
 
En relación con lo anterior y a su juicio, la conducta reprochada debió haber sido estudiada desde 
una perspectiva macro y microeconómica que permitiera a la Superintendencia determinar su 
importancia bajo el espectro de la totalidad de procesos de contratación al interior del sector de 
comercialización de extintores. Adicionalmente, según ellos, la Delegatura debió haber tenido en 
cuenta en el análisis del mercado relevante: (i) la participación de INCOLDEXT en el mercado 
comercialización y recarga de extintores; y (ii)  “su incidencia presupuestal”, por lo menos respecto 
del afectado con la conducta reprochada, esto es, el BANCO AGRARIO. 
 
Con el propósito de evidenciar la participación de INCOLDEXT en el mercado nacional de 
extintores, señalaron que la línea de negocios de INCOLDEXT directamente relacionada con 
extintores, no tuvo durante el año 2018 un porcentaje mayor al 3.94% de los ingresos totales de 
la compañía, adicionando a ello que dicha empresa no es el “jugador más grande del mercado” 
en procesos de licitación. 
 
De esta manera, criticaron que el mercado relevante en esta investigación se hubiera restringido 
al análisis del proceso BAC2018-068 desarrollado por el BANCO AGRARIO, pues con tal 
proceder se impidió evaluar la significatividad de la conducta.  
 
ii. El proceso de selección BAC2018-068 fue suspendido, por lo cual no habría afectación 
alguna 
 
En segundo lugar, los investigados indicaron que, aun si en gracia de discusión se tomara como 
mercado relevante para el presente caso el proceso BAC2018-068 del BANCO AGRARIO, los 

                                            
13 Radicado 18-259615-00082, ubicado en el cuaderno público digital.  
14 La tesis de defensa vinculó la significatividad de la conducta con la “regla de minimis” y los investigados nunca 
desconocieron el carácter ilícito de la conducta. Al punto que como una muestra de colaboración con la investigación, 
en la etapa probatoria reconocieron la conducta imputada y manifestaron su “autocrítica” frente a ese comportamiento, 
como lo señalaron en la audiencia de alegatos. 
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elementos probatorios obrantes en el expediente corroborarían que la conducta investigada “NO 
tuvo impacto” en la libre competencia económica, habida cuenta que:  
 
a) el proceso de selección referido fue suspendido, como está acreditado en la investigación; 
 
b) la conducta investigada sería una “práctica inocua” ya que, según su interpretación, “no tuvo 
efecto” y “tampoco tuvo una finalidad o propósito que pudiera atentar contra el libre mercado”; y 
 
c) la conducta solo estaría afectando el interés particular del BANCO AGRARIO y no el interés 
general del mercado.  
 
Finalmente, con el propósito de fundar su tesis, consistente en que esta investigación debería ser 
archivada por ausencia de significatividad de la conducta, los investigados hicieron referencia a la 
decisión tomada por la Delegatura en la investigación radicada 11-074535 caso SUBA – RINCÓN, 
para concluir que en el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio debería 
proceder al archivo de la investigación por haberse dado, a su entender, una conducta que a la 
luz de las normas de la libre competencia económica resulta “insignificante” por cuanto, reiteraron, 
no hubo una afectación al mercado. 
 
2.3. Consideración adicional de los investigados respecto a la posibilidad de aplicación de 
una posible sanción 
 
Los investigados pidieron en sus descargos que, en caso de que no prosperen sus argumentos 
de defensa, al momento de la aplicación de una posible sanción en su contra se tenga en cuenta 
lo siguiente. En primer lugar, la conducta procesal que ambos investigados han observado a lo 
largo de la presente investigación, puesto que han colaborado mediante el reconocimiento de los 
supuestos fácticos. Este aspecto, valga resaltar, brindó agilidad al proceso. En segundo lugar, el 
patrimonio de cada uno de los investigados. Al respecto, recalcaron que esta actuación 
administrativa ha ocurrido en medio de la contingencia relacionada con la emergencia sanitaria 
causada por el virus del COVID-19, que ha tenido graves repercusiones económicas sobre la 
empresa investigada. Finalmente, que la conducta no tuvo efectos, pues fue apenas “potencial”. 
 
3. Actuación Procesal 
 
Mediante Resolución 3923 del 10 de febrero de 2020, la Delegatura decidió lo relacionado con las 
pruebas que se tendrían en cuenta para resolver esta actuación administrativa. Una vez 
practicadas las pruebas decretadas, mediante Resolución 29248 del 17 de junio de 2020, se citó, 
y posteriormente se llevó a cabo el 02 de julio de 2020, la audiencia prevista en el artículo 52 del 
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 201215. 
 
3.1. Del ofrecimiento de garantías  
 
INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT), 
ofrecieron garantías para la terminación anticipada de la presente actuación administrativa16. El 
Superintendente de Industria y Comercio no aceptó los ofrecimientos propuestos17. 
 
4. Fundamentos de la recomendación 
 
Previo a abordar los argumentos que sustentan la recomendación respecto a la actuación 
administrativa respectiva, la Delegatura pone de presente que, en el marco de la presente 
investigación, INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de 
INCOLDEXT) aceptaron los fundamentos fácticos que fueron relevantes para la imputación de 
                                            
15 Radicado 18-259615-00082, ubicado en el cuaderno público digital. 
16 Radicado 18-259615-00039, ubicado en los folios 282 al 290 del cuaderno público 2.  
17 Radicado 18-259615-00043, ubicado en los folios 321 al 324 del cuaderno público 2. 
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cargos, esto es (i) que efectivamente remitieron la nota física contentiva del ofrecimiento al cual, 
en varias ocasiones, se ha hecho referencia; y (ii) que, como consecuencia de su conducta, se 
terminó el proceso BAC2018-068 sin adjudicación alguna. Así mismo, se destaca que los 
investigados no desconocieron que la conducta tuviera el carácter restrictivo de la competencia. 
Por el contrario, enfilaron su defensa a indicar que su conducta fue insignificante. 
 
Realizada la precisión anterior, la Delegatura expondrá las razones que sirven de sustento a la 
recomendación del presente informe motivado en el sentido de sancionar a los investigados. 
 
Así, en primer lugar se expondrá una breve consideración respecto a la manifestación realizada 
por INCOLDEXT, quien aseguró que durante la subasta no tenía conocimiento o forma de conocer 
las posturas o lances de los oferentes competidores que participaron (4.1).  
 
En segundo lugar, la Delegatura presentará los argumentos por los cuales la conducta analizada 
es significativa (4.2). En tercer lugar, se estudiarán los argumentos referidos a que la finalidad de 
la conducta no fue la de lesionar la libre competencia económica (4.3.). 
 
4.1. INCOLDEXT conoció las posturas de sus competidores en el desarrollo de la subasta 
inversa electrónica del proceso BAC2018-068 
 
Para la Delegatura la manifestación realizada por JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT), en relación con su falta de conocimiento o su imposibilidad 
de conocer las posturas o lances de los oferentes competidores que se encontraban participando 
en la sesión de la subasta inversa electrónica del proceso de selección BAC2018-068 no tiene 
fundamento y, es contraria a los hechos acreditados con el material probatorio recaudado en esta 
investigación. A continuación, las razones que justifican esta afirmación.  
 
(i) En primer lugar, los investigados no desconocieron que JENNY DALILA RODÍGUEZ 
CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) y NARDA MILENA PALACIOS GRANJA 
(asesora comercial de INCOLDEXT), representantes de INCOLDEXT en la de subasta inversa 
electrónica, se ubicaron justo detrás de un proponente. 
 
Dicha afirmación fue extraída de la declaración de NARDA MILENA PALACIOS GRANJA 
(asesora comercial de INCOLDEXT), en la cual manifestó: 
 

“Despacho: En la ubicación en la mesa que usted nos contaba en el momento de, de 
encontrarse en la subasta, usted cómo se encuentra ubicada y usted dónde estaba y la 
señora Jenny en dónde estaba. 

 
N.M.P.G.: Estábamos en la última, en la última silla, en la última mesa creo y yo estaba 
al lado de Jenny, o sea yo estaba acá y ella estaba acá. 

 
Despacho: ¿Al lado de ustedes se encontraba el otro proponente? 

 
N.M.P.G.: No, nosotros estábamos, de hecho, creo que el otro proponente estaba 
como, cómo te digo yo, como un puesto más adelante y el otro proponente estaba 
al, o sea a la esquina del otro lado del salón, que éramos los tres”18. 

 
De manera coincidente, MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (funcionaria de la Gerencia de 
Servicios Administrativos del BANCO AGRARIO), persona designada para ejercer control 
respecto del proceso de subasta inversa mencionado y quien, en búsqueda de una visión 
panorámica, se ubicó en “la parte de atrás” del lugar, mencionó el posicionamiento “uno detrás de 
otro” de los proponentes: 

                                            
18 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (minutos 12:43 a 
13:25). 
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“M.J.C.U.: En ese momento ya me hago en la parte de atrás, nosotros tenemos un 
proceso de, realizarnos, ubicarnos en la parte de atrás, para poder tener todo el panorama 
de lo que hacen los oferentes, precisamente que no se le mire la pantalla al otro, porque 
es una sala en donde solamente se maneja todo digital, y si uno se hace detrás de otro, 
pues uno debe estar muy pendiente de lo que están haciendo”19. 

 
Por otro lado, con fundamento en lo declarado por NARDA MILENA PALACIOS GRANJA 
(asesora comercial de INCOLDEXT) y WILLIAM FERNANDO ZAPATA MARÍN (representante 
legal de WILBER) y en las condiciones de la invitación pública del proceso, en esta investigación 
se acreditó que para la realización de la subasta inversa mencionada, el BANCO AGRARIO utilizó 
un programa “que permite que se hagan los lances”20. En ese programa se mantenía “oculto”21 el 
dato relacionado con la identidad de los oferentes, de manera que pudieran vincularse con la oferta 
que estaban realizando, esto es, “nadie sabe qué está ofertando el uno y qué está ofertando el 
otro”22. Para mayor claridad, la Delegatura destaca que, según el sistema utilizado para realizar la 
subasta y las condiciones generales de la invitación pública de este proceso23, los oferentes no 
aparecen identificados por su nombres sino bajo el título de Oferente 1, Oferente 2, Oferente 3. 
Durante el curso de la subasta, cada oferente solo puede ver en la pantalla la posición de su oferta 
con respecto a la mejor. Esta posición se visualiza como 1º, 2º, 3º, etc., siendo 1º la oferta más 
económica, 2º la siguiente más económica y así sucesivamente. 
 
Así las cosas, la Delegatura infiere que la posición de INCOLDEXT en el recinto en el cual se 
realizó la subasta inversa le permitió ver la información que se mostraba en la pantalla del 
proponente que tenía en frente, esto es, la identificación que este tenía en la subasta. De igual 
manera, bajo la consideración referida a que solo eran tres oferentes —INCOLDEXT, WILBER y 
UNIPRODUCTOS—, al conocer la identificación del proponente que se ubicaba en frente y, por 
supuesto, al conocer su propia identificación en la subasta, resulta razonable concluir que las 
representantes de INCOLDEXT pudieron deducir la identificación del tercer oferente. En 
consecuencia, también pudieron deducir la posición que cada uno de ellos iba ocupando a medida 
que avanzaba la subasta. 
 
(ii) En segundo lugar, en coherencia con la información que INCOLDEXT recaudó durante el curso 
de la subasta, la nota física elaborada por INCOLDEXT fue entregada solo a un proponente 
competidor: WILBER, quien precisamente ocupaba el segundo lugar en la subasta. Esta actuación 
de manera clara demostró que INCOLDEXT vinculó a cada proponente con la oferta que 
efectivamente le correspondía a cada uno de ellos durante el transcurso de la subasta, así como 
la posición de los tres oferentes participantes en la puja.  
 
En el mismo sentido, no solo llama la atención de esta Delegatura la entrega de una nota física 
única y exclusivamente a uno de dos proponentes competidores presentes en la sala respectiva, 
sino que además se debe recordar que el pacto planteado en la nota — “Hagan un último lance y 
nos dan $10 millones y nosotros paramos… Jenny 3176373254”— tuvo tal especificidad que es 
posible deducir que necesariamente INCOLDEXT pudo vincular a WILBER con los lances 
realizados por este competidor y conocer, entonces, su posición en la subasta (segundo lugar).  
Lo anterior, sin perder de vista el hecho revelador de que desde el lance 16 hasta el lance 20, los 
                                            
19 Folio 171 del cuaderno público No. 1. Declaración de MAILY JOHANNA CUBILLOS URIBE (minutos 4:38 a 5:00). 
20 Folio 168 del cuaderno público No. 1. Declaración de WILLIAM FERNANDO ZAPATA MARÍN (minutos 49:54 a 
50:58). 
21 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (minutos 11:56 y 
12:22).  
22 Folio 168 del cuaderno público No. 1. Declaración de WILLIAM FERNANDO ZAPATA MARÍN (minutos 49:54 a 
50:58). 
23 Cfr. Numeral 7.22 de las condiciones generales de la invitación pública del proceso BAC2018-068, el cual señala: 
“los OFERENTES no podrán conocer durante el desarrollo de la subasta electrónica la identificación de los otros 
OFERENTES. El OFERENTE sólo podrá ver en pantalla la posición de su oferta con respecto a la mejor. Esta posición 
se visualiza como 1º, 2º, 3º, etc., siendo 1º la oferta más económica, 2º la siguiente más económica y así 
sucesivamente”. 
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únicos que estaban pujando eran INCOLDEXT y WILBER, puesto que el último lance de 
UNIPRODUCTOS24 fue el 15. Así las cosas, para la Delegatura no hay duda de que el ofrecimiento 
iba dirigido inequívocamente a WILBER con quien se estaba adelantando una “guerra” de precios 
en los lances 16 hasta el 20. 
 
Así las cosas, para la Delegatura, INCOLDEXT —en atención a la forma en que se ubicó en el 
lugar en que se realizó la subasta—, desde su inicio pudo vincular los lances con los oferentes que 
los formularon, elementos de juicio que le permitieron la elaboración y remisión de la nota física, 
contentiva del ofrecimiento ya conocido, dirigida inequívocamente a su directo competidor 
WILBER, quien iba en el segundo lugar en la subasta.  
 
4.2. La conducta de los investigados es significativa para la autoridad de competencia 
 
Para la Delegatura, el comportamiento de INCOLDEXT resultó idóneo para limitar la libre 
competencia económica en el marco de un proceso de selección adelantado por una entidad 
pública, como lo es BANCO AGRARIO. En el contexto de que se trata de un comportamiento 
ilegal por su objeto, desplegado en el marco de un proceso de selección público con recursos de 
igual naturaleza, adelantado por una entidad pública, el comportamiento resultó relevante y 
significativo para ser investigado por parte de la autoridad de competencia.  
 
Con el propósito de fundar esta afirmación, como cuestión preliminar se indicará, de manera 
general, a qué hace referencia la significatividad de que trata el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009 
(4.2.1). Seguidamente, se presentarán los argumentos por los cuales la conducta de los 
investigados, por su objeto tendió a limitar la libre competencia (4.2.2). Posteriormente, se 
presentarán las razones por las cuales los criterios propuestos por los investigados para afirmar 
que su comportamiento no fue significativo no son los únicos a los cuales la puede acudir la 
normatividad (4.2.3). Finalmente, se expondrán los criterios utilizados por esta autoridad de 
competencia para determinar que la conducta de INCOLDEXT debe ser investigada (4.2.4).   
 
4.2.1. La significatividad de la práctica restrictiva de la competencia como criterio para 
determinar la relevancia de una investigación 
 
Sobre la significatividad de las conductas por prácticas restrictivas de la competencia, el artículo 
3 de la Ley 1340 de 200925 y el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886 de 201126, ordena que 
esta entidad debe investigar los hechos que sean significativos para alcanzar los propósitos 
perseguidos por el régimen de protección de la libre competencia económica, esto es, la libre 
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia 
económica.  
 
Según se ha establecido de manera pacífica por esta entidad, la significatividad es un criterio 
potestativo establecido en la ley para fundar la decisión de abrir una investigación formal en contra 
del presunto infractor de las normas de competencia, que por sí solo no afecta el juicio de ilicitud 
de la conducta, esto es, la significatividad de la conducta es un criterio que no le resta el carácter 
restrictivo a la conducta que se somete a investigación de la autoridad de competencia. Sobre este 

                                            
24  Los lances finales realizados en la subasta inversa electrónica del proceso BAC2018-068, realizada en fecha 06 
de abril de 2018, se encuentran de manera detallada en la imagen ubicada en la página 9 del presente informe 
motivado, cuya fuente primaria es el folio 20 del cuaderno público No. 1, anexo allegado por parte del BANCO 
AGRARIO correspondiente a informe de subasta elaborado por STRATTEGI. 
25 Inciso segundo, artículo 3 Ley 1340 de 2009: “Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la 
competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a 
aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las 
empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica”. 
26 “Conocer en forma privativa de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en todos los 
mercados nacionales y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular, los siguientes 
propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia 
económica”. 
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aspecto, esta Superintendencia ha señalado que “una conducta sea significativa o no, en nada 
modifica su carácter ilegal, pues el análisis de significatividad tiene relevancia solamente para 
el momento en que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia toma la 
decisión de iniciar o no una investigación administrativa. Dicho de otra manera, un cartel 
empresarial, un acto de abuso de posición dominante o una violación de la prohibición general no 
deja de ser ilegal por carecer de significatividad”27. 
 
Así las cosas, la apreciación de la significatividad —aspecto diferente al de legalidad de la 
conducta— dependerá de las circunstancias de cada caso en concreto, de la valoración de las 
posibles distorsiones de la competencia o del bienestar de los consumidores o la eficiencia del 
mercado en que se hayan denunciado, así como la persistencia de sus efectos. Sin perjuicio de lo 
anterior, para determinar la significatividad de la conducta, la Superintendencia ha diseñado 
algunos criterios, así: (i) dimensión del mercado; (ii) poder de mercado; y, (iii) efectos de la 
conducta28.  
 
Así mismo, esta autoridad, en una posición inalterada, ha señalado que los criterios referidos no 
son de carácter taxativos ni “excluyentes” y no atienden a ninguna clase de requisito cuantitativo 
o cualitativo. Por estas razones, la Delegatura puede hacer “uso de criterios adicionales en aras 
de determinar la significatividad de los hechos indagados”, por lo que el “análisis correspondiente 
obedecerá a las circunstancias propias de cada caso y sus presuntos efectos dentro de un 
mercado determinado”29. 
 
En ese sentido, dado que la significatividad se puede “valorar desde distintas perspectivas”30, en 
los supuestos en los cuales la conducta restrictiva tiene lugar en el marco de procesos de selección 
adelantados por entidades públicas, esta Superintendencia ha definido algunos criterios para 
valorar la relevancia del comportamiento, los cuales son solo enunciativos, puesto que la ley no 
los ha limitado. Estos criterios son:  
 
(i) Idoneidad de la conducta para poner en peligro o afectar la libre competencia económica31. 
Esto es la “capacidad que tuvo el comportamiento para afectar la libre competencia económica en 
cada proceso de selección”32. En ese sentido, “con el hecho de identificar la presunta afectación 
a un solo mercado, esto es a un proceso de selección contractual, la conducta sería significativa, 
esto sin perjuicio de que cada caso en concreto tenga particularidades o características que hagan 
considerar a esta Entidad como significativa una conducta”33.  
 
(ii) Distorsión de la competencia en el ámbito del proceso de selección en que tiene lugar. Para 
este criterio, la Superintendencia ha señalado en múltiples ocasiones que la distorsión se valora 
en relación con cada proceso de selección. En efecto, en los “procesos de contratación pública, el 
mercado relevante corresponde a cada proceso licitatorio, toda vez que la competencia se da 
entre los agentes de mercado que están en la capacidad de cumplir con el objeto del contrato a 
celebrar”34.  
 

                                            
27 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19890 de 2017, caso radicado 11-71590 (Vigilancia). 
28 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 53099 de 2012, caso radicado 11-074535 (SUBA-
RINCÓN), Resolución 63901 de 2014, caso radicado 12-222688 (SURTIGAS). 
29 Resolución 63901 de 2014, caso radicado 12-222688 (Surtigas). 
30 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 16-210853 (Vigilancia II). 
31 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 13-198976 (Bureau Veritas- 
Tecnicontrol); Informe Motivado caso radicado 15-81775 (Vigilancia SIC: Cosequín y San Martín). 
32 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19890 de 2017, caso radicado 11-71590 (Vigilancia). 
33 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19890 de 2017, caso radicado 11-71590 (Vigilancia). 
34 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19890 de 2017, caso radicado 11-71590 (Vigilancia); 
Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 13-198976 (Bureau Veritas- Tecnicontrol), 
Resoluciones 40901 de 28 de junio de 2012 y 53914 de 09 de septiembre de 2013, expedidas por el Superintendente 
de Industria y Comercio. 
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(iii) Contribución de la investigación para disuadir el comportamiento anticompetitivo en procesos 
de selección adelantado por entidades públicas35. Esto es, que la investigación, dado su carácter 
preventivo, propenda por el acatamiento general del régimen de competencia. De ese modo, la 
conducta es significativa si un pronunciamiento de la autoridad de competencia sobre el 
comportamiento investigado tiene la aptitud para precisar y/o reiterar las razones por las cuales 
es reprochable36. 
 
(iv) Los recursos involucrados. Si los recursos corresponden a una entidad pública, se revela la 
significatividad del comportamiento, porque, en últimas, el procedimiento administrativo 
sancionatorio persigue la protección del interés general37. 
 
Así las cosas, en los siguientes numerales, se expondrán las razones por las cuales la Delegatura 
considera que la conducta de INCOLDEXT en el proceso de selección BAC2018-068 merece ser 
investigada por esta autoridad de competencia, con independencia de los criterios que alegan los 
investigados para sustentar la aplicación de lo que han denominado “regla de minimis”38. 
 
Respecto de la “regla de minimis”—o “doctrina de minimis”—, es preciso aclarar que dicha regla 
no está incorporada con el preciso alcance que sí está establecido en la jurisprudencia y guías del 
derecho comunitario de la Unión Europea39. Por lo tanto, la aproximación doctrinal que 
corresponde, de manera preferente, es la que ha desarrollado la Superintendencia de Industria y 
Comercio en sus decisiones con fundamento en el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009 que, en lo 
pertinente, se refiere al entendimiento de la “significatividad” de las prácticas restrictivas de la libre 
competencia económica, particularmente en el contexto de los procesos de contratación estatal. 
Con este enfoque, procede la Delegatura a explicar por qué la conducta debe ser investigada y 
merece el reproche de esta Superintendencia. 
 
4.2.2. La conducta de los investigados fue idónea para limitar la libre competencia en el 
marco de un proceso de selección público adelantado por una entidad pública 
 
Para la Delegatura, la conducta unilateral reconocida por los investigados es restrictiva de la libre 
competencia económica. En concordancia con lo anterior, es claro que el comportamiento 
unilateral que ha sido investigado se clasifica dentro de la categoría de un sistema, práctica o 
procedimiento tendiente a limitar la libre competencia económica el cual, en opinión de la 
Delegatura, tiene relevancia para ser investigado y sancionado por esta Superintendencia. 
 
Como se indicó en la resolución de apertura de investigación e imputación de cargos y según lo 
ha señalado esta Superintendencia en diversas oportunidades, el carácter restrictivo de un 
comportamiento está determinado principalmente por la potencialidad que tenga la conducta 
investigada de lesionar la libre competencia económica o las finalidades perseguidas por el 
régimen para su protección.  
 
Las razones que justifican que la conducta descrita resultó idónea para afectar la libre competencia 
económica y las finalidades que persigue el régimen de protección de la competencia, fueron 
abordadas en la resolución de apertura y formulación de pliego de cargos.  

                                            
35 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 13-198976 (Bureau Veritas- 
Tecnicontrol); Informe Motivado caso radicado 15-81775 (Vigilancia SIC: Cosequín y San Martín). 
36 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 16-210853 (Vigilancia II). 
37 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 16-210853 (Vigilancia II); Informe 
Motivado caso radicado 13-198976 (Bureau Veritas- Tecnicontrol); Informe Motivado caso radicado 15-81775 
(Vigilancia SIC: Cosequín y San Martín). 
38 Radicado 18-259615-00082, ubicado en el cuaderno público digital. Audiencia de Alegatos (Minuto 25:33 a 26:20). 
Alegatos de INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT).“(...) 
solicito nuevamente que se tenga en cuenta la regla del minimis en relación con la significatividad de la conducta (...), 
pienso que se pudiera aplicar dicho criterio”. 
39 Cfr. Whish, Richard, et. al. Competition Law, Ninth Edition. United Kingdom: Oxford University Press, 2018, p.147 y 
ss. 
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Surtida la etapa probatoria, la Delegatura pudo confirmar la tesis presentada en la resolución de 
apertura y, por lo tanto, resulta pertinente e ilustrativo, con el propósito de revelar el carácter 
significativo del comportamiento, enumerar, resumir y puntualizar las razones de la idoneidad de 
la conducta, del siguiente modo: 
 
(i) Con independencia de que WILBER hubiera aceptado la oferta de realizar un acuerdo 
anticompetitivo con INCOLDEXT, la formulación de la oferta contenida en la nota física reveló, 
entre los proponentes, información que debía mantenerse en secreto como requisito indispensable 
para garantizar las condiciones de confrontación y competencia en el proceso de selección. Así, 
el comportamiento de INCOLDEXT, aun sin la aceptación de la oferta de realizar un acuerdo 
anticompetitivo, terminó por afectar la dinámica de competencia en el proceso de selección, lo que 
revela su carácter restrictivo y la importancia de investigar esta conducta. 
 
Por ende, el comportamiento evidenciado eliminó la independencia y el secreto, obstaculizando 
de este modo los incentivos para que las empresas hubieran empleado la totalidad de sus 
esfuerzos con el objetivo principal de asegurar el éxito en el mercado. La información que se reveló 
por la conducta desplegada por los proponentes puede presentarse en dos niveles. 
 
a) Por una parte, reveló a WILBER la posición de dos de los tres proponentes dentro de la sesión 
de subasta inversa electrónica, además de poner en evidencia que el tercer puesto lo ocupaba la 
empresa UNIPRODUCTOS. De este modo, INCOLDEXT dio a conocer a WILBER la totalidad del 
escenario de posicionamiento de la competencia, con lo que afectó la dinámica de competencia, 
que en esta clase de procesos de selección se asegura, precisamente, mediante el secreto de la 
identidad de los proponentes y del posicionamiento que ocupan en la subasta. Recuérdese que 
en la subasta inversa BAC2018-068 la entidad contratante incluyó mecanismos para mantener en 
secreto la identidad de los proponentes, el valor de sus ofertas y la posición que cada proponente 
tenía en la dinámica competitiva. Este tipo de medidas, como lo ha dejado establecido la literatura 
especializada, son idóneas y, en efecto, buscan reducir la probabilidad de que exista algún tipo de 
comportamiento coordinado entre los proponentes en perjuicio de la entidad contratante. 
  
Por otra parte, b) reveló a WILBER el comportamiento futuro que desarrollaría el único competidor 
que quedaba en competencia, INCOLDEXT, quien indicó que se retiraría de la subasta después 
de que aquella compañía realizara un último lance. 
 
Así, cuando INCOLDEXT reveló que se retiraría del proceso competitivo, eliminó con esa 
manifestación los incentivos de WILBER para competir. Esto toda vez que en ese momento 
WILBER adquirió, gracias a la conducta de su competidor inmediato, mayor grado de certidumbre 
sobre la conducta que adoptaría INCOLDEXT, esto es, que no realizaría más lances. De manera 
que, contrario a lo que es esperable en un escenario de competencia, INCOLDEXT terminó 
revelando información a su competidor para que definiera su estrategia de competencia en la 
subasta, aspecto que revela el carácter restrictivo del comportamiento. 
 
Al respecto, es importante anotar que la incertidumbre respecto de una acción o actividad del 
competidor promueve la libre competencia y, por lo tanto, su eliminación por medios ilegítimos es 
un comportamiento idóneo para lesionar aquel derecho. En efecto, cuando un agente tiene 
información completa y detallada respecto del comportamiento que adoptará su competidor, tal y 
como ocurrió con WILBER al recibir la nota y con INCOLDEXT desde la ubicación que ocupó en 
el recinto en el cual se desarrolló la subasta, se perdieron los incentivos para presentar una oferta 
que realmente supusiera rivalidad entre los oferentes, lo que redundó en la lesión de los intereses 
de la entidad contratante. Lo anterior cobra mayor relevancia en el marco de subastas inversas, 
que es un escenario que se caracteriza por ser “un juego dinámico de información incompleta”. 
 
La regla recién anotada es la que explica, por ejemplo, que en la estructuración de las subastas 
inversas del régimen de contratación estatal se exija a la entidad contratante garantizar la 
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incertidumbre respecto de la conducta que adoptarán los oferentes, mediante la implementación 
de las medidas necesarias para que los participantes no identifiquen las ofertas ni los lances del 
oferente que los hace. Si bien esta es una norma que rige lo correspondiente a las subastas 
inversas de que trata el régimen de contratación estatal, las finalidades que dicho régimen 
persigue también deben ser acogidas en una subasta que tiene sus propias reglas, tal como lo es 
la que se llevó a cabo por el BANCO AGRARIO en el marco del proceso de selección BAC2018-
068. Esto, entre otras cosas y según se desarrollará más adelante, porque estas finalidades se 
inspiran en los principios de la contratación estatal, a los que también estaba sometido el BANCO 
AGRARIO.  
 
Así, tanto en las subastas inversas del régimen de contratación estatal, como en las que se 
desarrollan bajo regímenes, si se quiere, parcialmente exceptuados, la no vinculación de los 
lances con los oferentes que los formulan es un factor que normalmente promueve la formación 
objetiva del precio. 
 
(ii) La conducta unilateral desplegada por INCOLDEXT constituyó un acto idóneo y representó 
una manifestación de la voluntad inequívocamente dirigida a la consumación de una conducta 
colusoria, sin que la falta de concreción de la misma le restara su carácter restrictivo. Así, con 
independencia de su materialización, este tipo de conductas son reprochables40. 
 
(iii) La conducta investigada, con independencia de la no materialización del acuerdo 
anticompetitivo, puso en peligro la selección objetiva y la eficiencia en la formación del precio en 
el marco de la subasta inversa del proceso BAC2018-068, ya que INCOLDEXT efectivamente 
propuso suprimir una oferta propia a cambio de una remuneración económica que le entregaría 
WILBER, situación que, de haber sido materializada, habría impedido la formación dinámica del 
precio, precedida de la sana confrontación entre los oferentes, que normalmente debe darse en 
una subasta inversa. 
 
Como lo ha explicado esta entidad, una conducta que tan solo ponga en peligro las finalidades 
del régimen de protección de la libre competencia económica en el marco de procesos de 
selección con entidades públicas, como lo es el BANCO AGRARIO, es idóneo, por su objeto, para 
limitar la libre competencia. Así las cosas, la conducta descrita puso en riesgo la materialización 
de la libre competencia económica y la selección objetiva, mediante la adjudicación del 
proponente que ofreciera el menor precio a la entidad en el curso del proceso BAC2018-068 
aunque el competidor no hubiera aceptado el ofrecimiento ilegal formulado por INCOLDEXT. 
 
Con todo, si bien no se materializó un acuerdo anticompetitivo, por la oportuna intervención de las 
personas del BANCO AGRARIO, que supervisaban el proceso, cabe reiterar que la sola conducta 
de INCOLDEXT y sus representantes, terminó por distorsionar el proceso competitivo, en 
consecuencia, es relevante por este aspecto su investigación. Además, la sola circunstancia de 
comunicarse con un competidor durante una subasta y revelarle su posición en la puja y hacerle 
un ofrecimiento para sellar un acuerdo anticompetitivo, es una conducta que en sí misma resulta 
contraria el régimen de protección de la competencia y riñe con los principios de la contratación 
estatal, a los cuales estaba sometida la contratación del BANCO AGRARIO. Esto entre otras 
razones porque, como ya se dijo, el comportamiento reprochado pone en entredicho la selección 
objetiva, que depende de manera importante de la libre competencia.  
 
Adicionalmente, un comportamiento ilegal como estos distorsiona el principio de igualdad e inclina 
la balanza artificialmente a favor de quien lo despliega. 
 
(iv) La conducta objeto de investigación no solo puso en riesgo la materialización de la selección 
objetiva, sino que además, lesionó la eficiencia y el bienestar del Estado consumidor de bienes y 
servicios en atención a dos circunstancias: 
                                            
40 En este sentido, el artículo primero de la Ley 155 de 1959 se refiere a las prácticas, procedimientos o sistemas 
como aquellos “tendientes a limitar la libre competencia”. 
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a) La primera corresponde a que el BANCO AGRARIO no pudo satisfacer su necesidad de 
adquisición, mantenimiento y recarga de extintores, pues tuvo que declarar terminado el proceso.  
 
b) La segunda se relaciona con la pérdida de inversión de los recursos —humanos, de tiempo, 
técnicos, económicos, entre otros— que demandaba la convocatoria de un proceso de selección, 
en la cual incurrió el BANCO AGRARIO. A pesar de dicha inversión, el proceso fue terminado sin 
adjudicación. 
 
Es claro para esta Delegatura que estas dos circunstancias son consecuencia de la conducta 
reconocida por INCLODEXT.  
 
En cuanto a la terminación del proceso, es importante reiterar que el BANCO AGRARIO, en las 
consideraciones que sustentaron dicha determinación, advirtió que esta decisión obedecía a la 
necesidad de salvaguardar, entre otros, el principio de eficiencia.  
 
Aunado a lo anterior, se tiene que la conducta en la que incurrieron los investigados causó pérdida 
en la inversión de recursos de un proceso de selección que finalmente no pudo ser adjudicado. 
Como lo informó esta entidad, luego de la terminación del proceso de selección BAC2018-068, 
debió incurrir en una nueva inversión de esfuerzos y recursos adicionales, modificando igualmente 
el modo de selección, esta vez, segmentando la contratación por las regionales de esta entidad, 
para poder satisfacer la necesidad que, en un comienzo, determinó la apertura del proceso 
BAC2018-068. Esto evidencia una pérdida irrecuperable de bienestar del Estado y ello explica 
además, la relevancia que tiene para la Superintendencia de Industria y Comercio, reprochar e 
investigar conductas unilaterales que, como estas, afectan la libre competencia. 
 
Por último, la Delegatura destaca que el carácter restrictivo de la conducta imputada, no fue 
desconocida por los investigados. Sin embargo, en el marco de sus descargos argumentaron que 
la conducta no resultaba significativa, por los motivos anotados en el numeral 2.2. del presente 
informe.  
 
A continuación, la Delegatura expondrá los argumentos por los cuales la conducta, además de ser 
restrictiva de la libre competencia económica, es significativa para ser investigada por parte de la 
autoridad de competencia. Para ello, la Delegatura destaca que, de conformidad con el artículo 3 
de la Ley 1340 de 2009, la significatividad de la conducta no afecta el juicio de ilicitud de la 
conducta.  
 
4.2.3. Los criterios propuestos por los investigados para afirmar que su comportamiento 
no fue significativo no son los únicos a los cuales la normatividad permite acudir 
 
En lo atinente a la significatividad de la conducta, los investigados argumentaron en su defensa 
que los hechos en los cuales se fundamenta la apertura de investigación “no tienen la posibilidad 
de afectar el funcionamiento del mercado nacional de licitaciones públicas o privadas para la 
adquisición de extintores para incendios”.  
 
Indicaron, en el mismo sentido, que la conducta reprochada no tenía la posibilidad de afectar el 
interés general del mercado de extintores en Colombia ni mucho menos de los procesos de 
contratación pública, motivo por el cual resultaría aplicable en este caso lo que denominaron la 
“regla de minimis”, en el sentido de que no todas las conductas restrictivas de la competencia 
serían objeto de investigación por ausencia de significatividad, según se desprende de la línea 
argumentativa de la defensa. Por el contrario, solo deberían serlo aquellas que afectan real o 
potencialmente de manera significativa la libre competencia, supuesto que los investigados 
reiteran, no se cumple en el presente caso. 
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Con el fin de sustentar este punto, manifestaron que en la apertura de la investigación y en el 
marco de la averiguación preliminar no se llevó a cabo un estudio de significatividad y su impacto 
relevante en el mercado, sino que se alude únicamente al proceso de selección BAC2018-068, 
adelantado por el BANCO AGRARIO. 
 
En lo que corresponde a la definición del mercado relevante afectado, indicaron además que debe 
ser estudiado desde una perspectiva marco y micro económica que permita a esta 
Superintendencia determinar su importancia, con lo cual también, en su concepto, es preciso tener 
en cuenta su participación en dicho mercado y la incidencia presupuestal, por lo menos respecto 
del sujeto afectado con la conducta.  
 
Seguidamente, señalaron que la línea de negocios de INCOLDEXT relacionada con extintores, no 
tuvo durante el año 2018 una incidencia mayor al 3,94% de los ingresos de la compañía, ello sin 
perder de vista que dicha empresa “no es el jugador más grande del mercado, en procesos de 
licitación públicos o privados”. 
 
Sobre el argumento descrito es importante resaltar que, bajo un análisis equivocado, la defensa 
vinculó la significatividad de un comportamiento con la participación de mercado de quien lo 
ejecuta. Solo de esta manera se explicaría la afirmación según la cual la conducta materia de 
estudio no es significativa porque INCOLDEXT tiene una cuota menor en el mercado de extintores 
(“no es el jugador más grande”), en procesos de licitación públicos o privados y que, aunado a lo 
anterior, su línea de negocios de este tipo de elementos representa un porcentaje menor en la 
totalidad de ingresos de dicha compañía. 
 
En primera medida y tal como se indicó mediante la resolución de apertura de investigación y 
formulación de pliego de cargos, el mercado relevante que habría resultado afectado por el 
comportamiento analizado correspondió al proceso de selección BAC2018-068, adelantado por el 
BANCO AGRARIO, por cuanto un proceso de selección como el que interesa en este caso está 
caracterizado por una serie de aspectos —relacionados con los agentes participantes, los precios, 
los productos o servicios, su temporalidad, las barreras legales de entrada y su carácter 
independiente— que generan el surgimiento de un mercado particular41.  
 
Esto es, en los procesos de selección públicos, en atención a las reglas que se establecen en el 
pliego de condiciones, la competencia no abarca la totalidad de las personas naturales o jurídicas 

                                            
41 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 13-198976 (BUREAU VERITAS - 
TECNICONTROL). En el mismo sentido, pueden consultarse entre otras las Resoluciones 40901 de 28 de junio de 
2012 y 53914 de 09 de septiembre de 2013, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. En la última 
resolución enunciada se señala que “en un proceso de selección celebrado por una entidad del Estado, la 
competencia no abarca la totalidad de las personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de cumplir con el 
objeto del contrato a celebrar, sino que se limita a aquellas personas que estén en capacidad de cumplir con el objeto 
y que, adicionalmente, hayan decidido participar como proponentes y que hayan presentado una oferta dentro del 
proceso de selección”.  
También puede consultarse Resolución 12156 de 07 de mayo de 2019 (Ferlag). “La Superintendencia de Industria y 
Comercio se ha pronunciado sobre la definición de mercado relevante en los casos de prácticas comerciales 
restrictivas ejecutadas en el marco de procesos de contratación pública. Al respecto, ha indicado que, a diferencia de 
otros tipos de prácticas restrictivas de la competencia, en los casos que involucran procesos de compras públicas, el 
mercado relevante es precisamente el proceso de contratación pública en sí mismo, pues el mercado es el resultado 
de la interacción entre la demanda (constituida por la necesidad de la entidad pública contratante) y la oferta de bienes 
y servicios de los agentes económicos, conocidos como proponentes. En este sentido, el mercado que surge en virtud 
de la interacción de la entidad pública contratante y los proponentes, se caracteriza por al menos satisfacer las 
siguientes dos (2) condiciones: (i) ser temporal, toda vez que nace con la intención de la entidad contratante y finaliza 
con la terminación anormal del proceso de selección o con la liquidación del contrato resultante; y (ii) ser excluyentes 
por cuanto una vez adjudicado o definido el proceso de selección contractual, no resulta procedente la inclusión de 
nuevos agentes al mismo, motivo por el cual se conoce como una competencia ‘por el mercado’ y no ‘competencia 
en el mercado’. Al respecto, este Despacho ya ha señalado en anteriores ocasiones que el mercado relevante en 
casos que involucran licitaciones públicas corresponde a cada proceso licitatorio analizado. Lo anterior, toda vez que 
la competencia se da únicamente entre los agentes de mercados, sean personal naturales o jurídicas, que estén en 
la capacidad de cumplir con el objeto del contrato a celebrar”. 



 

       24 
RADICADO 18-259615                                                                                                                                                                                                                        
DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones 

que estén en capacidad de cumplir con el objeto del contrato a celebrar, sino que se limita a 
aquellas personas que estén en capacidad de cumplir con el objeto y que, adicionalmente, hayan 
decidido participar como proponentes y que hayan presentado una oferta dentro del proceso de 
selección. Así las cosas, en atención a las reglas que se fijaron en el proceso BAC2018-068 para 
la entrada de proponentes, precio máximos a pagar por el producto y/o servicio requerido, la 
temporalidad del proceso de selección, la temporalidad establecida para la ejecución del contrato, 
las personas que se habilitaron para su participación (que no son todas aquellas que estaban en 
capacidad de cumplir con el objeto del contrato), se generó un mercado particular y convirtieron al 
proceso de selección BAC2018-068 en el mercado relevante sobre el cual recae la conducta a 
investigar. Así las cosas, dadas las particularidades y especificidades del proceso BAC2018-06 —
y, en general de todos los procesos de selección de las entidades públicas— no se requieren 
elementos adicionales para su delimitación42.  
 
En consecuencia, la participación que los proponentes pudieran tener en el marco de otro sector 
de mercado, como lo sería el que los investigados denominaron el “mercado de comercialización 
y recarga de extintores”, no es algo relevante para la determinación de la significatividad del 
comportamiento analizado, puesto que la significatividad de la conducta se valora en relación con 
el proceso BAC2018-06, mercado relevante para esta investigación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, aún si se admitiera que el mercado en el marco del cual tuvo lugar el 
comportamiento restrictivo de la libre competencia económica analizado fue el que indicaron los 
investigados, tampoco sería admisible el argumento del que ahora se ocupa la Delegatura.  
 
Sobre el particular, recuérdese que para sustentar la solicitud de archivo de la investigación, los 
investigados mencionaron un listado de criterios que, según su apreciación, deben ser aplicados 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para decidir si realiza una investigación a fondo; 
estos son: (i) el ámbito geográfico; (ii) la dimensión del mercado; (iii) la importancia para los 
consumidores finales de los productos afectados o de la conducta objeto de denuncia; (iv) la 
participación de mercado de las empresas objeto de la denuncia o el funcionamiento general del 
mercado en cuestión (porcentaje de participación en el mercado); y (v) que la práctica tenga 
efectos reales o previsibles, directos y sustanciales, sobre la competencia en su territorio (en su 
conjunto, lo que la defensa asocia con la “regla de minimis”). 
 
Estos criterios fueron obtenidos por los investigados de la Resolución 53099 de 2012 proferida por 
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, en la investigación 11-074435 
(reventa de minutos en el barrio Suba Rincón de Bogotá D.C.), la cual piden que se aplique como 
precedente de este caso.  
 
Como se explicó, en el numeral 4.2.1., respecto a los criterios transcritos, la Superintendencia ha 
reiterado en diversas oportunidades —incluso en la decisión que los investigados aluden como 
precedente para la decisión de este caso—, que el análisis de la significatividad de la conducta 
objeto de investigación es una herramienta potestativa para sustentar la decisión de abrir o no una 
investigación formal y que lo mencionado en el listado previo no corresponde a criterios 
“excluyentes” o “taxativos”. Así mismo, señaló que estos criterios se aplicarán “según proceda en 
cada caso”.  
 
En coherencia con lo anterior, en decisiones posteriores a la que fue invocada por los investigados, 
esta Superintendencia ha reiterado que la Delegatura puede hacer uso de “criterios adicionales” 
al momento de analizar cada caso en concreto, en procura de determinar la significatividad de los 

                                            
42 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19890 de 2017, caso radicado 11-71590 (Vigilancia). En 
efecto, como lo ha señalado la Superintendencia en diversas oportunidades, “en materia de prácticas comerciales 
restrictivas en procesos de contratación públicos, el mercado relevante es determinado por cada proceso específico. 
(…) [E]n otros casos que han involucrado procesos de contratación pública, esta Entidad ha indicado que el mercado 
relevante corresponde a cada proceso licitatorio, toda vez que la competencia se da entre los agentes de mercado 
que están en la capacidad de cumplir con el objeto del contrato a celebrar”. 
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hechos indagados43, como aquellos criterios que se han delimitado para determinar la 
significatividad de la conducta, en los supuestos en que este comportamiento se presente en el 
marco de un proceso de selección adelantado por una entidad pública.  
 
Así mismo, se ha explicado que “el ordenamiento jurídico no ha establecido ninguna clase de 
requisito cuantitativo” para definir qué conducta puede considerarse significativa, esto es, la regla 
no está referida a “umbrales de cuota de mercado” lo que evidentemente desvirtúa la premisa 
consistente en que la participación de mercado determina la significatividad de la conducta. 
Además, dicha determinación constituye una herramienta potestativa con la que cuenta la entidad 
para intervenir en aquellos mercados que lo requieren, con el fin de propender por la ausencia de 
comportamientos anticompetitivos44. 
 
Se aprecia entonces, que la participación porcentual en un mercado es solo un factor más dentro 
del abanico de opciones con que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para 
determinar si un comportamiento es significativo, no una condición excluyente sin la cual no podía 
predicarse esa significatividad. Tanto es cierto lo anterior que son varias las decisiones en las que 
se ha considerado significativa la conducta de agentes que, individual o conjuntamente, no reúnen 
una participación de mercado considerable45. De hecho, en uno de tales pronunciamientos se 
precisó lo siguiente: 

 
“Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto, es relevante advertir que el análisis de 
significatividad de la conducta objeto de investigación, es una herramienta potestativa que 
le permite a esta Superintendencia definir qué mercados requieren una intervención con 
el fin de propender por la ausencia de comportamientos que se encuentren asociados 
con la afectación del régimen de libre competencia económica. Así las cosas, los 
argumentos relacionados con la significatividad de las conductas destinadas a controvertir 
el asunto objeto de investigación no serán acogidos por esta Delegatura”46. 
 

De manera que, la participación en el mercado (dimensión del mercado y poder de mercado) es 
solo un criterio más para determinar la significatividad del comportamiento y la normativa aplicable 
no impide a acudir a otros. Es más, como se anunció, en el numeral 4.2.1. en los supuestos en 
que la práctica restrictiva tiene lugar en el marco de procesos de selección adelantados por 
entidades públicas, esta Superintendencia ha definido algunos criterios para valorar la relevancia 
del comportamiento, más allá de aquellos propuesto por los investigados para determinar la 
significatividad de la conducta.  
 
Así las cosas, la Delegatura presentará los argumentos por los cuales la conducta de INCOLDEXT 
en la subasta inversa del proceso de selección BAC2018-068 fue significativa.  
 
4.2.4. Los criterios utilizados por esta autoridad de competencia para determinar que la 
conducta de INCOLDEXT debe ser investigada 
 
Contrario a lo indicado por los investigados y los criterios que propusieron para valorar la 
relevancia de su conducta (“regla de minimis”), la conducta que es objeto de investigación, en 
efecto es significativa, por cuanto: (i) resultó idónea para limitar la libre competencia económica; 
(ii) hubo distorsión de la competencia a causa del comportamiento; (iii) esta investigación 
contribuye a evitar comportamientos anticompetitivos (prevención general) en el marco de 
procesos de selección adelantados por entidades públicas como el BANCO AGRARIO; (iii) están 

                                            
43 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 63901 de 2014, caso radicado 12-222688 (SURTIGAS). 
44 Superintendencia de Industria y Comercio. Informe motivado caso radicado 12-64145 (SERVICIO PÚBLICO DE 
PRACTICAJE), Resolución 63901 de 2014, caso radicado 12-222688 (SURTIGAS), entre otros pronunciamientos. 
45 Cfr. Informes Motivados de los casos MODELOS, SERVICIO PÚBLICO DE PRACTICAJE, MEZCLAS LÁCTEAS, 
BUREAU VERITAS – TECNICONTROL, entre otros. 
46 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado caso radicado 12-64145 (SERVICIO PÚBLICO DE 
PRACTICAJE). 
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involucrados recursos públicos y, en último término de los contribuyentes; y, (iv) tuvo efectos 
adversos para el BANCO AGRARIO. 
 
En este sentido, no solo se tiene, como se explicó de manera detallada y con base en precedentes 
de la Superintendencia, que la participación de mercado es solo un criterio más para determinar 
la significatividad de un comportamiento, sino que la normativa aplicable no impide acudir a otros. 
 
(i) y (ii) En el numeral 4.2.2. se explicaron las razones por las cuales la conducta resultó idónea 
para limitar la libre competencia en el curso del proceso de selección BAC2018-068 y, en 
consecuencia, como lo ha indicado la Superintendencia en anteriores decisiones, se revela la 
significatividad del comportamiento investigado. En igual sentido, las mismas razones que sirven 
para fundar la idoneidad de la conducta, también son predicables para afirmar que el 
comportamiento investigado distorsionó la dinámica de competencia del mercado investigado, 
esto es, el proceso de selección enunciado. Tanto es cierto lo anterior que, debido al 
comportamiento reconocido por INCOLDEXT, hubo revelación de información que debía 
mantenerse en secreto para la efectiva competencia entre los oferentes y para mayores beneficios 
para la entidad contratante; además, el proceso fue terminado sin adjudicación.  
 
(iii) En adición a lo anterior es pertinente resaltar un criterio vinculado con uno de los fundamentos 
de la potestad sancionadora de la administración, específicamente su carácter de prevención 
general encaminado al propósito de generar observancia y respeto del orden jurídico47. 
 
En relación con esa finalidad de la potestad sancionadora de la administración el Consejo de 
Estado ha dejado establecido lo siguiente: 
 

“En opinión de los autores, la función sancionatoria de la administración "tiene significativo 
carácter preventivo, constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas". La 
sanción administrativa tiene por finalidad normativa -y ello constituye la base de la 
competencia de la autoridad facultada para su imposición- evitar la comisión de 
infracciones que atenten contra la integridad de los bienes jurídicos cuya protección le ha 
sido atribuida por el legislador a la autoridad administrativa”48. 

 
La finalidad referida permite concluir que un comportamiento es significativo si genera una 
afectación a la competencia en el ámbito en el que tiene lugar —lo cual ya quedó evidenciado— y 
si un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio es eficaz para precisar el 
carácter reprochable de esa conducta y para impedir su difusión en ámbitos más extensos. Esto 
es así porque en esa hipótesis los recursos de esta Entidad estarán adecuadamente utilizados si 
se dedican a la investigación y represión del comportamiento en cuestión puesto que, de esa 
forma, indudablemente se orientarían a la protección del interés general.  
 
Nótese que, de conformidad con lo que ha indicado reiteradamente la Superintendencia, ese es 
precisamente el contenido del concepto de significatividad: un mandato que impone a la entidad 
orientar sus recursos a investigar comportamientos que podrían afectar las finalidades que 
persigue el régimen de protección de la libre competencia económica y, en consecuencia, el 
interés general49.  
 
Para la Delegatura, emitir un pronunciamiento sobre la conducta investigada cobra relevancia, si 
se tiene en cuenta que precisamente los investigados señalaron que la finalidad de su conducta 
no era limitar la libre competencia en el proceso BAC2018-068, que no sabían que la conducta 
era ilegal y que el caso no merece ser investigado por ser INCOLDEXT un agente del mercado 
                                            
47 RESTREPO M., Manuel A., NIETO R. María A. El derecho administrativo sancionador en Colombia. Editorial 
Universidad del Rosario. Bogotá. 2017. P. 17. 
48 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 1454 del 16 de octubre de 2002, M.P. Susana 
Montes de Echeverry. En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencia C-530 del 3 de julio de 2003. 
49 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado del caso radicado  15-81775 (VIGILANCIA SIC – 
COSEQUÍN Y SAN MARTÍN). 
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pequeño (“no es el jugador más grande”). En ese sentido, investigar y reprochar el comportamiento 
que es objeto de estudio en esta actuación administrativa al evidenciar los comportamientos que 
transgreden el régimen y que se encuentran prohibidos, propende por el cumplimiento de las 
normas de libre competencia y por la transparencia en las compras que realizan las entidades 
públicas50.  
 
(iv) En relación con los recursos públicos involucrados, se resalta que la gestión contractual del 
Estado es un instrumento para el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. Por este motivo, es regulada “por principios que buscan evitar decisiones 
caprichosas, negligentes o interesadas de los administradores públicos, no para anular su 
voluntad y criterio frente a las situaciones que deben atender, sino para que en el marco de los 
postulados que rigen la función administrativa y la gestión fiscal, adopten medidas encaminadas 
a garantizar, en primer lugar, el interés general, y, en segundo, la adecuada inversión de los 
recursos públicos”51 (resaltado fuera del texto original). 
 
Al respecto, es preciso reiterar que, tal como se indicó en la resolución de apertura de 
investigación, si bien el BANCO AGRARIO se encuentra bajo un régimen exceptuado52, está 
sometido a los principios de la contratación pública. De esta manera lo impone la Ley 1150 de 
2007, en su artículo 15, al aclarar que, “en todo caso”, su actividad contractual debe someterse a 
lo dispuesto en el artículo 13 de la precitada ley53.  
 
De este modo, a pesar de pertenecer a un régimen exceptuado al Estatuto General de 
Contratación, el BANCO AGRARIO, como entidad pública, de conformidad con el artículo 209 de 
la Constitución Política, debe aplicar en desarrollo de su actividad contractual los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal, entre ellos, el atinente a garantizar la selección 
objetiva54.  
 
En consecuencia, con el objeto de garantizar la selección objetiva, el Manual de Contratación del 
BANCO AGRARIO prevé diversos procedimientos de selección de contratistas, dentro de los 
cuales se encuentra la subasta inversa —presencial o electrónica— para la adquisición de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes bajo el sistema de menor precio. Según este 
Manual de Contratación, la subasta inversa es un “[m]ecanismo que dentro del procedimiento de 

                                            
50 Superintendencia de Industria y Comercio, Informe Motivado del caso radicado  15-81775 (VIGILANCIA SIC – 
COSEQUÍN Y SAN MARTÍN). En este caso, se señaló que la conducta resultaba significativa habida cuenta del criterio 
general de prevención que tienen estos procedimientos administrativos sancionatorios, precisamente porque los 
investigados manifestaron que desconocían que la conducta fuera ilegal.  
51 Procuraduría General de la Nación, Anexo Circular Conjunta 20, Recomendaciones para optimizar la gestión 
contractual de las entidades públicas que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Recuperado de 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CIRCULAR%20CONJUNTA%20EXTERNA%20adjunto20102011(
1).pdf el 21 de abril de 2020. 
52 Ley 1150 de 2007, artículo 15, el cual modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ““[l]os Contratos 
que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de 
carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”. 
53 Ley 1150 de 2007, “Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”. 
54 Según la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, “[p]ara las Entidades Estatales que aplican 
regímenes especiales de contratación, el Manual de Contratación también es el instrumento que define los 
Procedimientos para seleccionar a los contratistas”. Recuperado de 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_expedicion_manual_contratacion.pdf 
el 20 de abril de 2020. 
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abastecimiento permite la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes 
a través de una puja presencial o electrónica mediante la reducción sucesiva de precios durante 
un periodo determinado (…)”55. 
 
Algo que vale la pena destacar en relación con la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes, es que la finalidad de estos procedimientos es la de “lograr el 
mejor valor del dinero de los contribuyentes y de los demás recursos del Estado”56 mediante la 
adquisición de bienes y servicios al menor precio posible. Es por ello que, para este tipo de bienes 
y servicios, el factor principal de competencia y el garante de la selección objetiva, es el menor 
precio posible.  
 
Así, el BANCO AGRARIO para el desarrollo del proceso de selección BAC2018-06857, decidió 
acudir a la modalidad de subasta inversa, con el propósito de contratar la adquisición, 
mantenimiento y recarga de extintores para vehículos del banco, áreas administrativas en 
dirección general, gerencias regionales y la red de oficinas del banco con el proponente que, luego 
de la dinámica propia de la subasta inversa, ofreciera el menor precio a la entidad contratante.  
 
Bajo ese contexto, la conducta de INCOLDEXT tuvo la potencialidad de afectar la inversión de los 
recursos involucrados en el proceso de selección de interés, que valga reiterar tienen carácter 
público y son susceptibles de protección por su misma naturaleza, lo que evidencia que el 
comportamiento, de conformidad con la normativa correspondiente, es relevante y merece ser 
investigado. 
 
De manera que, con independencia (a) del valor del presupuesto oficial del proceso BAC2018-
068 y su relación con el presupuesto general del BANCO AGRARIO para la adquisición de 
extintores y recarga de estos58; (b) del lugar que ocupe INCOLDEXT en el mercado que los 
mismos han denominado de “comercialización y recarga de extintores”59; (c) de los ingresos que 
INCOLDEXT reportó para el año 2018 por la venta de extintores y prestación del servicio de 
recarga de estos elementos60 , lo cierto es que el comportamiento que se describió en la resolución 
de apertura de investigación y formulación de pliego de cargos fue idóneo para limitar la libre 
competencia económica y, por lo menos, poner en peligro las finalidades que persigue el régimen 
de su protección, en el contexto de un proceso de selección público adelantado por una entidad 
pública con recursos de igual naturaleza.  
 
Así las cosas, es innegable que la conducta consistente en ofrecerle al competidor suprimir su 
oferta económica, a cambio de una remuneración o coima, para que este resulte ganador sin 
soportar presiones competitivas en el marco de un proceso de selección de una entidad pública, 
tiene el carácter de ilegal y, en esa medida, adquiere relevancia para ser investigado. 
 
Para la Delegatura, resulta inadmisible que los investigados quieran restar relevancia al 
comportamiento, indicando que la “práctica fue inocua” y mediante argumentos dirigidos a señalar 
que el presupuesto oficial destinado para el proceso de selección sobre el cual recayó la conducta 

                                            
55 Página 10, Manual de Contratación BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, Versión PL-PL-021 Vs 6.0. Febrero 2012. 
Recuperado de http://servicios.bancoagrario.gov.co/contratacion/documentos/ManualContratacion_2012.pdf el 21 de 
abril de 2020. 
56 Informe motivado proferido en la investigación radicada con el No. 18-75588 [Raciones]. En este informe motivado 
se cita a Safar, M. (2016). ¿Hay ventajas en el mecanismo de subasta para la contratación pública en Colombia?  
Revista digital de Derecho Administrativo 15, primer semestre, Universidad Externado de Colombia, pp. 273-293. doi: 
http://dx.doi.org/10.18601/21452946.n15.13. 
57 Ibídem. 
58 Los investigados sugieren que fue un proceso de selección con un presupuesto pequeño en relación con todo el 
presupuesto del BANCO AGRARIO. 
59 Según los investigados ocupan un lugar residual en el mercado que ellos mismos han delimitado y denominado 
“comercialización y recarga de extintores” 
60 Según los documentos allegados, la línea de negocios de INCOLDEXT relacionada con la venta de extintores y la 
prestación del servicio de recarga de estos elementos solo comporta el 3.9% de los ingresos de esta empresa. 
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de los investigados, tiene poca “incidencia presupuestal” en relación con todo el presupuesto que 
el BANCO AGRARIO, habida cuenta que se trató de un proceso de cuatrocientos cuarenta y dos 
millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos setenta pesos ($442’865.270,oo)61. Así 
mismo, resulta inaceptable que se quiera restar importancia al comportamiento porque lo realizó 
un agente que no es “el jugador más grande del mercado”.  
 
En contraposición a esta postura, para la Delegatura esta conducta adquiere relevancia para ser 
investigada, habida cuenta que: (i) se trata de una conducta unilateral, que por su objeto, puso en 
peligro el uso eficiente de los recursos públicos62 y, en últimas, el dinero de los contribuyentes, 
puesto que, de haberse materializado el acuerdo propuesto por INCOLDEXT, se habría impedido 
la selección objetiva en el proceso BAC2018-068; (ii) la conducta distorsionó el proceso 
competitivo, toda vez que hubo revelación de información sensible para la dinámica de 
competencia (posicionamiento de los oferentes y futura conducta del competidor) que eliminó 
incentivos para persistir en la dinámica competitiva; (iii) precisamente porque con la investigación 
de estas conductas la autoridad de competencia propende evitar la comisión de infracciones 
ilegales —y por ello tiene un importante carácter disuasivo—, que con independencia del 
presupuesto de los procesos de selección o de las características de quienes la cometen, terminan 
por atentar contra la administración, la transparencia e, incluso, la “ética profesional en el 
mercado”63; (iv) Está de por medio el interés de una entidad pública y, en esa medida, recursos 
públicos (v) afectó al BANCO AGRARIO.  
 
4.2.4. La conducta es relevante, además, porque afectó el proceso BAC2018-068 y, en 
consecuencia, al BANCO AGRARIO  
 
Los investigados manifestaron que si la Delegatura tomara como mercado relevante el proceso 
de selección BAC2018-068, como efectivamente y por las razones suficientemente explicadas se 
ha determinado, de todos modos la conducta investigada no tuvo efectos o fue “inocua” ya que el 
proceso en mención fue terminado sin adjudicación y únicamente se estaría afectando el interés 
particular de la entidad sin trascender al interés general del mercado. Con todo señalaron que el 
BANCO AGRARIO finalmente pudo satisfacer su necesidad, puesto que convocó a procesos de 
selección regionales, en los cuales obtuvo los productos que requería.  
 
En este aspecto, además de lo que ya se mencionó en cuanto a la protección de los recursos de 
carácter público, la Delegatura manifiesta que no halla razón a la defensa de los investigados.  
 
En primer lugar, la conducta ilegal investigada tiene ese carácter incluso por su objeto. Como ha 
quedado visto, el comportamiento reconocido por los investigados revela, en sí misma, un peligro 
para la libre competencia económica por resultar obviamente contradictoria con los contenidos de 
ese derecho o con los propósitos de las actuaciones administrativas encaminadas a protegerlo. 
De manera que, la autoridad no está en la obligación de establecer los efectos de la conducta en 
el mercado y tampoco está en la obligación de determinar la intención de los investigados64. 
 
Pese a lo anterior, en esta investigación se acreditó, además, que la conducta unilateral 
investigada afectó el mercado y, en consecuencia, produjo efectos adversos para la entidad 
                                            
61 Este presupuesto no incluye el IVA. 
62 Sobre este aspecto, la OCDE ha indicado que las prácticas restrictivas de la competencia en procesos de selección 
adelantados por entidades públicas “puede causar mucho daño cuando ella se produce en licitaciones para el 
abastecimiento público” porque podrían ser la vía para que se extraigan “recursos de manera ilegítima de los 
compradores –y, en último término, de los contribuyentes”. Recuperado de Guía OCDE para combatir la colusión 
entre oferentes en licitaciones de abastecimiento público, https://www.fne.gob.cl/wp-
content/uploads/2011/08/guia_oecd_bidrigging_final.pdf, en fecha 10 de septiembre de 2019. 
63 Sobre este aspecto se destaca que el representante legal de INCOLDEXT reconoció en su declaración en etapa 
probatoria que el comportamiento de esta empresa en el proceso BAC2018-068 no se compadecía con la ética 
profesional que se debe tener en el  mercado.  
64 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 12156 de 2019 “por la cual se imponen unas sanciones 
por infringir el régimen de protección de la competencia”, dentro del expediente 15-240653, pág. (FERLAG). 
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contratante, con una pérdida irrecuperable de eficiencia65. En esa medida, también, se revela el 
carácter restrictivo del comportamiento y la relevancia de su investigación.  
 
Como se explicó, aunque no se haya materializado la conducta colusoria, por la falta de aceptación 
de WILBER y la oportuna intervención del BANCO AGRARIO, la conducta tiene el carácter de 
restrictivo en el marco de un proceso de selección de una entidad pública. En esa medida, resulta 
relevante su investigación, como herramienta para garantizar la protección de los recursos 
públicos y, en esa medida, de todos los contribuyentes.  Como lo aceptaron los investigados, como 
consecuencia de su conducta el proceso de selección fue terminado sin adjudicación. 
 
En coherencia con lo anterior, se advierte que la conducta INCOLDEXT, tuvo efectos en el proceso 
BAC2018-068. Como se explicó, el BANCO AGRARIO (i) tuvo que afrontar la perdida de la 
totalidad del esfuerzo invertido en el desarrollo del proceso de selección investigado; (ii) no pudo 
satisfacer la necesidad por la cual se determinó la apertura del proceso de selección BAC2018-
068, en los tiempos en los cuales aquella lo había previsto; e (iii) invirtió esfuerzos adicionales no 
contemplados, los cuales implicaron la convocatoria de otros procesos de selección.  
 
En relación con los tres puntos mencionados, la Delegatura constató que: 
 
(a) El BANCO AGRARIO tuvo que afrontar la perdida de la totalidad del esfuerzo invertido en el 
desarrollo del proceso de selección investigado. En un breve recuento de las circunstancias de 
apertura del proceso de selección, se observa que el 12 de enero de 2018 el BANCO AGRARIO 
publicó la invitación a ofertar, en el marco del proceso de selección por subasta inversa BAC2018-
068.  
 
En lo atinente al agotamiento de este tipo de proceso de selección —modalidad de subasta 
inversa—, el Manual de Contratación del BANCO AGRARIO indica que “en el evento en que se 
trate de adquirir bienes y/o servicios de características técnicas uniformes, señalar la modalidad a 
emplear de conformidad con lo previsto para el procedimiento de abastecimiento mediante 
subasta inversa, o las posibilidades a que se refieren los artículos 34 y 35 del presente Manual”66 
(resaltado fuera del texto original), con la consideración de un apartado dedicado al 
“PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O 
SERVICIOS DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES”, en los cuales se alude a la 
invitación pública y al procedimiento en el marco de dicho mecanismo —apertura, cierre y subasta 
inversa, evaluación, viabilidad y suscripción del contrato—67. 
 
Así, es claro que este tipo de procesos no escapa a los principios y a las formalidades previstas, 
tanto en la normatividad de la contratación pública, como en el Manual de Contratación de la 
entidad68, preceptos bajo los cuales se considera no solo el cumplimiento de determinadas etapas, 
sino la necesidad de invertir diferentes tipos de recursos para desarrollar el proceso 
adecuadamente.  
 
En efecto, para la Delegatura es claro que el BANCO AGRARIO agotó una serie de actividades 
para satisfacer su necesidad de conformidad con el procedimiento reglado en su manual de 
contratación, como son:  
 

                                            
65 Este criterio es utilizado por la Superintendencia en la Resolución 53099 que se invoca como precedente por los 
investigados.  
66 Página 26, Ibídem.  
67 Manual de Contratación BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, Versión PL-PL-021 Vs 6.0. Febrero 2012. Recuperado 
de http://servicios.bancoagrario.gov.co/contratacion/documentos/ManualContratacion_2012.pdf el 21 de abril de 
2020. 
68 Ibídem. Procedimiento de Abastecimiento para la adquisición de Bienes y/o Servicios de Características Técnicas 
Uniformes, específicamente en lo atinente a las subastas inversas, contemplado en los artículos 32 —invitación 
pública— y 33 —procedimiento—, pp. 30 y 31. 
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x Disponibilidad presupuestal para la adquisición de los bienes que requiere la entidad. En el caso 
particular la necesidad de contratar una plataforma electrónica para el desarrollo de la subasta 
inversa y la capacitación para el uso de la misma —para el proceso mencionado, la encargada de 
ello fue STRATTEGI69, a través del proveedor CARMEDA LTDA.70—;  
 
x La planeación, diseño y ejecución de los estudios y documentos que soportaron la convocatoria 
del proceso BAC2018-068;  
 
x La disposición de un espacio físico para la realización de la capacitación y sesión de subasta 
inversa electrónica;  
 
x La designación de funcionarios para dar trámite a un proceso de las características ya conocidas. 
 
(b) La entidad no pudo satisfacer la necesidad por la cual se determinó la apertura del proceso de 
selección BAC2018-068, en los tiempos en los cuales aquella lo había previsto (27 de abril de 
2018), como consecuencia de la conducta de INCOLDEXT. Inicialmente, el 12 de enero de 2018, 
el BANCO AGRARIO publicó la invitación a ofertar del proceso de selección indicado. 
 
En el capítulo 1 del documento de la invitación pública a ofertar en mención, fue establecido un 
cronograma específico, por lo menos, para el desarrollo de las dos primeras etapas del proceso 
—adicional a lo previsto en el artículo 1.8. del mismo documento, respecto al plazo de ejecución 
del contrato por seis (6) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio—, contentivo 
de la siguiente información: 
 

ETAPAS # DÍAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 
1. ETAPA DE INVITACIÓN 

A OFERTAR 8 12 DE MARZO DE 2018 23 DE MARZO DE 2018 

2. ETAPA DE 
EVALUACIÓN, 

OBSERVACIONES Y 
APROBACIÓN A COMITÉ 

23 26 DE MARZO DE 2018 27 DE ABRIL DE 2018 

Fuente: Elaborado por la SIC, a partir de la información obtenida del documento INVITACIÓN PÚBLICA A 
OFERTAR del proceso BAC2018-068, modificado posteriormente mediante Adenda 1 (numeral 3)71 

 
De este modo, si bien la primera etapa del proceso de selección no tuvo contratiempos, tal como 
había sido previsto en el cronograma previamente anotado, en medio del desarrollo de la segunda 
etapa se presentó el hecho irregular que convocó la presente investigación. Así, fue el día 06 de 
abril, fecha en la cual se ejecutó la capacitación y la sesión de subasta inversa electrónica, que 
INCOLDEXT desplegó la conducta irregular que le fue imputada, actuación que derivó en la 
terminación del proceso de selección BAC2018-068 sin adjudicación alguna. 
 
(c) Toda vez que la necesidad de adquisición de estos bienes y servicios persistió, el BANCO 
AGRARIO invirtió esfuerzos adicionales para la selección de contratistas que, por supuesto, no 
estaban inicialmente contemplados por la entidad contratante. En esta oportunidad, el BANCO 
AGRARIO decidió que cada regional adelantara un proceso de selección para escoger al 
contratista que se encargaría de suministrar los extintores y el servicio de recarga y 
mantenimiento.  
 

                                            
69 Se auto denomina “proveedor clave de soluciones para el área de compras, mediante una plataforma en la nube 
(SaaS: Software como Servicio), y con servicios de consultoría y capacitación en los procesos de compras”, según 
información recuperada de http://www.strattegi.com.co/nosotros/ el 21 de abril de 2020. 
70 Folio 130 del cuaderno público 1, en donde se ubica el oficio AJI 18-0674, remitido por la Gerencia General del 
BANCO AGRARIO a la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios de la misma entidad con alusión en el numeral 
2.3. al contrato de prestación de servicios suscrito entre el Banco y CARMEDA LTDA., con objeto “prestar el servicio 
de mercado Digital que soporta la Subasta electrónica a través de una herramienta tecnológica”. 
71 Ibídem. 
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En ese sentido, cada regional tuvo que invertir recursos de toda índole (físicos, humanos, 
financieros y de tiempo) para agotar el procedimiento reglado dispuesto por el BANCO AGRARIO 
para la adquisición de este tipo de bienes y servicios. A manera de ejemplo, se destaca que la 
REGIONAL SUR adelantó durante mayo de 2019 el proceso de selección SU2019-057. Por su 
parte la REGIONAL COSTA tuvo que adelantar el proceso CO2018-061, tal como indicó en el 
siguiente cuadro informativo: 
 

 
Fuente: Folio 320  

del cuaderno público 2, oficio radicado SIC 18-259615-00065 de 28 de febrero de 2020. 
 
Al observar esta circunstancia, resulta evidente que la entidad no solo perdió esfuerzos y recursos 
en el desarrollo de un proceso de selección que debió ser terminado sin adjudicación, como 
consecuencia de la conducta objeto de investigación, sino que además debió incurrir en una nueva 
inversión de esfuerzos y recursos adicionales, modificando igualmente el modo de selección, para 
poder satisfacer la necesidad que, en un comienzo, determinó la apertura del proceso BAC2018-
068. Todo esto implicó una pérdida irrecuperable de eficiencia y del bienestar del BANCO 
AGRARIO, el cual, como se explicó, es una entidad pública. 
 
Por otro lado, la Delegatura destaca que los investigados señalaron que la conducta solo afectó 
el interés particular del BANCO AGRARIO y no el interés general del mercado. Este argumento 
de defensa es infundado. El BANCO AGRARIO es una entidad pública que pretendía satisfacer 
sus necesidades mediante un proceso de selección reglado en su manual de contratación. De 
manera que, la conducta investigada afectó a la entidad pública contratante y, en últimas, el interés 
general en el uso eficiente de los recursos públicos.  
 
De manera que, para la Delegatura la conducta de los investigados sí produjo efectos adversos 
en el marco del proceso de selección (mercado afectado), afectó a la entidad contratante y, en 
últimas, al interés general. Estas razones aunadas a las que se han presentado en este informe 
motivado, permiten concluir que INCOLDEXT desplegó una conducta que resultó idónea para 
limitar la libre competencia económica, con relevancia para esta autoridad de competencia.  
 
En definitiva, para la Delegatura no resulta admisible acceder únicamente a la aplicación de los 
criterios que propusieron los investigados (“regla del minimis”) para valorar la significatividad de la 
conducta. Esto es, los argumentos referidos por los investigados no son suficientes para desvirtuar 
la apreciación de significatividad que realizó la Delegatura en este caso. Como se vio, la 
Delegatura acudió a lo señalado por la Resolución 53099 de 2012, invocada como precedente por 
los investigados, para presentar las razones por las cuales la conducta de INCOLDEXT, en este 
“caso en concreto”, y con independencia de su posición en el mercado de “comercialización y 
recarga de extintores” o del valor del proceso de selección, resultó significativa para la autoridad 
de competencia. 
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Como quedó visto, razones relacionadas con la idoneidad de la conducta, la finalidad disuasora 
de este tipo de procedimientos administrativos, el ámbito en el cual fue realizada la conducta 
(proceso de selección público de una entidad pública, con dineros públicos) y la afectación a la 
entidad contratante, BANCO AGRARIO, motivaron la investigación formal de la conducta.  
 
4.3. Otros argumentos de defensa: La conducta investigada no “tuvo una finalidad o 
propósito” de atentar contra la libre competencia 

 
Los investigados refirieron que la conducta no tuvo finalidad de atentar contra la libre competencia 
económica en el proceso BAC2018-068. 
 
Como se señaló en el numeral anterior, la Superintendencia ha manifestado en múltiples 
ocasiones que las denominadas conductas “por objeto”, como es la imputada a INCOLDEXT, 
recae específicamente en el hecho que la autoridad no está en la obligación de establecer los 
efectos de la conducta en el mercado y tampoco está obligada a determinar la intención de los 
investigados. Así las cosas, no resultan relevantes aspectos subjetivos relacionados con la 
intención, finalidades o propósitos de las personas que desarrollan los comportamientos 
prohibidos por el ordenamiento. Así, la intención o propósito no es un elemento que deba tenerse 
en cuenta para la configuración de la violación de la prohibición, ni como elemento de graduación 
de la sanción. 
 
La anterior posición, además, se sustenta en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, 
el cual ha manifestado de manera clara que: 
 

“No interesa la intención que la parte demandante dijo tener al momento que 
celebró el acuerdo de precios censurado (…) puesto que lo que importaba a efectos 
de la procedencia de las sanciones correspondientes, era, además de la existencia del 
acuerdo, como ya se dijo que éste tuviera por objeto o por efecto la fijación indirecta o 
directa de precios”72 (negrilla fuera de texto original). 

 
De esta manera, es evidente que en Colombia el régimen de protección de la libre competencia 
económica está estructurado sobre la base de que basta con probar el objeto de la conducta, por 
lo que no resultan relevantes aspectos subjetivos relacionados con la finalidad de las personas 
que desarrollan los comportamientos prohibidos por el ordenamiento jurídico73. 
 
Con todo, en esta investigación quedó acreditado que los investigados tenían conciencia de la 
ilegalidad de su conducta. En primer lugar, recuérdese que, una vez suspendida la subasta 
inversa, INCOLDEXT no ofreció explicaciones por su comportamiento. En segundo lugar, durante 
la etapa de averiguación preliminar JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial 
de INCOLDEXT)74 y NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (asesora comercial de 
INCOLDEXT)75 procuraron ocultar lo ocurrido, por lo cual manifestaron que no recordaban las 
                                            
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de enero de 2010, 
C.P. María Claudia Rojas Lasso. 
73 Cfr. Informe motivado investigación 18-75588 [Raciones].  
74 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (minutos 22:23 a 
23:31). “Despacho: Respecto de este proceso en particular, ¿tiene usted de presente alguna irregularidad que se 
haya presentado en la etapa precontractual? J.D.R.C.: No, no pues o sea sí nos pareció un poco extraño que al final, 
pues fuimos nosotros a la subasta, hayamos hecho todos los lances y pues que nunca nos la hubiesen hecho como 
tal la pues, nunca hubiese salido la resolución de adjudicación hacia nosotros. Despacho: Correcto. ¿El Banco nunca 
informó por qué se había declarado desierto este proceso? J.D.R.C.: No, solo salió creo que el acta en el sistema, 
pues…Despacho: Correcto. Señora Rodríguez, le pongo de presente, según tengo aquí constancia en el instructivo 
de visita, que el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio una 
denuncia fundada en una irregularidad que se presentó durante la audiencia de subasta de este proceso. 
¿Tiene usted conocimiento al respecto de qué hace referencia el banco? J.D.R.C.: No. No señor, ni idea. No, 
nosotros estuvimos ahí en las oficinas y hicimos la subasta normal”. 
75 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (minutos 5:38 a 
13:25). “Despacho: Según la información obrante en el expediente, durante la audiencia de subasta de este proceso 
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razones por las cuales fue suspendida la subasta inversas y, además, terminado el proceso de 
selección BAC2018-068. 
 
En definitiva, la finalidad perseguida por INCOLDEXT y JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) resulta un aspecto irrelevante para esta investigación, 
puesto que la conducta por objeto tiene el carácter restrictivo. 
  
5. Responsabilidad de los investigados 
 
5.1. Responsabilidad de INCOLDEXT 
 
Con fundamento en el material probatorio recaudado, para la Delegatura es claro que 
INCOLDEXT, en su calidad de agente del mercado y habilitado para participar en la subasta del 
proceso de selección BAC2018-068, estructuró y puso en marcha una práctica, procedimiento o 
sistema tendiente a limitar la libre competencia económica. 
 
Como se demostró a lo largo de la presente investigación, INCOLDEXT concurrió a la subasta 
electrónica programada dentro proceso de selección referido y, a través de JENNY DALILA 
RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial y apoderada de INCOLDEXT en la subasta), 
entregó una nota física a los representantes del oferente competidor WILBER, con una indicación 
relativa a suprimir su oferta a cambio de una remuneración económica para que este, que ocupaba 
en ese instante el segundo lugar en la subasta, resultara adjudicatario sin estar sometido a las 
presiones competitivas propias de este mecanismo de selección. 
 
Sobre el comportamiento descrito, se comprobó que resultó idóneo para limitar la libre 
competencia económica. Así las cosas, dado que el comportamiento investigado reunió todos los 
elementos de configuración clasificable como una práctica, procedimiento o sistema tendiente a 
limitar la libre competencia económica, que infringió la prohibición general prevista en el artículo 1 
de la Ley 155 de 1959, en concordancia con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, se recomendará al Superintendente 
de Industria y Comercio que declare la responsabilidad de INCOLDEXT e imponga la sanción 
correspondiente. 
 
5.2. Responsabilidad de JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de 
INCOLDEXT) 
 
Las pruebas recaudadas en este caso evidencian que JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) con su actuar ejecutó, facilitó y/o colaboró con la práctica, 
procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica que ha sido 
ampliamente descrito en el presente informe motivado. 
 
JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) en su calidad de 
representante de INCOLDEXT en la subasta del proceso BAC2018-068, participó activamente en 
el comportamiento restrictivo de la libre competencia económica que ha sido mencionado. De 
manera que, con su actuar ejecutó, facilitó y/o colaboró con la práctica, procedimiento o sistema 
tendiente a limitar la libre competencia económica que ha sido ampliamente descrito en el presente 
informe motivado. En efecto,  
 

                                            
de contratación se presentó una irregularidad o anomalía ¿tiene usted conocimiento de qué le estoy hablando? 
N.M.P.G.: No señor. Despacho: Correcto. Una de las funcionarias del BANCO AGRARIO puso en conocimiento que 
al proponente WILBER o al representante del proponente WILBER, durante la audiencia, se le había entregado una 
nota en la cual se leía ‘Hagan un último lance y nos dan 10 millones y nosotros paramos. Jenny 3 176 37 32 54’ ¿tiene 
usted conocimiento esa nota? N.M.P.G.: No señor”. 
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(i)  JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) es la persona 
que decide en INCOLDEXT los valores máximos por los que puede esta empresa pujar a la baja 
en los procesos de selección en los que participa. De ese modo, esta investigada tuvo la capacidad 
decisoria para determinar el comportamiento competitivo de INCOLDEXT en el proceso 
BAC2018-068. A continuación el aparte pertinente de su declaración que sustenta esta afirmación.  
 

“Despacho: No, yo creo que, es más, el Despacho quiere saber sobre la capacidad 
decisoria, por así decirlo, que tiene el personal de INCOLDEXT a la hora de presentarse 
a una subasta. [En este punto de la declaración se está haciendo referencia a la 
participación de INCOLDEXT en el proceso de selección No. BAC2018-068] 
 
J.D.R.C.: Soy yo quien lo decide, hasta dónde podemos llegar, pues se establecen 
unas utilidades mínimas y en subasta llegamos a los precios que queremos estar”76. 

 
La afirmación respecto de que la dirección comercial de INCOLDEXT es la dependencia que 
decide los valores máximos por los que puede esta empresa pujar a la baja en los procesos de 
selección en los que participa, fue corroborada por NARDA MILENA PALACIOS GRANJA 
(asesora comercial de INCOLDEXT), quien explicó que toda propuesta es aprobada por la 
enunciada dirección y que, en consecuencia, es JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) quien determina el tope máximo al que puede pujar esta 
empresa. 
 

“Despacho: Correcto, respecto de la elaboración de la propuesta económica, me dice 
que el señor Octavio Centeno es la persona. 
 
N.M.P.G.: Sí. Pues digamos que Octavio pues es que es el que más tiene experiencia en 
cuanto a temas de recarga, él estructura la oferta económica, pero pues todo se envía es 
a la dirección comercial para ser aprobado. 
 
Despacho: Teniendo en cuenta que este proceso de contratación del cual estamos 
hablando fue una subasta, tiene usted de presente ¿quién es la persona que pone el tope 
final por el cual ustedes pueden hacer puja? 
 
N.M.P.G.: Claro lo, la da la Dirección Comercial con, encargada con la gerencia ya ellos 
son los que ponen un rango mínimo y un rango máximo del tope de las subastas. 
 
Despacho: Señora Palacios podemos, por favor identificar, ¿quiénes son las personas a 
las cuales usted hace referencia como la dirección general? 
 
N.M.P.G.: Jenny Rodríguez, que es la directora comercial”77. 
 

(ii) JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) recibió poder 
por parte del representante legal de INCOLDEXT para “presentar oferta” y “realizar lances”.  
 
Así las cosas, dado que la referida investigada fue quien decidió el comportamiento competitivo 
que tuvo INCOLDEXT en la subasta BAC2018-068 y, además, tendía poder para representar a 
INCOLDEXT y formular los lances, la Delegatura infiere que JENNY DALILA RODRÍGUEZ 
CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT) reunía las condiciones para formular a su 
competidor la propuesta anticompetitiva a que se ha hecho referencia en este informe motivado.  
 
Aunado a lo anterior, la Delegatura concluye que JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES 
(directora comercial de INCOLDEXT) ejecutó la conducta violatoria del régimen de protección de 
la libre competencia económica imputada a INCOLDEXT. Los elementos probatorios recaudados 
durante la investigación —en especial el reconocimiento de este supuesto fáctico por parte de esta 
                                            
76 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (minutos 22:04 a 
22:20). 
77 Folio 164 del cuaderno público No. 1. Declaración de NARDA MILENA PALACIOS GRANJA (minutos 7:09 a 7:58). 
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investigada— dan cuenta de que JENNY DALILA RODRÍGUEZ CÁCERES (directora comercial 
de INCOLDEXT), fue quien decidió realizar y entregar la propuesta anticompetitiva al competidor 
WILBER, como lo reconoció en el escrito de descargos. 
 
5.3. Criterios de graduación de la sanción 
 
Los investigados solicitaron que, en el supuesto de no archivarse la investigación y de ser hallados 
responsables, se tuviera en cuenta la conducta procesal que adoptaron en esta investigación, en 
especial, el reconocimiento de los supuestos  fácticos relevantes de la conducta imputada.  
 
Sobre este punto, la Delegatura destaca que los investigados en la presente actuación 
administrativa han observado una conducta procesal que ha contribuyó a hallar la verdad de lo 
sucedido. En efecto, (i) los investigados reconocieron los fundamentos fácticos que fueron 
relevantes para la imputación de cargos; (ii) su conducta procesal aportó a la celeridad del trámite, 
tal como consta en la investigación. Además, suministraron en tiempo la información requerida, 
manifestaron interés activo y permanente en el desarrollo de cada etapa y acudieron puntualmente 
a las diligencias programadas; adicionalmente, (iii) no acudieron a la interposición de recursos o 
solicitudes de diversa índole ni hicieron uso de estrategia dilatoria alguna para entorpecer el 
correcto transcurrir de la presente actuación. 
  
Así las cosas, como se verá en el capítulo siguiente, la Delegatura recomendará declarar a los 
investigados responsables por haber infringido el régimen de protección de la libre competencia 
económica. Para efectos de la determinación de la sanción, se recomendará, de conformidad con 
los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, tener en cuenta la conducta procesal que adoptaron 
INCOLDEXT y JENNY DALILA RODÍGUEZ CÁCERES (directora comercial de INCOLDEXT).  
 
De manera que si el Superintendente de Industria y Comercio declara que los investigados son 
responsables por haber infringido el régimen de protección de la libre competencia económica por 
las conductas objeto de investigación, se recomienda tener en cuenta, la conducta procesal que 
adoptaron estos investigados, para efectos de la reducción de la multa78. 
  

                                            
78 Cfr. Parágrafo de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, los cuales establecen que “la colaboración con las 
autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación de la sanción”. 
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6. Recomendación 
 
Con fundamento en lo que se ha expuesto en este informe esta Delegatura recomienda al señor 
Superintendente de Industria y Comercio lo siguiente: 
 
Declarar responsable y sancionar a INCOLDEXT S.A.S., porque está demostrado que incurrió 
en un comportamiento violatorio de la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 
de 1959, en concordancia con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado 
por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Declarar responsable y sancionar a JENNY DALILA RODÍGUEZ CÁCERES (directora 
comercial de INCOLDEXT) porque está demostrado que incurrió en el comportamiento 
sancionable previsto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Si el Superintendente de Industria y Comercio considera que son responsables por haber infringido 
el régimen de protección de la libre competencia económica por los hechos objeto de 
investigación, se recomienda tener en cuenta la conducta procesal que adoptaron estos 
investigados, para efectos de la reducción de la multa. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 
 
Prepararon:  E.M.C.V. – I.H.R. 
Revisaron: I.B.P. – F.M.R. 
Aprobó: F.M.R. 


