
 

 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

 
(11/07/2022) 

 
Radicación: 14-57982             
 

 
 

“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 

artículo 155 del Decreto 19 de 2012, en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011, modificado 
por el artículo 4 del Decreto 92 de 2022, y la Ley 1340 de 2009, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 333 de la Constitución establece que “(…) la libre competencia 
económica es un derecho de todos (…)” y “(…) el Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009 estipula que “[l]o dispuesto en las normas 
sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad 
económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo independientemente de su forma o naturaleza 
jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en 
los mercados nacionales, cualquiera que sea la actividad o sector económico”. 
 
TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886 
de 2011, modificado por el artículo 1 del Decreto 92 de 2022, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 6 de la ley 1340 de 2009, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio 
“[c]onocer 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”. 
 
CUARTO: Que según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011, 
modificado por el artículo 4 del Decreto 92 de 2022, corresponde a la Delegatura para la Protección 
de la Competencia (en adelante, la Delegatura) “[t]ramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, 
averiguaciones preliminares e instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las 
disposiciones sobre protección de la competencia”. 
 
QUINTO: Que, a través de distintas comunicaciones enviadas por operadores portuarios, agencias 
de aduanas y usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA, se presentaron quejas contra el 
TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.S. (en adelante 
TECSA) y la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN (en 
adelante SPRBUN) por la presunta vulneración del régimen de protección de la competencia. Las 
personas que enviaron estas comunicaciones fueron: ALJODI LOGÍSTICA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN 1 , AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN 
REORGANIZACIÓN, AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1, 
M & H OPERADORES LOGÍSTICOS S.A.S., EUROCARGA OPERADOR PORTUARIO S.A.S.2, 

 
1 Comunicación con radicado No. 14-057982-00 de 13 de marzo de 2014, folios No. 1 a 6 en carpeta pública No. 1 en 
expediente público físico, reiterada mediante comunicación No. 14-112732 de 26 de mayo de 2014 en folios 7 a 13 en 
carpeta pública 1 en expediente público físico. 
2 Reitera queja mediante comunicación No. 21-228721 de 7 de junio de 2021, en 51. 21-228721- Acumulado Queja 
Eurocarga en expediente público digital. 
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ASESORÍAS PANADUANAS S.A.S., CRAFT COLOMBIA S.A.S., GIRON JOSÉ ARLEX, 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA Y CIA S.A.S. NIVEL 1, AGENCIA DE 
ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1, INTERWORLD FREIGHT S.A.S., CADEGRAN 
LTDA. 3 (en adelante CADEGRAN), LOGISPORT S.A.S. 4 , AGENCIA DE ADUANAS BLU 
LOGISTICS S.A. NIVEL 1, AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO 
EXTERIOR S.A. NIVEL 1 - SIDECOMEX S.A, SERVILOGÍSTICA ORTIZ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 
AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CUSTOMS OPERATOR S.A.S. NIVEL 2, GLOBALCO S.A.S., 
AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A. NIVEL 1., JOSÉ ALBERTO MIMALCHI ARROYAVE, 
FM ASESORÍAS ADUANERAS E.U., DATACONTROL PORTUARIO S.A. 5 (en adelante 
DATACONTROL PORTUARIO), OPP GRANELES S.A. 6  (en adelante OPP GRANELES), 
GALOTRANS SOCIEDAD ANÓNIMA 7 (en adelante GALOTRANS), ALMAGRARIO S.A. EN 
REORGANIZACIÓN8,  PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ HELO9, PORTEO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 
A&M COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, D Y H OPERADOR PORTUARIO S.A.S., OPERADOR 
PORTUARIO LOGISTIC LTDA, NAVISERVICIOS OP SAS, BGP CONTAINER & LOGISTICS 
S.A.10, OPERCAR LOGISTICS OP S.A.S.11 y ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERADORES 
PORTUARIOS12.  

 
3 Reitera queja mediante comunicaciones: radicado No. 16-239859, de 21 de septiembre de 2016, folio 982 en reservada 
general 3 en expediente reservado físico; radicado No. 21-155582 de 14 de abril de 2021 en 17. 21-155582 
ACUMULADO CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital; radicado No. 21-175523 de 
27 de abril de 2021 en 18. 21-175523 ACUMULADO LEONARDO GRILLO CADEGRAN en carpeta reservada general 
en expediente reservado digital; radicado No. 21-189129-0 de 7 de mayo de 2021, en 31. 21-189129 ACUMULADO 
LEONARDO GRILLO (CADEGRAN) en expediente público digital; radicado 21-335126 de 23 de agosto de 2021 en 97. 
21-335126 ACUMULADO CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital; radicado No. 21-
349332 de 1 de septiembre de 2021, en 98. 21-349332 ACUMULADO CADEGRAN en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital; radicado No. 21-352102 de 2 de septiembre de 2021 en 99. 21-352102 ACUMULADO 
CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital; radicado No. 21-360536 de 8 de septiembre 
de 2021, en 107. 21-360536 Acumulado ADUANIMEX CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente 
reservado digital; radicado No. 21-371802 de 16 de septiembre de 2021 en 116. 21-371802 ACUMULADO CADEGRAN 
en expediente público digital; radicado No. 375613 de 20 de septiembre de 2021 en 117. 21-375613 ACUMULADO DE 
CADEGRAN en expediente público digital; radicado No. 21-375285 de 20 de septiembre de 2021 en 142. 21-375285 
ACUMULADO DE CADEGRAN en expediente público digital; radicado No. 21-376203 de 20 de septiembre de 2021 en 
147. 21-376203 ACUMULADO DE CADEGRAN en expediente público digital; radicado No. 21-375605 de 20 de 
septiembre de 2021 en 148. 21-375605 ACUMULADO CADEGRAN en expediente público digital; radicado No. 21-
381863 de 23 de septiembre de 2021 en expediente público digital; radicados No. 21-381137, 21-392882, 21-392546, 
21-392129, 21-393174 y 21-392888 de 1 octubre de 2021 en 168. 21-381137 ACUMULADO CADEGRAN DENUNCIA, 
169. 21-392882 ACUMULADO CADEGRAN QUEJA, 170. 21-392546 ACUMULADO CADEGRAN QUEJA, 171. 21-
392129 ACUMULADO CADEGRAN QUEJA, 172. 21-393174 ACUMULADO CADEGRAN QUEJA, 173. 21-392888 
ACUMULADO CADEGRAN en expediente público digital; radicado No. 22-84302 de 4 de marzo de 2022, en 209. 
Acumulado 22-84302 Queja CADEGRAN en reservada general en expediente reservado digital. Adicionalmente 
mediante comunicación con radicado No. 21-467537 de 25 de octubre de 2021 fueron remitidos a la Delegatura los 
siguientes radicados correspondientes a quejas radicadas por CADEGRAN, 18-107123, 18-178435, 18-185438, 18-
198278, 19-8651, 19-101466, 19-115378, 19-250736, 19-251297, 19-253598, 19-295208, 21-156604, 21-158466, 21-
175715, 21-178336, 21-182053, 21-182133, 21-182395, 21-183167, 21-183757, 21-185363, 21-186743, 21-189519, 21-
219284, 21-334704, 21-353129, 21-373012, 21-373365, 21-373446, 21-375590, 21-381863, 21-382022 en 203. 21-
467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital; 
comunicación 14-57982-302 en carpeta reservada general en expediente reservado digital.  
4 Reitera queja mediante comunicación con radicado No. 16-262890 de 11 de octubre de 2016, folio 760 en carpeta 
reservada general 3 en expediente público físico.  
5 Mediante comunicaciones con radicado No. 16-043341 de 22 de febrero de 2016, folio 215 en carpeta reservada 
general 1 en expediente reservado físico; radicado No. 18-216058 del 27 de agosto de 2018, folio 1624 en carpeta 
reservada general 5 en expediente reservado físico. 
6 Mediante comunicaciones con radicado No. 16-013103 de 21 de enero de 2016, folio 286 en carpeta pública 2 en 
expediente público físico; radicado No. 16-214181 de 19 de agosto de 2016, folio 1117 en carpeta reservada general 4 
en expediente reservado físico; radicado No. 17-070438 de 22 de marzo de 2017, folio 1194 en carpeta reservada 
general 5 en expediente reservado físico; radicados No. 20-58009 y 20-038132 de 9 de marzo de 2020, folio 4499 en 
carpeta reservada general 13 en expediente reservado general; radicado No. 21-11188 de 12 de enero de 2021, en 12. 
21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital; radicado No. 21-146458 de 7 de abril de 2021, en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital. 
7 Comunicación con radicado No. 16-014640 de 22 de enero de 2016, folio 295 en carpeta pública 2 en expediente 
público físico. 
8 Comunicación con radicado No. 16-218742 de 25 de agosto de 2016, folio 308 en carpeta pública 2 en expediente 
público físico. 
9 Comunicación con radicado No. 16-230902 de 9 de septiembre de 2016, folio 372 en carpeta reservada general 2 en 
expediente reservado físico. 
10 Comunicación con radicado No. 16-262890 de 11 de octubre de 2016, folio 760 en carpeta reservada general 3 en 
expediente reservado físico. 
11 Comunicación con radicado No. 17-401257 de 1 de diciembre de 2017, folio 1293 en carpeta pública 6 en expediente 
público físico. 
12 Comunicación con radicado No. 18-1070 de 3 de enero de 2018, folio 4425 en carpeta reservada SPRBUN 5 en 
expediente reservado físico. 
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De igual manera, mediante escritos con radicado No. 15-06136813 y No. 17-33487514, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (en adelante ANI) trasladó varias comunicaciones que había 
recibido de los operadores portuarios. En estas comunicaciones los agentes de mercado 
denunciaron ante la ANI situaciones que posiblemente vulnerarían el régimen de protección de la 
competencia por parte de SPRBUN. Entre los hechos denunciados se encuentra el trámite de 
modificación del contrato de concesión de la infraestructura administrada por SPRBUN. De la misma 
forma, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (en adelante, MINISTERIO DE 
COMERCIO), mediante escrito con radicado No. 18-094554 de 8 de marzo de 201815, presentó una 
queja contra SPRBUN por la posible vulneración del régimen de protección de la competencia. 
 
SEXTO: Que mediante escrito radicado con No. 17-70438-0 del 22 de marzo de 2017, OPP 
GRANELES S.A. solicitó el decreto de una medida cautelar. Esta solicitud fue negada por el 
Superintendente de Industria y Comercio mediante Resolución No. 67553 del 24 de octubre de 
201716. De la misma forma, mediante escritos radicados con No. 17-70438-0 del 22 de marzo de 
2017 y No. 14-57982-68-1 del 21 de marzo de 2018, las sociedades OPP GRANELES y 
DATACONTROL PORTUARIO, respectivamente, solicitaron el decreto de unas nuevas medidas 
cautelares. Las solicitudes fueron negadas por el Superintendente de Industria y Comercio mediante 
Resolución No. 30031 del 23 de julio de 201917. Por último, mediante escrito radicado con el No. 21-
146458-0 del 7 de abril de 2021, OPP GRANELES solicitó nuevamente el decreto de una medida 
cautelar. Esta solicitud fue negada por el Superintendente de Industria y Comercio a través de la 
comunicación No. 21-146458-4 del 22 de abril de 202118.  
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de las facultades conferidas a esta Superintendencia en los numerales 
56, 57 y 58 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, modificado por artículo 1 del Decreto 092 de 
2022, la Delegatura formuló de manera preliminar diferentes requerimientos de información, practicó 
varias declaraciones y realizó distintas visitas administrativas19. 
 
OCTAVO: Que mediante memorando interno radicado con el No. 14-57982-53-1 del 19 de enero de 
201720, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ordenó la apertura de 
una averiguación preliminar. Su propósito fue determinar si existía mérito para iniciar una 
investigación formal encaminada a establecer la comisión de conductas violatorias del régimen de 
protección de la competencia.  
 
NOVENO: Que las evidencias recolectadas de los equipos de cómputo, correos electrónicos y 
equipos celulares obtenidos durante las visitas de inspección y que sirven como pruebas en este 
acto administrativo, fueron reunidas, en su mayoría, en un medio de almacenamiento electrónico21. 
Esto, únicamente para efectos de facilitar la consulta por parte de los investigados, terceros 
interesados que sean reconocidos y demás personas que puedan tener acceso a la información 
pública de la presente actuación administrativa.  
 
DÉCIMO: Que la Delegatura cuenta con evidencia que daría cuenta de que SPRBUN habría 
implementado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA 22  para la prestación de los servicios de uso y acceso de la infraestructura 
portuaria concesionada y los servicios de operación portuaria que se prestan en el interior del 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Aprovechándose de su rol como administrador de la 
infraestructura portuaria, SPRBUN habría desplegado un conjunto de comportamientos y estrategias 
anticompetitivas planeadas y ejecutadas con el propósito de impedir y dificultar la prestación de los 
servicios de operación portuaria que realizan los operadores portuarios independientes en el 

 
13 Comunicación con radicado 15-061368 de 17 de marzo de 2015 folio 208 en carpeta pública 2 en expediente público 
físico.  
14 Comunicación de 20 de septiembre de 2017, folio 1276 en carpeta pública 5 en expediente público físico.  
15 Folio 1494 en carpeta pública 6 en expediente público físico.   
16 Folio 1280 en carpeta pública 5 en expediente público físico.  
17 Folio 4272 en carpeta pública 10 en expediente público físico.  
18 En 23. 21-146458-04 ACUMULADO OPP en carpeta reservada general en expediente reservado digital.  
19 Esta Delegatura realizó tres visitas administrativas a SPRBUN con el fin de recaudar material probatorio. Se pueden 
ver en folios 131 a 188 en 14-57982-47 carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado físico; folios 3873 a 3947 
en 14-57982-89 en carpeta reservada general 12 en expediente reservado físico; folios 4581 a 4644 15-57982-198 en 
carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital y folios 4645 a 4671 en 15-57982-277 en carpeta reservada 
SPRBUN en expediente reservado digital. 
20 Folio 1165 en carpeta pública 4 en expediente público físico.  
21  Estas evidencias se encuentran en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS y 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
22 Contrato de Concesión No.009 del 21 de febrero de 1994. 
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PUERTO DE BUENAVENTURA. SPRBUN tendría como objetivo ingresar y/o acrecentar de manera 
indebida su participación y la de sus empresas afiliadas en la prestación en los servicios de 
operación portuaria. La conducta del investigado habría perjudicado tanto a los operadores 
portuarios que prestaban y actualmente prestan los servicios de operación portuaria de manera 
independiente en el PUERTO DE BUENAVENTURA, como a los clientes que acuden a estos 
operadores portuarios. Todos estos agentes son usuarios de la infraestructura portuaria 
administrada por SPRBUN. La Delegatura encontró que este sistema se habría desplegado por 
parte de SPRBUN desde el 2013 hasta la fecha. Esta serie de comportamientos se habrían 
presentado en el manejo de la carga a contenedores, de la carga general y de la carga a granel. En 
algunos casos, los comportamientos de SPRBUN habrían afectado de manera transversal a todo 
tipo de carga.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Con el fin de exponer los argumentos y las pruebas que sustentan la hipótesis 
antes planteada, la presente resolución se dividirá en tres apartados. En el primer apartado se 
realizará la caracterización del mercado afectado con las conductas objeto de investigación. En ese 
apartado se describirán los servicios de infraestructura y operación portuaria en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA administrado por SPRBUN. En el segundo apartado la Delegatura realizará la 
adecuación fáctica de la conducta investigada. En este apartado se describirán y analizarán las 
evidencias que darían cuenta del sistema anticompetitivo desarrollado por SPRBUN en el manejo de 
la carga de contenedores, general y a granel, así como los comportamientos que habrían afectado 
de manera transversal a todo tipo de carga. En el tercer apartado se realizará la adecuación jurídica 
de las conductas objeto de análisis. Con esto, se indicarán las normas del régimen de protección de 
la competencia que habrían sido transgredidas por SPRBUN. Así mismo, se realizará la imputación 
jurídica de las personas naturales vinculadas con SPRBUN que habrían participado en la comisión 
de las conductas investigadas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo con el orden previsto, la Delegatura iniciará con la 
descripción del mercado posiblemente afectado por los hechos que motivaron este acto 
administrativo. Como se ha indicado, en esta resolución se pretende evaluar si SPRBUN ha 
implementado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA para la prestación de los servicios de uso y acceso de la infraestructura portuaria 
concesionada y los servicios de operación portuaria que se prestan en el interior del puerto. Por este 
motivo, para la definición del mercado posiblemente afectado se expondrá lo siguiente: (i) 
definiciones sobre el mercado; (ii) contexto general sobre las actividades portuarias; (iii) sobre el 
PUERTO DE BUENAVENTURA y; (iv) conclusiones sobre el mercado afectado. 
 
12.1. Definiciones sobre el mercado presuntamente afectado23 
 
Carga movilizada: Comprende todos los tipos de carga que se movilizan en los puertos, dentro de 
las cuales se encuentra la carga relaciona con el comercio exterior, la de transbordo, la de traslado 
internacional, el cabotaje, entre otras.  
 
Carga de comercio exterior: Comprende los movimientos de exportaciones e importaciones. 
 
Carga de transbordo: Comprende las operaciones de movimiento de carga, especialmente 
contenerizada, de una unidad de carga 24  o de un medio de transporte 25  a otro en puertos 
intermedios para ir hacia su destino final en otro puerto. Dichos movimientos se dan bajo control 
aduanero. 
 
Carga de tránsito internacional:  Es un régimen especial que consiste en el traslado de 
mercancías, bajo control aduanero, de una aduana de partida a una de destino en una misma 
operación de transporte internacional, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras.  

 
23  Cfr, entre otros. Ley 1ª de 1991. Decisión No. 327. Tránsito Aduanero Internacional. Organización de Estados 
Americanos. 
24 Es el medio utilizado para trasladar una mercancía de un lugar a otro. Estas unidades de carga son: Contenedores de 
una capacidad de un metro cúbico o más; Furgones y vehículos; Remolques y semi-remolques de los vehículos de 
transporte terrestre; Coches o vagones de ferrocarril; Bodegas de barcos o buques; Plataformas y otros similares; y 
Paletas. Cfr. Decisión No. 327. Tránsito Aduanero Internacional. Organización de Estados Americanos.  
25 Aquella que moviliza mercancías a granel, mercancías no unitarizadas o unidades de carga. Estas unidades de 
transporte son las que se detallan a continuación: Vehículos de transporte terrestre que cuentan con tracción propia; 
Coches o vagones de ferrocarril; Barcos o buques; Aeronaves; y, Barcazas, gabarras y otras embarcaciones que puedan 
dedicarse a la navegación interior. Cfr. Decisión No. 327. Tránsito Aduanero Internacional. Organización de Estados 
Americanos. 
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Concesión portuaria: Es un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de 
la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en 
forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o 
estos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a 
favor de la Nación y de los municipios o distritos donde operen los puertos. 
 
Eficiencia en el uso de las instalaciones portuarias: Es la relación entre la unidad de carga y la 
unidad de tiempo que existe en las operaciones de transferencia de la carga desde la nave a tierra, y 
viceversa; o desde el muelle hasta el sitio de almacenamiento; o la medida del tiempo de 
permanencia de una embarcación en los muelles del puerto, o de la carga en los almacenes del 
puerto. 
 
Operador Portuario: Es la empresa que presta servicios en los puertos, directamente relacionados 
con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, 
estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y 
usería. 
 
Puerto: Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de acceso, instalaciones y 
servicios que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera de un río en condiciones 
favorables para realizar operaciones de cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de 
mercancías entre tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales 
portuarios, muelles y embarcaderos. 
 
Puerto de servicio privado: Es aquel en donde sólo se prestan servicios a empresas vinculadas 
jurídica o económicamente con la sociedad portuaria propietaria de la infraestructura. 
 
Puerto de servicio público: Es aquel en donde se prestan servicios a todos quienes están 
dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones. 
 
Servicios de Operación Portuaria: Son aquellos servicios que son prestados por Operadores 
Portuarios en el puerto y que requieren del uso de la infraestructura portuaria, tales como cargue y 
descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de 
la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería. 
 
Sociedad portuaria: Son sociedades anónimas, constituidas con capital privado, público o mixto, 
cuyo objeto social será la inversión en construcción, mantenimiento y administración de puertos. Las 
sociedades portuarias podrán también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento 
en puertos y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria26. 
 
Usuarios del puerto: Son los armadores, los dueños de la carga, los operadores portuarios y, en 
general, toda persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios en el puerto. 
 
Vinculación jurídica o económica: Es la que existe entre una sociedad matriz y su filial o 
subordinada, en los términos del artículo 261 del Decreto 410 de 1971, el numeral 4 del artículo 45 
del Decreto 2153 de 1992, el capítulo 5 de la Ley 222 de 1995, el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 
y las normas que las complementen o reformen. 
 
Zona Portuaria: Son las zonas aptas para la localización de puertos de carga general, 
contenedores y graneles sólidos que requieren grandes áreas de manejo y almacenamiento en la 
proximidad de los muelles. También se contemplan zonas para la exportación de carbón e 
hidrocarburos y derivados27. 
 
12.2. Contexto general sobre las actividades portuarias 

 
Los puertos son nodos en un clúster logístico que satisfacen una demanda derivada en el proceso 
de producción de mercancías facilitando el transporte de mercancías. En ese sentido, cuando se 
selecciona un puerto para movilizar las cargas los usuarios (propietarios de la carga, líneas 
navieras) toman en consideración variables, como son: (i) el costo de transporte total (origen a 

 
26 Reglamentado por el Decreto No. 474 de 2015 compilado en el Decreto No. 1079 de 2015.  
27 Documento CONPES No. 2550. Plan de Expansión Portuaria. Septiembre 4 de 1991.   
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destino)28, (ii) la infraestructura requerida para movilizar la carga29, (iii) las características intrínsecas 
y volumétricas de las mercancías, y (iv) la productividad y eficiencia operativa del puerto.  
 
En los puertos normalmente concurren dos tipos de agentes: (i) la sociedad portuaria concesionada 
para realizar la administración del puerto y (ii) los operadores portuarios, quienes prestan servicios 
de operación portuaria a los usuarios (propietario de la carga). El papel de la sociedad portuaria 
concesionaria consiste en facilitar toda la infraestructura portuaria que se requiera para el manejo 
─recepción, almacenamiento y tránsito─ de la carga. Por su parte, los operadores portuarios son los 
que finalmente se encargan de realizar el manejo de la carga por medio del ofrecimiento de distintos 
servicios de operación portuaria como el pilotaje, remolque, cargue, descargue, traslado de carga, 
urbaneo, porteo, vaciado y llenado de contenedores, etc. De esta forma, para que los operadores 
puedan prestar los servicios de operación portuaria es indispensable contar con el acceso y uso de 
la infraestructura portuaria escogida por el usuario para el manejo de la carga. En este contexto, los 
servicios de operación portuaria se verán sometidos a las condiciones que determine la sociedad 
administradora de la concesión portuaria. Esto, por cuanto, de conformidad con la normativa 
aplicable a la actividad (Ley 1 de 1991, contrato concesión y reglamento técnico de operaciones), es 
el concesionario quien se encarga de establecer las condiciones particulares en que se prestarán los 
servicios de operación portuaria. 
 
Cuando un usuario (propietario de la carga) selecciona un puerto de atraque para recibir o 
despachar la mercancía (Comercio Exterior30), el manejo de la carga ocurre exclusivamente en dicho 
puerto31. Este escenario genera que en cada puerto se manejen unas dinámicas de competencia 
propias para capturar los servicios que demandan la atención de la carga, es decir, los servicios de 
operación portuaria. Estas dinámicas de competencia estarán determinadas por las condiciones que 
establezca la sociedad portuaria para el uso y acceso de la infraestructura concesionada (mercado 
aguas arriba), las cuales tienen un impacto sobre los servicios de operación que prestan los 
operadores portuarios (mercado aguas abajo). Estas condiciones configuran una relación de 
verticalidad entre los dos mercados que concurren en un mismo puerto.  
 
Conforme con lo anterior, a continuación se presentará la descripción de los servicios de uso y 
acceso de la infraestructura portuaria y los servicios de operación portuaria que se prestan al interior 
del PUERTO DE BUENAVENTURA. La Delegatura se concentrará en este mercado debido a que 
se cuenta con evidencias que demostrarían que SPRBUN habría adelantado un sistema tendiente a 
limitar la libre competencia en el PUERTO DE BUENAVENTURA. 
 
 
 

 
28 A manera de ejemplo, para el caso colombiano existen diferencias significativas entre transportar una tonelada de 
carga contenerizada (en un tractocamión de tres ejes) entre las principales zonas portuarias del país y las principales 
zonas industriales ubicadas en la región central. 

Buenaventura Barranquilla Cartagena Santa Marta

Cali 35,695$          188,120$    180,823$  185,832$    

Pereira 52,978$          155,267$    149,320$  154,042$    

Medellín 95,826$          123,028$    117,424$  141,613$    

Bogotá 103,125$        149,343$    156,483$  144,548$    

                        

                      

                    

Zona Portuaria
Zonas Industriales

 
Fuente: Superintendencia con información Ministerio de Transporte disponible en Información de precios unitarios 
referencia de mercado con corte 31 de mayo de 2022 aplicat vo SiceTac. Disponible:  
https://plc.mintransporte.gov.co/Runtime/empresa/ctl/SiceTAC/mid/417 
29 Las cargas pueden requerir de terminales especializadas para que su movilización sea eficiente, por ejemplo, el 
carbón térmico por su granulometría debe ser embarcado al buque a través de bandas encapsuladas. 
30 Se habla aquí de Comercio Exterior considerando que representa las dinámicas de elección de los propietarios de la 
carga para exportación o importación de bienes, quienes deben implementar un esquema logístico desde origen hasta 
destino. Es cierto que también existen dinámicas competitivas en los movimientos de Carga de Transbordo, pero: (i) sus 
dinámicas se enmarcan en un entorno internacional, y (ii) con excepción del periodo comprendido entre los años 2017 y 
2019 en la zona portuaria de Buenaventura dicha modalidad de carga no resultó significativa. De hecho, entre 2018 y 
2019 cerca del 88% de la Carga de Transbordo se realizó a través de la zona portuaria de Cartagena. Fuente: 
SUPERTRANSPORTE, información disponible en:  https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-
delegada-de-puertos/estadisticas-trafico-portuario-en-colombia/      
31 Esta Superintendencia no desconoce la existencia de dinámicas horizontales competitivas entre Puertos. No obstante, 
entiende que el objetivo de las terminales portuarias es inclinar la decisión de los usuarios para que movilicen sus cargas 
a través de sus terminales. Ahora bien, cuando el usuario toma la decisión, resulta irrelevante considerar dichas 
dinámicas horizontales y el foco de atención se concentra en las condiciones de competencia vertical o intra-Puerto. Cfr. 
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 40982 de 2010.    
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12.3. Sobre el PUERTO DE BUENAVENTURA  
 

El PUERTO DE BUENAVENTURA es el de mayor capacidad instalada32 en la zona portuaria de 
Buenaventura que se ubica en la costa del litoral Pacífico33. Se tiene que, entre 2018 y 2021, del 
total del Comercio Exterior34 del país cerca de 43% se realizó a través de la zona portuaria de 
Buenaventura con cerca de 22% a través del PUERTO DE BUENAVENTURA. En el PUERTO DE 
BUENAVENTURA se manejan los siguientes tipos de cargas35: 
 

• Granel líquido: son cargas que requieren bombas para su cargue y descargue y son guardados 
en tanques de almacenamiento, como por ejemplo químicos, hidrocarburos y aceites, entre otros.  
 

• Granel sólido: son cargas que no requieren de empaquetamiento o embalajes. Se suele 
transportar en barcos que poseen tolvas de almacenamiento y suelen tener sus propias cucharas 
para el cargue y descargue. Pueden ser sucios ─la materia prima o los fertilizantes─ o limpios 
─cereales o granos alimenticios─. Los terminales especializados en este tipo de carga cuentan 
con silos para su almacenamiento.   

  

• Carbón a granel: dependiendo del tipo de carbón (térmico o coquizado), debe ser transportado a 
través de bandas transportadoras encapsuladas o cargadores.  

 

• Carga general: son todas aquellas cargas que se encuentran organizadas en lotes pequeños y 
no requieren de una logística especializada para su cargue o descargue.        

 

• Contenedores: son recipientes de carga con una capacidad de 20 o 40 TEUs36 y se utilizan para 
el transporte de mercancías. Pueden ser estándar, para todo tipo de carga, o refrigerados para 
cargas especiales, por ejemplo, alimentos o medicamentos.  

     

 
32 A manera de contraste para 2021 en relación con la carga contenerizada:  

(i) PUERTO DE BUENAVENTURA contaba con 8 muelles habilitados con un calado de 13,5 mts, con una eslora 
total de 1.287 mts, una capacidad instalada del muelle de contenedores de 1.809.735 TEUs por año y diez 
(10) grúas pórtico,  

(ii) SPIA tenía un frente de atraque con una eslora de 600 mts, con un calado de 14,5 mts, una capacidad instalada 
del muelle de contenedores de 600.000 TEUs por año y cuatro (4) grúas pórtico, y  

(iii) TCBUEN tenía un frente de atraque con una eslora de 440 mts, con un calado de 9,7 mts, una capacidad 
instalada del muelle de contenedores de 650.000 TEUs por año y cuatro (4) grúas pórtico.  

Además, según lo dicho por esta Superintendencia en la Resolución No. 72313 de 2017 por limitaciones técnicas y de 
infraestructura TCBUEN no puede atender barcos de gran calado e inclusive ha utilizado las instalaciones de PUERTO 
DE BUENAVENTURA para atender grandes embarcaciones. Fuente: SUPERPUERTOS, Información disponible en: 
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/fichas-tecnicas-sociedades-
portuarias/  
33 La zona portuaria de Buenaventura constituye un mercado en sí mismo, tal y como concluyó esta Superintendencia en 
la Resolución No. 14455 de 2107, en la que indagó sobre el particular a distintos agentes del mercado portuario en 
Colombia:  

“(…) ¿Cree usted que existe sustituibilidad entre los puertos de la costa pacífica y la costa atlántica? 
 

• SPRBUN: [n]o existiría sustituibilidad, pues según nuestros estudios se concluye que no sería viable 
sustituir los puertos de la Costa Pacífica por los de la Costa Atlántica dado al costo (sic) de fletes, la 
reposición de la carga y la distancia que existe entre los principales centros de distribución las principales 
ciudades, “Hinterland”, y los puertos de la Costa Atlántica.  

• SPRC: [e]n términos generales no existe una sustituibilidad de los puertos de la costa pacífica y los de la 
costa atlántica. Los terminales de la costa pacífica colombiana prestan servicios para zonas geográficas 
internas o externas diferentes a los prestados por aquellos de la costa atlántica. Por ejemplo, 
Buenaventura presta servicios principalmente a carga con origen o destino Asia o Suramérica Pacífico, si 
dichas cargas tienen como origen o destino Valle de Cauca, Antioquia o Cundinamarca, entre otras. 

• BROOM COLOMBIA S.A.: [n]o veo que se pueda dar sustitubilidad entre los puertos de la costa pacífica, 
y los de la costa atlántica, por lo siguiente: los puertos de la costa pacífica por su situación geográfica, 
están orientados a la prestación de servicios a las líneas marítimas que sirven la cuenca del pacífico 
(Asia y Oceanía), aunque también hay líneas marítimas que sirven Europa Norte y Mediterráneo que por 
necesidades del mercado llegan a dichos puertos sobre la costa pacífica. Lo mismo sucede con los 
puertos de la costa atlántica, que por su situación geográfica reciben las líneas marítimas que sirven las 
costa (sic) este de Norteamérica, Europa Norte y Mediterráneo (…)”.   

34 Sin incluir exportaciones de carbón e hidrocarburos por terminales especializados. 
35 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 14455 de 2017. 
36 Una TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) se refiere a un contenedor de 20 pies de largo, 8 pies de ancho y 8,5 pies de 
altura lo que implica un volumen exterior de 38,51 M3 con un peso máximo de 21,6 toneladas sin tara y una capacidad de 
33 M3. Cfr. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4313  
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En relación con su infraestructura física, el PUERTO DE BUENAVENTURA está conformado por 
tres (3) terminales especializados y uno (1) multipropósito distribuidos de la siguiente forma37: 
 

• Terminal de contenedores (muelles 1 a 8): cuenta con una línea de atraque de 1287 metros, 
está equipado con los siguientes equipos: (i) trece (13) grúas pórtico sobre rieles post-panamax 
ship to shore, (ii) tres (3) grúas móviles multipropósito, (iii) treinta y seis (36) grúas pórtico de 
patios sobre neumáticos RTG’S y (iv) quince (15) reach stacker. Para 2021 la capacidad instalada 
de: (i) muelle de carga contenerizada fue 1.809.735 TEUs por año, y (ii) patio de almacenamiento 
fue 1.213.934 TEUs por año. Asimismo, el muelle 7 y 8 está habilitado para recibir carga RO-RO38 
con una capacidad instalada de 648.000 toneladas por año.      
 

• Graneles Sólidos (muelle 10 al 12): con una línea de atraque de 525 metros equipado con cuatro 
(4) descargadores de graneles mecánicos y neumáticos con una eficiencia total de 1520 
toneladas de transferencia/hora y tiene una capacidad instalada movilizar 5.110.560 toneladas por 
año. 
 

• Multipropósito (muelle 9): con una línea de atraque de 218 metros equipado con tres (3) grúas 
móviles multipropósito y una capacidad instalada de movilizar 1.080.000 toneladas/año. Tiene una 
capacidad de almacenamiento: (i) bodegas de 26.653 M2, (ii) para café 8.682 M2, (iii) para azúcar 
de 20.835 M2 y (iv) externo en cobertizo de 8.452 M2. Además, para inspecciones de autoridades 
(Dian, Ica e Invima) tiene una bodega 5.826 M2 que tiene 7600 posiciones de estantería. 
Finalmente, se tiene un sector de 34.000 M2 incluyendo patio acondicionado para el 
almacenamiento de vehículos con 20.000 M2 en un espacio que es operado por ZONA DE 
EXPANSIÓN LOGISTICA S.A.S. (en adelante, ZELSA) que es una sociedad vinculada jurídica y 
económicamente con SPRBUN. 
 

• Multipropósito / Graneles Líquidos (muelle 14): con una línea de atraque de 190 metros para el 
manejo de graneles sólidos (carbón), líquidos y carga general. Con un área de apilamiento de 
carbón de 4.500 M2 y 16.800 toneladas de peso. Tiene una capacidad instalada de movilizar 
1.683.073 toneladas por año y de almacenar 230.000 M3 de líquidos. 
 

• El muelle 13 cuenta con equipos especializados en graneles sucios, pero no hace parte del área 
concesionada que administra SPRBUN.39  

 
La Figura No. 1 presenta espacialmente la infraestructura del PUERTO DE BUENAVENTURA: 

 

Figura No. 1 Layout del PUERTO DE BUENAVENTURA 

 
Fuente: Respuesta a Requerimiento SPRBUN. Requerimiento SIC-SPB- Requerimiento Sic No. 15.40 

 
37  Información recuperada de la página web de SPRBUN. Enlace: http://www.sprbun.com/web/portal/terminales-
especializados#. También disponible en: 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta 
reservada SPRBUN en expediente digital reservado. Requerimiento SIC No. 10. 
38 Rolon – Rolof, carga de vehículos.  
39 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30898 de 2015. Corresponde al área concesionada y 
administrada por Grupo Portuario. 
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Así, en PUERTO DE BUENAVENTURA se identifican dos mercados: (i) uso y acceso a la 
infraestructura portuaria (aguas arriba) en el que solo participa la sociedad portuaria (SRBUN) 
administrador de los activos de la infraestructura en virtud del contrato de concesión No. 009 de 
1994, y (ii) los servicios de operación portuaria (aguas abajo) en el que participan tanto SPRBUN41, 
directamente o a través de sus sociedades vinculadas jurídica y económicamente, como el resto de 
los operadores portuarios. La Figura No. 2 ilustra lo expuesto. 
 

Figura No. 2. Mercados uso y acceso a la infraestructura portuaria (aguas arriba) y servicios de 
operación portuaria (aguas abajo) en PUERTO DE BUENAVENTURA 

 
Fuente: Superintendencia adaptado de OECD.42 

 
12.3.1. Sobre el mercado de uso y acceso a la infraestructura portuaria (aguas arriba)  
 
En el mercado aguas arriba SPRBUN, en su calidad de administrador de la infraestructura portuaria, 
tiene encomendada la gobernanza 43  del puerto concediéndosele el control, mantenimiento, 
desarrollo y administración de los activos para la provisión de bienes públicos a todos los usuarios 
del puerto. En este sentido, en su función como administrador de la infraestructura, SPRBUN ofrece 
“servicios tales como el muellaje, el uso de las instalaciones habilitadas para el tránsito y 
transferencia de mercancías y el almacenamiento en áreas adecuadas” 44 . Estos servicios se 
definen: 
 

• Muellaje (incluye las terminales y puesto de atraque): relacionado con las actividades necesarias 
para el mantenimiento en servicio del muelle para el atraque de los navíos. 

 

• Uso de instalaciones: relacionado con las actividades necesarias para que la infraestructura se 
encuentre operativa para el cargue o descargue de mercancías para todos los usuarios del 
puerto. 

 

• Almacenamiento y áreas de manejo de cargas: relacionado con el mantenimiento y habilitación 
de espacios para que las mercancías cumplan su ciclo de comercio exterior.  

 
 
40 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital 
reservado. 
41 Para el 21 de septiembre de 2016 se expide por parte de SUPERTRANSPORTE el registro No. 2016041210130115 
de SPRBUN, como operador portuario, mediante previa solicitud realizada el día 12 de abril de 2016, situación con la 
que pretendía formalizar su entrada a la realización de actividades de operación portuaria. Fuente: “552 Registro de Op 
de la SPR de Buenaventura SA.pdf” en 8. 14-57982-123 RESPUESTA REQUERIMIENTO SUPERTRANSPORTE en 
expediente público digital. 
42 OECD. COMPETITION IN PORTS AND PORT SERVICES. DAF/COMP(2011)14 
43 Consiste en la adopción y fortalecimiento de reglas que gobiernen la conducta, el ejercicio de la autoridad y los 
recursos institucionales para maximizar el beneficio social. Cfr.   Theo Notteboom, Athanasios Pallis and Jean-Paul 
Rodrigue (2022) Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge, 690 pages / 218 illustrations. ISBN 
9780367331559. 
44 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30898 de 2015.  
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• Equipo de cargue y descargue: relacionado con la infraestructura tal y como son las grúas de 
levantamiento y las bombas para mover la carga del muelle a los buques y viceversa. 

 
Las tarifas de estos servicios son reguladas y se calculan según las pautas de la Resolución No. 723 
de 1993 de la Superintendencia de Transporte y las normas que la modifican45. 
 
Los servicios que presta SPRBUN en su calidad de administrador del PUERTO DE 
BUENAVENTURA son complementarios con los servicios que prestan los operadores portuarios, ya 
que estos necesariamente deben utilizar las instalaciones portuarias concesionadas para el ejercicio 
de sus actividades, constituyendo un insumo esencial. SPRBUN, en su calidad de proveedor de los 
servicios de uso y acceso de la infraestructura portuaria concesionada (mercado aguas arriba), tiene 
la función principal de atraer la carga y garantizar la adecuada prestación de los servicios del 
puerto46. Producto de esta facultad es que SPRBUN está en la capacidad de determinar las reglas 
del mercado subordinado, esto es, el de operación portuaria (aguas abajo). Así lo hace a través del 
Reglamento Técnico de Operación al establecer condiciones relacionadas con: (i) el enrutamiento de 
buques y vehículos de transporte de carga, (ii) la determinación de la ubicación de la carga en el 
Puerto y (iii) la determinación del lugar de atraque de los navíos, entre otras47. Así, las condiciones 
de los servicios de operación portuaria se verán delimitadas por las instrucciones que emanan de 
SPRBUN en relación con el acceso y uso de la infraestructura portuaria que administra.  
 
Ahora bien, es importante advertir que en el presente caso SPRBUN tiene una doble calidad, pues 
además de administrar el PUERTO DE BUENAVENTURA como sociedad concesionaria, también 
presta servicios como operador portuario al interior de este puerto junto con otros operadores 
independientes. Al momento que SPRBUN decide prestar servicios de operación portuaria su 
posición en el mercado aguas arriba le permite arbitrar los costos de sus rivales en el mercado 
descendente. Esto, a través de la degradación de las condiciones de calidad, como pueden ser 
establecer condiciones diferenciales en el uso y acceso de la infraestructura portuaria que se 
traducen en costos no previstos para sus competidores en los servicios prestados en el mercado de 
operación portuaria 48 . Lo que supone un incremento de sus ingresos en perjuicio de sus 
competidores en el mercado aguas abajo.  
 
Ahora, comoquiera que lo que se impone a esta Delegatura es definir elementos para un análisis 
objetivo sobre los que se pueda discernir acerca de los efectos restrictivos de la competencia de los 
comportamientos de SPRBUN, a continuación se realizará una descripción de las dinámicas 
competitivas en los tipos de cargas movilizadas en PUERTO DE BUENAVENTURA que son de 
interés para el análisis de los elementos fácticos, esto es, carga: General, Contenerizada o Granel 
sólido (sin incluir carbón).   
 
12.3.1.1. Sobre la Carga General  
 
El manejo de la carga general corresponde a un tipo de movilización que no exige altos grados de 
especialización y en un alto grado es sustituible por la movilización en contenedores siempre que la 
carga sea seca, suelta, irregular y no sea sobredimensionada por razones geométricas, 
dimensionales o por requerir condiciones especiales de manipulación o transporte. El transporte 
marítimo de este tipo de cargas se realiza en buques de carga general, también conocidos como 
multipropósito, que son los barcos más básicos dentro de toda la clasificación49 y normalmente 
disponen de sus propias grúas para las operaciones de carga y descarga. En general, sus servicios 
se realizan para atender viajes de corta y pequeña escala o fleteos especiales “chartering”50.   
  

 
45 De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1 de 1991, inciso 4, la Resolución 723 de 1993 y sus 
modificatorias, la SUPERTRANSPORTE realizará el registro de las tarifas de las sociedades portuarias y les dará 
publicidad lo que no implica que esa autoridad las esté autorizando de forma previa. Fuente: 
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/tarifas-sociedades-portuarias-y-
fluviales/  
46 Clausula 12.27 del Contrato de Concesión No. 009 de 1994.  
47 Numeral 2.1.2. Capítulo 2. Funciones de SPRBUN S.A. Resolución No. 315 de 2020 
48 Cfr. Economides, N. (1998). The incentive for non-price discrimination by an input monopolist. International Journal of 
Industrial Organization, 16(3), 271-284. 
49  Tiene menos eslora que un portacontenedores y su calado es mucho menor. Fuente: https://www.dsv.com/es-
mx/nuestras-soluciones/modos-de-transporte/transporte-proyectos-industriales/charter-maritimo   
50 Huber, M. (2001). "Ch. 9:Chartering and Operations". Tanker operations. A handbook for the person-in-charge (PIC) 
(No. 4th Edition).  
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El fletamento marítimo de los barcos de carga general o multipropósito se realiza a través de 
diferentes modalidades (control pleno del buque, disposición de espacio o por tiempo) y corresponde 
a dinámicas particulares que perfeccionan la relación principal en el mercado de bienes entre 
agentes económicos ubicados en diferentes localizaciones geográficas51. En tal sentido, al pactar los 
términos comerciales (Incoterms), el lado de la transacción mercantil que ha asumido la operación 
logística de la carga puede realizar las gestiones directamente o a través de intermediarios 
especializados para tal fin. 
 
Para el caso concreto, PUERTO DE BUENAVENTURA entre 2018 y 2021 ha recibido cerca de 77% 
de la carga general de comercio exterior que se manejó en toda la Zona Portuaria de Buenaventura. 
 
12.3.1.2. Sobre la Carga en Contenedores   
 
El manejo de la carga en contenedores cada día se mueve en un entorno más competitivo, lo que 
demanda mayores niveles de especialización y sincronía en las operaciones. Esto es así porque la 
decisión de recalar en un determinado puerto de una zona portuaria es decisión exclusiva de la 
Naviera propietaria de los buques portacontenedores quien diseña las líneas regulares o rutas de 
tráfico52. Para dimensionar este asunto entiéndase que el mercado de transporte (shipping) de 
contenedores por vía marítima funciona a través de unas rutas o frecuencias de transporte (llamadas 
líneas de servicio) que recalan con cierta periodicidad en algún puerto (llamado rotación) y que se 
mueven de manera circular dentro de ese circuito de transporte. Seis (6) navieras53 concentran 
cerca del 49% de los barcos portacontenedores con cerca de 77% de la capacidad en TEUs del 
mundo54 . Además, es usual que en la programación de las líneas de servicio varias Navieras 
cooperen para mantener las dinámicas de estás frecuencias. A nivel mundial existen varios 
acuerdos de cooperación o alianzas55, pero tres (3) de ellos pueden llegar a englobar un poco más 
del 90% de la capacidad de transporte en las rutas principales a nivel mundial. De lo anterior, la 
decisión de que una línea de servicio realice una escala en un determinado puerto es absolutamente 
ajena a la voluntad de las sociedades portuarias y, más aún, la alta concentración en el mercado de 
navieras genera un significativo poder de mercado que implica que los puertos deben ser cada vez 
más eficientes56, tanto en términos estáticos como dinámicos.  
  
Para el caso de las zonas portuarias del país, en la Costa del Pacífico actualmente recalan diez (10) 
líneas de servicio en Buenaventura, mientras que en la Costa Atlántica recalan cinco (5) en 
Barranquilla, cuarenta (40) en Cartagena, trece (13) en Santa Marta y cinco (5) en Turbo. La Tabla 
No. 1 relaciona las líneas de servicio que recalan en la zona portuaria de Buenaventura. 
 

Tabla No. 1. Líneas regulares que recalan en la zona portuaria de Buenaventura  

Línea Naviera Nombre del Servicio
No. de 

Buques

Capacitad 

Total TEU
Tipo de Buque

Frecuencia 

(días)

MSC MSC - NWC/USA/SAWC 9 88,033     Buque portacontenedores celular 7

Evergreen , SeaLand Evergreen Line /SeaLand - PWS 2 3,854       Buque portacontenedores celular 14

Hamburg Sud , Maersk , SeaLand Maersk Line -- Hamburg Sud/SeaLand - ECUMED 10
41,941     

Buque portacontenedores celular 7

Hapag Lloyd , ONE , Hyundai Merchant Marine , MSC ONE/Hapag-Lloyd/HMM/MSC-AX3/AME1 11 111,355   Buque portacontenedores celular 7

ONE , X-Press Feeders , King Ocean X-Press -- King Ocean/ONE – WSX 2 2,637       Buque portacontenedores celular 7

ONE , X-Press Feeders , King Ocean X-Press -- King Ocean/ONE – WSX 2 2,637       Ro-Ro 7

Hapag Lloyd , ONE , Hyundai Merchant Marine , MSC

MSC/ONE -- Hapag-Lloyd/HMM - Andes 

Express/AX2 9
109,350   

Buque portacontenedores celular 7

ANL , APL , Yang Ming , Evergreen , OOCL , Cosco , Wan Hai 

, Pacific International Lines Pte Ltd , CMA CGM

Evergreen Line/OOCL/Yang Ming/COSCO -- 

ANL/APL/CMA CGM/PIL/Wan Hai - WSA 10
80,017     

Buque portacontenedores celular 7

Alianca , Hamburg Sud , Maersk , SeaLand

Maersk Line/Hamburg Sud -- Alianca/Sealand - 

AC2/AC3 21
199,867   

Buque portacontenedores celular 7

Hapag Lloyd , APL , CMA CGM

Hapag-Lloyd/CMA CGM -- APL - Oro Verde Shuttle-

FSW/OROVERDE 2
7,515       

Buque portacontenedores celular 7  
Fuente: Superintendencia con información de COCATRAM57 

 
51 http://www.interbrokersonline.com/Espanol/fletamento5.pdf  
52 Cfr. https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019 es.pdf  
53  Mediterranean Shg Co., Maersk, CMA CGM Group, COSCO Group, Hapag-Lloyd, Evergreen Line, One (ocean 
Network Express).  
54 Información pública de Alphaliner Disponible: https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/ (Fecha de consulta 22-
06-2022) 
55 Tenemos: 2M formada por Maersk y MSC; Ocean Alliance formada por COSCO (con OOCL), CMA CGM y Evergreen 
y la THE Alliance formada por Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE) y Yang Ming. Fuente: 
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/para publicacion.pdf   
56  Definida como la relación entre la unidad de carga y la unidad de tiempo que existe en las operaciones de 
transferencia de la carga desde la nave a tierra, y viceversa; o desde el muelle hasta el sitio de almacenamiento; o la 
medida del tiempo de permanencia de una embarcación en los muelles del puerto, o de la carga en los almacenes del 
puerto. Numeral 3 Artículo 5 Ley 1 de 1991. 
57 Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). Disponible: http://www.cocatram.org.ni/rutas/  
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Como son las líneas navieras en el diseño de sus servicios las que definen los puertos de recalada y 
la frecuencia de los servicios, los puertos de contenedores se ven en la necesidad de mejorar su 
productividad y eficiencia para mantener su base de clientes -las líneas navieras-58. Así las cosas, 
esta Delegatura entiende que para el caso concreto de la carga en contenedores se deben separar 
las condiciones de la prestación de los servicios de operación portuaria marítimos y terrestres59. Lo 
anterior, como quiera que en la porción marítima de la operación el demandante de los servicios es 
esencialmente la Naviera, quien esperará obtener en un puerto de recalada el traslado de una 
porción significativa de las eficiencias dinámicas que se puedan generar producto de las economías 
de escala y alcance (por ejemplo, menores tiempos de servicio en muelle, lo que justificaría una 
concentración de las actividades para el aprovechamiento de las economías de escala). Por 
contraste, cuando la mercancía aun no es cargada o ya fue descargada del buque ─es decir, se 
encuentra en tierra en el puerto─ el demandante de tales servicios y sobre el que recaen los costos 
es el importador/exportador. Por tanto, este se beneficia de la mayor competencia en los servicios 
de operación portuaria terrestre que le permitirán obtener mayores eficiencias estáticas por cuenta 
de menores precios. En ese sentido, la ubicación de la carga (en tierra o buque) cambia los 
elementos de análisis que deben considerarse para evaluar si los comportamientos deben ser objeto 
de reproche administrativo. 
  
Para el caso concreto, los servicios de operación marítimos que se prestan en PUERTO DE 
BUENAVENTURA son prestados en su totalidad por SPRBUN lo anterior en virtud de la Fase I del 
Modelo de Integración Operativa (en adelante MIO) en el que se desarrolló entre SPRBUN, TECSA, 
NAUTISERVICIOS S.A., MARITRANS S.A., GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA. y 
ELEQUIP S.A.60. Esto dio lugar a que los servicios de operación portuaria a la carga contenerizada 
se prestaran exclusivamente por TECSA S.A.S. Finalmente, a través de una fusión por absorción 
durante el año 2015 dichos servicios fueron asumidos directamente por SPRBUN.   
 
12.3.1.3. Sobre la Carga de Granel sólido (sin incluir carbón) 

 
La carga granelera (sin incluir carbón) puede atenderse de manera especializada ─con terminales 
adecuados que además tienen silos o tolvas de almacenamiento (activos específicos) ─ o de forma 
general ─utilizando las cucharas de descarga que suelen tener los buques que se especializan en 
estos servicios─. La elección del Buque y el puerto depende principalmente de la optimización de los 
despachos que realicen las empresas dedicadas al comercio mundial de este tipo de mercaderías61 
y serán reflejo de la transacción con el propietario final de la mercancía (importador/exportador). 
 
Para el caso concreto, se tiene que a pesar de que en PUERTO DE BUENAVENTURA existe una 
terminal especializada para el manejo de graneles, esta es operada por la sociedad OPP 
GRANELES, que es una vinculada jurídica y económica de GRUPO PORTUARIO. Así, SPRBUN no 
participa en la operación de la carga de granel especializada y los movimientos de carga que realiza 
se relacionan con operaciones de menor escala con carga con las cucharas de los barcos que 
recalan en muelle No. 9. A pesar de que SPRBUN no participa en la operación de carga a granel 
especializada, el papel de SPRBUN cobra relevancia como administrador del uso y acceso a la 
infraestructura portuaria con el fin de que el operador portuario especializado mantenga condiciones 
óptimas para la prestación de sus servicios a los usuarios finales del puerto.  
 
12.3.2. Sobre el mercado de servicios de Operación Portuaria (aguas abajo) 

 
La operación portuaria corresponde a la prestación de los servicios asociados a la logística en 
puerto para la adecuada liberación de la carga en tierra o acopio en el navío. Dichos servicios 
constituyen el mercado afectado por los comportamientos denunciados. Los servicios de operación 
portuaria se pueden clasificar según sean prestados a la nave (Servicios de Operación Portuaria 
Marítimos) o a la carga (Servicios de Operación Portuaria Terrestres). Dentro de estos servicios se 
encuentran62: 
 
 

 
58 https://www.oas.org/cip/docs/areas tecnicas/6 exelencia gestion port/3 ind de produc.pdf  
59 Esto se abordó en la Resolución No. 255 de 2010.  
60 Ibidem.  
61 Las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus controlan la mayor parte del comercio 
internacional de cereales y granos. Fuente: Oliver, L. G., & Sánchez, R. G. (2016). Las cuatro grandes empresas 
comercializadoras y los precios internacionales de los alimentos. Economía informa, 400, 24-39. 
62 Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones Nos. 255 de 2010, 40982 de 2010, y 14455 de 2017.  
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• Servicios de Operación Portuaria Marítimos:

- Cargue/descargue de contenedores desde/a motonaves.
- Cargue/descargue de carga general desde/a motonaves.
- Cargue/descargue de vehírulos desde/a motonaves.
- Pilotaje
- Remolcadores
- Tratamiento de desechos sólidos y líquidos
- Suministro de agua y combustible
- Suministro de lubricantes y avituallamiento.

• Servicios de Operación Portuaria Terrestres:

- Cargue/descargue de contenedores desde/a camiones.
- Cargue/descargue de carga general en sitio de almacenamiento .
- Cargue/descargue de carga suelta desde/a camiones .
- Cargue/descargue de contenedores llenos/vacíos.

13 

Traslado de contenedores estándar o refrigerado para inspecciones: previa, DIAN, ICA,
INVIMA, ANTINARCÓTICOS, Autoridades de Carga. 

- Llenado/vaciado de contendedores estándar o refrigerados.
- Movilización de contendores en el puerto.
- Traslado para repeso de contenedores
- Entrega de contenedores vacíos
- Suministro de estibas
- Cargue/descargue de carga general
- Pesaje de contenedores, carga general, granel
- Reempaque de big bags
- Reparación de contenedores secos y refrigerados
- Toma de muestras
- Control de vectores
- Trinca y destrinca
- Llenado y vaciado de contenedores
- Porteo
- Suministro de equipos
- Urbaneo

Sin acceso, o frente a una prestación ineficiente de los servicios de uso y acceso a la infraestructura 
portuaria concesionada (mercado aguas arriba), no es posible la prestación de servicios de 
operación portuaria (mercado aguas abajo) en ninguno de los tipos de carga en el PUERTO DE
BUENAVENTURA. Como evidencia de lo expuesto, tomando la información que reportó SPRBUN63 
para los años 2015 a 2020, el número de operadores portuarios en PUERTO DE BUENAVENTURA
se redujo en■%, pasando de■ a■· Lo anterior se evidencia en la Gráfica No. 1. 

Gráfica No. 1. N(mero de operadores portuarios en PUERTO DE BUENAVENTURA 
120 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fuente: Respuesta a Requerimiento SPRBUN. Requerimiento SIC-SPB- Requerimiento Sic No. 564 

63 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital 
reservado. 
64 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital 
reservado. 
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Asimismo. se puede observar que la contraprestación relacionada con el uso de instalaciones 
portuarias sobre los servicios de operaciones entre 2016 y 2021 se concentró en promedio un ■% 
en las cargas general y granel, principalmente en esta última. No obstante. dicha contraprestación 
solamente representó un promedio de 1% de los ingresos totales anuales de SPRBUN entre 2016 y
202165. Lo anterior se evidencia en la Gráfica No. 2. 

G ráfica No. 2. Participación relativa del tipo de carga en la contraprestación por uso de instalaciones 

90% 

10% 

309' 

2016 

portuarias en PUERTO DE BUENAVENTURA 

2017 2018 2019 

■ % Carca Granel Sólidos (Sin Carbón) ■"' Carp General 

2020 

Fuente: Respuesta a RequerimientoSPRBUN. Requerimiento SIC-SPB- Requeriniento Sic No. 5ffi 

Por último, se resalta que los dos operadores más importantes entre 2015 y 2021 (en cuanto a su 
participación en el pago de la contraprestación por uso de instalaciones portuarias) fueron 

-carga general- que en promedio representó el ■% de la contraprestación
relacionada con carga general y 7Jraneles sólidos diferentes de carbón- que en 
promedio representó el ■% de la contraprestación relacionada con carga granel diferente de 
carbón. Para ilustrar lo expuesto se realizó el contraste de lo que representa dicha contraprestación 
sobre los ingresos totales de estos operadores portuarios -que corresponde a la remuneración de 
SPRBUN por la prestación de los servicios en el mercado aguas arriba-. Para 
correspondió al 1% de sus ingresos y para el 1%. Así las cosas, si SPRBUN
hubiera prestado los servicios de operación portuaria que realizaron esos operadores sus ingresos 

pudieron haber sido cerca de ■% superiores cada año para el periodo comprendido entre 2015 y 
202167

• Lo anterior se puede derivar de la Tabla No. 2.

Tabla No. 2. Contraste de Ing resos por actividades de operación operadores portuarios CADEGRAN y 
OPP GRANELES. contra restación or u sos de instalaciones rtuarias e in resos totales SPRBUN 

Fuente: Respuesta a Requerimiento SPRBUN. Re�erimiento SIC-SPB- Requerimiento Sic No . 4 y 

85 En 14. 14-57982-123 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SIC en expediente digital
reservado. 
66 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital
reservado. 
67 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital 
reservado e información pública del sistema registro único empresarial (RUES). 
68 En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital
reservado. 
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12.4. Conclusiones sobre el mercado afectado 

• El PUERTO DE BUENAVENTURA tiene una vocación orientada al Comercio Exterior de
mercancías importadas.

• En el PUERTO DE BUENAVENTURA se identificaron dos mercados que son: (i) servicios de uso
y acceso a la infraestructura (aguas arriba) y (ii) servicios de operación portuaria (aguas abajo).

• El mercado afectado por los comportamientos investigados es el de servicios portuarios (aguas
abajo) en el PUERTO DE BUENAVENTURA.

• Los servicios de uso y acceso a la infraestructura (mercado aguas arriba) ─prestados
exclusivamente por SPRBUN─ y los servicios de operación portuaria (mercado aguas abajo) son
complementarios y los operadores portuarios requieren del insumo esencial, esto es, la prestación
de los servicios del mercado aguas arriba.

• El análisis debe abordarse considerando los diferentes tipos de cargas, pues existen
características y especificidades según la carga sea General, Contenerizada o Granel Sólido (sin
incluir carbón).

• Las dinámicas en la movilización de carga contenerizada se deben abordar según si la operación
portuaria es marítima o terrestre ─colocando como transición la ubicación del contenedor─, pues
esta circunstancia cambia el usuario que demanda los servicios, así como sus incentivos.

• En relación con la carga granelera (sin incluir carbón), su manejo en condiciones de escala se
vincula a la existencia de activos específicos (terminales especializados).

DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo con el orden previsto al inicio de este acto administrativo, la 
Delegatura realizará la adecuación fáctica de la conducta objeto de investigación. En este capítulo 
presentará los hechos y las pruebas por las cuales se iniciará investigación y se formulará pliego de 
cargos contra SPRBUN y algunas personas naturales vinculadas con esta empresa. Como se 
expondrá detalladamente, SPRBUN habría planeado y ejecutado un sistema restrictivo de la libre 
competencia en el mercado de los servicios de infraestructura y operación portuaria prestados en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA que administra. Los comportamientos anticompetitivos 
desplegados se habrían presentado en el manejo de carga por contenedores, carga general, carga 
de granel y de manera transversal para todo tipo de carga.  

El comportamiento desplegado por SPRBUN en el manejo de contenedores se habría configurado a 
través de tres situaciones. En primer lugar, SPRBUN habría impuesto restricciones para la 
participación de los operadores portuarios en la movilización interna de contenedores y la ejecución 
de movimientos verticales. Segundo, SPRBUN asumió de manera directa la prestación de los 
servicios de traslados a inspecciones por parte de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA 
NACIONALES (en adelante, DIAN), el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (en adelante, 
ICA), INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMIENTOS (en adelante 
INVIMA) y la POLICÍA ANTINARCÓTICOS. Además, estableció la prohibición de que esos servicios 
de traslado pudieran ser ofrecidos por operadores portuarios independientes. Tercero, SPRBUN 
impuso barreras injustificadas para la realización de actividades de operación portuaria por parte de 
terceros operadores.  

De otra parte, SPRBUN habría desplegado conductas anticompetitivas que habrían afectado el 
servicio prestado respecto de la carga general. Esta conducta se habría configurado en dos 
situaciones. Primero, SPRBUN habría otorgado beneficios relacionados con el almacenamiento a 
agentes vinculados a la sociedad portuaria o a sus empresas afiliadas, con el fin de incrementar su 
participación como operador portuario. Segundo, SPRBUN habría restringido la actividad de los 
operadores a través de la imposición de obstáculos en la nominación del operador en el sistema.  

Los comportamientos de SPRBUN en el mercado también habrían afectado las actividades de la 
operación portuaria para el manejo de la carga a granel. Al respecto, SPRBUN habría realizado una 
invitación a participar en un proceso licitatorio a efectos de lograr la terminación de la relación 
contractual vigente con el principal operador portuario para el manejo de graneles, que en este caso 
es OPP GRANELES. Además, el investigado habría creado restricciones en el aplicativo Integra 
(anterior Cosmos) que habrían dificultado el desarrollo de las operaciones portuarias para el manejo 
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de carga a granel. También SPRBUN habría afectado a los usuarios de OPP GRANELES con la 
decisión de cobrar pesaje a los graneles sólidos.   
 
Por último, los comportamientos de SPRBUN habrían afectado de manera transversal el manejo de 
todo tipo de carga al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. Esto debido a que la sociedad 
portuaria habría otorgado un trato privilegiado para la entrada de vehículos y maquinaria al PUERTO 
DE BUENAVENTURA a quienes contrataran directamente los servicios de operación portuaria con 
SPRBUN. Esta situación se habría ejecutado a través de la asignación preferente de la entrada y 
salida de vehículos, el favorecimiento para la obtención de citas para el ingreso al PUERTO DE 
BUENAVENTURA y un indebido manejo de las puertas de acceso al PUERTO DE 
BUENAVENTURA. Adicionalmente, habría ofrecido beneficios en materia de atraque a ciertas 
naves. También, SPRBUN habría omitido el cobro a ZONA DE EXPANSIÓN LOGISTICA S.A.S. (en 
adelante ZELSA) de las tarifas de Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre (en 
adelante, UIOPT). Finalmente, el investigado habría manifestado su interés en realizar la 
modificación del contrato de concesión de la infraestructura administrada por SPRBUN como 
mecanismo para concretar y legitimar su estrategia anticompetitiva69. 
 
Las pruebas que serán expuestas a continuación darían cuenta de que SPRBUN habría vulnerado 
el régimen de protección de la competencia, por lo menos, desde el 2013 y hasta la expedición de 
este acto administrativo. Para realizar la presentación de los hechos que dan lugar a la apertura de 
investigación, la Delegatura iniciará por describir la situación del mercado antes y durante la 
ejecución de los comportamientos anticompetitivos. Esto con el fin de ilustrar el contexto de los 
comportamientos adelantados y el interés de SPRBUN que habría motivado la ejecución de la 
estrategia anticompetitiva. De manera posterior, la Delegatura describirá de forma detallada los 
comportamientos que se presentaron en cada uno de los tipos de carga y que constituyen la 
conducta anticompetitiva. Para ello presentará las conductas relacionadas con el manejo de carga 
de contenedores, el manejo de carga general y el manejo de carga de graneles, así como las 
conductas que habrían afectado de manera transversal a todo tipo de carga que se maneja al 
interior de la infraestructura portuaria administrada por SPRBUN.  
 
13.1. Situación del mercado posiblemente afectado antes y durante la ejecución de los 
comportamientos anticompetitivos  
 
La Delegatura presentará el análisis de las situaciones que antecedieron y que fueron concomitantes 
al surgimiento de la conducta de SPRBUN. Este contexto permite establecer el interés que tenía la 
sociedad y los motivos que la llevaron a implementar la estrategia anticompetitiva descrita. Para lo 
anterior, este apartado se dividirá en seis secciones. Primero, el diseño y ejecución del Modelo de 
Integración Operativa (en adelante MIO). Segundo, la FASE I del proceso de aprobación de la 
integración empresarial ante esta Superintendencia. Tercero, la FASE II del proceso de aprobación 
de esa integración empresarial. Cuarto, el fracaso de las negociaciones entre SPRBUN y los 
operadores portuarios participantes de la FASE II del trámite de integración empresarial y la compra 
de las acciones de TECSA por parte de SPRBUN. Quinto, el surgimiento del interés económico de 
SPRBUN en la operación portuaria y la preferencia inicial hacia sus compañías afiliadas. Este 
elemento daría cuenta del interés del investigado en restringir la participación de otros operadores 
portuarios. Por último, se presentarán las conclusiones del presente apartado. 
 
13.1.1. Diseño y ejecución del MIO 
 
En el 2007 se empezó a diseñar un nuevo modelo operativo que funcionaría en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA. Esto se dio como consecuencia del acercamiento del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Concesiones –INCO– (actualmente ANI) y SPRBUN, con 
miras a obtener la prórroga del contrato de concesión, es decir, la suscripción del Otrosí No. 2. Se 
trataba de un modelo integrado operativo –MIO– bajo el esquema de una “torre de control” que tenía 
como propósito controlar integralmente el manejo portuario 70 . Su principal objetivo era la 

 
69  Contrato de Concesión No. 009 de 1994. Respuesta requerimiento de información en visita administrativa de 
SPRBUN, documento CONTRATO DE CONCESION #009.pdf en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente 
reservado físico. 
70 PLAN DE DESEMPEÑO PUERTO DE BUENAVENTURA en acta compromisos SPRBUN - GOB NAL – 27 de abril de 
2007.pdf en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. Desde marzo de 2007, SPRBUN 
se encontraba en el diseño del modelo de integración, se consideró la entrada de otro operador portuario marítimo y la 
llegada de los operadores terrestres en el diseño y ejecución del MIO.  
Acta junta directiva de SPRBUN No. 203 de 29 de marzo del 2007 en 1. ACTA JD 203.29.3.2007.pdf en folio 1616 en 
carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico: 



 
 

17 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

centralización de los servicios portuarios para lograr una mayor eficiencia. La gestión estaría a cargo 
de SPRBUN, lo que evitaría que la sociedad perdiera gobernanza en sus instalaciones71. Este 
modelo buscaba la participación de todos los agentes económicos que intervienen en el 
funcionamiento del PUERTO DE BUENAVENTURA con el fin de lograr sinergias y una adecuada 
coordinación de los servicios.  
 
El MIO está descrito en los documentos preparativos, como lo es el “ACTA DE ACUERDO DE 
MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA DEL TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA” del 
23 de agosto de 200772. En esta acta se destaca la labor que desempeñaría TECSA ─sociedad que 
operaría como el vehículo operativo de la integración─ y los demás operadores portuarios que se 
unirían:  
 

Imagen No. 1. Acta de acuerdo de modelo de integración operativa del terminal marítimo de 
Buenaventura 

 
Fuente: Folio 482 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado físico. 

 
Como se observa, la centralización implicaba que TECSA asumiera la gestión comercial, 
administración y facturación de los servicios de operación portuaria en los mercados de carga 
general y de contenedores en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Para lograr una adecuada 

 
 

“Surgió la idea de crear dos la Tecsa Marítima y la Tecsa Terrestre dirigida por la Sociedad portuaria 
como cabeza de este ente integrador y la Sociedad Portuaria tendría la Gobernabilidad de las dos 
Tecsas. Ojalá se pueda hacer un solo equipo integrador que maneje la Operación Portuaria.  

Adicionalmente se verifica que existió voluntad tanto de la SPRBUN como de los operadores terrestres para el desarrollo 
de la integración y consolidación de un único operador. En acta junta directiva de SPRBUN No. 211 del 29 de mayo del 
2007 en ACTA JD 211.29.05.2007.pdf en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico, se 
expresó: 

“La Dra. Amparo Pinzón interviene para informar que ella ha tenido conversaciones con los 
operadores terrestres y siempre han expresado su voluntad positiva de integrar un solo equipo para 
la operación del puerto, además de reconocer que la SPRBUN debe tener una participación en la 
nueva sociedad que se quiere establecer pero sí solicitan que la participación de los operadores 
terrestres debe ser mayor (…) consideran que tienen un mercado importante en la operación, tienen 
equipos, tienen un know how, tiene un personal vinculado (…)”.  

Folio 504 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado físico. Solicitud de integración empresarial de la Fase 
I del MIO. En este documento el apoderado de los solicitantes de la operación de integración empresarial reconoce que 
tanto el MINISTERIO DE TRANSPORTE como el INCO requirieron la adopción del esquema operativo de la integración 
como requisito para la renovación del contrato de concesión. 
71  En este modelo, como se hizo referencia, participó activamente el Gobierno a través del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE. Esto lo refleja el documento ACUERDO DE ALIANZA MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA de 15 de diciembre de 2008, en folio 484 en carpeta reservada general 2 
en expediente físico reservado: 

“Se recuerda, que la presente reunión se (sic) celebra en atención al requerimiento del señor Ministro 
del Transporte, Doctor Andrés Uriel Gallego, para la formulación de un nuevo modelo de organización 
del Terminal Marítimo de Buenaventura, que permita optimizar los recursos disponibles y mediante la 
integración de la operación portuaria en el Terminal”. 

72 Folio 482 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado físico. Este documento fue suscrito por parte de la 
gerente general, asesor jurídico y miembros de junta directiva de SPRBUN, por el gerente de TECSA, el gerente y 
asesor legal de ACOP S.A., el presidente de ACOP, la Cámara de Comercio de Cali, y los operadores portuarios 
Servicarga Internacional S.A., Datacontol Portuario, Maritrans, Galotrans, Nautiservicios, Granportuaria Buenaventura 
LTDA y Elequip. 
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integración de los distintos agentes económicos, los agentes involucrados en la reunión del 23 de 
agosto de 2007 acordaron que TECSA, como sociedad vehículo, debía reestructurarse 
accionariamente con el fin de dar cabida a los operadores portuarios. Como obligaciones derivadas 
de este modelo inicial, tanto los socios actuales de TECSA como los operadores portuarios que 
aceptaran participar en el modelo, renunciarían a la prestación independiente y autónoma de los 
servicios de operación portuaria. Esto en el mercado de carga general (suelta) y de contenedores. 
Los operadores portuarios que se integrarían se encontraban divididos en dos grandes grupos. El 
primer grupo estaba conformado por los OPERADORES SOCIOS DE TECSA (en adelante, OST)73, 
que se dedicaban principalmente al manejo de la carga en la operación marítima. El segundo grupo 
lo conformaban los OPERADORES NO SOCIOS DE TECSA (en adelante, ONST) 74 , que se 
dedicaban principalmente al manejo de la carga en operación terrestre. Es de resaltar que los ONST 
se encontraban asociados en dos organizaciones: la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
OPERADORES PORTUARIOS Y LOGÍSTICOS S.A. – ACOP S.A. (en adelante ACOPSA), 
sociedad que en el 2008 cambió su nombre a OPERADORES PORTUARIOS DE 
BUENAVENTURA S.A., (en adelante OPERBUN 75 ), y la ASOCIACIÓN DE OPERADORES 
PORTUARIOS – ACOP, que posteriormente fue denominada CONSORCIO DE OPERADORES 
PORTUARIOS DEL PACÍFICO S.A., (en adelante COPASSA). OPERBUN agrupaba principalmente 
operadores portuarios con maquinaria y COPASSA agrupaba principalmente a los operadores 
portuarios sin maquinaria.  
 
De la misma manera, en el acta de acuerdo de modelo de integración operativa del PUERTO DE 
BUENAVENTURA las partes acordaron varios aspectos fundamentales de la operación. Primero, el 
porcentaje de participación de los grupos intervinientes, que fue distribuido entre las organizaciones 
que representaban los ONST76. Segundo, el valor inicial de las acciones a pagar por parte de los 
ONST77. Tercero, la obligación de mantener a disposición los equipos por parte de los ONST a 
efectos de que TECSA pudiera contratar su utilización. Por último, el establecimiento del 
condicionamiento, previa aprobación de la operación de integración empresarial por parte de esta 
Superintendencia. 
 
De esta manera, en lo referente al modelo descrito hasta aquí –MIO– se puede establecer varias 
conclusiones. La idea del MIO fue incentivada por el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE en el marco de la negociación de la prórroga del contrato de concesión de 
SPRBUN. Por su parte, el diseño y concepción del modelo fue encargado a SPRBUN. La sociedad 
portuaria, las autoridades del orden nacional y local, los OST y los ONST ─a través de COPASSA y 
OPERBUN─ participaron en distintas reuniones con el fin de definir el modelo de gestión que más 
se acomodara a todos los intereses. Se definió que la centralización de los servicios de operación 
portuaria se haría en cabeza de TECSA, empresa que asumiría la gestión comercial, administración, 
facturación y operación de los servicios de operación portuaria en los mercados de carga general y 
de contenedores. A su vez, la operación se concretaría con la división de la participación accionaria 
en TECSA. SPRBUN contaría con la mitad más una de las acciones, los OST contarían con un 

 
73  Entre los OPERADORES SOCIOS DE TECSA se encontraban NAUTISERVICIOS S.A., MARITRANS S.A., 
GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA y ELEQUIP S.A. 
74 Para ese momento los OPERADORES NO SOCIOS DE TECSA estaban conformados por los socios de ACOP y los 
operadores portuarios Servicarga Internacional S.A., DATACONTOL PORTUARIO. Este grupo se fue ampliando y se 
consolidó como se explicará más adelante al momento de la presentación de los trámites de integración ante la 
Superintendencia. 
75  Esta sociedad integraba a los miembros de ACOP, Asociación colombiana de operadores portuarios y a 17 
operadores portuarios terrestres no accionistas de TECSA. Según consta en certificado de existencia y representación 
legal mediante escritura pública 770 del 2 de mayo de 2008 de la Notaría Segunda del 9 de mayo de 2009 la sociedad 
ACOPSA cambió su nombre a OPERBUN S.A. Sociedad identificada mediante NIT No. 900157440-7.  
76 El 11 de junio de 2008 se celebró una reunión entre la comisión negociadora de OPERBUN (anterior ACOPSA), los 
miembros del consejo directivo de ACOP (ahora COPASSA) y los accionistas de OPERBUN con el fin de definir la 
división de los porcentajes de participación accionaria de estas dos organizaciones en la compra de las acciones 
correspondientes al porcentaje asignado a los ONST, esto es, 15% menos una (1) acción. En esta reunión se acordó 
que ACOP (ahora COPASSA) tomaría el 5% de las acciones y OPERBUN tomaría el 9.99993% del total de 14.99993% 
que fue asignado a los ONST. Adicionalmente, OPERBUN como ACOP (ahora COPASSA) manifestaron que estaban 
dispuestos a suscribir los documentos necesarios y suficientes para comprar las acciones y formalizar los acuerdos que 
optimizaran la ejecución del modelo operativo, los cuales debían ser modificados según estas organizaciones para que 
se incluyeran una serie de nuevas demandas o exigencias por parte de ellas al MIO inicialmente acordado. Folio 488 en 
carpeta reservada 2 en expediente físico reservado. 
77  En ACTA DE ACUERDO DE MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA DEL TERMINAL MARÍTIMO DE 
BUENAVENTURA del 23 de agosto del 2007 (folio 485 en carpeta reservada general 2 en expediente físico reservado):  

“Por el 12.96% que cederán los Operadores Socios de TEC S.A. (OST) a favor de ACOP S.A. el valor 
acordado es la suma de $2.300.000.000.oo y el porcentaje del 2.04% correspondiente a la 
participación que cederá la SPRBUN a favor de ACOP S.A., por valor de $362.100.000.oo”.  
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porcentaje equivalente al 35% y los ONST tendrían un porcentaje equivalente al 14.99999%. 
Finalmente, el uso de los equipos o activos que tenían los operadores no se daría mediante una 
entrega, sino a través de la contratación por parte de TECSA.  
 
Una vez acordados estos términos, la ejecución del MIO estaba proyectada en dos fases. Esas 
fases fueron acordadas en documentos privados. La primera fase (en adelante FASE I) consistió en 
la integración de SPRBUN, TECSA y los OST, operadores portuarios que realizaban principalmente 
operación marítima y movimientos verticales en SPRBUN. La segunda fase (en adelante FASE II) 
fue diseñada para integrar a los socios de la FASE I con los ONST, representados por OPERBUN y 
COPASSA y quienes ejecutaban en su gran mayoría operaciones terrestres o movimientos 
horizontales. Estos operadores portuarios terrestres, al momento del trámite de la FASE I ante la 
Superintendencia, seguían negociando las condiciones concretas de la operación de integración. A 
continuación, se explicará qué ocurrió en cada una de las fases descritas y cómo lo sucedido refleja 
el interés de SPRBUN para impedir y dificultar la libre participación de los operadores portuarios en 
el mercado una vez se concretara la operación de integración. 
 
13.1.2. Desarrollo de la FASE I: trámite del proceso de aprobación de la integración 
empresarial entre SPRBUN, TECSA y los OST ante la Superintendencia  
 
La FASE I se desarrolló entre SPRBUN, TECSA y los OST. Entre los OST se encontraban 
NAUTISERVICIOS S.A. (en adelante NAUTISERVICIOS), MARITRANS S.A. (en adelante 
MARITRANS), GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA. (en adelante GRANPORTUARIA) y 
ELEQUIP S.A. (en adelante ELEQUIP). El detalle de esta fase se consagró en el “ACUERDO DE 
ALIANZA MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVO TERMINAL MARÍTIMO DE 
BUENAVENTURA” del 15 de diciembre de 2008 78  y se refrendó en un acuerdo privado de 
accionistas79:  

 
Imagen No. 2. ACUERDO DE ALIANZA MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVO TERMINAL MARÍTIMO 

DE BUENAVENTURA 

 
Fuente: Folio 491 en carpeta reservado 2 en expediente físico reservado 

 
Como se observa, el acuerdo tenía por objeto estructurar el modelo operativo para el manejo de 
carga general suelta y de contenedores en el PUERTO DE BUENAVENTURA como parte de 
ejecución del MIO. El modelo llevaría a la unificación de la gestión comercial, administrativa y 
operativa de los servicios que prestaban los OST (MARITRANS, ELEQUIP, GRANPORTUARIA y 
NAUTISERVICIOS) y los ONST (miembros de OPERBUN y COPASSA) que se adhirieran al 
acuerdo. Esos servicios estarían a cargo de TECSA de manera única y exclusiva80. Por su parte, 
SPRBUN se encargaría de determinar las condiciones operativas para la prestación de los servicios 
y los niveles de eficiencia e índices de servicios del MIO81.  

 
78 Folio 491 en carpeta reservada general 2 en expediente físico reservado.   
79 OID 141880 documento “1-2 ACUERDO DE ACCIONISTAS ENERO 30 - VERSION CONJUNTA SIN CONTROL DE 
CAMBIOS AQ_LAA” en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente digital reservado. 
OID 141269 documento ACUERDO ALIANZA ENERO2808 en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS 
SIC en expediente reservado digital. 
80  Documento ACUERDO DE ALIANZA MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVO TERMINAL MARÍTIMO DE 
BUENAVENTURA en folio 491 en carpeta reservada 2 en expediente reservado físico.   
81  Documento ACUERDO DE ALIANZA MODELO DE INTEGRACIÓN OPERATIVO TERMINAL MARÍTIMO DE 
BUENAVENTURA en folio 491 en carpeta reservada 2 en expediente reservado físico.   
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Después de la suscripción de los documentos descritos, el 20 de mayo de 200982 MARITRANS, 
ELEQUIP, GRANPORTUARIA, NAUTISERVICIOS, SPRBUN y TECSA presentaron ante la 
Superintendencia “la operación de integración consistente en la implementación de un modelo de 
integración operativa, que se ejecutara (sic) a través del TERMINAL ESPECIALIZADO DE 
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A., quien se encargará de la prestación de servicios de 
operación portuaria de movimientos de contenedores y de carga general en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA con sus equipos propios y con los equipos de socios y terceros”. Esa operación 
se realizaría en el mercado de los servicios de operación portuaria de movimientos de contenedores 
y de carga general terrestre y marítimo prestados en el PUERTO DE BUENAVENTURA 
administrado por SPRBUN.  
 
La operación de la FASE I fue analizada por la Superintendencia en la Resolución No. 255 del 14 de 
enero de 2010. En el acto administrativo se reconoció que el modelo de integración operativa tenía 
como principio fundamental que SPRBUN, los OST y los ONST aunaran conocimientos, esfuerzos, 
recursos y equipos en torno a TECSA. Así, TECSA agruparía las actividades que desarrollaban 
todos los agentes de manera individual e independiente en la prestación de servicios de operación 
portuaria de movimientos de contenedores y de carga general. La autoridad reconoció también que 
la prestación de servicios se realizaría con equipos de los socios y de terceros. Esto implicaba la no 
entrega de los equipos por parte de los operadores portuarios. Respecto a la participación de otros 
operadores portuarios en el modelo de integración, es decir los ONST, los intervinientes en la 
operación afirmaron que en el momento en que se concretara la entrada de estos al MIO se 
solicitaría la correspondiente autorización a la Superintendencia. 
 
Además, en la Resolución No. 255 del 14 de enero de 2010 la Superintendencia aprobó la 
integración de los operadores marítimos del PUERTO DE BUENAVENTURA administrado por 
SPRBUN. En este acto la Superintendencia analizó el posible impacto de la concentración de las 
cuotas de mercado de los agentes intervinientes teniendo en cuenta que se mantenía la presencia 
de otros operadores portuarios que seguirían prestando servicios al interior del PUERTO DE 
BUENAVENTURA. En su análisis esta autoridad destacó varias circunstancias. Primero, que la 
participación de TECSA por contenedores movilizados incrementaría al 90.7%, por lo que adquiriría 
“una posición de dominio relevante en las operaciones relacionadas con el movimiento de 
contenedores”. Segundo, que subsistirían operadores portuarios independientes al MIO, quienes 
“(…) continuarán prestando sus servicios a los diferentes clientes importadores o exportadores”83. 
Para ese momento, la Superintendencia hacía referencia a los operadores portuarios participantes 
de la FASE II del MIO y aquellos que no se integrarían en ninguna de las fases. Por último, la 
Superintendencia señaló que con la aprobación de la operación no perdía la facultad de investigar la 
comisión de conductas contrarias a la libre competencia, pues “el aval de esta operación no implica 
desconocer la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia en lo que 
se refiere a las operaciones portuarias por parte de esta Superintendencia”. 
 
De acuerdo con lo que se ha expuesto, es posible afirmar que el MIO ─modelo de operación 
propuesto desde el 2007 que llevaba a la centralización total de los servicios de operación portuaria 
para el manejo de carga general y de contenedores en cabeza de TECSA─ no se concretaba con la 
FASE I de la integración. Esto es así porque para lograr la total centralización de los servicios de 
operación portuaria en el mercado de carga general y de contenedores del PUERTO DE 
BUENAVENTURA administrado por SPRBUN, era necesaria el desarrollo de la FASE II del MIO y la 
inclusión de la totalidad de los operadores portuarios que prestaban los servicios en ese terminal 
marítimo. Así las cosas, SPRBUN era consciente de que no se estaba centralizando totalmente la 
operación del manejo de contenedores y de carga general, por tanto, debía mantener las 

 
82 Resolución SIC No. 255 de 2010. 14 de enero de 2010. 
83 Esta circunstancia se llegó a presentar en el caso del operador portuario SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS S.A. 
(en adelante, SERTEPORT), operador portuario marítimo independiente que siguió prestando sus servicios en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Correo electrónico de 1 de septiembre de 2010 de EDISON DÍAZ GARCÍA 
(exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN) en el que manifestó a otros funcionarios de TECSA y 
SPRBUN:  

“TECSA es el operador portuario de la Terminal SPRBUN en él se han integrado TECSA- ELEQUIP-
MARITRANS-NAUTISERVICIOS en ese orden de ideas se encargan de las mismas funciones que 
realizaban esos operadores en la operación marítima (Descargue, Cargue de motonaves lo que 
incluye planificación, creación de estructuras, planos de descargue / cargue, colas de trabajo, llenado, 
recepción de carga, Etc.). El único operador que no ha ingresado al Modelo es SERTEPORT 
(GLOBAL SHIPPING – EVERGREEN) y seguirá realizando sus operaciones como hasta ahora lo 
hacen”.  

OID 1176169 documento RE__20SOLICITUD_20ACLARACION.html en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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condiciones de libre competencia para la participación de otros agentes en la prestación de servicios 
de operación marítima y terrestre en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Esto se evidencia en 
diferentes elementos probatorios, algunos de los cuales se exponen a continuación. 
 
13.1.3. Desarrollo de la FASE II: trámite del proceso de aprobación de la integración 
empresarial ante la Superintendencia con los ONST  
 
Mientras se realizaba el trámite de integración de la FASE I ante la Superintendencia, SPRBUN y 
los ONST mantuvieron negociaciones constantes con el fin de concertar las condiciones en las que 
se concretaría la integración operativa a través del MIO entre SPRBUN, TECSA, los OST y los 
ONST84. Una vez fue aprobada la FASE I de la integración, el 25 de abril de 2010 algunos agentes 
de mercado y representantes de los operadores portuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA 
presentaron una solicitud ante la Superintendencia con el fin de reportar una “operación de 
integración empresarial consistente en la implementación de un modelo de integración operativo, 
que se ejecutará a través del TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA S.A. – TECSA -, quien se encargará de la prestación de servicios de operación 
portuaria de movimientos de contenedores y de carga general en el PUERTO DE BUENAVENTURA 
con sus equipos propios y con los equipos de terceros”85. Esta operación consistía en la integración 
de los ONST al MIO86. En el estudio económico realizado por parte de la Superintendencia para la 
FASE II se consideró que, en los términos de los intervinientes, el desarrollo de esta operación 
“constituye un paso adicional de la operación que fue aprobada por la SIC el pasado 14 de enero de 
2010 y se realizará mediante un modelo de integración operativo que se ejecutará a través de la 
sociedad TECSA”87. 
 
La integración se realizaría de la siguiente manera: TECSA prestaría los servicios de operación 
portuaria de movimientos de contenedores y de carga general en el PUERTO DE BUENAVENTURA 
con sus propios equipos y con los equipos de terceros. SPRBUN y los ONST se comprometían a no 
desarrollar de forma independiente o directa actividades que fueran competencia de TECSA. En 
cuanto a OPERBUN (anterior ACOPSA) y COPPASA (anterior ACOP), estas serían las sociedades 
vehículos a través de las cuales los ONST entrarían en el modelo operativo. Estas dos sociedades 
adquirirían las acciones de TECSA y se comprometerían a no desarrollar actividades de operación 
portuaria que fueran competencia de TECSA. Por su parte, los socios de OPERBUN y COPPASA 
prestarían los servicios conexos al manejo de carga de contenedores y carga general en el PUERTO 
DE BUENAVENTURA. TECSA sería la empresa que contrataría directamente a los socios de 
OPERBUN y COPPASA para la prestación de esos servicios conexos en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA. De esta manera, si bien los operadores portuarios se comprometían a no prestar 
sus servicios al usuario final de manera independiente, sí se preveía que estos prestarían los 
servicios conexos contratados por TECSA de manera indirecta88.  

 
84 Se venían adelantando reuniones entre los ONST y TECSA. En acta de junta directiva No. 244 de SPRBUN de 21 y 
22 de mayo de 2009, se expresó:  

“3.5. INFORME DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE TECSA Y DE LOS OPERADORES 
PORTUARIOS.TERCEROS OPERADORES. Se ha mantenido el contacto permanente con los 
representantes y abogados de los denominados operadores no socios de TECSA, es decir, los hoy 
organizados en torno OPERBUN S.A. y COPA S.A. El viernes 3 de abril el gerente de TECSA se 
reunió con ellos y les presentó algunos aspectos operativos y de equipamiento de TECSA. El martes 
7 de abril el suscrito y el gerente de TECSA explicaron los avances del proceso ante la SIC y se 
convino la programación de dos próximos encuentros. El 8 de mayo nos reunimos con el fin de 
conocer en detalle qué empresas están asociadas a OPERBUN y a COPASA y cuáles son sus 
actividades, equipos y situación jurídica. El próximo viernes 29 de mayo se programó reunión con el 
propósito de revisar las condiciones de la negociación accionaria prevista en los documentos de la 
integración.”  

Respuesta a requerimiento de información en actas de junta directiva de 2009 en folio 128 en carpeta reservada 
SPRBUN 1 en expediente reservado físico. 
85 ESTUDIO ECONÓMICO DE INTEGRACIÓN en folio 461 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado 
físico.  
86  En la operación de integración empresarial se debe destacar la presencia de varios operadores portuarios tales como 
CADEGRAN, EUROCARGA, LOGISPORT, MUNDIPORT, BGP CONTAINER, BULK TRADING, así como las 
organizaciones que los agrupaban y que serían los vehículos en los que se materializaría su participación OPERBUN y 
COPASSA. En ESTUDIO ECONÓMICO DE INTEGRACIÓN en folio 461 en carpeta reservada general 2 en expediente 
reservado físico. 
87 ESTUDIO ECONÓMICO DE INTEGRACIÓN en folio 461 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado 
físico. 
88 En ESTUDIO ECONÓMICO DE INTEGRACIÓN en folio 480 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado 
físico esta Superintendencia indicó:  

“Tal y como se señaló en el numeral 4 del presente estudio, vale la pena recalcar que una vez se 
lleva a cabo la presente integración, los operadores que hacen parte de OPERBUN continuarán 
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Adicionalmente, el estudio económico de la Superintendencia enlistó una serie de operadores 
portuarios que no entraron al MIO y que podían seguir prestando servicios conexos a la carga en el 
Puerto. De esa forma se contempló que, aún con la integración, permanecería un escenario de libre 
competencia en la prestación de los servicios de operación portuaria. Ese elemento fue 
determinante para atemperar el efecto negativo que producía la integración vertical entre TECSA y 
los ONST. Para la Superintendencia, la presencia de estos operadores no integrados permitía que 
los clientes tuvieran la posibilidad de contratar los servicios conexos a la carga con operadores 
portuarios independientes de TECSA89. Entre los operadores portuarios enlistados se mencionaron 
ARAS LTDA., COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA CAFET, DATA CONTROL PORTUARIO 
S.A., LEONES PORTAURIOS LTDA., SERPOCOL O.P. LTDA., SERTEPORT – SERVICIOS TEC. 
PORTUARIOS y SERVICIOS PORTAURIOS MOREIRA LTDA. 
 
Para concluir, esta operación de integración, aunque si bien concentraba aún más la prestación de 
servicios a la carga general y a los contenedores, no contempló en ningún momento la eliminación 
total de la competencia en el mercado objeto de estudio. El 24 de noviembre de 2011 la 
Superintendencia remitió a las partes interesadas una comunicación en la que manifestó la 
aprobación de la operación de integración. Recibida esta comunicación, los ONST y SPRBUN 
retomaron las negociaciones a efectos de concretar el modelo operativo. Estas negociaciones 
fracasaron y para el 2015 y el 2016 se empezó a evidenciar la pérdida de interés de SPRBUN en la 
integración con los ONST y el aumento de sus esfuerzos para comprar las acciones restantes en 
TECSA. 
 
13.1.4. Negociación de SPRBUN con los ONST y compra de las acciones restantes en TECSA  
 
Esta Delegatura pudo comprobar que si bien las negociaciones entre los ONST y SPRBUN 
terminaron por diferencias no conciliables ente las partes intervinientes, para el 2015 (fecha en que 
se da la ruptura final de las negociaciones entre SPRBUN y los ONST) SPRBUN no tenía un interés 
real en seguir adelante con la FASE II. Son tres las razones en las que se puede sintetizar este 
desinterés. En primer lugar, desde el 2013 SPRBUN ya había planeado la compra de las acciones 
de los OST en TECSA y, por ende, se había consolidado la operación portuaria en SPRBUN. 
Segundo, para el mismo año ya se habría iniciado la ejecución de la estrategia anticompetitiva por 
parte de SPRBUN. Esta estrategia habría generado el deterioro de la prestación de los servicios de 
operación portuaria por parte de los ONST y, por lo tanto, habría afectado la participación de estos 
en el mercado y su poder de negociación con SPRBUN. Por último, en el 2015 SPRBUN decidió 
comprar la totalidad de la participación accionaria en TECSA y con esto consolidó su poder sobre la 
operación portuaria.  
 
En ese sentido, la Delegatura explicará la forma en la que se dieron las negociaciones en la FASE II. 
Lo primero que se expondrá será el fracaso de las negociaciones entre los ONST y SPRBUN. 
Posteriormente, expondrá los elementos que dan cuenta de la intención de SPRBUN de comprar la 
participación restante en TECSA desde el 2013 al 2015 y la pérdida de interés de la sociedad 
portuaria en seguir adelantando las negociaciones con los ONST. Es de resaltar que, para la 
Delegatura, los comportamientos desplegados por SPRBUN desde el 2013 habrían debilitado la 
participación de los ONST en el PUERTO DE BUENAVENTURA, como se explicará más adelante.  
 
Durante el periodo de 2012 a 2015 los ONST y SPRBUN negociaron las condiciones en que los 
primeros se integrarían al MIO, es decir, la materialización de la FASE II. Estas negociaciones 
fracasaron por diferencias y desacuerdos entre las partes intervinientes, debido a que no pudieron 
establecer el mecanismo para integrar a los ONST. En un primer momento, las partes plantearon 
que la operación consistiría exclusivamente en que los ONST comprarían las acciones de TECSA. 
En un segundo momento se planteó que esto no sería simplemente un acuerdo para la compra de 
acciones, sino que los intervinientes propusieron establecer en el acuerdo la obligación de que 

 
 

prestando sus servicios como en la actualidad lo hacen. Sin embargo, en caso de requerir sus 
servicios, será TECSA quien contrate directamente los servicios que dichos operadores prestan.  
Por su parte, de acuerdo con lo indicado por las intervinientes, aquellos operadores que hacen parte 
de COPPASA también continuarán desarrollando sus actividades y al igual que ocurrirá con los 
socios de OPERBUN, será TECSA quien contrate directamente sus servicios.” 

89 En ESTUDIO ECONÓMICO DE INTEGRACIÓN en folio 480 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado 
físico esta Superintendencia indicó: 

“Adicionalmente, de acuerdo con la información aportada por las intervinientes, en caso de que los 
clientes quieran contratar los servicios conexos con otros operadores, existen en el terminal 
diferentes operadores portuarios que no ingresarán al modelo y que prestan dichos servicios”. 
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TECSA contratara los servicios de operación portuaria con los ONST para así lograr una integración 
operativa90. Estas propuestas tuvieron varias dificultades. Entre estas, la Delegatura identificó que 
no existió un acuerdo sobre la forma de valorar las acciones que comprarían los ONST en TECSA. 
Algunos ONST afirmaban que se debía tomar el valor previamente acordado en 2008. Por su parte, 
SPRBUN exigió que se debía hacer una valoración nueva de las acciones de TECSA, ya que la 
situación de mercado había cambiado y, adicionalmente, planteó que los ONST no habían 
entregado la totalidad de los documentos necesarios para el proceso de integración empresarial a 
SPRBUN 91.  
 
En las negociaciones para ejecutar la FASE II de la integración se presentaron diferencias internas 
entre OPERBUN y COPPASA sobre las condiciones de la integración92. Entre esas diferencias se 
encuentran, por ejemplo, discrepancias sobre el envío de la información de los ONST relacionada 
con maquinarias, contratos y acuerdos de tarifas para clientes, entre otros aspectos. En este 
aspecto SPRBUN manifestó que no hubo entrega de la información que se les había requerido a los 
operadores portuarios, especialmente lo referido a los clientes y actuales contratos que tenían los 
ONST. Algunos de los ONST no estaban seguros de entregar la información solicitada, entre otros 
motivos, porque la negociación con SPRBUN se había dilatado en el tiempo. 
 
Durante la negociación realizada por los intervinientes para la FASE II, SPRBUN realizó 
paralelamente dos actividades. Por un lado, participó en las negociaciones con los ONST y, por otro 
lado, preparó la compra de las acciones restantes en TECSA.  Esta última situación pudo haber 
influido en la pérdida de interés de SPRBUN en la configuración de la FASE II de la integración. 
Esto se comprueba con el acta de junta directiva de SPRBUN del 19 de diciembre de 2013, en la 
que la junta directiva dio la orden de seguir adelante con la compra de las acciones en TECSA: 
  

“El presidente presenta a la Junta Directiva la siguiente propuesta:  
 
- Autorizar a la Administración para que prepare el proceso, que permita obtener la 

mayoría estatutaria en TECSA, una vez se venza el Acuerdo de Accionistas.  

 
90  El 9 de febrero de 2015, en un correo electrónico con asunto “RE: CASO COPPASA – REF MODELO DE 
INTEGRACIÓN OPERATIVA” de ANDRÉS QUINTERO MÚNERA (asesor de SPRBUN, representante de SPRBUN con 
los operadores portuarios, representante de SPRBUN ante la ANI) dirigido a SPRBUN manifestó que la negociación con 
COPPASA llegó a un punto ciego y que no están de acuerdo con una venta accionaria inicial sino con un modelo de 
integración operativa: 

“(…) Como es ya costumbre, los representantes de COPPASA y OPERBUN reaparecen con la 
pretensión de que se les venda un porcentaje de Tecsa (14.98%) bajo la tesis de que ya está 
convenido su precio y forma de pago. Durante todos estos años se les ha reiterado, una y otra vez, 
que no se puede confundir un compromiso de venta accionaria con un acuerdo de integración 
operativa. Lo que originalmente se convino, única y exclusivamente con Operbun y los operadores 
que ella congregaba, era que los terceros operadores además de no competirle a Tecsa le cederían 
sus contratos y/o mercados y pondrían a su disposición los equipos que venían empleando en sus 
operaciones (…)”.  

En RE Caso COPPASA - Ref Modelo de Integración Operativa.msg en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico.  
91  Correo electrónico de 19 de noviembre de 2014, remitido por ANDRÉS QUINTERO MÚNERA (asesor de SPRBUN, 
representante de SPRBUN con los operadores portuarios, representante de SPRBUN ante la ANI) a VÍCTOR JULIO 
GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN):  

“Puntos ha (sic) tener en cuenta: (…) 2. En el marco de un proceso de integración operativa las 
partes convinieron en venderle a los terceros operadores aproximadamente el 15% de la sociedad 
(13% los operadores y 2% la SPRBUN) siempre que se dieran las condiciones de integración (cesión 
de mercados, abstención de competencia etc). Hasta la fecha y después de múltiples reuniones no 
ha sido posible esta integración porque los terceros operadores no han llegado la información que se 
les ha requerido.   
Conclusiones:     
1. Los accionistas de TECSA pueden vender sus acciones. La permanencia ya venció. 
2. El compromiso de venta en favor de los terceros operadores sigue atado a que estos aporten sus 
mercados, asuman compromisos de no competencia y paguen el valor actualizado de las acciones. 
En tanto no se cumpla con esto no hay incumplimiento alguno ni obligación de transferencia de estas 
acciones.”  

En OID 170616 documento RV__20Régimen_20de_20negociación_20acciones_20TECSA (170616) en 202. 14-57982-
301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
92 En acta de junta directiva No. 288 de SPRBUN de 26 de abril de 2012 se expresó que:  

“Se ha avanzado, pero en las dos asociaciones hay grandes diferencias, para la distribución del 15% 
de las acciones, a pesar de que está autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Este tema debe ser liderado por TECSA, para tratar de llegar a un acuerdo, hoy está convenido el 
poder accionario que deben ceder los accionistas actuales”.  

En respuesta de requerimiento de información de SPRBUN en libro de acta junta directiva No. 16 en folio 163 CD en 
carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado físico.  
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Puesta a consideración es aprobada por: 8 Votos”93. 

 
La Delegatura encontró que la decisión de SPRBUN de comprar las acciones de TECSA 
efectivamente se concretó. Lo primero que se debe mencionar es que, para el 19 de diciembre del 
2014, ELEQUIP ya se había comprometido a transferirle a SPRBUN las acciones que tenía en 
TECSA94. Igualmente, en el acta de asamblea de accionistas de TECSA del 3 de agosto del 2015 se 
evidencia que la composición accionaria de esta sociedad había cambiado: SPRBUN ahora tenía el 
99.99891% de la participación accionaria95. Además, para el 15 de septiembre del 2015 SPRBUN ya 
había negociado con ELEQUIP, EGEO I S.A.S. y ZELSA la compra de las acciones de estas 
sociedades en TECSA96. Esto con el fin de que SPRBUN quedara como accionista único de TECSA 
y poder realizar la fusión por absorción con esta sociedad, operación que finalmente anunció el 22 
de octubre del 2015. En respuesta a este anuncio, el 14 de diciembre del 2015 OPERBUN presentó 
una oposición a la operación de fusión por absorción97. Sin embargo, el 28 de diciembre del 2015 
SPRBUN le respondió a OPERBUN que no era acreedora ni accionista de TECSA y, por tanto, no 
tenía derecho a oponerse a la operación98.  
 
Como se observa, las negociaciones entre SPRBUN y los ONST para configurar la FASE II 
fracasaron. Ese desacuerdo entre los intervinientes tuvo muchas causas, entre esas, las diferencias 
que existieron por la forma de valoración de las acciones y la no entrega de información por parte de 
los ONST a SPRBUN.  Esto llevó a que, a finales del 2013, SPRBUN tomara la decisión de adquirir 
el control estatutario de TECSA. Operación que se empezó a ejecutar en el 2014 y que, para agosto 
del 2015, llevó a que SPRBUN ya tuviera control estatutario sobre TECSA con el 52% de la 
participación accionaria. Esta compra de acciones le permitió a SPRBUN realizar la operación de 
fusión por absorción sobre TECSA para finales del 2015 sin tener en cuenta a los ONST. Esta 
situación cobra relevancia si se tiene en cuenta que desde el 2010 SPRBUN tuvo la intención de 
concentrar las operaciones portuarias en cabeza de TECSA y ZELSA, sus compañías afiliadas, 
como se pasa a exponer en el siguiente apartado.  
 
13.1.5. Interés económico de SPRBUN en las actividades de operación portuaria 
 
En el presente apartado la Delegatura describirá la evidencia de una serie de conductas que, desde 
el 2010, darían cuenta del interés de SPRBUN en participar y acrecentar su participación en el 
mercado de operación portuaria. Al respecto, se encontró que SPRBUN habría realizado la actividad 
de operación de manera directa o indirecta a través de sus compañías afiliadas TECSA y ZELSA. 
Esta serie de conductas serían la antesala del surgimiento de la estrategia anticompetitiva 
implementada desde el 2013 por parte de SPRBUN. Las circunstancias que se describirán son tres. 
Primero, la forma en que SPRBUN empezó a concentrar los servicios de operación portuaria en sus 
compañías afiliadas mediante la implementación de la contratación directa con sus vinculadas. 
Segundo, la directriz institucional de buscar siempre incrementar su participación directa e indirecta 
en las actividades de operación portuaria, como ocurría en otras sociedades portuarias del país. 
Tercero, la necesidad de cumplir los compromisos derivados de la adquisición de las acciones en 
TECSA. 
 

 
93 Acta de junta directiva de SPRBUN No. 311 de 19 de diciembre de 2013 en respuesta de requerimiento de información 
de SPRBUN en libro de acta junta directiva No. 18 en folio 163 CD en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente 
reservado físico.  
94 OID 172567 y 170348 documento PCOMPRAVENTA ACCIONES TECSA - ELEQUIP VERSION FIQH 15.12.14 en 
202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
95 Folio 541 en carpeta reservada general 2 en expediente reservado físico. En documento JUSTIFICAICÓN COMPRA 
ACCIONES VERSIÓN MEJORADA ENE 26 2015 se mencionó que SPRBUN tenía una situación de control sobre 
TECSA, pero contaba con una participación del 52%: 

“En la actualidad la SPRBUN tiene una situación de control sobre TECSA, al contar con una 
participación accionaria del 52%; que no le garantiza una mayoría calificada, para la toma de 
decisiones estratégicas en la organización”. 

En folio 1440 CD en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico.  
96  Documento COMPRAVENTA ACCIONES TECSA - ZELSA SEPT 2015 en folio 1440 CD en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico.   
97 Documento 8. CARTA DE OPERBUN A LA SPBUN en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente 
reservado físico.  
98 Documentos 9. Respuesta de la SPBUN a OPERBUN 10. Respuesta a de la SPBUN a OPERBUN (2) 8. CARTA DE 
OPERBUN A LA SPBUN en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
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La Delegatura encontró que las relaciones entre SPRBUN y sus sociedades afiliadas, existentes 
desde el 2008, fueron incrementando principalmente en las actividades de operación portuaria99. A 
modo de ejemplo, para el caso de la prestación de los servicios de operación portuaria de tarja 
electrónica100, desde el 2010 se realizó una constante renovación de los contratos suscritos entre 
SPRBUN y TECSA101. Este y otros contratos reflejan la intención de ir concentrando la operación 
portuaria en cabeza de SPRBUN y/o sus empresas afiliadas. La Delegatura encontró los siguientes 
contratos: (i) contrato de tarja electrónica suscrito con TECSA para el 2010102, 2013103 y 2014104; (ii) 
contrato de modernización del muelle No. 14 por recomendación de la gerencia105 para el 2010 
celebrado con ZELSA106; (iii) contrato de operación y mantenimiento de refrigerados suscrito con 
ZELSA107; (iv) contrato de prestación de servicio de tarja para carga fraccionada para el 2011 
celebrado con TECSA108; (v) contrato de tarja y almacenamiento de vehículos celebrado con TECSA 
para el 2012109, entre otros. Esta situación llevó a que, en el 2011, al interior de la junta directiva de 
SPRBUN se manifestara el desgaste que representaba para los distintos operadores portuarios 
oferentes estar participando en procesos de selección contractual en los que iba a resultar 
adjudicataria ZELSA. Sobre este hecho se encuentra el acta de junta directiva de SPRBUN No. 271 
del 24 de abril del 2011110, en la que VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y 
miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) expresó:  
 

“Se abstiene de votar: El ingeniero Víctor Julio González Riascos y argumenta: si se quiere 
tener un Operador Portuario fuerte se debe preparar, por lo tanto es importante qué enfoque 
se le va a dar a ZELSA. Igualmente recomienda: Si queremos que ZELSA a futuro sea el 
operador de la SPRBUN en todas las actividades, no se deben desgastar a terceros 
convocándoles a participar de ofertas en las cuales se tiene interés que lo haga ZELSA.” 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
Desde el 2010 la junta directiva de SPRBUN impuso una política institucional en la que priorizó la 
contratación entre ZELSA y la sociedad portuaria. Esto se evidencia en acta de junta directiva de 
SPRBUN No. 265 del 25 de noviembre del 2010111:    
 

“Políticas para ZELSA: 
  

-    Cuando ZELSA tenga la experiencia y la capacidad de prestar un servicio a la SPRBUN se 
debe contratar directamente siempre y cuando sea favorable para todos. 
  

-    Analizar si el sistema de contratación directo con ZELSA, que exige incorporación de 
personal, no significa un incremento burocrático. 

 
99 Convenios celebrados entre SPRBUN y TECSA. Documentos OID 746090 CONVENIO SPRBUN-TECSA y OID 34707 
CONVENIO SPRBUN - TECSA 2010_ en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente 
reservado digital. 
100 Servicio de operación portuaria prestado al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
101 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 249 de 22 y 23 de octubre de 2009 en libros de acta junta directiva N° 12 y 
N° 13 SPRBUN (Actas año 2009) en folio 128 CD en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado físico.  
102  OID 158216 documento CONTRATO DE TARJA CONTENEDORES TECSA 2010 en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
103 Acta junta directiva de SPRBUN No. 303 de 27 de junio de 2013 en libro de acta junta directiva No.18 SPRBUN folio 
163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital. 
104 Acta junta directiva de SPRBUN No. 311 de 19 de diciembre de 2013 en libro de acta junta directiva No.18 SPRBUN 
folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital. 
105 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 252 de 21 y 22 de enero de 2010:  

3.5. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN MODERNIZACIÓN MUELLE 14. CONCLUSIONES. La 
administración sugiere que la operación de dicho muelle sea realizada directamente por la SPRBUN 
o por un operador especializado en el manejo de gráneles líquidos, sólidos y carga general (ZELSA). 

En libro de acta junta directiva No. 13 folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital  
106 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 270 de 24 de marzo de 2011 en libro de acta junta directiva No. 15 folio 
163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital. 
107 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 259 de 24 de junio de 2010 en libro de acta junta directiva No. 14 folio 163 
en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital: 

Acciones tomadas por la administración: (…) A partir del 1 de junio, ZELSA asumió la administración 
y el control del patio refrigerados con el acompañamiento de las gerencias de mantenimiento de 
equipos y operaciones. 

108 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 270 junta directiva 24 de marzo de 2011 en libro de acta junta directiva No. 
15 folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital 

“Autorizar a la administración, para que entregue directamente a ZELSA el servicio que considere que 
ésta puede ejecutar, exigiéndole las condiciones requeridas para su prestación”.  

109  OID 766626 documento CONTRATO TARJA VEHICULOS TECSA 2012 en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
110 En libro de acta junta directiva No. 15 folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital. 
111 En libro de acta junta directiva No. 14 folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital. 
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Con base en estas políticas la presidencia pone a consideración de la junta directiva la 
siguiente propuesta: 
  

-    Autorizar a la administración de la SPRBUN evaluar los contratos de diferentes actividades y 
establecer si ZELSA lo puede hacer en condiciones favorables, tanto para ZELSA como 
para la SPRBUN. 
  
Si la administración establece que esta situación se da, no se invita y se otorga 
directamente a ZELSA. En el evento que esta situación no se dé, la administración de la 
SPRBUN sale a licitar y no se invita a ZELSA. 
  
La propuesta es aprobada. La votación arrojó el siguiente resultado: 09 votos”.  
 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
Esta directriz se habría implementado por parte de SPRBUN porque, de acuerdo con la información 
recolectada por esta sociedad, los ingresos económicos más relevantes de otras sociedades 
portuarias son resultado del ingreso de la prestación de actividades propias de la operación 
portuaria. En acta de junta directiva de SPRBUN No. 303 del 27 de junio del 2013 se expresó:  
 

“Se presenta gráficamente el análisis de ingresos por servicios 2011-2012 de las sociedades 
portuarias regionales de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, CONTECAR 
y TCBUEN, concluyendo que el Negocio de la Operación Portuaria es el gran generador de 
ingresos para todas las sociedades portuarias, excepto para la SPRBUN, que no es 
Operador Portuario. Para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR 
representan más del 50% de sus ingresos, para TCBUEN aproximadamente el 50%, para la 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta con su nuevo aliado estratégico, la operación 
portuaria, le ha permitido un ingreso muy importante”112. (Subrayado fuera del texto original).  

 
Adicionalmente, la necesidad de cumplir con los compromisos derivados de la adquisición de las 
acciones en TECSA generaba un incentivo para recuperar esa inversión con el aumento de la 
participación en las actividades de operación portuaria. Para el 2015, al interior de la asamblea de 
accionistas se presentaron discusiones sobre la compra de las acciones que los OST tenían en 
TECSA y la forma como se recuperaría esta inversión. La compra de acciones en TECSA 
representaba una presión aun mayor para SPRBUN y para los miembros de junta directiva debido a 
que tenían que evitar la afectación de utilidades y dividendos de SPRBUN. Esta situación pudo 
conllevar a asentar la concentración de las actividades de operación portuaria de manera indebida 
en su poder o en cabeza de ZELSA, ante la absorción de TECSA: 
 

“El Capitán Gutiérrez solicitó el uso de la palabra para referirse al tema de TECSA y 
cuestionó que teniendo la SPRBUN el control de la TECSA, porqué se hacía necesario 
invertir tanto dinero (COP $120 mil millones de pesos) para comprar el 100% de las 
acciones de dicha sociedad; preguntó si estaba demostrado el costo beneficio para 
SPRBUN de adquirir dicha participación; que conociéndose de antemano que al entrar en 
operación Aguadulce la operación de SPRBUN iba a verse afectada, cómo mediante 
proyecciones podría saberse que la inversión en TECSA sería buena113. (Subrayado fuera 
del texto original).  

 
De la misma manera, en el acta de asamblea de accionistas de SPRBUN No. 40 del 30 de 
septiembre de 2015114, se expresó la preocupación de la recuperación a largo plazo de la inversión 
y la posible afectación a las utilidades de SPRBUN:  
 

“El CAPITAN GUTIÉRREZ, en relación con el tiempo que se necesita para pagar las 
acciones de TECSA, él considera que no se recuperará en 10 años, y todos los dividendos 
que la SPRBUN obtenga de TECSA deberán destinarse para pagar el valor de la inversión. 
 

 
112 Libro de acta junta directiva No.18 SPRBUN en folio 163 en folio 163 CD en carpeta reservada SPRBUN 1 en 
expediente reservado físico.  
113 En acta de asamblea de accionistas de SPRBUN No. 39 del 20 de marzo de 2015 en Requerimiento SIC Nº2.pdf en 
6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital.  
114 En respuesta de requerimiento de información de SPRBUN en requerimiento SIC Nº2.pdf en 6. 14-57982-121-
RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital. 
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La doctora XIOMARA SÁNCHEZ PALACIOS, gerente financiera y administrativa de la 
SPRBUN explicó que la rentabilidad de TECSA ha venido mejorando. No se va a afectar la 
utilidad neta de la SPRBUN. Se están cumpliendo las proyecciones para recuperar la 
inversión”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
Igualmente, MANUEL ISAAC PARODY D’ECHEONA (miembro de la junta directiva de SPRBUN) 
manifestó en la reunión de la junta directiva de SPRBUN celebrada el 19 de julio de 2017, que el 
éxito en materia de buenos resultados financieros para SPRBUN es producto de la decisión de 
unificar la operación portuaria. Además, manifestó que no se iba a aceptar a ninguna persona que 
atente contra la operación portuaria de SPRBUN. En acta de la junta directiva de SPRBUN del 19 de 
julio de 2017 se evidencia lo siguiente115: 
 

“Manifiesta el Dr. Manuel Parody que el incremento de la carga y los buenos resultados 
financieros en el mes de junio de 2017, se deben a la unificación en un solo operador, es 
decir, desde el momento en que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, empezó 
a operar el Terminal Marítimo de Buenaventura a raíz de la fusión realizada con la empresa 
TECSA S.A.S.  
 
Expresa el Dr. Manuel Parody que, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. no 
acepta que persona natural o jurídica atente contra la operación portuaria realizada por la 
SPRBUN en el Terminal Marítimo de Buenaventura”. 

 
Así las cosas, en este apartado se han esbozado las circunstancias que darían cuenta de una 
intención de SPRBUN de participar y acrecentar su participación en el mercado de operación 
portuaria de manera directa o indirecta. Esto se evidencia a través de, primero, la forma en la que 
SPRBUN empezó a concentrar los servicios de operación portuaria en sus compañías afiliadas 
mediante la contratación directa de estas. Segundo, la directriz institucional de buscar siempre 
incrementar su participación directa e indirecta en las actividades de operación portuaria, como 
ocurría en otras sociedades portuarias del país. Tercero, la necesidad de cumplir los compromisos 
derivados de la adquisición de las acciones en TECSA. Todas estas circunstancias habrían 
terminado por influir en el inicio y diseño de la estrategia anticompetitiva implementada por SPRBUN 
desde el 2013 que se detallará más adelante. 
 
13.1.6. Conclusiones de la situación y contexto del mercado antes y durante la ejecución de la 
estrategia anticompetitiva 
 
De acuerdo con el contexto de mercado descrito en este apartado, la Delegatura presenta las 
siguientes conclusiones en las que se sintetizan las circunstancias que darían cuenta de la intención 
de SPRBUN de incrementar su participación, ya sea directa o indirecta, en el mercado de operación 
portuaria. Estas circunstancias, como la Delegatura lo mencionó desde el inicio, constituyen el 
antecedente inmediato de la estrategia anticompetitiva que se pasa a explicar en los siguientes 
apartados. 
 
Primero, el MIO se contempló como un modelo que buscaba la gestión de los servicios de operación 
portuaria en materia de carga general y contenedores centralizado en TECSA. Este modelo incluyó 
una serie de condiciones operativas y económicas que no se lograron materializar en la práctica.  
 
Segundo, para concretar el MIO, ante la Superintendencia se surtieron los trámites de aprobación de 
integración empresarial que incluían a varios operadores portuarios. Sin embargo, estos trámites no 
incluyeron la totalidad de los operadores portuarios que se encontraban prestando servicios en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 
Tercero, la Superintendencia estudió las integraciones planteadas mediante el análisis de dos fases. 
La autoridad concluyó que con la integración TECSA quedaría con una posición de dominio o 
concentración alta de la participación en el manejo de la carga de contenedores. Sin embargo, aún 
con la integración se mantenían otros operadores portuarios compitiendo en el mercado. La 
Superintendencia resaltó que la aprobación de la operación no implicaba la pérdida de funciones 
para investigar infracciones al régimen de protección de la competencia.  
 
 

 
115 En requerimiento SIC No. 1 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada 
SPRBUN en expediente reservado digital.  



 
 

28 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

Cuarto, la segunda fase de la integración que pretendía implementar el MIO no se materializó por 
discrepancias entre los operadores portuarios, sus representantes y SPRBUN. En todo caso, 
mientras se adelantaban las negociaciones con los operadores, SPRBUN ya se encontraba 
planeando la adquisición de las acciones de TECSA para convertirse en operador portuario directo. 
Esto habría generado la pérdida de interés de SPRBUN en las negociaciones con los ONST.  
 
Quinto, desde el 2010 –época en la que se aprobó la primera fase de la integración– SPRBUN ha 
tenido una intención activa de participar en la actividad de la operación portuaria de manera directa o 
indirecta a través de sus compañías afiliadas. SPRBUN empezó a contratar a sus sociedades 
afiliadas para la prestación de servicios de operación portuaria. La junta directiva de SPRBUN fijó 
una directriz de contratar directamente con ZELSA. Producto de la compra de las acciones de 
TECSA surge una necesidad de recuperar la inversión por parte de SPRBUN.  
 
13.2. Desarrollo y ejecución de los comportamientos anticompetitivos  
 
En este capítulo la Delegatura expondrá cada uno de los comportamientos que constituyen el 
sistema restrictivo que le ha permitido a SPRBUN y a sus compañías afiliadas –TECSA y ZELSA– 
aumentar su participación de manera indebida en la prestación de los servicios de operación 
portuaria. Esto se habría logrado a través del aprovechamiento de las facultades que tiene SPRBUN 
al ser el administrador de la infraestructura portuaria. La conducta del investigado habría perjudicado 
a los operadores portuarios que prestaban y actualmente prestan los servicios de operación 
portuaria de manera independiente a SPRBUN, al igual que a los clientes que acuden a los 
operadores portuarios, todos ellos usuarios de la infraestructura portuaria administrada por 
SPRBUN.  
 
Como se anunció al inicio de esta resolución, el sistema anticompetitivo se habría ejecutado de 
manera progresiva según del tipo de carga en el puerto (carga por contenedores, general y granel). 
Por esto, a continuación se presentarán las conductas de SPRBUN que afectaron a los operadores 
portuarios y a sus clientes según el tipo de carga que se maneja al interior del PUERTO DE 
BUENAVENTURA. La conducta anticompetitiva del investigado se habría dado, en un primer 
momento, en carga por contenedores. Sin embargo, con el transcurso del tiempo las restricciones se 
habrían extendido a la carga general y a la carga a granel.  Por último, se presentarán una serie de 
comportamientos que habrían afectado de manera común la operación portuaria 
independientemente del tipo de carga.  
 
13.2.1. De las restricciones generadas por SPRBUN en el manejo de carga por contenedores 
 
La Delegatura encontró evidencias que dan cuenta que desde el 2013 SPRBUN, de manera directa 
o indirecta con sus sociedades afiliadas –principalmente TECSA–, habría venido ejecutando una 
serie de comportamientos tendientes a generar la salida o reducir la participación de algunos de los 
operadores portuarios que prestaban o prestan servicios al interior del PUERTO DE 
BUENAVENTURA, especialmente en las actividades de operación terrestre. El sistema 
anticompetitivo desplegado por SPRBUN en el manejo de contenedores estaría conformado por 
varios elementos. Por un lado, SPRUN habría impuesto restricciones para la participación de los 
operadores portuarios en la movilización interna de contenedores y ejecución de movimientos 
verticales. De otro lado, la investigada habría asumido de manera directa la prestación de los 
servicios de traslados a inspecciones DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS y, 
además, habría prohibido que estos servicios pudieran ser prestados por operadores portuarios 
independientes. Finalmente, SPRBUN habría impuesto barreras injustificadas para la realización de 
actividades de operación portuaria por parte de operadores independientes. 
 
13.2.1.1. Restricciones creadas por SPRBUN para limitar la participación de los operadores 
portuarios en la movilización interna de contenedores y ejecución de movimientos verticales 
 
La Delegatura encontró que SPRBUN y sus compañías afiliadas, particularmente TECSA116, habrían 
realizado una serie de comportamientos que generaron la salida de los operadores portuarios en el 
manejo de carga por contenedores, particularmente en la ejecución de movimientos terrestres. 
Aprovechándose de su posición de administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA, SPRBUN y 
sus compañías afiliadas lograron que los operadores portuarios solo pudieran prestar sus servicios 
de manera fraccionada o aislada en la movilización interna de contenedores y realización de 

 
116 Sociedad que como se ha advertido fue posteriormente absorbida en su totalidad por parte de SPRBUN. 
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movimientos verticales. Con esta decisión, SPRBUN y sus compañías afiliadas se encargaron de 
que los operadores portuarios no pudieran continuar con la prestación de sus servicios de forma 
global o integral, lo que generó que los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA no tuvieran 
incentivos para contratar con los operadores independientes y, a la vez, creó incertidumbre en los 
operadores portuarios no vinculados a la sociedad portuaria respecto de los servicios que podían 
prestar efectivamente. 
 
En este apartado la Delegatura estudiará dos comportamientos que configurarían prácticas 
anticompetitivas. En primer lugar, se analizará la decisión de SPRBUN y sus compañías afiliadas de 
generar un proceso de facturación directo a las agencias de aduanas, importadores y/o exportadores 
de los servicios de movilización interna de contenedores y la ejecución de movimientos verticales. 
En segundo lugar, se estudiará la existencia de una política interna de suspensión de servicios en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA cuando existía cualquier deuda o mora en los servicios que eran 
prestados por TECSA como operador portuario.   
 
- Facturación directa por parte de SPRBUN de unos servicios prestados en la operación realizada en 
el PUERTO DE BUENAVENTURA 
 
Como se ha venido diciendo, SPRBUN decidió facturar directamente a las agencias de aduanas, 
importadores y/o exportadores los servicios de movilización interna de contenedores y ejecución de 
movimientos verticales. En este apartado la Delegatura explicará la evolución de la prestación de 
estos servicios al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA, la dinámica de competencia entre los 
operadores portuarios y cómo se habría configurado la conducta anticompetitiva. Con el fin de 
desarrollar este apartado, la Delegatura iniciará con el análisis del convenio suscrito entre SPRBUN 
y TECSA para la prestación de los servicios de administración de los movimientos verticales de 
contenedores. Luego estudiará la exigencia que estableció SPRBUN del uso de cierta maquinaria 
para la ejecución de los movimientos verticales. Además, analizará la obligación de los operadores 
portuarios de pagar un anticipo a TECSA para la ejecución de los movimientos verticales por parte 
de esta. Igualmente, estudiará la posibilidad que tenían los operadores portuarios de seguir 
ofreciendo tarifas o servicios globales. En la misma línea, analizará la importancia que tiene para 
algunos usuarios la prestación de servicios de forma global. Por último, la Delegatura explicará el 
comportamiento que se consideraría reprochable referente a la decisión de facturar de manera 
directa los servicios de movimientos verticales de contenedores. 
 
SPRBUN y TECSA suscribieron un convenio117 en el que se acordó que TECSA se encargaría de la 
prestación del servicio de administración de los movimientos verticales de contenedores118 que se 
realizaban en el PUERTO DE BUENAVENTURA y en las zonas externas, servicio que estaría 
siendo controlado por SPRBUN. Particularmente, se realizaría la labor de recaudo por el pago de los 
servicios prestados con los equipos reach stackers119 o grúas portacontenedores, las grúas RTGs y 
los equipos alquilados, estos de propiedad de SPRBUN. Debido al convenio descrito, los operadores 
portuarios que quisieran prestar un servicio integral a sus usuarios en materia de contenedores 
(principalmente lo relacionado con movimientos terrestres) debían acudir a TECSA. Esto debido a 
que TECSA era la empresa que había sido designada por SPRBUN para el manejo de su 
maquinaria en este tipo de carga. Es de resaltar que TECSA y SPRBUN eran conscientes de que 
existían movimientos verticales de cargue y descargue de contenedores vacíos para llenados en los 
que algunos operadores portuarios no contaban con equipos en el PUERTO DE BUENAVENTURA 
y para lo cual acudían a TECSA con la finalidad de que se les prestara el servicio o el uso de la 
maquinaria de SPRBUN administrada por TECSA120. De esta forma, los operadores portuarios 
debían acudir a este mecanismo a efectos de prestar un servicio integral a sus clientes y evitar un 
proceso de múltiple facturación.  

 
117 OID 746090 documento CONVENIO SPRBUN-TECSA, OID 347047 documento CONVENIO SPRBUN - TECSA 
2010_, OID 138688 documento RV__20CONVENIO_20ALIANZA_20ESTRATEGICA_20CON_20TECSA, OID 805564 
Re_ SPRB 2013 Copia OTROSI No. 1 – SPRBUN – TECSA – Movimiento en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS 
en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
118 Esta Delegatura también pudo establecer que, para antes del 2008, la ejecución de estos movimientos verticales de 
contenedores era realizada por parte de distintos operadores portuarios tales como GALOTRANS, DATACONTROL, 
NAUTISERVICIOS y OPERMUNDO, según se evidencia en correo electrónico RV: MAQUINA DE GALOTRANS (OID 
1151186) en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
119  OID 2394087 documento RE__20FACTURACION_20DE_20SERVICIOS (2394087) en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. Se observa la tarifa que SPRBUN cobra por 
el alquiler de esta maquinaria que hace a través de TECSA para el 13 de marzo de 2013.  
120 OID 164658 documento RE_ GENERACION DE O.S 20TECSA_20MOVIMIENTO_20VERTICASLES.html en 202. 14-
57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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La Delegatura pudo evidenciar que SPRBUN determinó que era necesario el uso específico de 
cierto tipo de maquinaria para algunos movimientos por parte de los operadores portuarios. Esto 
generó que los operadores portuarios se vieran en la obligación de contratar los servicios con 
TECSA y pagar el precio establecido por esta última compañía. En el correo electrónico del 12 de 
diciembre de 2011 se evidencia la solicitud de JOHN FREDDY AGUIRRE ÁLVAREZ (gerente 
suplente de EUROCARGA - operador portuario) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 
(exgerente comercial de SPRBUN) para la intervención ante TECSA con el fin de realizar 
movimientos internos de contenedores. Esto se dio ante la decisión de SPRBUN de no permitir el 
uso de cierto tipo de maquinaria121:  
  

“Dando alcance a conversación telefónica y en nombre además de todos los operadores 
terrestres me permito pedir tu valiosa intervención desde la Gerencia Comercial hacia 
TECSA con el fin de definir tarifa (inferior al cargue de llenos) y configurar en el sistema de 
TECSA el servicio para el cargue y descargue de contenedores vacíos en los diferentes 
sectores de vaciado y llenado. 
  
Lo anterior obedece a la prohibición por parte de SPRB para cargar o descargar 
contenedores vacíos con montacargas de horquillas y de 15.000 lbs, si actualmente se pide 
el servicio a TECSA éste se genera como contenedor lleno con la tarifa respectiva de USD 
30 que es un cobro muy elevado teniendo en cuenta que se trata de unidades vacías que ya 
pagaron servicio como llenos y se trata además de un sobrecosto para clientes y 
operadores”. (Subrayado fuera del texto original).   

 
Como se puede observar, la limitación de cierta maquinaria a los operadores portuarios, que impuso 
SPRBUN, generaba que tuvieran que contratar los servicios con TECSA. Además, TECSA 
establecía tarifas con las que los operadores portuarios no se encontraban de acuerdo puesto que 
les generaba sobrecostos a los clientes y a los mismos operadores portuarios.  
 
La Delegatura también encontró que los operadores portuarios debían pagar un anticipo a TECSA 
para garantizar el pago de los movimientos realizados por esa compañía. Esta situación la expuso 
CLAUDIA EDITH ASPRILLA NEUTA (representante legal de OPERCAR LOGISTIC OP S.A.S., en 
adelante OPERCAR, operador portuario terrestre) en su declaración122: 
 

“PREGUNTA: Señora Claudia, nos hablaba de que, de un momento a otro, TECSA 
digamos que hizo extensiva este tema aduanero, quitándoles a ustedes buena parte de 
ciertos clientes que ustedes hacían como operadores, ¿Cuándo pasó eso? ¿Más o 
menos en qué fechas? ¿Qué ocurrió en el entretanto? ¿Cómo se manejaba antes que 
ellos hicieran esta aplicación extensiva? Cuéntenos un poco: 
 
RESPUESTA: Esto es lo que comentan las empresas que tienen muchos más años, que 
inició la concesión, se hizo un grupo de operadores, después apareció TECSA. TECSA 
era digamos el ‘operador oficial’ de sociedad portuaria, TECSA finalizó en el año 2015, 
que inclusive nosotros teníamos que depositarle anticipadamente a TECSA algo que se 
llamaba los movimientos verticales, capturar, ellos recibían dineros anticipados, porque si 
no tenían dineros anticipados, nosotros como operadores no podíamos solicitar el 
cargue, y después de los servicios a los 8 o 15 días nos daban la factura y nos iban 
descontando, era como un anticipo, siempre era, anticipo, anticipo, el anticipo que podía 
tener uno allá era como mínimo de 2 millones y pico, si por ejemplo, llegaba un fin de 
semana y surgían 8, 10 movimientos y tenía 2 millones y no te alcanzaba, no podías 
mover todos los contenedores, tenías que llegar y esperar hasta el día lunes para poder 
hacer la transferencia y consignar la plata. TECSA en el 2015 murió, tributariamente 
murió, ahí es donde ellos crearon ZELSA, bueno, donde ellos se dedicaron a manejar el 
control interno total de ese tipo de operaciones totalmente. Ahí fue donde empezamos 
nosotros en la parte terrestre de contenedores, prácticamente a desaparecer, como 
muchos ya han desaparecido.” (Subrayado fuera del texto original).   

 
En cuarto lugar, a pesar de que los operadores portuarios debían acudir a TECSA para la prestación 
de los movimientos verticales, mantenían la posibilidad de seguir ofreciendo los servicios de 
operación portuaria de manera integral en materia de contenedores. TECSA facturaba los servicios 

 
121  OID 295105 documento RE__20CARGUE_20CONTENEDORES_20VACÍOS_20TECSA en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
122 Minutos 11:40 a 13:52 declaración en folio 1463 en carpeta pública 6 en expediente reservado físico. Lo manifestado 
por la declarante se pudo confirmar con las facturas aportadas por EUROCARGA. Documento 14057982--
0019300015.pdf en 85. 14-57982-193 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general en expediente 
reservado digital.  
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directamente a los operadores portuarios, quienes tenían la posibilidad de incluirlos en sus 
proyecciones y determinar una tarifa global o integral que incluyera varios servicios de operación 
portuaria para los usuarios 123 . En declaración rendida en la etapa de averiguación preliminar 
HOLBEDIN LOAIZA LAME (gerente general de EUROCARGA – operador portuario) confirmó que 
los operadores portuarios ofrecían servicios con tarifas integrales:  
 

“PREGUNTA: Cuando usted ofrecía el servicio de operación terrestre ¿Usted cómo lo 
ofrecía de manera fraccionada o de manera integral? ¿Cómo era su negociación con sus 
clientes? 
 
RESPUESTA: Le nombro uno de tantos servicios que hacíamos, como una inspección 
DIAN. Yo tomo el contenedor donde lo dejó el stacking del servicio marítimo, lo llevo a una 
zona que se llama zona de inspección y ahí una vez esté tendido, le proporciono equipo de 
embalaje, personal para manipular cajas, suministro de materiales para restaurar empaques 
y otros elementos como cintas, etc. Luego le decimos al cliente para que le salga barato le 
otorgo una tarifa integral. En ese momento no le llegaba la factura de TECSA, cuando 
existía TECSA, sino una nuestra y nosotros le cobrábamos una tarifa integral. Así con los 
servicios que se hacían a la carga sea para reconocimiento o inspección para una autoridad. 
Cuando sociedad portuaria nos quitó esa parte es porque ya no podíamos facturar nada 
porque el servicio no lo hacíamos nosotros, pero aun así había clientes que exigían que 
nosotros prestáramos el servicio de montacarga o personal porque conocíamos la carga y 
había confianza y no se perdieran tantos empleos, pero al final fue imposible”124. 

 
La prestación de un servicio integral generaba un atractivo o beneficio comerciales para los usuarios 
de los servicios y SPRBUN era consiente de eso. En el correo electrónico del 5 de marzo de 2013, 
enviado por XIOMARA SÁNCHEZ PALACIOS (gerente financiera de SPRBUN) a ENRIQUE 
FERRER MORCILLO (exdirector jurídico de SPRBUN), MARY ISABEL GÓMEZ (jefe de impuestos 
de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), 
FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) y HÉCTOR MEDINA 
CARRILLO (exgerente general de TECSA), se manifestó125: 
 

“Cordial saludo 
Estimados Doctores 
La Gerencia Comercial de la SPRBUN y la Gerencia General de TECSA, han tenido 
importantes acercamientos con líneas marítimas para incrementar el volumen de carga por 
SPRBUN,  

 
   Por lo anterior se requiere análisis 

desde el punto de vista jurídico y tributario”. (Subrayado fuera del texto original).  
 

El correo citado pone en evidencia varias circunstancias relevantes para la investigación. Lo primero 
que es de mencionar es que TECSA y SPRBUN trabajaban mancomunadamente y generaban 
estrategias comunes. Además, el área financiera y el área comercial de SPRBUN, así como el área 
operativa de TECSA, eran conscientes de que entre menos facturas o servicios fraccionados se 
generaran y prestaran a los usuarios de la infraestructura portuaria y de los servicios de operación 
portuaria, se lograba capturar en mayor medida al cliente. Aunado al hecho de que, para el 2013, ya 
se había dado el proceso de integración empresarial entre TECSA, los OST y SPRBUN, lo que 
había conllevado a la concentración de la mayoría de los servicios prestados en el manejo de carga 
por contenedores en cabeza de TECSA. 
 
De esta manera, las pruebas mencionadas dan cuenta del funcionamiento que se venía presentando 
en el manejo de carga por contenedores por parte de los operadores portuarios, TECSA y SPRBUN. 
Primero, las decisiones tomadas por SPRBUN y el actuar de TECSA ya generaban la necesidad 
para los operadores portuarios de acudir a TECSA para poder ejecutar los movimientos verticales al 
interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. Segundo, los servicios consistentes en movimientos 
verticales eran ejecutados por TECSA con parte de la maquinaria de SPRBUN. Tercero, con el fin 
de garantizar el pago de estos movimientos por parte de los operadores portuarios, TECSA exigía 
un anticipo. Cuarto, los operadores portuarios conseguían que TECSA realizara el movimiento y al 

 
123 Declaración HOLBEDIN LOAIZA LAME (gerente general de EUROCARGA – operador portuario), minutos 38:50 y 
39:16 en 65. 14-57982-170 en carpeta reservada general en expediente reservado digital.   
124 Declaración HOLBEDIN LOAIZA LAME (gerente general de EUROCARGA – operador portuario), minutos 38:50 y 
39:16 en 65. 14-57982-170 en carpeta reservada general en expediente reservado digital.   
125 OID 768470 documento RE__20REVISION_20URGENTE_20PARA_20NEGOCIAR_20CON_20LINEAS en 202. 14-
57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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final determinaban el cobro total de las operaciones portuarias a su cargo al usuario que acudía a 
ellos, buscando englobar varios servicios de operación portuaria y, por ende, prestando un servicio 
global. Quinto, la posibilidad de englobar los servicios de operación portuaria representaba un 
atractivo comercial o beneficio económico y SPRBUN era consciente de ello. 
 
Así las cosas, a continuación se describirán los distintos elementos probatorios que darían cuenta de 
la existencia de la decisión por parte de SPRBUN y TECSA de facturar directamente los servicios de 
movimientos verticales de contenedores prestados por TECSA. En la comunicación con radicado 
No. 14-57982-0 126  los denunciantes iniciales manifestaron que en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA se habría tomado la decisión de:  
 

“Recientemente, sin previo aviso, sin previo acuerdo con los operadores portuarios y como 
última medida impositiva, desde diciembre de 2013 TECSA optó por facturar de manera 
directa a los exportadores e importadores, agentes de carga y agentes de aduana, todos los 
servicios de movilización interna de contenedores, desconociendo con esta medida lo 
acordado ocho (08) años atrás entre operadores portuarios y TECSA”. (Subrayado fuera del 
texto original). 

 
La empresa ASESORÍAS ADUANERAS E.U., en respuesta a un requerimiento de información, 
manifestó que: 
 

“La TECSA en estos momentos optó por facturar directamente a las SIAS o Importadores o 
exportadores, pero en la solicitud de servicio exige que debe estar autorizado un operador 
portuario como tal para la prestación del servicio, pero la factura de dicho servicio la 

efectúan a nombre de la agencia de aduanas o del importador y/o exportador”. 127 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
La empresa EUROCARGA, en respuesta a un requerimiento de información, manifestó:  
 

“5. La anterior medida impositiva tiene que ver con la facturación de los cargues y 
descargues de contenedores que salen o ingresan al puerto  

 
 TECSA decidió en noviembre de 2013, 

facturar estos servicios directamente a los agentes y clientes tomando la solicitud de retiro o 
ingreso que se hace a SPRBUN como una solicitud de servicio a TECSA, no se aceptan 
solicitudes de operadores portuarios para este servicio.  
 
6. Hoy en día el servicio de movilización interna de carga se viene realizando de manera 
fraccionada, es decir,  

 
 
 
 
 
 

”. 128 (Subrayado fuera del texto original). 

 
En correo electrónico del 13 de noviembre de 2013129, enviado por MARCO ANTONIO VACCA 
GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) a varios funcionarios de 
SPRBUN y de TECSA, con asunto “RE: GENERACIÓN DE O.S. TECSA MOVIMIENTOS 
VERTICALES”, se expresó la preocupación sobre la nueva forma de facturación de los movimientos 
verticales, así: 
  

“Ingeniero 
Alberto Lemos. 
  
De acuerdo a conversación telefónica, se confirma reunión a las 14:00 horas, con el 
propósito de revisar el proceso de facturación de los movimientos verticales a través de 
SAP y la generación de la factura con las órdenes generadas en Cosmos, en el cual 

 
126 Folio 1 en carpeta pública 1 en expediente público físico.  
127 En respuesta requerimiento de información en folio 121 en carpeta pública 1 en expediente público físico.  
128  Respuesta requerimiento de información en folio 62 en carpeta reservada Eurocarga 1 en expediente físico 
reservado. 
129 OID 164658 documento RE: GENERACION DE O.S. TECSA MOVIMIENTO VERTICASLES en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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debemos garantizar que todos los movimientos se facturen especialmente cuando no hay 
órdenes generada por Sprbun, los casos a revisar son los siguientes: 
 
(…)  
 
Proceso de socialización a los operadores portuarios y agencias de aduanas”.  
   

Sobre este punto particular, ALBERTO LEMOS DE LA CRUZ (exdirector financiero de TECSA) 
manifestó que para ese momento se seguía haciendo el procedimiento con la plataforma anterior, y 
que en su momento se informarían los cambios que traería la implementación de SAP para los 
servicios terrestres:  
 

“Buenas tardes, 
 
Se debe presentar el chance para prestar el servicio de lo contrario no prestarlo. 
En TECSA continuamos con la plataforma anterior y los procedimientos no han 
cambiado. 
 
Se informará oportunamente la implementación de SAP y los cambios que esto trae a los 
servicios terrestres. 
 
En la página de TECSA aparece la comunicación emitida el 18 de noviembre del 2013 
donde se informa que continuamos con la plataforma de sistemas anterior y no hay 
cambios en procedimientos”. 

 
Adicionalmente, esta Delegatura encontró que EUROCARGA, por medio de correo electrónico con 
asunto “RE: FACTURACIÓN TECSA” del 14 de marzo de 2014130, advirtió a sus clientes sobre la 
decisión tomada por SPRBUN y TECSA, lo que evidencia que los agentes se aprovechaban de su 
posición para lograr prestarles los servicios de forma directa: 
 

“Estimados clientes, 
 
Vemos con preocupación que les han empezado a llegar a sus oficinas las facturas de 
TECSA en las cuales están facturando directamente a ustedes los movimientos verticales 
de cargue y descargue de contenedores que se derivan de las solicitudes que ustedes 
hacen a la SPRBUN para generar ISP, CNA, SAP, DOSSIER, etc. 
 
(…)  
 
Cuando ustedes presentan una solicitud a SPRBUN para generar una orden o movimiento 
en el sistema (ISP, CNA, SAP, DOSSIER, etc) entregan toda la información de la carga y de 
sus clientes, esta información está siendo transmitida por SPRBUN hacia TECSA para que 
éstos facturen a ustedes los movimientos correspondientes a pesar de que en la solicitud 
ustedes están relacionando al Operador Portuario autorizado para tal fin y que además de 
ello somos clientes activos de TECSA y les hemos pagado cumplidamente los servicios 
realizados durante más de diez años.” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Así las cosas, la decisión de SPRBUN y TECSA de facturar directamente los servicios de 
movilización de contenedores se habría presentado a finales de diciembre del 2013 e inicios del 
2014 y habría generado varias consecuencias negativas para la libre competencia. Los operadores 
portuarios se habrían visto limitados para seguir ofreciendo servicios integrales a los usuarios de la 
carga. Eso llevaría a que los usuarios no tuvieran incentivos para contratar los servicios portuarios 
con operadores no vinculados a SPRBUN, debido a que el cliente ya no podría adquirir un servicio 
completo sino fraccionado. Esta medida habría permitido a TECSA incrementar su participación a 
través de la captura de los clientes de los operadores portuarios independientes que decidieran no 
contratar con estos los servicios fraccionados. Es de señalar que TECSA contaba con una ventaja 
adicional respecto de los demás operadores portuarios: había obtenido los datos de todos los 
clientes de los operadores independientes al realizar la facturación para ciertos servicios de manera 
directa. 
 
 
 

 
130 En RE: FACTURACIÓN TECSA.eml en 85. 21-14-57982-193- 14057982—0019300023 en carpeta reservada general 
en expediente reservado digital.  
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- Política interna de suspensión de servicios en el PUERTO DE BUENAVENTURA ante cualquier 
deuda o mora en los servicios que eran prestados por TECSA como operador portuario 
 
En relación con el segundo comportamiento objeto de reproche, la Delegatura encontró que habría 
existido una política interna de suspensión de servicios en el PUERTO DE BUENAVENTURA 
administrado por SPRBUN. Esta suspensión se daba cuando existiera cualquier deuda o mora en 
los servicios que eran prestados por TECSA como operador portuario. Este comportamiento, 
además de llegar a considerarse como anticompetitivo, demostraría el actuar conjunto y 
mancomunado de ambas sociedades. A continuación, se presentarán los elementos probatorios que 
darían cuenta de la ocurrencia del comportamiento desde junio de 2014. También se analizarán los 
reclamos de algunos clientes, derivados de la implementación de esta política y su relación con la 
decisión de TECSA de facturar directamente a los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
 
La primera evidencia que daría cuenta del actuar conjunto entre SPRBUN y TECSA es el correo 
electrónico del 26 de junio de 2014131, con asunto “LISTADO PARA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 
POR PARTE DE TECSA”. En este mensaje, ALBERTO LEMOS DE LA CRUZ (exdirector financiero 
de TECSA) le envió a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN), URIEL ROBERTO SEGURA RAMOS (funcionario de SPRBUN) y 
EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN) la lista 
de los clientes con cartera vencida a los cuales no se les podía prestar servicios en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA administrado por SPRBUN:  
  

“Buenas tardes, 
 
Adjunto listado con cartera depurada al día de hoy 26 de junio del 2014 con los clientes que 
no se les puede prestar servicio por parte de TECSA. 
  
Estos clientes presentan cartera vencida y esta ordenado por valor de cartera vencida y por 
orden alfabético”.   
 

Este correo electrónico fue reenviado por MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y 
operación terrestre senior de SPRBUN) a la coordinación terrestre de SPRBUN y TOMÁS 
FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de SPRBUN), en el que el 
remitente indicó que enviaba el reporte de clientes con cartera vencida. Esta cadena de correos 
evidenciaría que SPRBUN y TECSA actuaban de manera coordinada y, especialmente, la sociedad 
portuaria habría actuado como el agente que cobraría las deudas que tuvieran terceros con TECSA. 
 

Esta situación fue conocida por el gerente de SPRBUN, quien recomendó que la sociedad portuaria 
no fuera vinculada a las decisiones de TECSA respecto de sus clientes o usuarios. Además, el 
gerente manifestó que, por una situación similar, la SUPERTRANSPORTE había investigado a 
SPRBUN por haber actuado en nombre de TECSA para realizar cobros y prohibir el ingreso al 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Lo anterior se evidencia en el correo electrónico del 26 de junio de 
2014132, con asunto “SITUACION OPERADORES TERRESTRES-SPRBUN”, enviado por VÍCTOR 
JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de 
SPRBUN) a TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de 
SPRBUN) y EDISON GARCÍA DÍAZ (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de 
SPRBUN), en el que se manifestó:  
 

“Buenas Tardes. 
 
1.       En el día de hoy, he sido contactado por algunos operadores terrestres, en relación 
con la decisión de parte de sprbun, de no permitirles operaciones en el terminal; hasta tanto 
no se pongan al día con deudas de TECSA. 
2.       Al respecto es necesario, que frente a las decisiones de carácter administrativo de 
TECSA con sus clientes o usuarios; no haya participación de la sprbun, por cuanto no nos 
corresponde la labor de “cobradores” o de aplicar medidas de carácter coercitivo alguno. 
3.       Es de anotar que por procesos similares en meses anteriores, hay un proceso 
investigativo de Superpuertos hacia la SPRBun, por realizar en nombre de Tecsa, acción de 
cobro o de prohibición de ingreso al terminal que administra sprbun. 

 
131 OID 532644 documento RV_ Listado para suspensión de servicios por parte de TECSA en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
132  OID 5325926 en SITUACION OPERADORES TERRESTRES-SPRBUN en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 



 
 

35 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

4.       Por lo anterior es importante diferenciar las acciones que compete a TECSA, en su 
política de cartera y otra la que es de responsabilidad de SPRBUN, en que operadores 
pueden tener ingreso al terminal; excepto que medie acción de carácter legal o 
administrativo, por parte de autoridad competente. 
5.       Espero sus comentarios al respecto. 
Gracias.” (Subrayado fuera de texto original). 

 
A pesar de la instrucción dada por VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y 
miembro actual de la junta directiva de SPRBUN), los funcionarios de SPRBUN siguieron actuando 
de la misma forma respecto a TECSA. Por ejemplo, en la siguiente cadena de correos electrónicos 
se evidencia la ejecución del comportamiento al interior de las áreas operativas de SPRBUN y 
TECSA 133 . En el primer mensaje del 28 de diciembre de 2014, con asunto “RE: TRASLADO 
FISCALIZACION_DIANES CLIENTES CARTERA VENCIDA”, enviado por JULIO CÉSAR 
PANIAGUA (coordinador de servicios terrestres de SPRBUN) a JORGE OLIDER HOLGUÍN ARIAS 
(exfuncionario de TECSA y funcionario de ZELSA), JAIR RIASCOS SUÁREZ (funcionario de 
SPRBUN), ALMACENISTAS OPERATIVOS y con copia a COORDINACIÓN TERRESTRE, 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), 
EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN), 
ALBERTO LEMOS DE LA CRUZ (exdirector financiero de TECSA), URIEL ROBERTO SEGURA 
RAMOS (funcionario de SPBRUN) y JORGE ANDRÉS COLLAZOS GALLEGOS (exgerente 
comercial de SPRBUN), el remitente expresó que SPRBUN debía apoyar a TECSA en la 
recuperación de la cartera en mora de los clientes:  
 

“Buenas tardes, 
 
Considero respetuosamente que debe existir otro procedimiento que presione a los clientes 
de la TECSA para hacer más efectiva la recuperación de la cartera. No basta con enviar un 
correo a servicios terrestres para bloquear verbalmente a los operadores portuarios, los 
cuales las agencias han entregado documentación para el cargue de los recipientes. Me 
parece que los O.P no deben sufrir por la morosidad de las agencias de aduanas. Se me 
ocurre que el filtro debe darse directamente en el CID donde radican la información de las 
ISP y que el moroso se dé cuenta del bloqueo antes de enviar al operador a realizar los 
movimientos. 
 
En este caso hubo tal desinformación, que los recipientes fueron cargados antes de que el 
control se percatara que había alguna restricción por mora. En algunas ocasiones, se 
enviaba un funcionario de la TECSA a la puerta CONTROL con la relación de contenedores 
a trasladar por cuenta de SPRBUN por mora. Desconozco si enviaron al funcionario en esta 
oportunidad. 
 
De parte de servicios terrestres, estamos con toda la disponibilidad y actitud para apoyar a 
la TECSA en la recuperación de la cartera, pero siento que, si no hay una definición clara en 
el procedimiento, algunas veces funcionará y en otras no, como lo fue en este caso”. 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
En este correo electrónico se observa la forma en que SPRBUN puso a disposición de TECSA las 
facilidades de la infraestructura portuaria a efectos de cobrar la cartera de los clientes de TECSA. Se 
buscaba que el centro de información y documentación de SPRBUN (denominado CID en el correo 
electrónico) fuera utilizado para generar el bloqueo y limitar la entrada de las agencias de aduana y 
de sus operadores portuarios que no se encontraran al día con TECSA. Ante este comunicado 
JORGE OLIDER HOLGUÍN ARIAS (exfuncionario de TECSA), respondió: 
 

“Buenas tardes. 
Respetuosamente considero que el centro de monitoreo debe hacer honor al nombre”. 

 

Así las cosas, es claro que al interior de SPRBUN y TECSA se mantuvo la intención de seguir 
actuando de manera conjunta. Especialmente, existió un acuerdo en el que SPRBUN le colaboraría 
a TECSA en el cobro de su cartera aprovechándose de las facilidades con las que contaba 
SPRBUN como sociedad portuaria administradora del PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 
 

 
133 OID 5382687 en RE-TRASLADO FISCALIZACION_DIANES CLIENTES CARTERA VENCIDA en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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La Delegatura encontró que este mecanismo generó varios inconvenientes para los distintos 
usuarios de la infraestructura portuaria administrada por SPRBUN. Estos inconvenientes se 
presentaron tanto por la política antes explicada, como por la implementación de la facturación 
directa de los servicios con TECSA. En correo electrónico de 3 de julio de 2014134, con asunto 
“BLOQUEO ”, enviado 
por  

 a LUIS HERNANDO SALAZAR SANCLEMENTE (exfuncionario de TECSA), SERVICIO 
AL CLIENTE TECSA, RECAUDO TECSA, COORDINACIONES TERRESTRES SPRBUN y 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), 
se manifestó una inconformidad del usuario con la suspensión de los servicios prestados por TECSA 
al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA de SPRBUN y se hizo un reclamo por el valor 
cobrado por los movimientos de carga realizados por TECSA: 

 
“Buenos días  
  
Nuevamente en menos de una semana ustedes TECSA nos vuelven a bloquear, por deber 
facturas de 4 días hecho que me parece una arbitrariedad puesto que hemos sido una 
empresa responsable con nuestros pagos los cuales generamos todos los viernes de la 
semana. Por lo anterior necesitamos que nos indiquen cómo es que ustedes quieren que 
trabajemos ya que yo no puedo cambiarle las reglas a mis clientes cada 3 meses que 
ustedes se quieren ingeniar un nuevo procedimiento. Adicional a esto agradezco me aclaren 
los siguientes puntos: 
  
1. Las facturas de la TECSA siguen demorándose en entregar, hecho que retrasa la 
facturación de nuestros clientes y además tenemos que estar detrás de ustedes para que 
nos cobren, actualmente me deben las siguientes facturas: 
 
 (…) 
 
2. Sociedad Portuaria me genera la factura  y TECSA me 
genera factura  es decir que el 
movimiento nos cuesta . A ustedes nos les parece un cobro exagerado??  por que 
con mi operador me sale a . Es por esta razón que no nos interesa que Sociedad 
Portuaria nos mueva los contenedores”. (Subrayado fuera del texto original).  
  

De acuerdo con los elementos expuestos, para la Delegatura existe evidencia suficiente que daría 
cuenta de la imposición de restricciones por parte de SPRBUN que afectaron tanto a los operadores 
portuarios como a los usuarios del puerto. Lo primero que se debe destacar es la decisión de 
SPRBUN y sus empresas vinculadas de facturar directamente a las agencias de aduanas, 
importadores y/o exportadores, de los servicios de movilización interna de contenedores y la 
ejecución de movimientos verticales. Esto habría traído como consecuencia la escisión en el cobro 
de los servicios portuarios que, antes de esta decisión, se realizaba de manera global. 
Adicionalmente, esta decisión también habría desincentivado a los usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA a contratar con operadores portuarios independientes, puesto que debían pagar 
de manera fraccionada cada servicio que se ejecutara en el puerto. Ahora bien, respecto de la 
política implementada por SPRBUN de suspender los servicios prestados en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA a los usuarios que tuvieran una deuda o mora con TECSA como operador 
portuario, se presentaron consecuencias negativas directas para los usuarios. Por ejemplo, se 
generó el bloqueo de varios usuarios, hecho que no había ocurrido antes. 
 
13.2.1.2. SPRBUN asumió de manera directa la prestación de los servicios de traslados a 
inspecciones DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS y, además, estableció la 
prohibición de que estos servicios pudieran ser prestados por operadores portuarios 
independientes 
 
En este apartado se explicará el comportamiento adoptado por SPRBUN que consiste en prohibir a 
los operadores portuarios prestar los servicios de traslado a inspecciones DIAN, ICA, INVIMA y 
POLICÍA ANTINARCÓTICOS de manera autónoma e independiente a partir del 15 de febrero de 
2016. Estos servicios eran conocidos comúnmente como “servicios conexos a la carga”. La conducta 
que se describirá habría tenido como objeto y efecto la disminución injustificada de la participación 
de terceros operadores portuarios independientes en el ejercicio de las actividades de operación 

 
134 OID 5327873 documento RV_ BLOQUEO AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1 CODIGO 19787 
en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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portuaria en el PUERTO DE BUENAVENTURA de SPRBUN. Con esta decisión se habría terminado
de debilitar la prestación de los servicios de operación portuaria por parte de terceros operadores. 
Este apartado se dividirá en dos partes. Por un lado, la Delegatura realizará la descripción de la 
situación de mercado antes de la ejecución del comportamiento. Por otro lado, se describirá el 
comportamiento arbitrario y reprochable de SPRBUN relacionado con la decisión de asumir el
traslado de contenedores perfilados por las autoridades portuarias. 

- Escenario que antecedió a la ejecución del comportamiento

En este apartado la Delegatura explicará la naturaleza de los servicios de traslado a inspección a la 
DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS y la forma en la que eran prestados esos
servicios por parte de los operadores portuarios independientes que, como se mostrará, manejaban 
volúmenes de operaciones iguales o mayores a los que manejaba SPRBUN a través de su sociedad

afiliada TECSA. Además, la Delegatura expondrá los elementos de prueba que muestran la
intención de SPRBUN de bajar los costos de los movimientos con máquina "RS DCP" a TECSA, lo
que evidenciaría un trato preferencial hacia su compañía afiliada en perjuicio de terceros. 

Finalmente, analizará la propuesta de TECSA a SPRBUN de que estos servicios se manejaran de
manera única por TECSA, así como la entrada de SPRBUN a la prestación de servicios de
operación portuaria -ya sea de manera directa o a través de operadores portuarios subcontratados 

y no independientes-. Situación que llevó a la limitación de la oferta de prestadores directos de los 
servicios de traslado a inspección a la DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS. 

Los servicios de traslado a inspecciones a la DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS se

encuentran catalogados por la Ley 1 de 1991 como servicios de operación portuaria. Esto se 
evidencia en el manual para la inscripción y registro de operadores portuarios de 
SUPERTRANSPORTE 135 y el manual de procedimientos de inspección del MINISTERIO DE 
COMERCIO 136

. Hasta el 2016, estos servicios de operación portuaria fueron prestados en el
PUERTO DE BUENAVENTURA de SPRBUN de manera independiente por distintos operadores
portuarios. Esto permitía a los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA acudir a una pluralidad
de oferentes capacitados para la prestación de estos servicios. De esta forma, los operadores 
portuarios independientes contrataban directamente con los dueños de la carga, y en este sentido, 
acudían a SPRBUN solo para el acceso y uso del PUERTO DE BUENAVENTURA. Por este servicio
pagaban la tarifa correspondiente por este uso (UIOPT) y terminaban prestando sus servicios de
manera independiente y autónoma. Los servicios tenían las siguientes características: primero, la 
actividad de traslado a inspecciones implicaba la ejecución de distintos servicios a la carga por parte 
de los operadores portuarios. Segundo, los operadores portuarios independientes ofrecían un 
servicio de carácter global e integral, bajo una tarifa única. Tercero, esta tarifa ya no incluía los 
movimientos verticales internos porque desde el 2013 estos servicios ya eran facturados 
directamente a los clientes por TECSA y/o SPRBUN por decisión de estas compañías. Cuarto, estos
servicios eran prestados directamente por los operadores portuarios a los dueños de la carga y 
usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. En el siguiente cuadro se presenta la forma en que se

prestaban los servicios de traslados a inspección: 

. . . . 

Servicio prestado 

• • • • • • . . . . 

Quién ejecutaba la labor 

. . 

Naturaleza de la tarifa 

135 Disponible en: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Marzo/Puertos_ 19/Manual_OP.pdf 
Consultado el 31 de marzo de 2022. 
136 Disponible en: https://www.mincit.qov.co/minindustria/temas-de-interes/inspeccion-fisica-simultanea-de-
mercancias/manual-de-procedimientos-de-inspeccion-fisica-simu.aspx Consultado el 31 de marzo de 2022. 
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En el PUERTO DE BUENAVENTURA existían distintos operadores portuarios independientes que 
manejaban un volumen de operaciones igual o mayor al de TECSA y/o SPRBUN. Operadores 
portuarios como EUROCARGA, GALOTRANS, OPERADORES J.L. S.A., LOGÍSTICA & 
MULTIMODAL L TOA., CHARLES DÍAZ FIGUEROA y DATA CONTROL PORTUARIO participaban 
en similares condiciones que TECSA. Esto se puede comprobar en el documento "Listado de 
Traslado 31-03-14"137:

Fuente: En 202. 14-57982-301 EXTRACCION OBJIOS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

En el do cumento "Informe de gestión, TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA S.A. OPERADOR PORTUARIO"138, se evidencia queJ.2..earticipación de TECSA 
en los servicios de traslado a inspecciones, para el 2014, era apenas del -

137 010 5313171 en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIOS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. Esta 
situación también se evidencia en 010 5353531 documento: 
Re 20LISTAOO 20O E 20CONTENEOORES 20A 20TRASLAOAR 20A 20FISCALIZACION 20 2002-10-2014 
5313171 en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓNOBJIOS en PRUEBAS-SIC en expediente reservadodigital. 
138 010 5359830 documento Resultados Operativos TECSA 2014, ene-sep (R) y oct-dic (P) en 202. 14-57982-301
EXTRACCIÓN OBJIOS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 
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“Crecimiento y cumplimiento de carga 
Frente al año  se presupuesta crecer en esta unidad de negocio un %. 
Tecsa en servicios de Inspecciones Dian, Antinarcóticos, Ica, Invima y 
Scanner; participa con el % del total de estos movimientos en SPRBUN”. 

Además, como se mostrará a continuación, existió una intención de SPRBUN de disminuir los 
precios de los movimientos verticales ejecutados con la máquina “RS DCP” en beneficio 
exclusivamente de TECSA. De esta forma, TECSA disminuiría los precios ofrecidos por la operación 
y podría competir con los terceros operadores portuarios, con lo cual podría incrementar su 
participación en los servicios de traslado a inspecciones. En correo electrónico del 28 de agosto de 
2014 139 , con asunto SOLICITUD REVISIÓN TARIFA DE MOVIMIENTOS VERTICALES 
REALIZADOS CON MAQUINA DCP SPRBUN, enviado por XAVIER CAMACHO SEGURA (ex 
coordinador de servicios terrestres de TECSA y jefe de facturación de SPRBUN) a TOMÁS 
FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de SPRBUN), con copia a 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), 
EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN), 
ALBERTO LEMOS DE LA CRUZ (exdirector financiero de TECSA), JORGE OLIDER HOLGUÍN 
ARIAS (exfuncionario de TECSA) y VÍCTOR WLADIMIR DÍAZ QUESADA (exfuncionario de TECSA 
y ex jefe de control de entrada y salida de puerto de SPRBUN) se solicitó140: 

“Ingeniero Tomas 

Cordialmente se solicita la revisión de la tarifa por movimientos verticales con maquina RS 
de SPRBun, en sitios de inspección autoridades portuarias, actualmente cuando la máquina 
de SPRBun realiza un movimiento de esta clase la Tecsa le factura al cliente 

. (Es decir este es el costo por movimiento) 

El objetivo de la revisión, es que Tecsa quiere aumentar la participación en los servicios 
terrestres (Inspección Dian, ICA/INVIAM, Pre-Inspección, Llenado y Vaciado), pero este 
costo de  por movimiento que paga la Tecsa a SPRBun es muy alto. En un 
servicio como Inspección Dian (ver cuadro abajo) Tecsa el costo por movimientos verticales 
de con maquina DCP es de 

”. 

”. (Subrayado fuera del texto original). 

Con esta idea, TECSA le propuso a SPRBUN que los servicios de traslados a inspecciones fueran 
manejados de manera única por TECSA. Esta propuesta fue evaluada por SPRBUN. En correo 
electrónico del 25 de septiembre de 2014141, con asunto “RE: SOLICITUD REVISIÓN TARIFA DE 
MOVIMIENTOS VERTICALES REALIZADOS CON MAQUINA DCP SPRBUN”, enviado por XAVIER 
CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios terrestres de TECSA y funcionario de SPRBUN) 
a TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de SPRBUN), con 
copia a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de servicios terrestres de SPRBUN), EDISON 
DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN), ALBERTO 
LEMOS DE LA CRUZ (exdirector financiero de TECSA), JORGE OLIDER HOLGUÍN ARIAS 

139OID 5389339 documento  
RE_%2520SOLICITUD%2520REVISIÓN%2520TARIFA%2520DE%2520MOVIMIENTOS%2520VERTICALES%2520RE
ALIZADOS%2520CON%2520MAQUINA%2520DCP%2520SPRBUN%20.html en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
140 La solicitud y la respuesta a esta solicitud fue tratada de manera presencial en las instalaciones tal y como lo informó 
el propio XAVIER CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios terrestres de TECSA y jefe de facturación de 
SPRBUN). En la misma cadena de correos electrónicos el día 15 de septiembre de 2014, se manifestó que:  

“Buena tarde 
Ingeniero Tomas 
Le recuerdo este tema. Lo tratamos en SPRBUN (Gerencia Comercial)” (Subrayado fuera del texto 
original). 

OID 5389339 documento  
RE_%2520SOLICITUD%2520REVISIÓN%2520TARIFA%2520DE%2520MOVIMIENTOS%2520VERTICALES
%2520REALIZADOS%2520CON%2520MAQUINA%2520DCP%2520SPRBUN%20.html en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
141 OID 5389339 documento RE_SOLICITUD REVISIÓN TARIFA DE MOVIMIENTOS VERTICALES REALIZADOS CON 
MAQUINA DCP SPRBUN.html en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente 
reservado digital. 
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(exfuncionario de TECSA y funcionario de ZELSA) y VÍCTOR WLADIMIR DÍAZ QUESADA 
(exfuncionario de TECSA y ex jefe de control de entrada y salida de puerto de SPRBUN) se indicó: 
  

“Buena tarde 
  
Ingeniero Tomas 
  

 
 

  
Esta cifra puede aumentar si Tecsa realiza el traslado de todo (sic) los servicios que ordena 
las autoridades portuarias (Isp Dian, ICA, INVIMA, Antinarcóticos)”. 

  

Ante esta solicitud de TECSA, TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones 
encargado de SPRBUN) respondió que realizarían el ejercicio respectivo para evaluar la viabilidad 
de la propuesta: 
 

“Buena tarde. 
Quiero realizar este ejercicio. Por favor me colaboran y se pueden apoyar con Jorge para 
revisar los costos de operación de grúas RS. 
  
Lo revisamos el lunes”. 
  

Así las cosas, los correos acreditarían que la decisión de asumir el traslado a inspecciones ante las 
autoridades ya se había contemplado desde el 2014 por parte de SPRBUN y su sociedad afiliada 
TECSA. Además, que había una intención de disminuir los costos de esta operación a TECSA a 
través del cobro de una tarifa menor a la que se había cobrado previamente. Adicionalmente, como 
ya se ha dicho, en el 2015 SPRBUN absorbió a TECSA, y en el 2016 SPRBUN formalizó su registro 
como operador portuario142. De esta forma, los servicios de traslado a inspecciones que venía 
ejecutando TECSA empezaron a ser ejecutados de manera directa por SPRBUN. En ese sentido, 
SPRBUN asumió las cuotas de participación en los servicios de traslado a inspecciones de todos los 
operadores portuarios.  
 
En síntesis, en este apartado se expusieron varios elementos que dan cuenta de la configuración de 
la conducta investigada. Por un lado, antes de las medidas adoptadas por SPRBUN, la ejecución de 
los servicios de traslado a inspecciones se prestaba a través de una tarifa global y única. Esa tarifa 
global ya no incluía los movimientos verticales internos debido a la decisión anterior de SPRBUN y 
TECSA de facturar estos servicios directamente a los agentes de aduanas, importadores y/o 
exportadores. Sin embargo, después de las medidas adoptadas por el investigado, los terceros 
operadores se vieron imposibilitados de ofrecer tarifas globales que fueran atractivas para los 
clientes. Por otro lado, en el 2014 participaban varios operadores portuarios que manejaban un 
volumen de operaciones igual o mayor al de SPRBUN a través de su sociedad afiliada TECSA, y 
esta última sociedad tenía una participación muy baja en los servicios de traslado a inspecciones. 
Sin embargo, dadas las medidas tomadas por el investigado, la participación de TECSA fue 
aumentando mientras que la de los demás agentes se veía afectada. Adicionalmente, la Delegatura 
expuso la intención de SPRBUN de tratar de manera preferente a TECSA a través de reducir los 
precios por los movimientos realizados con máquina “RS DCP”. Por último, la autoridad de 
competencia encontró que TECSA le propuso a SPRBUN que los servicios de transporte interno 
analizados en este acápite se realizaran únicamente por TECSA. En estas condiciones, SPRBUN 
habría tomado la decisión de entrar a prestar los servicios de operación portuaria de manera directa.  
 
- Sobre el comportamiento arbitrario y reprochable de SPRBUN: decisión de asumir el traslado de 
contenedores perfilados por las autoridades portuarias  
 
Como se ha venido mencionando, una de las acciones de SPRBUN a través de la cual se habría 
configurado la conducta anticompetitiva investigada, fue la decisión de SPRBUN de centralizar la 
prestación de los servicios de traslado a inspección a la DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA 
ANTINARCÓTICOS, ya sea de manera directa o a través de operadores portuarios subcontratados. 

 
142 Para el 21 de septiembre de 2016 se expide por parte de SUPERTRANSPORTE el registro No. 2016041210130115 
de SPRBUN, como operador portuario, mediante previa solicitud realizada el día 12 de abril de 2016, situación con la 
que pretendía formalizar su entrada a la realización de actividades de operación portuaria. En 552 Registro de Op de la 
SPR de Buenaventura SA.pdf en 8. 14-57982-123 RESPUESTA REQUERIMIENTO SUPERTRANSPORTE en 
expediente público digital. 
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Así eliminó la posibilidad a los operadores portuarios independientes de ofertar directamente estos 
servicios a los clientes, usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. Con el fin de explicar la 
decisión de SPRBUN, este apartado estará dividido en dos partes. En la primera parte se expondrán 
los comunicados que emitió SPRBUN en los que se informó la decisión de que la sociedad portuaria 
asumiría el traslado de contenedores perfilados para inspecciones. En la segunda parte, se 
expondrán las consideraciones de la Delegatura en las que se analiza la decisión de SPRBUN como 
parte de un sistema anticompetitivo desplegado por la sociedad portuaria.  
 
Lo primero que es de mencionar es que SPRBUN, una vez absorbió a TECSA, asumió de manera 
directa el traslado de contenedores. Esto se evidencia en el comunicado del 15 de febrero de 2016: 
 

Imagen No. 4. Comunicado de 15 de febrero de 2016 emitido por SPRBUN 

 
Fuente: 1. Comunicado 15 de febrero de 2016 de la SPBUN en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente 

reservado físico. 

 
En esta primera comunicación la Delegatura evidencia tres elementos destacables. Lo primero es 
que la sociedad portuaria, a partir de la fecha de la comunicación, centralizaría la prestación de los 
servicios de operación portuaria de traslado de contenedores para inspección física por parte de las 
autoridades competentes, ya sea realizando la actividad de manera directa o a través de la 
contratación de los “operadores portuarios que llenen requisitos de orden técnicos y de contratación 
de personal”. Lo segundo es que SPRBUN manifestó que con esa medida no les había negado a los 
operadores portuarios el acceso a los recintos del PUERTO DE BUENAVENTURA. Por último, en el 
comunicado la sociedad portuaria informó que los operadores portuarios seguirían desarrollando 
otras actividades de operación portuaria distintas a las del traslado de contenedores para inspección 
física por parte de las autoridades competentes, tales como ingreso y retiro de contenedores vacíos 
y/o llenos del PUERTO DE BUENAVENTURA, llenado y vaciado de contenedores, 
desconsolidación y consolidación de contenedores, entre otros. 
 
De manera posterior, SPRBUN emitió otro comunicado indicando las tarifas de los servicios y el 
sustento de su decisión. En ese comunicado, SPRBUN manifestó la decisión de prestar unos 
servicios portuarios de manera directa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72, literal 
(p) del Decreto 2685 de 1999, norma relacionada con las obligaciones que le son propias a los 
depósitos habilitados por la DIAN. Específicamente, el comunicado hace referencia a la obligación 
de “poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que esta ordene”: 
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Imagen No. 5. Comunicado de SPRBUN sobre traslado de contenedores de 1 de febrero de 2016 

 
Fuente: 2. Comunicado sobre Decreto 2685 de 1999.pdf en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente 

reservado físico. 

 

Por último, SPRBUN emitió un comunicado de prensa en el que indicó que la decisión de realizar de 
manera directa algunos servicios portuarios no iba a generar el retiro del personal contratado. 
Explícitamente señaló que de los 234 operadores portuarios inscritos en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA solo 42 prestaban servicios relacionados con el traslado de inspecciones, y de 
esos 42 operadores portuarios, solo 5 contaban con la maquinaria necesaria para realizar los 
movimientos de contenedores para inspección.  
 

Imagen No. 6. Comunicado de prensa SPRBUN de 2016 
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Fuente: 4. Comunicado sobre la decisión de la SPBUN de hacer movimiento de contenedores (hace referencia a 

Datacontrol) en DCTOS SIC.30 MAYO 2019 en folio 4201 CD en carpeta reservada general 13 en expediente reservado 
físico 

 
 

   
.  

 
Para la Delegatura, la decisión de SPRBUN de centralizar la ejecución de las actividades de 
operación portuaria relacionadas con los movimientos de contenedores a inspecciones haría parte 
de la estrategia anticompetitiva que diseñó. Las siguientes razones sustentan esta conclusión. 
SPRBUN era consciente de que esta decisión fraccionaría aún más los servicios prestados por los 
operadores portuarios para el manejo de carga de contenedores, como se expuso anteriormente. 
Esto habría ocasionado que operadores portuarios con equipos adecuados no pudieran continuar 
prestando estos servicios. Este es el caso, por ejemplo, de DATACONTROL PORTUARIO, 
GALOTRANS y EUROCARGA, tal y como la misma SPRBUN lo reconoció en el comunicado 
analizado (Imagen No. 6).  
 
Esta decisión llevó a que los clientes y usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA de los 
operadores portuarios independientes no pudieran designar en el sistema de SPRBUN a sus 
antiguos operadores portuarios para acudir a ellos mediante un modelo de contratación directa. A 
partir de ahí tenían que contratar con SPRBUN estos servicios, y esta sería la encargada de decidir 
si lo prestaba directamente o el operador portuario subcontratado. En este sentido, la agencia de 
aduanas , mediante comunicación del 14 de marzo de 2016144, le manifestó a 
DATACONTROL PORTUARIO lo siguiente: 
 

“Como es de conocimiento general desde finales del mes de enero la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, inició la sensibilización a la comunidad aduanera de que a inicios del mes de 
febrero iniciaban con el servicio como monoperador por lo que a partir del 1 de febrero solo 
ellos ejecutarían todos los servicios que tuvieran que ver con autoridades, como son ICA, 
INVIMA, ANTINARCÓTICOS Y DIAN, dada las manifestaciones de inconformismo por parte 
de un grupo de operadores portuario, decidieron postergar la entrada en vigencia hasta el 
15 de febrero, fecha en la cual dieron inicio a la operación, motivo por el cual no ha sido 
posible realizar las solicitudes a nombre de Datacontrol Portuario S.A”. (Subrayado fuera del 
texto original). 

 

 
143  En 4. Comunicado sobre la decisión de la SPBUN de hacer movimiento de contenedores (hace referencia a 
Datacontrol) en DCTOS SIC.30 MAYO 2019 en folio 4201 CD en carpeta reservada general 13 en expediente reservado 
físico. 
144 Documento 5. CARTAS CLIENTES CEA, BLU, ALUDUANAS, AGENCIA KN (1) en folio 1616 en carpeta reservada 
general 5 en expediente físico. 
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Además de la centralización de estos servicios de operación portuaria, la decisión de SPRBUN 
afectó a los usuarios del puerto debido a que las tarifas del traslado de inspecciones aumentaron 
significativamente y se presentaron problemas en la gestión de la infraestructura portuaria. Prueba 
de esta situación son varios correos en los que se evidencia la inconformidad de los usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA ante lo ocurrido. Es de destacar que una de las solicitudes de los 
usuarios era que se mantuviera la prestación de los servicios portuarios con el mismo operador 
portuario, en el modelo de subcontratación, o en su defecto, lograr una reducción de las nuevas 
tarifas.  
 
En el documento denominado “INFORME GESTION VISITAS / CONTACTOS CLIENTES 2016”145 
presentado por FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), se 
describen los requerimientos de los clientes o usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA en 
relación con la situación descrita. Por ejemplo, se identificó el caso de  y : 
 

“Cliente:  
Gestión: Cliente argumenta que para las Inspecciones Físicas de INVIMA, las tarifas de SPB 
son muy elevadas. Se acuerda con este cliente específico, que solo para ellos operen con 
sus propias cuadrillas. Por un tiempo para mitigar su cambio en costos. 
 
(…) 
 
Cliente:  
Gestión: Cliente importador de contenedores, con una tasa promedio de  
por mes hasta Julio y en lo que resta del año se aumentan a . Opera con MSC y 
todo por SPB. Solicita que la SPB le incremente hasta dos días libres adicionales de 
almacenaje  (aplica según política) y que se le dé una mejor tarifa para las 
Inspecciones Físicas de DIAN / INVIMA.  Se revisará con Pricing cuál será el mejor precio 
que le podemos ofertar.” (Subrayado fuera del texto original).  

 
Los clientes de los operadores portuarios como DATACONTROL PORTUARIO, OPERADOR 
PORTUARIO MOREIRA LTDA. y EUROCARGA también presentaron quejas en el mismo sentido. 
Por ejemplo, la ., en comunicación del 3 de 
mayo de 2016146 dirigida a DATACONTROL PORTUARIO, manifestó lo siguiente: 
 

“De acuerdo a lo informado por Sociedad Portuaria de Buenaventura, desde el 15 de febrero 
del año en curso, inició con la ejecución directa de todos los servicios portuarios que 
tuvieran relación con Autoridades Aduaneras tales como ICA, INVIMA, DIAN, POLICÍA 
ANTINARCÓTICOS, motivo por el cual no ha sido posible la solicitud ni utilización de los 
servicios ofrecidos por Datacontrol Portuario SA y así poder continuar con la relación 
comercial de manera completa tal y como venía, salvo los servicios a carga sueltas como 
Cargue a camión y reconocimientos, los cuales por la naturaleza de la mayoría de nuestros 
clientes son relativamente bajos”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
Para el caso de OPERADOR PORTUARIO MOREIRA LTDA. se encuentra la manifestación 
realizada por la . En comunicación del 6 de 
febrero de 2017147 esta agencia manifestó: 
 

“(…) 5- Operador Portuario Moreira LTDA, prestaba el servicio de traslado de contenedores 
para inspección de autoridades aduaneras de manera eficiente y con altos estándares de 
seguridad y calidad desde el año 2011 hasta el día 16 de febrero de 2016, tiempo en el cual 
no hubo incumplimiento ante las autoridades en los procesos de inspección”. 

 
Estos comunicados le permiten inferir a la Delegatura que existían operadores portuarios que 
ejecutaban de manera eficiente las actividades de traslado a inspecciones de las autoridades. 
Adicionalmente, evidenció que la decisión de SPRBUN se realizó de manera abrupta e intempestiva, 
tanto para los operadores portuarios como para los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
Esta situación habría afectado, por un lado, la prestación de servicios por parte de terceros 
operadores portuarios y, por otro, a usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
 

 
145 En INFORME GESTION VISITAS FERNANDO AULESTIA 2016 en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico.  
146 Documento 4. CARTA DE CLIENTE  en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado 
físico.  
147 En folio 4259 en carpeta reservada general 13 en expediente reservado físico. 
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En lo referente a la subcontratación de los servicios por parte de SPRBUN, DATACONTROL 
PORTUARIO y EUROCARGA manifestaron que SPRBUN les ofreció la posibilidad de realizar los 
movimientos de traslados a inspecciones. Sin embargo, SPRBUN les reconocería por sus servicios 
un % a % menos del valor de las tarifas que estos venían cobrando a sus clientes148. En correo 
electrónico de 10 de febrero de 2016 149 , iniciado por DIEGO GERMÁN YEPES ISAZA 
(representante legal de DATACONTROL PORTUARIO) a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
(jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) y VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ 
RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN), se indicó la 
dificultad de acceder a estas tarifas: 
 

“Estimado Marcos, 
 
Adjunto envío el listado completo con el tarifario ajustado a los valores que Datacontrol 
portuario está en capacidad de realizar las operaciones de Inspección a la carga dentro de 
las instalaciones de la SPRBUN. Nosotros anteriormente habíamos enviado ya unas tarifas, 
pero la Sprbun nos pidió revisarlas y otorgar en lo posible un descuento sobre ellas de entre 

% (…)”.  

   
EUROCARGA tuvo una situación similar a la descrita en el caso de DATACONTROL PORTUARIO. 
Este operador portuario entró en negociaciones con SPRBUN, pero al final no siguió ejecutando 
estas labores porque SPRBUN no reconocía un precio adecuado. EUROCARGA es un operador 
portuario que prestó los servicios de traslado de contenedores y de inspecciones con autoridades 
DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS entre el 2012 y 2016. En su oferta de servicios 
de traslado de contenedores para la inspección de las autoridades, contaba con una serie de 
clientes a quienes les prestó estos servicios, ya que contaba con un conocimiento específico en 
manejo y manipulación de la carga150. En las negociaciones entre SPRBUN y EUROCARGA, para 
seguir prestando sus servicios durante el 2016, se hicieron varias propuestas que afectaban de 
alguna manera los intereses de EUROCARGA151. El 11 de febrero del 2016152, HOLBEDIN LOAIZA 
LAME (gerente general de EUROCARGA – operador portuario) le manifestó a VÍCTOR JULIO 
GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) su 
inconformidad con el valor que reconocería SPRBUN a los operadores portuarios por sus servicios, 
pues significaba para ellos recibir una utilidad mínima:  
 

“Respetado Ing. Víctor González, 
 
Nuestra empresa ha estado en un proceso de negociación y conversaciones lideradas por el 
Ing. Marco Antonio Vacca con el fin de participar en el nuevo esquema operativo terrestre 
que se manejará para los procesos de inspecciones de carga con autoridades, por lo 
anterior solicitamos muy respetuosamente revisar y considerar los siguientes aspectos: 
 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
Hicimos varias ofertas ajustadas a nuestra realidad en cuanto a los costos asociados al 
servicio, pero estas fueron rechazadas por superar las expectativas de SPB, finalmente nos 
informaron las tarifas que ustedes tienen pre determinadas a pagar por estos servicios, las 
cuales son demasiado bajas y si alcanzan a cubrir los costos de operación no dejan ningún 
margen de utilidad para el sostenimiento de nuestra empresa, solicitamos un ajuste del % 
sobre las tarifas ofrecidas por ustedes. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Tenemos toda la disposición e interés en cumplir los requisitos exigidos por SPB, pero 
algunos de estos requisitos demandan altas inversiones e incremento de costos fijos, un 
contrato con vigencia  no garantiza el retorno de la 
inversión realizada, en este sentido solicitamos que dicho contrato tenga una vigencia hasta 

. 
 
Agradecemos de antemano la atención y pronta respuesta a esta respetuosa solicitud”  

 

 
148 Documento 20160224100653673 en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico.  
149 Documento 20160224100653673 en folio 1616 en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico.  
150 En RE: OFERTA COMERCIAL.eml en 85. 14-57982-193 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general 
expediente reservado digital.  
151  En 14057982—0019300008.pdf en 85. 14-57982 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital.  
152  En 14057982—0019300008.pdf en 85. 14-57982 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital. 
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Pese a lo anterior, EUROCARGA trató de ajustarse a lo establecido por SPRBUN y siguió adelante 
con la intención de prestar sus servicios de operador portuario a sus clientes. Superada la etapa de 
negociación de las tarifas y la forma como operaría EUROCARGA, se presentaron inconvenientes 
entre las partes derivadas de acciones adelantadas por SPRBUN. Estas acciones llevaron a que 
EUROCARGA le manifestara a SPRBUN que podría estar incumpliendo con el acuerdo al que 
habían llegado. Al respecto, el 15 de febrero de 2016153, JOHN FREDDY AGUIRRE ÁLVAREZ 
(gerente suplente de EUROCARGA – operador portuario) le hizo saber a TOMÁS FERNANDO 
QUIÑÓNEZ RUIZ (funcionario de SPRBUN) un inconveniente que se estaba presentando y que 
afectaba al operador portuario. EUROCARGA pretendía cumplir con los compromisos adquiridos 
con  y . Sin embargo, 
SPRBUN no le habría permitido ingresar a su personal ni realizar la operación. EUROCARGA 
manifestó en su reclamación: 
 

“Respetado Ing. Tomás Quiñones 
 
Dando alcance a conversación con el Sr. Holbedin Loaiza me permito expresarle nuestra 
preocupación por el aparente incumplimiento por parte de SPRB en cuanto a los acuerdos 
establecidos, el día de hoy se realizaron dos inspecciones antinarcóticos de nuestros 
clientes  y  y a 
pesar de que nuestro personal se presentó en el sector de inspección, no se permitió su 
ingreso y tampoco la realización de dichas operaciones, los contenedores son los 
siguientes: 
 

 
”. 

 
Esta situación se repitió en el desarrollo de la relación comercial entre SPRBUN y EUROCARGA154. 
A pesar de que EUROCARGA habría accedido a la reducción considerable de las tarifas, SPRBUN 
tomó la decisión definitiva de asumir directamente el servicio de traslado a inspecciones. En 
septiembre de 2016 SPRBUN les informó a los usuarios de la carga que el servicio de estibadores 
que prestaban los operadores portuarios para la inspección a contenedores y carga suelta era 
responsabilidad de la sociedad portuaria y, por tanto, a partir del 1 de octubre de 2016 los servicios 
serían prestados por esta. Teniendo en cuenta la decisión de SPRBUN, EUROCARGA quedó sin la 
posibilidad de seguir prestando los servicios de operación portuaria que hasta antes de 2016 prestó 
a sus clientes155. 
 
Adicionalmente, el aumento de las tarifas también fue objeto de preocupación por parte de otras 
autoridades estatales. Mediante comunicación del 22 de diciembre de 2017 dirigida a esta 
Superintendencia 156 , el MINISTERIO DE COMERCIO manifestó sus preocupaciones sobre el 
aumento indiscriminado de las tarifas referentes a las inspecciones de autoridades:  
 

“En los cuadros abajo presentados, observamos los incrementos de estas operaciones con 
respecto al mes de octubre de 2017, en los cuales vemos que las inspecciones físicas con 
ICA e INVIMA se incrementarán en un %, las de Policía Antinarcóticos un %, las 
inspecciones sanitarias en Módulo de refrigerados un %, y un % las inspecciones de 
carga que requiere cadena de frío por el uso de cuartos fríos que el puerto no ha empezado 
a construir (…)”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
De esta manera, se evidencia una circunstancia particular en cuanto a la decisión de SPRBUN de 
centralizar la prestación de los servicios de traslado para inspecciones de las distintas autoridades. 
Al momento en que SPRBUN decidió prestar los servicios de manera centralizada, se presentó un 
aumento significativo de las tarifas de los servicios de traslado de inspección. Este aumento se 
produjo a pesar de que SPRBUN ofreció a algunos operadores portuarios subcontratarlos 
reconociéndoles un porcentaje por su servicio del % o % de las tarifas que los operadores 
portuarios venían manejando. En octubre del 2017 se produjo un nuevo aumento de las tarifas de 
estos servicios. Este aumento fue objeto de preocupación por parte del MINISTERIO DE 
COMERCIO, como se describió. Lo relatado daría cuenta de la intención de SPRBUN de apropiarse, 

 
153  En 14057982—0019300008.pdf en 85. 14-57982 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital.  
154  En 14057982—0019300023.eml y en RE: INCUMPLIMIENTO ACUERDOS OPERATIVOS en 85. 14-57982 
AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada general en expediente reservado digital.  
155  En 14057982—0019300023.eml y en .pdf en 85. 14-57982 AMPLIACIÓN EUROCARGA en 
carpeta reservada general en expediente reservado digital. 
156 Folios 1494 a 1497 en carpeta pública 6 expediente público físico. 
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sin ningún esfuerzo comercial, de las rentas derivadas de la prestación de los servicios de operación 
portuaria. Rentas que incluso intentó incrementar una vez asumió la prestación directa de estos 
servicios.  
 
Por último, la Delegatura conoce que existieron problemas en la gestión de la infraestructura 
portuaria, los cuales dificultaban la prestación de los servicios de operación portuaria. Sin embargo, 
es preciso señalar que estos problemas no se encontraban relacionados con la pluralidad de 
operadores portuarios para la ejecución de las actividades de traslado a inspecciones, por lo que no 
justificaría la conducta del investigado. En el correo electrónico del 27 de abril de 2017157, con 
asunto “RE: SITUACION CITAS RETIROS”, enviado por JORGE ANDRÉS GALLEGOS 
COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) a varios funcionarios administrativos de SPRBUN, 
se manifestó: 
 

“Buenas tardes Gustavo y demás en copia, 
  
Gracias por la información y las (sic), sin embargo, aunque los rendimientos del sector 
marítimo han mejorado considerablemente lo cual aplaudo, estos no van de la mano con el 
servicio que estamos prestando a las operaciones terrestres, tal como lo explico a 
continuación. 
  
Todos los días (al igual que ustedes) recibo mensajes y llamadas de clientes expresando su 
inconformidad por no alcanzar a retirar los contendores de importación por la ausencia de 
citas o porque el camión no llegó a tiempo a la puerta de ingreso producto de la larga fila 
para que debe compartir con los contenedores vacíos (problema No 1: Accesos).  
  

 
 
 

 
  
El grafico que nos envía Victor Wladimir es muy detallado al mostrar hora a hora la cantidad 
de camiones movilizados, pero también sería importante conocer cuál es la capacidad del 
terminal para atender un determinado número de camiones por hora ( ), en 
que módulos cargaron esos vehículos, cuántos módulos estaban enturnados por recibo de 
MN, cuántas naves teníamos en operación y cuál fue la permanencia de esos camiones al 
interior del terminal. 
  
Con todo respeto les digo ‘No podemos decirnos mentiras a nosotros mismos’ cuando 
sabemos que tenemos una situación urgente que resolver aquí. 
  
Adicional a lo anterior, tenemos retrasos para tender contenedores para desembalaje, 
traslados para inspección de autoridades y operaciones refrigeradas, etc. 
  
Mi mensaje va encaminado a tomar decisiones YA, dejemos de reunirnos con clientes y 
usuarios y echarles el cuento que esto va a cambiar cuando nada está cambiando porque 
no hemos hecho nada para eso suceda 
  
De no solucionar este tema pronto los clientes nos lo van a cobrar más adelante”. 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
Este mensaje refleja que para el 2017 se siguieron presentando retrasos en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA, incluso para el traslado para inspección de autoridades. En el 2018 se 
presentaron inconvenientes parecidos en el PUERTO DE BUENAVENTURA relacionados con los 
traslados de inspecciones de autoridades. Esta situación llevó a SPRBUN a tener que compensar a 
los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA con días de bodegaje o almacenaje. Esto se 
evidencia en el comunicado de 13 de marzo de 2018158: 

 
“Buenaventura, marzo 13 de 2018.- La Sociedad Portuaria Buenaventura, informa a todos 
sus clientes, usuarios y comunidad portuaria en general, que a partir de la fecha y hasta 
lograr atender todas las solicitudes de traslado para inspección represadas, se compensará 

 
157 En RE_ SITUACION CITAS RETIROS.msg en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico.  
 
158 En extracción página web de SPRBUN en Descuento y Reintegro por Cargas no Trasladadas para Inspección.pdf en 
5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital.  
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los extra costos generados por los retrasos en los traslados para inspección DIAN, ICA e 
INVIMA.  
 
Igualmente, la SPB, continúa dedicando un paquete de medidas transitorias, que son:  
 
1. Aplicación de un descuento al 100% sobre la tarifa del servicio de Almacenaje y 
Conexión/Desconexión a los contenedores, desde la fecha en la cual se programó y no se 
ejecutó el servicio, hasta la fecha real de la ejecución del traslado e inspección de la unidad.  
 
2. Reintegro del valor del tiempo extra cancelado a la autoridad (DIAN, ICA e INVIMA), para 
los contenedores que se encuentren registrados en el listado de contenedores programados 
y no ejecutados por la autoridad correspondiente. Este proceso se realizará a través de nota 
crédito”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
De esta forma, la Delegatura encontró que el hecho de que SPRBUN asumiera directamente los 
servicios de traslado a inspecciones de autoridades realmente representó una decisión arbitraria e 
injustificada que habría generado consecuencias restrictivas en términos competitivos. Primero, 
SPRBUN eliminó el escenario de competencia que existía para el 2016, en el cual participaban 
agentes de mercado con capacidad operativa. La decisión de SPRBUN llevó a que operadores 
portuarios con equipos adecuados no pudiesen continuar prestando estos servicios. Segundo, 
SPRBUN era consciente de que la decisión adoptada fraccionaría aún más los servicios prestados 
por los operadores portuarios, lo que afectaría su actividad. Tercero, los usuarios del puerto también 
se vieron afectados debido a que las tarifas del servicio de traslado de inspecciones habrían 
presentado un aumento significativo con la salida de los terceros operadores y la entrada de 
SPRBUN como único prestador del servicio.  
 
13.2.1.3. Imposición de obstáculos injustificados para la realización de actividades de 
operación portuaria a operadores portuarios independientes  
 
Como se ha venido mencionando en este acto administrativo, para el 2015 y el 2016 SPRBUN 
adquirió TECSA y se fusionó con esta compañía. Con esto, SPRBUN se consolidó como el operador 
con mayor número de actividades para el manejo de carga por contenedores y un participante 
relevante para el manejo de carga general159. Adicionalmente, SPRBUN inició una expansión y 
consolidación de los servicios de operación portuaria que prestaba directamente o a través de 
ZELSA (compañía que en algunas comunicaciones también se identifica como SPB LOGÍSTICA)160. 
Esto generó un cambio en el escenario competitivo de los servicios de operación portuaria. 
SPRBUN empezó a ejercer como operador portuario e incluso llegó a tener la mayor participación 

 
159 Para el 21 de septiembre de 2016 se expide por parte de SUPERTRANSPORTE el registro No. 2016041210130115 
de SPRBUN como operador portuario, previa solicitud realizada el día 12 de abril de 2016. Así se pretendía formalizar su 
entrada a la realización de actividades de operación portuaria. En 552 Registro de Op de la SPR de Buenaventura 
SA.pdf en 8. 14-57982-123 RESPUESTA REQUERIMIENTO SUPERTRANSPORTE en reservada SIC en expediente 
reservado digital. 
160 En Comportamiento de carga año 2015 y perspectivas comerciales año 2016rev2 en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico: 

“Para el 2016 la SPRBUN planea expandir su modelo mediante la prestación directa de servicios de 
Operador Portuario y Logística.  

”. 
En distintos comunicados SPRBUN informó a sus clientes que desde el año 2016 se generó un proceso de 
consolidación entre SPRBUN y su sociedad filial ZELSA. En uno de sus comunicados informó que: 

“Para permitir que nuestra empresa filial ZELSA enfoque toda su atención y esfuerzo con el objeto de 
su negocio, a partir del 1 de mayo de 2016, la SPB administrará todos los procesos administrativos, 
financieros comerciales y tecnológicos”. (Subrayado fuera del texto original).  

En extracción página web de SPRBUN en CIRCULAR SPB A-01.jpg en 5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN 
PÁGINA WEB en expediente público digital. 
En CIRCULAR 13 Logistica-Zelsa.pdf en extracción página web de SPRBUN en CIRCULAR SPB A-01.jpg en 5. 14-
57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital se informa que la facturación de los servicios de 
operación portuaria los realizará ZELSA.  
Adicionalmente, en documento MEMORANDO A LA COMUNIDAD PORTUARIA.pdf en extracción página web de 
SPRBUN en CIRCULAR SPB A-01.jpg en 5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital 
se destaca el proceso de facturación conjunta en materia de contenedores.  
Por último, desde el 2016 se habló de prestar servicios conjuntos entre SPRBUN y ZELSA. Así lo evidencia en el anexo 
Análisis Tarifas SPB Logística de correo electrónico de 27 de septiembre de 2016, en Analisis Tarifas SPB Logística en 
folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico:  

“Con la creación del Portafolio de Servicios Logísticos en donde se integran las operaciones de SPB 
y SPB Logística se soluciona la complejidad e informalidad en la prestación de algunos servicios en 
esta área”.  
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en las actividades de operación portuaria en carga de contenedores y carga general161. Así las 
cosas, el escenario competitivo al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA cambió al punto que 
SPRBUN se convirtió, por un lado, en un partícipe directo de la operación portuaria y, por otro, en su 
cabeza se mantenía su labor de administrador de la infraestructura portuaria.  
 
En este escenario, a partir del 2015 y el 2016 SRPBUN habría creado obstáculos injustificados a las 
actividades desempeñadas por los operadores portuarios independientes. En este apartado la 
Delegatura describirá la situación en la que estaba el PUERTO DE BUENAVENTURA en el 2015 y 
cómo SPRBUN dispuso los obstáculos injustificados en su condición de administrador de la 
infraestructura portuaria. Estos obstáculos habrían configurado prácticas anticompetitivas que se 
desarrollarían, por un lado, a través del indebido manejo por parte de SPRBUN de la asignación de 
citas para el retiro e ingreso de contenedores al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA, por 
otro lado, con el hecho de que SPRBUN asumiera de manera directa los servicios de operación 
portuaria asignados a otros operadores portuarios y, finalmente, con distintos tipos de incentivos 
otorgados por el investigado aprovechándose de su condición de administrador del puerto, que 
propendían por captar clientes y desincentivar la contratación con terceros operadores.  
 
- Obstáculos relacionados con la asignación de citas y la entrada al PUERTO DE BUENAVENTURA 
de terceros operadores portuarios 
 
Como se describió al inicio de esta resolución, SPRBUN, al ser el administrador de la infraestructura 
portuaria, tiene el control total sobre varios aspectos importantes del funcionamiento del PUERTO 
DE BUENAVENTURA. Uno de estos aspectos es el control y salida de carga al PUERTO DE 
BUENAVENTURA, así como la asignación de citas para la entrada y salida de vehículos y de los 
operadores portuarios. En este escenario, SPRBUN habría generado obstáculos y demoras al 
momento en el que los terceros operadores portuarios acudían al PUERTO DE BUENAVENTURA al 
cumplimiento de sus labores. Esta situación ocasionó que los operadores portuarios se enfrentaran 
a barreras adicionales para prestar sus servicios de manera adecuada y, además, generó 
desincentivos para que los clientes del terminal marítimo acudieran a operadores portuarios 
independientes del investigado.  
 
Como ejemplo de la situación descrita se tiene el caso de OPERCAR – operador portuario terrestre. 
Este operador manifestó que existió una demora injustificada por parte de SPRBUN en la atención 
de los servicios a su cargo. En correo electrónico del 1 de noviembre de 2017162, CLAUDIA EDITH 
ASPRILLA NEUTA (representante legal de OPERCAR) manifestó que había surgido un 
inconveniente con un contenedor que se encontraba autorizado para el servicio de traslado para 
reconocimientos: 
 

“Solicito información, la hora y la confirmación si la unidad  
 la cual es la única unidad que tenemos para traslado está autorizada. Placa 
  

 
Tener en cuenta que de acuerdo a los comunicados anunciados por ustedes los listados a 
las 22 horas ya están disponibles y los traslados inician por tardar a las 23 horas.  
 
Lo cual dejo en constancia que hace más de un año esto no se cumple. 
 
Son las 23:41 horas y no hay anuncios y estamos desde 22 en control Bodega 9 y nadie da 
información”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
En este caso se observa que el operador portuario habría informado y cumplido los estándares 
establecidos por SPRBUN en lo referente a la hora en la que debía estar en el respectivo espacio 
para realizar su operación. Sin embargo, el investigado no habría respondido la solicitud del 

 
161 En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. En este documento se evidencia que para el 2020 SPRBUN 
alcanzó una participación de alrededor del  en las actividades de desconsolidación, consolidación ITR en la 
operación de cargue de contenedores.  
En carga general SPRBUN y ZELSA se convirtieron en los operadores portuarios con mayor participación en la 
ejecución de actividades de operación. Para el periodo , en la operación portuaria de descarga, 
SPRBUN cuenta con el  de participación, seguido de CADEGRAN con el  en lo referente a la operación 
portuaria de porteo, ZELSA cuenta con el  de participación, seguido de SPRBUN con el  y CADEGRAN con el 

 En OID 3567521 en 2021-38. Análisis carga general en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
162 Acumulado 17-401257 en folios 1293 a 1296 en carpeta pública 6 en expediente público físico. 



 
 

50 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

operador portuario de forma oportuna y terminó asignándole turno a las 2:27 a.m. del día siguiente, 
sin el equipo necesario para la ejecución de la labor. Esta situación llevó a que el movimiento a 
cargo del operador portuario se terminara realizando de manera retrasada: 
 

“Autorización enturnar la unidad (quiero decir que ingresara el vehículo al módulo de SPB) 
22 horas del día 31 de octubre 
Autorizaron a las 02.27 a.m. del 01 de noviembre 
Enturnado a las 2.32 a.m.  
Estamos en el módulo A24 y no hay máquina en el módulo 
Cargado. Hora 03.18 a.m.  
Descargado. 03.30  
Total tiempo de un vehículo con el operador de arrastre 5 horas con 31 minutos”.  

 
Es de resaltar que en los casos en los que las demoras estaban relacionadas con clientes de las 
empresas vinculadas a SPRBUN, esas situaciones eran tratadas con mayor celeridad, de manera tal 
que se daba respuesta expedita por parte del investigado con el fin de solucionar el inconveniente lo 
más pronto posible. Esto revela que la sociedad portuaria habría actuado con un trato diferenciado 
que afectaría a terceros operadores portuarios y le beneficiaría a sí misma, conducta que se 
reprocha por generar restricciones indebidas a la libre competencia. 
 
Lo manifestado anteriormente se observa en correo electrónico del 25 de abril de 2017163, con 
asunto “RE: SITUACION CITAS RETIROS”, enviado por FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 
(gestor comercial de SPRBUN) y dirigido a GUSTAVO FLÓREZ DULCEY (ex vicepresidente de 
estrategia e innovación organizacional y actual representante legal de SPRBUN), TOMÁS 
FERNANDO QUIÑÓNES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de SPRBUN), ALEXANDER 
ANGULO QUIÑONES (funcionario de SPRBUN), MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de 
planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA 
(directora de planeación de carga general y vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA), 
HECTOR RAÚL SÁNCHEZ ARCOS (director de equipos portuarios de SPRBUN), VÍCTOR 
WLADIMIR DÍAZ QUESADA (funcionario de SPRBUN), VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS 
(exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN), JORGE ANDRÉS 
GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), CINDY MILENA PABÓN ROJAS 
(funcionaria de SPRBUN), MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de SPRBUN), 
FADELLY DUQUE SÁNCHEZ (exfuncionaria del área comercial de SPRBUN), CARLOS ALBERTO 
OCORO CASTRO (exfuncionario de SPRBUN) y XIOMARA SÁNCHEZ PALACIOS (gerente 
financiera de SPRBUN). En el documento se expresó: 

  
“Gracias por la retroalimentación, y para soportar un poco mi preocupación, te envío uno de 
los casos que me ha llegado, para que por favor se tenga en cuenta.  
  
Cabe anotar que muchas de las solicitudes se reciben vía telefónica y acudimos a 
solucionarlas de la manera más expedita, sin embargo, trataremos que cada caso se 
documente”.  Lo cierto es que es más frecuente de lo que esperamos. (Subrayado fuera del 
texto original). 
  

De este apartado se derivan las siguientes conclusiones. Primero, SPRBUN, como administrador de 
la infraestructura portuaria, habría generado obstáculos injustificados a las operaciones de los 
terceros operadores portuarios. Segundo, esta circunstancia estaría desincentivando la adquisición 
de los servicios de operación portuaria con operadores portuarios distintos a SPRBUN y sus 
compañías afiliadas. Tercero, SPRBUN habría enfocado sus esfuerzos en atender y resolver las 
solicitudes de los clientes que les contratan servicios de operación portuaria sin imprimir la misma 
celeridad a las problemáticas presentadas por terceros operadores. Todo esto en desmedro de los 
usuarios finales del PUERTO DE BUENAVENTURA que contratan servicios con los operadores 
portuarios independientes.  
 
- Obstáculos relacionados con la asunción por parte de SPRBUN de servicios de operación portuaria 
asignados a otro operador portuario 
 
En los distintos Reglamentos Técnicos de Operaciones de SPRBUN se ha establecido que los 
operadores portuarios prestarán los servicios de operación portuaria previamente solicitados por la 

 
163 En RE_ SITUACION CITAS RETIROS en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
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agencia marítima, el dueño de la carga o el representante de este último164. De esta forma, una vez 
el servicio de operación portuaria es solicitado por estas personas, el operador portuario nominado o 
elegido podrá iniciar sus labores en el PUERTO DE BUENAVENTURA. En los siguientes casos se 
evidencia la forma en la que SPRBUN habría ejecutado las actividades de operación portuaria para 
las que no se encontraba contratado, pues era otro operador, independiente del investigado, quien 
había sido designado y/o contratado. Esto lo adelantó el investigado aprovechándose de su 
condición de administrador de la infraestructura portuaria.  
 
La situación descrita se evidencia, por ejemplo, en el caso del operador SERVICIOS PORTUARIOS 
MOREIRA LTDA. En el correo electrónico del 15 de febrero de 2019165, enviado por EDINSON 
MOREIRA CAICEDO (representante legal de SERVICIOS PORTUARIOS MOREIRA LTDA.)  a 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), FERNANDO 
ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), OLGA SORAYA VANEGAS 
HINESTROZA (directora de planeación de carga general y vehículos de SPRBUN y funcionaria de 
ZELSA), COORDINACIÓN TERRESTRE DE SPRBUN, PATIO CONTENEDORES SPRBUN y 
SUPERVISORES DE CONTENEDORES SPRBUN, se observa que SPRBUN habría realizado 
directamente el servicio que realmente le había sido designado a SERVICIOS PORTUARIOS 
MOREIRA LTDA. Específicamente, se trataba del servicio de traslado para repeso:   
 

“Buenas tardes:  
 
El día 13 de febrero de 2019 la 
 solicitó a través de la plataforma NAVI4 un servicio correspondiente a un repeso del 

contenedor  para que este servicio fuese operado por el operador portuario 
SERVICIOS PORTUARIOS MOREIRA LTDA. con NIT 835.001.065-2; cuando nos 
disponíamos a realizar el servicio, nos encontramos con la sorpresa que SPBUN 
(SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA S.A. con Nit 800.215.775-5 
ARBITRARIAMENTE SE TOMÓ EL PODER DE PRESTAR EL SERVICIO, sin que la 
Agencia de Aduanas se los solicitara a SPBUN, como consta en el adjunto.  
 
Por todo lo anterior quiero elevar mi voz de protesta y solicito a quien corresponda nos 
brinden una explicación de el por qué ARBITRARIAMENTE SPBUN REALIZÓ LA 
OPERACIÓN, UTILIZANDO EL CÓDIGO DE SERVICIOS PORTUARIOS MOREIRA LTDA.”  

 
En el correo electrónico y sus anexos existe evidencia que daría cuenta de que la designación o 
nominación del operador portuario se hizo en debida forma por parte de la agencia de aduanas. Sin 
embargo, SPRBUN habría realizado la operación portuaria a su arbitrio sin ninguna justificación. 
Para la Delegatura, la decisión del investigado de realizar esa actividad fue tomada aprovechándose 
de su calidad de administrador de la infraestructura portuaria. Este comportamiento no solo habría 
afectado directamente la participación de terceros operadores en la prestación de los servicios, sino 
que además habría generado desincentivos para que los clientes de estos operadores decidieran 
contratar con ellos.  
 
Otro caso en el que se habría presentado la situación expuesta es el del operador portuario 
EUROCARGA. Entre abril y mayo del 2021 se presentó una situación que evidenciaría un 
impedimento injustificado de SPRBUN hacia EUROCARGA para prestar los servicios de operación 
portuaria a sus clientes en el PUERTO DE BUENAVENTURA. En el marco del paro nacional que se 
presentó en la fecha citada, esta Delegatura pudo establecer que se generaron traumatismos al 
interior del PUERTO DE BUENAVENTURA administrado por SPRBUN. Esta situación obligó al 
investigado a tomar medidas de choque. La primera decisión que tomó, y de la cual no existe 
reproche por esta Delegatura, fue la siguiente: a efectos de evitar el incumplimiento de los términos 
aduaneros por parte de los Agentes de Carga Internacional (ACI), SPRBUN permitió que se pudiese 
desconsolidar la carga y volverse a embalar en el mismo lugar, con el fin de que la autoridad 
aduanera revisase la carga. En correo electrónico del 24 de mayo de 2021166, enviado por JOHN 

 
164 Resolución ANI No. 315 de 27 de febrero 2020. En el apartado 1.3. de definiciones se entiende como usuario de la 
infraestructura portuaria, “Toda persona natural o jurídica dueña o no de la carga, que directa o indirectamente utilice las 
instalaciones y/o los servicios que SPRBUN presta en su Terminal para los servicios de cargue/descargue (…)”. En 
referencia a la nominación de los operadores portuarios el artículo 1.5.1. de la misma Resolución establece dentro de las 
obligaciones de los operadores portuarios que, la prestación de los servicios en SPRBUN deben ser previamente 
solicitados por una agencia marítima, el dueño de la carga o el representante de este último.  
165 Folios 4233 a 4238 en carpeta reservada general 13 en expediente reservado físico.  
166  En part.eml en 21228721—0000000002 en 51. 21-228721- Acumulado Queja Eurocarga en carpeta reservada 
general en expediente reservado general.  
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FREDDY AGUIRRE ÁLVAREZ (gerente suplente de EUROCARGA) a YAHAIRA INDIRA DÍAZ 
QUESADA (exgerente y exrepresentante legal de SPRBUN), se expuso: 
  

“Los ACI en medio de su preocupación y angustia por el inminente incumplimiento de los 
términos aduaneros y la ausencia de respuestas o soluciones por parte de SPB solicitan 
reunión por medio de FITAC, posterior a dicha reunión la SPB presenta a los ACI una oferta 
comercial donde proponen desconsolidar la carga para la realización de los reportes a la 
Dian, volver a embalar la carga en los mismos contenedores, hasta allí sería la contingencia, 
pero también proponen que posteriormente cuando finalice el paro y las condiciones sean 
normales sea la SPB quien realiza el vaciado final a Bodega”. 

 
La segunda decisión que tomó SPRBUN, que sí es objeto de reproche por esta Delegatura, es la 
siguiente: a pesar de que los agentes de carga contasen con un operador portuario elegido y 
nominado previamente, esta operación portuaria y la de vaciado final a bodega debían 
obligatoriamente realizarse de manera exclusiva por SPRBUN como operador portuario. Esta 
situación se repitió con varios operadores portuarios. En correo electrónico del 24 de mayo de 
2021167, enviado por  

 a JOHN FREDDY AGUIRRE ÁLVAREZ (gerente suplente de EUROCARGA - 
operador portuario), se manifestó que:  
 

“Buena tarde Señor Jhon Freddy 
 
Para ustedes no es un secreto 
 
Tocó cancelar las órdenes y volverlas a realizar ya que spb [SPRBUN] nunca las 
aprobó estando ustedes como operador 
 
En reunión ya que se tenía el pronto vencimiento de los informes de descargue e 
inconsistencia FITAC dio una solución de desconsolidar y almacenar en contenedores, 
sociedad dijo que se tendría que almacenar en los mismos contenedores y que esa 
operación solamente la podría hacer ellos, tocando anular todas las órdenes de la motonave 
NEVADA  
 
En estos momentos estamos a espera de comentarios de spb [SPRBUN] como vamos a 
seguir operando ya que tenemos 18 contenedores a espera de aprobación de órdenes y 
también necesitamos de ustedes una propuesta si pueden cumplir con este servicio asi (sic) 
como lo propuso spb [SPRBUN] 
 
Gracias” (Subrayado fuera del texto original).  

 
En correo electrónico del 24 de mayo de 2021168, enviado por  

 a JOHN FREDDY AGUIRRE ÁLVAREZ 
(gerente suplente de EUROCARGA - operador portuario), se manifestó que: 
 

“Buenas tardes 
Respetado Jhon 
 
Un gusto en saludarte 
 
Después de una reunión que se convocó la semana pasada con Sprbun y los ACI, nos 
informan que ellos no tienen espacio en bodega para la desconsolidación de la carga, por lo 
tanto la alternativa de solución que brindaron es: desconsolidar y volver a llenar en la misma 
unidad con el fin que el ACI pueda verificar la carga y reportar las inconsistencia en Muisca, 
cuando se normalice el tema del PARO se vuelve a desconsolidar. 
 
Inicialmente nos informaron que la operación de desconsolidación inicial se hacía con el 
Operador que cada ACI tiene contratado y la desconsolidación final con SPB, pero después 
nos argumentaron que toda la operación se debía hacer con el operador de SPB con una 
tarifa integral. por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a cambiar 2 contenedores urgente 
para realizar la operación. 

 
167 En part (4).eml en 21228721—0000000002 en 51. 21-228721- Acumulado Queja Eurocarga en carpeta reservada 
general en expediente reservado general. De la misma manera se observa en documento en part (3).eml en 21228721—
0000000002 en 51. 21-228721- Acumulado Queja Eurocarga en carpeta reservada general en expediente reservado 
general.  
168  En part (6).eml en 51. 21-228721- Acumulado Queja Eurocarga en carpeta reservada general en expediente 
reservado general. 
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Realizar esta operación nos conlleva que los ACI les toca asumir o negociar con las 
navieras las Moras de contenedor porque el cierre de comodatos aun no se ejecuta. 
 
SPB esta hablando con la DIAN con el fin de que suspendan los términos de realizar el 
Informe de Descargue e Inconsistencia por que no tienen como recibir mas carga en 
bodega.” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Esto no le ocurrió solo a  En la misma fecha  
(agente que también mantenía relaciones comerciales con EUROCARGA 169 ) se vio en la 
necesidad de contratar con SPRBUN el servicio integral de desconsolidación, dada la contingencia 
que se presentaba en marco del paro nacional. En correo del 21 de mayo de 2021170, enviado por 
LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATIN (directora del servicio al cliente y supervisora de graneles y 
de carga general de SPRBUN) a LIZ YADI VIVAS SÁNCHEZ (directora ejecutiva de la Federación 
Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional -FITAC-) con asunto “Plan de 
contingencia para vaciados de carga consolidada”, se informó que en el marco de la emergencia 
SPRBUN realizaría la operación integral de la actividad en carga de contenedores: 
 

“De conformidad a la reunión celebrada esta tarde, bajo las condiciones de emergencia 
social nacional de conocimiento público, la SPB [SPRBUN] se permite plantearles la 
siguiente alternativa operacional para cumplir términos aduaneros.   
   
1. La SPB [SPRBUN] se compromete a realizar los vaciados para que los Agentes de 
carga verifiquen los cargamentos y elaboren sus respectivos informes para presentar a la 
DIAN.   
2. SPB [SPRBUN] ingresará inmediatamente la información para muisca (Deposito)   
3. SPB [SPRBUN] embalará y hará los vaciados finales.   
4. La tarifa integral de tal operación es de . Incluye:  
o  Movimientos verticales, traslado, contenedor FULL, desembalaje de contenedor para 
verificación e informe de inconsistencias.  
o Llenado de contenedor y movilización lleno a modulo.  
o Operación Integral de vaciado Final a Bodega una vez finalice la contingencia por el 
bloqueo.  
  
Agradecemos confirmar a la mayor brevedad vuestra aceptación a la propuesta- con el 
objetivo de coordinar los recursos”.   

 
La anterior comunicación fue reenviada el mismo día por LIZ YADI VIVAS SÁNCHEZ (directora 
ejecutiva de FITAC) a , quien 
aceptó la oferta de SPBRUN. Sin embargo, el 3 de junio de 2021  

 tuvo que enviar un correo electrónico a  LAUREANO 
LENIS JARAMILLO (jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga general, granel y 
vehículos de SPRBUN) y a diferentes personas de SPRBUN para que se surtiera la 
desconsolidación de los contenedores que tenían en espera, solicitando expresamente atender el 
orden de llegada y dar prioridad a contenedores que mayor tiempo llevaban en el terminal marítimo: 
 

“De acuerdo a nuestra conversación telefónica quedamos atentos de la programación de 
hoy para empezar con la desconsolidación de los 17 contenedores que tenemos pendientes. 
Tenemos 16 contenedores de la motonave  la cual llegó el pasado 17 de 
Mayo/21, esperamos que SPRBUN realice su programación dando prioridad a los 
contenedores que más tiempo tienen en la terminal. 
  
(…)”171. 

 
Esta solicitud tuvo que ser reiterada el 7, 8 y 10 de junio de 2021172 por JACKELINE SÁNCHEZ 
ARBOLEDA (de MAGNUM LOGISTICS S.A.) debido a que, aunque se iba cumpliendo la operación 

 
169 En el archivo de Excel se evidencia que  era cliente de EUROCARGA. En OID 3693568 
en 2020-12. Análisis Carga General y Otros Servicios en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
170 En OID 2018704 en RE: CONTENEDORES PENDIENTES POR VACIAR  en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
171  En OID 2018704 RE: CONTENEDORES PENDIENTES POR VACIAR  en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
172  En OID 2018704 RE: CONTENEDORES PENDIENTES POR VACIAR  y en OID 2019157 RE: 
Programacion Plan Contingencia Lunes 07/06/2021 – importante en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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de algunos contenedores, siempre quedaban pendientes. La situación expuesta demostraría dos 
cosas. Primero, SPRBUN habría captado la operación portuaria de carga de contenedores en el 
marco de la contingencia presentada con ocasión al paro nacional. Esto habría ocurrido respecto de 
varios clientes de EUROCARGA. Segundo, aun con la operación integral captada, SPBRUN habría 
presentado demoras en los tiempos de prestación de servicios ofertados, aun cuando por su propia 
cuenta decidió concentrar dicha operación, lo que terminaría afectando a los usuarios.   
 
De acuerdo con lo anterior, la Delegatura pudo determinar que SPRBUN habría usado de manera 
arbitraria su rol de administrador de la infraestructura portuaria para beneficiar su actividad de 
operador portuario y afectar a terceros. Esto es así porque el investigado determinó que las 
operaciones portuarias para las cuales había sido nominado o previamente contratado como 
operador portuario EUROCARGA, fueran realizadas de manera exclusiva por SPRBUN.  
 
En este punto es importante señalar que la Delegatura cuenta con evidencia que demostraría que 
las conductas restrictivas adelantadas por el investigado buscarían el aumento progresivo de la 
participación de SPBRUN en la actividad de operación de contenedores, lo que conseguiría a través 
de la salida de sus competidores directos. A continuación, se expondrá un documento elaborado por 
SPRBUN en el que se plasma una propuesta de condiciones comerciales para el 2021173. Este 
documento se denomina ““PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL” y contiene una serie de 
condiciones mínimas de servicio y beneficios que ofrecería el investigado para el 2021 en el marco 
de la operación portuaria que adelanta en la carga de contenedores, carga a granel y carga general. 
Lo más relevante de este documento, en el caso de carga de contenedores, es que se evidencia que 
para el 2020 el investigado habría alcanzado una participación de alrededor del % en lo que 
corresponde a la desconsolidación174 y consolidación175 en carga de contenedores y buscaría ir 
aumentando ese porcentaje de manera progresiva: 
 
 

 

 
173 En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
174  Entiéndase por operación de desconsolidación las siguientes actividades: cargue contenedor lleno, traslado de 
contenedor Ileno a zona de desembalaje, descargue del contenedor Ileno en zona de desembalaje, suministro de 
personal para manipuleo, estiba y paletizado de la mercancía, movilización de mercancía de contenedor a Bodega, 
suministro de materiales para restaurar las cargas, cargue de contenedor vacío en zona de embalaje, traslado de 
contenedor vacío de zona de embalaje a Freepool y descargue contendor vacío en patio Freepool. Esto de acuerdo con 
documentos de SPRBUN, como la oferta comercial del 5 de enero de 2021. En OID 3571225  OFERTA 
FIRMADA 2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado 
digital. 
175 Entiéndase por operación de consolidación las siguientes actividades: Cargue contenedor vacío en free pool, traslado 
de contenedor vacío del free pool de zona de embalaje, descargue del contenedor vacío en zona de embalaje, 
suministro de personal para manipuleo, estiba y paletizado de la mercancía, movilización de mercancía de bodega a 
contenedor, suministro de materiales para restaurar las cargas, cargue de contenedor Ileno en zona de embalaje, 
traslado de contenedor Ileno de zona de embalaje a patio de contenedores, descargue contendor Ileno en patio, entre 
otras. Esto de acuerdo con documentos de SPRBUN, como la oferta comercial del 5 de enero de 2021. En OID 3571225 

 OFERTA FIRMADA 2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS 
SIC en expediente reservado digital. 
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lma en No. 7. "PROPUESTA CONDICIONES COMERCIALES 2021" 

Fuente: En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

Como se evidencia en el documento, para el 2020 SPRBUN tenía la mayor participación en la 
desconsolidación y consolidación en carga de contenedores con un - en comparación con los 
demás operadores que participan en esta actividad. Su competidor directo es EUROCARGA, agente 
que participaría con un llllllly que, de acuerdo con lo que se ha presentado en esta resolución, ha 
sido afectado por la conducta restrictiva adelantada por el investigado. Aun cuando SPRBUN ha 
captado el 100% de la operación de movimientos verticales en carga de contenedores, para el 2020 
no habría conseguido ese mismo porcentaje para la consolidación y desconsolidación, lo que le 
habría llevado a enfocar sus estrategias para aumentar su participación en esta línea de operación: 

Fuente: En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 
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Las condiciones comerciales que acompañan este documento se relacionan con distintas 
estrategias válidas y razonables en el ejercicio de una actividad económica, a saber: 

A pesar de la razonabilidad de estas condiciones plasmadas en la propuesta comercial, la evidencia 
expuesta por la Delegatura da cuenta de que las herramientas utilizadas por SPRBUN para
aumentar su participación en la operación de carga de contenedores no se limitó a estas 
condiciones razonables. Como ha sido expuesto en la resolución, la conducta del investigado incluyó 
distintas estrategias restrictivas que de manera indebida excluyeron a los demás operadores de la 
actividad de carga de contenedores. Entre estos se encuentra EUROCARGA, su principal
competidor, quien se vio enfrentado a obstáculos creados por el investigado para poder llevar a cabo 
su actividad de desconsolidación y consolidación en la operación de carga de contenedores. Esto es 
importante si se tiene en cuenta que precisamente en estas actividades es que SPRBUN no había
conseguido alcanzar una participación del 100%, cual era su principal objetivo. 

De acuerdo con las cifras planteadas por SPRBUN, EUROCARGA era el agente que más le
representaba competencia en cuanto a participación y número de clientes atendidos. Esto podría 
implicar que fuera el principal objetivo del investigado, por ejemplo, en cuanto a captación de 
clientes de la competencia. Esto no resulta extraño si se tienen en cuenta que, en su calidad de 
administrador del puerto, el investigado tenía conocimiento directo de cuáles eran los clientes de 
EUROCARGA y de cada uno de los demás agentes que participan en la operación, los cuales
podían ser captados por SPRBUN. En un archivo de Excel elaborado por el investigado se evidencia
que SPRBUN tenía identificados cada uno de los clientes a quienes los demás operadores
portuarios ofrecen sus servicios, así: 

Imagen No. 9. "2020-12. Análisis Carga General y Otros Servicios" 

176 En 01D 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

De acuerdo con los elementos expuestos, la Delegatura llama la atención sobre la finalidad 
comercial de SPRBUN para aumentar su participación y hacerse a la totalidad de la operación de
carga de contenedores, incluso, a través de estrategias restrictivas que de forma indebida terminan 
por obstaculizar la participación de otros agentes en el mercado. Esto, contando con información de 
primera mano sobre sus principales competidores y los clientes que estos atienden. 

- Incentivos otorgados por el investigado aprovechándose de su condición de administrador del
PUERTO DE BUENAVENTURA, que propendían por captar clientes y desincentivar la contratación
con terceros operadores portuarios

En el proceso de captación de clientes para la operación de desconsolidación y consolidación en la 
actividad de carga de contenedores, SPRBUN ofreció diferentes beneficios e incentivos que los
demás operadores no podían ofrecer para incrementar su participación directa o indirecta en la 
operación portuaria. Esto es así debido a que los incentivos ofrecidos estaban dados por la 
condición de sociedad portuaria administradora del PUERTO DE BUENAVENTURA que el
investigado ostentaba, con las potestades y atribuciones que eso implica. A continuación, se 
presentan distintos ejemplos que dan cuenta de cómo el investigado ofrecía este tipo de beneficios. 

SPRBUN realizó distintos ofrecimientos a clientes que mantenían relaciones comerciales con
EUROCARGA, quien como se explicó antes, es su principal competidor en la operación de carga de
contenedores. La Delegatura encontró pruebas que evidenciarían, por un lado, la importancia que 
EUROCARGA representaba para SPRBUN como su principal competidor y, por el otro, las medidas
adoptadas por el investigado para captar sus clientes a partir de condiciones que sólo podía ofrecer 
en su calidad de administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
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Sobre la importancia de EUROCARGA para SPRBUN en términos de competencia, se tiene el 
correo del 3 de abril de 2021177 enviado por FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor 
comercial de SPRBUN) a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN) y otros funcionarios de SPRBUN, con asunto “UNIDADES 
TRASLADADAS A ESPÍA”. En este correo se manifestó la preocupación por las tarifas ofrecidas por 
EUROCARGA en comparación de las del investigado, teniendo en cuenta que este agente es 
considerado el principal competidor de SPRBUN: 
 

“Buenas tardes Marco Antonio / Kevin, es importante que se revise el Proveedor que nos 
está Prestando este servicio ya que EUROCARGA quien es nuestra fuerte competencia al 
Interior del Terminal cobra solo $  por llevar un Contenedor vacío a SPIA y eso nos 
hace menos competitivos y Maxime a hora que están incrementando los traslados de vacíos 
a SPIA”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Por otro lado, también se encuentra el correo electrónico del 12 de febrero de 2021178, por el que se 
evidencia que SPRBUN ofreció beneficios a , cliente de EUROCARGA179, 
que solo podía presentar dada su condición de administrador. En este correo enviado por 
ROBINSON BRAND GIRALDO (coordinador de operaciones terrestres e inspecciones de SPRBUN) 
a FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), MARCO ANTONIO 
VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) y otros funcionarios 
de SPRBUN, se comunicó que para la operación de  se estaba buscando 
que en la hora de ese cliente no hubiera más operadores, dándole prioridad al cliente. Este mensaje 
se envió debido a que el cliente había manifestado algunas inconformidades sobre la operación:  
 

“Muy buen día, 
 

Estimado Fernando y equipo Comercial, cordial saludo. 
En estos casos puntuales no todo es como aparece y doy soporte punto por punto y nuestro 
plan de Mejora. 
(…) 
 

1. Semana 6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
177 En OID 2024404 RE: UNIDADES TRASLADADAS A ESPÍA en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
178 En OID 2187200 RE: FEDBACK SPBUN - TRANSBORDER OPERACIONES DE DESCONSOLIDACION en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. Este mensaje está 
relacionado con otros que se encuentran en: OID 83573072 en RE: Documentos Transborder, OID 3571152 en RV: 
FEDBACK SPBUN - TRANSBORDER OPERACIONES DE DESCONSOLIDACION SEMANA 8-9, OID 3571225 
TRANSBORDER OFERTA FIRMADA 2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS 
SIC en expediente reservado digital. 
179 En el archivo de Excel se evidencia que TRANSBORDER era cliente de EUROCARGA. En OID 3693568 en 2020-12. 
Análisis Carga General y Otros Servicios en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC 
en expediente reservado digital. 
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El mensaje da cuenta de cómo SPRBUN aprovechaba su condición de administrador para beneficiar 
su actividad de operación, por ejemplo, para poder ofrecerle a sus clientes una prioridad en la 
operación que no tenían los demás agentes que participan en dicha actividad. 

�el caso de 
---- Como se expondrá a continuación, SPRBUN (en su calidad de sociedad 
administradora del puerto) estaría ofreciendo un trato diferenciado para sus clientes en la operación 
portuaria y los clientes de otros operadores, particularmente en lo relacionado con la programación 
de turnos y/o citas ara llevar a cabo las actividades de consolidación y desconsolidación de carga 
de contenedores. es un agente de carga que contrata los 
servicios de o eración de desconsolidación con EUROCARGA. En correo del 6 de junio de 2021 180 

le solicitó a LILIANA FERNANDA PÉREZ 
TEATIN (supervisora de graneles y de carga general de SPRBUN) y otros de SPRBUN el retiro de 
dos contenedores que desde el 30 y 31 de mayo de 2021 estaban pendientes, así: 

"Como es de su conocimiento esta contingencia que estamos atravesando nos tiene 

prendiendo de un hilo a todos los ACI por el tema de extra costos, vemos que se están 
programando unidades para vaciado total por lo cual quiero solicitar su acostumbrada y 
valiosa ayuda, necesitamos retirar con prioridad las 
unidades las cuales corresponden a uno que se hizo 

vaciado/llenado el 31 de mayo y la otra que llegó el 30 pero no se ha logrado desconsolidar, 
la solicitud a su ayuda es debido a que son las unidades más prontas por temas de MORAS 
y nos urge entregar a las líneas, quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta, 

gracias". 

Como se especifica en el correo, el primer contenedor ya había cumplido con la 
desconsolidación. Sin embargo, el segundo contenedor que había llegado desde el 
30 de mayo de 2021, no había realizado dicha actividad. Para efectos de contexto es importante 
resaltar que el operador contratado por - para llevar a cabo la operación de estos dos 
contenedores era EUROCARGA, tal como se evidencia en el siguiente archivo de Excel. Este 
archivo fue elaborado por SPRBUN y registra la motonave que transporta la carga, la ET A (fecha de 
arribo), el número de contenedor, cliente propietario y el operador designado, entre otros aspectos: 

Fuente: En OID 852557 en Copia de Consolidado Plan Contingencia (Brand) en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

18º En OID 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS - AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
181 La imagen contiene celdas ocultas con el fin de que se pudiera visualizar los dos elementos que interesan 
(contenedores) en una sola imagen. La imagen original puede visualizarse con las celdas completas en la siguiente 
ubicación en OID 852557 en Copia de Consolidado Plan Contingencia (Brand) en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Una vez 
2021 182 

SPRBUN) manifestó que en cuant 
embargo, respecto del contenedo 

envió la solicitud, el 6 de junio de 
de raneles y de carga general de 

e accedería a la solicitud. Sin 
posible programar la operación de 

desconsol id ación: 

"1. Para el caso de la unidad a la cual se e realizo proceso de
vaciado/llenado nuestro equipo de Carga General - en cabeza del lng. Marcos Vacca -
revisara las condiciones operativas (disponibilidad de espacio) continuar con el vaciado
definitivo de la unidad y el recibo de la car a en Bodega.
2. Para el caso de la unidad or las actuales condiciones o erativas - no es
posible en estos momentos atender su solicitud.
3. Desde SPB estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para atender con
prontitud las operaciones - en la medida que la evacuación de carga - libere espacios".
(Subrayado fuera del texto original)

Ante la respuesta dada, el 7 de junio de 2021 183 le solicitó 
colaboración a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA Uefe de planeación y operación terrestre senior 
de SPRBUN , ues la situación les estaba " enerando randes extra costos". El 8 de junio de 
2021 184 nuevamente le solicitó a SPRBUN 
"descanso I ar es as urn a es y as, en regar as a a mea naviera". Ante esta solicitud, el mismo día 
se envió un correo por MARIA ISABEL CUERO (analista de servicio al cliente de SPRBUN) 
manifestando que se estaba presentando "falta de disponibilidad de es acios en bode as" lo ue 
�I proceso solicitado. El 10 de junio de 2021185,

-uevamente manifestó su preocupación, pues además de los dos contenedores
referidos, otros dos se encontraban sin poder realizar la operación:

"Veo con gran asombro y preocupación la situación actual de la programación de vaciados, 
tenemos 4 unidades pendientes las cuales a 2 se le hizo el proceso vaciado/llenado y las otras 
2 llegaron desde el 30 de mayo y no se ha logrado hacer el proceso de desconsolidación, 
cabe recordar que todos los días estamos verificando la programación para ver si existe la 
posibilidad de poder continuar con nuestras operaciones pero siempre veo a los mismos, tener 
en cuenta que la última operación de vaciado total que tuvimos fue el día sábado 05 de junio, 
hoy ya son 5 días sin programar ni una unidad nuestra teniendo los mismos problemas de los 
demás ACI pero sin ser tenidos en cuenta, de verdad entendemos la problemática del 
momento pero pido algo de ayuda ingresándonos en la programación para así nosotros 
también avanzar al igual que el resto, quedo pendiente a su pronta y positiva respuesta. 

Saludos Cordiales/Best Regards". (Subrayado fuera del texto original) 

Ante la solicitud presentada, el mismo día MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA Uefe de planeación 
�ón terrestre senior de SPRBUN) le manifestó a 
-que aún no era posible programar la operación debido a la congestión que se presentaba:

"El cliente �iempre fue afortunado porque se asignaron espacios para desconsolidar
la carga mientras los otros agente se realizó el proceso de llenado vaciado, hasta el
momento todavía contamos con unidades pendiente de desconsolidar de las motonaves,
CMA CGM NEVADA, MSC MAGRIT, SEASPAN BELLWESTER, EVER URANOS, WAN HAI
325, por lo tanto hasta no finalizar los vaciados de esas motonaves no se puede considera

182 En OID 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
183 En OID 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
184 En OID 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
185 En OID 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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las unidades solicitadas, tengamos en cuenta que durante 38 días de Paro no se movilizó 

carga por los terminales en la bahía de buenaventura". 186

le respondió a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA Uefe de 
planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) pidiendo riorizar or lo menos las dos 
unidades que desde el 30 de mayo de 2021 habían arribado: 87. A lo 
que el mismo 10 de junio de 2021 MARCO ANTONIO VACCA GARCIA Uefe de planeación y 
operación terrestre senior de SPRBUN) respondió, entre otras cosas, que para la desconsolidación 
dependían de la evacuación de carga en las bodegas y "en este momento la prioridad se realiza con 
los contenedores con más tiempo en puerto" 188 .

� encontró que, finalmente, SPRBUN programó el vaciado del contenedor 
-para el 15 d�e 2021189, esto es, más de ocho días después de la solicitud
inicialmente presentada por-Aunque este término podría explicarse por la congestión que
señalaba el investigado, llama la atención de la Delegatura que cuando se trataba de un cliente de
SPRBUN en su operación portuaria, el investigado brindaba una solución con mayor diligencia y
prontitud respecto de contenedores que requerían adelantar la actividad de desconsolidación. Este
es el caso, por ejemplo, de Esta compañía es cliente de SPBRUN para los
servicios de o eración de de ·, n de carga de contenedores. El 31 de mayo de 2021190 

les envió un correo electrónico a diferentes personas de
SPRBUN en el que se identificaron seis contenedores pendientes por desconsolidar, los cuales 
tenían una ETA (fecha de arribo) del 30 de mayo de 2021: 

cuales también tenían una ETA (fecha de arribo) del 30 de mayo de 2021. El mismo día 
FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) escaló la solicitud a 
ROBINSON BRAND GIRALDO (coordinador de operaciones terrestres e inspecciones de SPRBUN) 
para ver si esto era posible. 

El 4 de junio de 2021193 ROBINSON BRAND GIRALDO (coordinador de operaciones terrestres e 
inspecciones de SPRBUN) le envió un correo electrónico a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 

186 En 01D 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

187 En 01D 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

188 En 01D 2156901 en Re: SOLICITUDES DE VACIADOS -AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ACI en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

189 En 01D 851207 en PROGRAMACIONDELLENADOSYVACIADOSSPB en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
190 En 01D 2093358 en RE: URGENTE !!! VECIMIENTOS ADUANEROS PARA FINALIZACIÓN // UNIDADES 
ACTUALIZADAS PENDIENTES POR DESCONSOLIDAR AL 04 de JUNIO // MSL DE COLOMBIA L TOA en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

191 En 01D 2093358 en RE: URGENTE !!! VECIMIENTOS ADUANEROS PARA FINALIZACIÓN // UNIDADES 
ACTUALIZADAS PENDIENTES POR DESCONSOLIDAR AL 04 de JUNIO // MSL DE COLOMBIA L TOA en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

192 En 01D 2093358 en RE: URGENTE !!! VECIMIENTOS ADUANEROS PARA FINALIZACIÓN // UNIDADES 
ACTUALIZADAS PENDIENTES POR DESCONSOLIDAR AL 04 de JUNIO // MSL DE COLOMBIA L TOA en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

193 En 01D 2018435 en RE: Programacion Plan Contingencia Lunes 07/06/2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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(jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), LAUREANO LENIS JARAMILLO 
(jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga general, granel y vehículos de 
SPRBUN) y otros de SPRBUN, con la programación prevista para el 5 de junio de 2021. En esta 
programación se incluyeron las unidades solicitadas por MSL CORPORATE: 

Imagen No. 12. Correo electrónico del 4 de junio de 2021 con programación del 5 de junio de 2021 
Y2§. de la programación para el sábado 05/06/2021. Plan contingencia.

Fuente: En 010 2018435 en RE: Programacion Plan Contingencia Lunes 07/06/2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

La imagen presentada da cuenta de varios hechos. Primero, las unidades solicitadas por -
sobre las que SPRBUN haría la operación portuaria de desconsolidación fueron 

programadas por el investigado para el 5 de junio de 2021, esto es, alrededor de cinco días después 
de la ETA (su fecha de arribo) y en menos de cinco días desde la solicitud del cliente. Segundo, las 
unidades de que fueron programadas tienen la ETA (fecha de arribo) más 
cercana a la fecha en que se programó su desconsolidación, mientras que las demás unidades 
tenían ETA entre el 17 y 23 de mayo de 2021. Al parecer, estas unidades, con ETA posterior, 
ha�or el investigado para su programación. Tercero, únicamente las unidades 
de -tienen como observación "no publicar" la programación, lo cual puede 
deberse a la atención prioritaria y diligente que se dio en menos de cinco días a este cliente. Con 
esta información, el 5 de junio de 2021 194 ROBINSON BRAND GIRALDO (coordinador de 
operaciones terrestres e inspecciones de SPRBUN) respondió el mensaje que FERNANDO 
ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) le había enviado respecto de la 
programación de MSL CORPORATE, informándole que las unidades habían quedado programadas 
y se encontraban en ejecución. 

Con los casos expuestos se evidencia que distintas unidades con una misma ETA, del 30 de mayo 
de 2021, fueron programadas por SPR!!:!!i.....Para su desconsolidación en fechas 
representativamente lejanas. Para el caso de -- cliente de EUROCARGA, el investigado 
�actividad para el 15 de junio de 2021. Sin embargo, para el caso de 
---- cliente de SPRBUN en la operación portuaria, el investigado hizo una programación 
para el 5 de junio de 2021. Para el primer caso, el investigado tardó más de ocho días en hacer la 
programación, desde la fecha de la solicitud del cliente, aun cuando las unidades habían arribado 
desde hacía más de doce días. Para el segundo caso, el investigado tardó menos de cinco días, 
desde la fecha de la solicitud, para programar la desconsolidación pedida. Esto demostraría el trato 
diferenciado que daría el investigado para promover su operación portuaria y obstaculizar o hacer 
más difícil la de terceros. Situación que se presentaría debido a las atribuciones de SPRBUN en su 
doble rol de administrador del puerto y operador portuario. A esto se suma que, para el caso de -

SPRBUN previó "no publicar" la programación realizada, lo que daría cuenta de la 
intención del investigado de ocultar la preferencia otorgada. 

194 En 010 2093358 en RE: URGENTE !!! VECIMIENTOS ADUANEROS PARA FINALIZACIÓN // UNIDADES
ACTUALIZADAS PENDIENTES POR DESCONSOLIDAR AL 04 de JUNIO // MSL DE COLOMBIA L TOA en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Las evidencias expuestas en este acápite reflejan cómo SPRBUN, aprovechándose de su rol de 
administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA, habría dificultado las labores de los operadores 
portuarios independientes. Primero, SPRBUN creó obstáculos a las labores ejecutadas por los 
operadores portuarios. Segundo, SPRBUN se asignó de manera arbitraria actividades vinculadas a 
la operación portuaria. Esta situación habría generado dos consecuencias en la práctica que 
resultan ser contrarias al régimen de protección de la competencia. De una parte, la disminución de 
la capacidad operativa del operador portuario designado para la ejecución de la actividad, debido a 
que su operación se ve paralizada o truncada por el mal ejercicio del rol de administrador a cargo de 
SPRBUN. De otra parte, un desincentivo hacia los distintos usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA de contratar los servicios de operación portuaria con agentes de mercado 
distintos a SPRBUN o sus vinculadas. Los consumidores o usuarios finales, sin importar que el 
costo de la operación portuaria sea superior o inferior, se ven obligados a contratar con SPRBUN, 
dado que es el único agente de mercado que les puede garantizar que su operación no se vea 
truncada por barreras artificiales creadas por el mismo administrador y operador portuario. De esta 
forma, mediante un ejercicio indebido de su rol como administrador de la infraestructura portuaria y 
un uso arbitrario de esa ventaja competitiva, SPRBUN habría hecho que cada vez más los usuarios 
finales terminen contratándole como su operador portuario y aumentando su participación en toda la 
cadena de valor del manejo de carga de contenedores. 

13.2.1.4. Conclusiones respecto de las restricciones generadas por SPRBUN para el manejo 
de carga por contenedores 

De lo analizado hasta este punto se concluye, de manera preliminar, que SPRBUN habría diseñado 
una estrategia anticompetitiva de manera coordinada con sus compañías afiliadas, principalmente 
TECSA. Esta estrategia consistiría en la adopción de comportamientos y decisiones que han 
buscado y generado una serie de desgastes administrativos injustificados para los operadores 
portuarios que prestan servicios al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA, particularmente en 
la prestación de servicios de operación terrestre. Esta estrategia habría estado compuesta por tres 
elementos particulares. Primero, la imposición de obstáculos para la ejecución y participación de los 
operadores portuarios en la movilización interna de contenedores y ejecución de movimientos 
verticales. Segundo, la asunción de manera directa de los servicios de traslados a inspecciones de 
la DIAN, ICA, INVIMA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS y la prohibición de que estos servicios 
pudieran ser prestados por operadores portuarios independientes. Tercero, la imposición de 
obstáculos injustificados para la realización de actividades de operación portuaria por parte de 
terceros operadores portuarios.   

13.2.2. De las restricciones generadas por SPRBUN en el manejo de carga general 

Esta Delegatura pudo identificar que SPRBUN habría desplegado una serie de actuaciones y 
comportamientos con los que buscó apropiarse irregularmente de las actividades de operación 
portuaria de manera directa o indirecta (a través de las empresas vinculadas a SPRBUN) para el 
manejo de la carga general 195 . Sobre el particular, se logró determinar que SPRBUN habría 
otorgado beneficios especiales a los usuarios de la infraestructura portuaria que decidieran contratar 
los servicios de operación portuaria directamente con SPRBUN o con sus vinculadas. Este 
comportamiento resultaría discriminatorio hacia los usuarios que decidieran contratar los servicios 
con operadores portuarios independientes, pues en esos casos los usuarios no recibirían los 
beneficios ofrecidos por SPRBUN. Como consecuencia de esta conducta, los operadores portuarios 

195 En actas de junta directiva de SPRBUN No. 366 del 21 de febrero de 2018 y 369 del 16 de mayo de 2018 en 
requerimiento SIC No. 1 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN 
en expediente reservado digital, se observa cómo SPRBUN autorizó la subcontratación de los servicios complementarios 
de operación portuaria con la empresa 

En acta de junta directiva de SPRBUN No. 369 del 16 de mayo de 2018 específicamente se contempló: 
“Una vez realizadas las evaluaciones jurídica, técnica y financiera a las propuestas presentadas por 
los oferentes citados, la Administración solicita autorización a la Junta Directiva, para contratar la 
prestación de los servicios complementarios de operación portuaria a las motonaves de carga general 
que arriben al Terminal Marítimo de Buenaventura con la empresa 
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independientes habrían perdido participación o habrían resultado excluidos del mercado de manejo 
de carga general, pues bajo esas condiciones los usuarios optarían por contratar con SPRBUN o 
con sus vinculadas a efectos de obtener los beneficios que solo el administrador del puerto podía 
ofrecer. Esta circunstancia habría derivado en el aumento indebido de participación de SPRBUN y 
sus vinculadas en las operaciones portuarias de carga general en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA.  
 
Los comportamientos que habrían afectado de manera particular el manejo de carga general por 
parte de SPRBUN son los siguientes. Primero, en su calidad de administrador del puerto habría 
otorgado beneficios relacionados con el almacenamiento de la carga, de los que solo podían ser 
acreedores los usuarios que contrataran la operación portuaria con SPRBUN o con sus empresas 
vinculadas. En esos términos, los usuarios que acudían a terceros operadores no podían llegar a 
recibir esos beneficios de almacenamiento. Esto resulta reprochable ya que, por una parte, 
SPRBUN aprovechó su posición como administrador de la infraestructura portuaria para ofrecer un 
beneficio que ningún otro operador del puerto puede brindar a sus clientes. Por otra parte, este 
comportamiento resulta reprochable ya que SPRBUN habría dado un trato discriminatorio a 
operaciones equivalentes, generado la exclusión de los operadores portuarios independientes. 
Segundo, SPRBUN habría llevado a cabo restricciones a la actividad de los operadores portuarios a 
través de la imposición de obstáculos en la nominación del operador en el sistema operativo de 
información “Navis N4”. Este sistema es administrado por la sociedad portuaria y, como se verá más 
adelante, la nominación que se registra en él permite que la operación que adelantan los usuarios de 
la infraestructura portuaria pueda llevarse a cabalidad. 
 
Para describir los comportamientos enunciados, el presente apartado se dividirá en tres secciones. 
En primera medida, se presentarán los elementos probatorios que darían cuenta del diseño de la 
estrategia y la intención anticompetitiva del investigado en cuanto al manejo de carga general. En 
segunda medida, se expondrá el comportamiento restrictivo relacionado con el otorgamiento de 
beneficios discriminatorios respecto del almacenamiento. Por último, se describirán las restricciones 
a la actividad de los operadores a través de la imposición de obstáculos en la nominación del 
operador en el sistema Navis N4. 
 
13.2.2.1. Diseño de la estrategia e intención anticompetitiva 
 
Existen elementos probatorios que darían cuenta de la intención anticompetitiva de SPRBUN y sus 
compañías afiliadas (TECSA y ZELSA) de apropiarse de las actividades de operación portuaria para 
el manejo de la carga general. Esta intención se puede corroborar por medio de algunas evidencias 
en las cuales SPRBUN y sus vinculadas discuten la posibilidad de concentrar el 100% de la 
operación de carga general y establecerse como un operador único o principal. El surgimiento de 
esa iniciativa se puede observar en el acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 545 del 10 de 
marzo de 2016196, en la cual se discutió lo siguiente:  
 

“Hay un resentimiento de los clientes por cuando SPB [SPRBUN] se concentró por mucho 
tiempo en la carga en contenedores. CADEGRAN y otros operadores están compitiendo con 
tarifas.  
 
Alejandro Echeverri indica que nuestra estrategia debe ser servicios con el generador de 
carga más que entrar en una guerra de precios.  
 
El Gerente General indica que si bien es cierto a muchos clientes les atrae el precio, el tema 
integral del servicio y la facturación es un complemento muy importante”. (Subrayado fuera 
del texto original) 

 
Como se observa, desde el 2016 los órganos de dirección de la sociedad portuaria empezaron a 
diseñar una estrategia para replantear la participación de SPRBUN como operador portuario para el 
manejo de carga general. Esta estrategia no se enfocaría en competir vía precios, sino a través del 
ofrecimiento de servicios al generador de la carga, la integralidad del servicio y la facturación única 
de los servicios de uso de infraestructura y los servicios de manejo a la carga. En línea con lo 
anterior, la Delegatura también encontró que al interior del comité de gerencia de SPRBUN se 
discutió sobre la forma en que se debía replantear la operación portuaria para el manejo de carga 
general. Al respecto, se contempló acudir a la figura del operador principal (nominación de un único 

 
196 En acta de comité de gerencia SPRBUN No. 545 de 10 de marzo de 2016 en actas comité de gerencia de 2016 en 6. 
14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital. 
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operador portuario). Esto se puede corroborar con el acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 
554 de 2 de agosto de 2016:  
 

“El Gerente General indica que el mecanismo para exigir a los terceros operadores el 
cumplimiento de los rendimientos es el reglamento de Condiciones Técnicas de 
Operaciones Portuarias RCTOP. 
 
Tomás Quiñones señala que las denuncias a la Superintendencia de Puertos también son 
una herramienta importante, agrega que las condiciones como se contrata la operación de 
carga general complican la situación porque la línea operativa se reparte entre varios 
operadores inclusive por BLs, convirtiendo la operación de carga general en un mercado 
persa, donde los importadores generan una especie de guerra del centavo, propone retomar 
la figura del operador principal. 
 
Jorge Andrés Gallego expone la estrategia de SPB [SPRBUN] para operar las cargas del 
cliente  lo que estamos buscando es que 
en la operación que hoy ellos contratan la ejecute SPB [SPRBUN] como su operador, 
garantizando además puestos de atraque y ratas mínimas de descargue, sin embargo indica 
que este tipo de contratación es una decisión del importador y no del armador, por la forma 
como está definido el contrato chárter; es importante también tener en cuenta las 
inversiones en estructura logística por parte importador hace más beneficioso en términos 
de costo, el modelo de varios operadores”. 197 (Subrayado fuera del texto original) 

 
De esta forma, para el 2016 en el comité de gerencia de SPRBUN se plantearon varias opciones 
para mejorar el control en el manejo de carga general. La opción que más llama la atención de la 
Delegatura es la planteada por TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones 
encargado de SPRBUN), quien “propone retomar la figura del operador principal”. Según esta figura, 
SPRBUN funcionaría como el único operador portuario principal y controlaría la operación mediante 
la subcontratación de operadores portuarios secundarios. Esta figura, según lo señalado por el 
mismo TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ, solucionaría el problema del “mercado persa” y “la 
guerra del centavo” derivada del ofrecimiento de distintas ofertas por parte de los operadores 
portuarios. Sin embargo, este nuevo modelo tenía un problema debido a que no se ajustaba a los 
intereses de los importadores o dueños de la carga, a quienes el modelo actual les resultaba menos 
costoso.  
 
El interés de SPRBUN de establecerse como operador único del PUERTO DE BUENAVENTURA y 
concentrar para sí el 100% de la operación de carga general, resulta aún más evidente en las 
decisiones adoptadas por el comité de gerencia de SPRBUN en 2017. En acta de reunión No. 571 
del comité de gerencia de SPRBUN de 12 de abril de 2017198 se estableció lo siguiente:  
 

“Gustavo Flórez hace la presentación del tema. Expone el comportamiento de carga 
general, y explica el modelo de contratación de los operadores portuarios el cual funciona 
muy diferente al modelo de operación de contenedores; la propuesta es que haya un solo 
operador; presenta el porcentaje de participación del mercado de la operación en 2016. 
Como conclusión se establece que si bien al mediano plazo no tomaremos toda la operación 
de carga general proyectamos un incremento de la operación con la flota de tractores que 
vamos a tener una vez adquirido el equipo para contenedores, con la posibilidad de alquilar 
equipo y compra de aparejos y aditamentos, así como la negociación de la operación con 
los importadores, estableciendo un mínimo de  toneladas día para terminar manejando 
el 100% de la carga general”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
De esta manera se evidencia que la pretensión del investigado era capturar el 100% de la operación 
portuaria en manejo de carga general mediante la ejecución de una estrategia a largo plazo y, a su 
vez, la consolidación de único operador portuario en SPRBUN. La implementación de esta 
estrategia tenía varias dificultades. Primero, implicaba la implementación de un cambio del modelo 
de contratación que se tenía con los demás operadores portuarios por parte de los importadores de 
la carga, lo que iba a generar un posible aumento de costos para los importadores. Segundo, existía 
una falta de equipos por parte de SPRBUN para el manejo de la carga general, los cuales se iban a 
empezar a adquirir.  

 
197 En acta de comité de gerencia SPRBUN No. 554 de 2 de agosto de 2016 en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
198 En acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 571 de 12 de abril de 2017 en actas comité de gerencia de 2017 en 
6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital. 
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Finalmente, la intención de controlar el 100% de la operación de carga general se confirma mediante 
la orden expresa que impartió VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ (exgerente general y miembro actual de 
la junta directiva de SPRBUN) para tomar el mercado de operación portuaria en el manejo de la 
carga general, la cual también quedó consignada en el acta No. 571 del comité de gerencia del 12 
de abril de 2017, de SPRBUN:  
 

“El Gerente General solicita realizar las gestiones necesarias para tomar el mercado de 
operación de carga General por parte SPRBUN”. 199 (Subrayado fuera del texto original).  

 
Lo antes descrito se reafirma con la información contenida en el documento “PROPUESTA 
CONDICIONES COMERCIALES 2021”200. En este se reconoce que en el 2017 SPRBUN adquirió 
hasta el % de participación para el manejo de carga general y luego “endosó” a ZELSA las 
operaciones de desestiba, porteo y cargue a camión:   
 

“CARGA GENERAL FRACCIONADA / OPERACIÓN PORTUARIA (ACEROS / BIG BAGS) 
Desde el año 2017 iniciamos la estrategia de venta de servicios de Operación Portuaria para 
la Desestiba / Porteo / Cargue a Camión, durante ese tiempo logramos consolidarnos con 
una Participación cercana al % en estas operaciones, sin embargo la Gerencia de 
Operaciones de la Época decidió que la SPRBUN no prestaría más este servicio y como 
medida estratégica y para no perder estos ingresos, logramos “endosar” estas Operaciones 
a ZELSA quien desde esa fecha se convirtió en el operador de los clientes tipo A de aceros 
y laminados de la terminal.”  

 
En conclusión, en este apartado se ha evidenciado la intención de SPRBUN, TECSA y ZELSA de 
manejar totalmente la carga general. En el 2016, el comité de gerencia de SPRBUN planteó la idea 
de concentrar la operación portuaria de carga general201. Posteriormente, en el 2017 se consideró 
establecer a SPRBUN como operador único o principal, intención que se configuró finalmente con 
una orden expresa del gerente general de SPRBUN de tomarse las actividades para el manejo de 
carga general. Finalmente, en el 2017 SPRBUN decidió cederle las operaciones de desestiba, 
porteo y camión a ZELSA para no perder los ingresos derivados de estas.  
 
Establecida de manera clara la intención de SPRBUN y sus vinculadas de concentrar el 100% de la 
operación de carga general, a continuación se describirán los dos comportamientos específicos que 
habría restringido la libre competencia económica en la operación portuaria de este tipo de carga: (i) 
el otorgamiento de beneficios discriminatorios relacionados con el almacenamiento y; (ii) las 
restricciones a la actividad de los operadores a través de la imposición de obstáculos en la 
nominación del operador en el sistema Navis N4. 
 
13.2.2.2. Otorgamiento de beneficios relacionados con el almacenamiento 
 
Esta Delegatura encontró una serie de comportamientos restrictivos de la competencia, relacionados 
con el servicio de almacenamiento que se presta al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA 
administrado por SPRBUN y en el área no adyacente que ha sido habilitada por la autoridad 
aduanera como depósito público. Estos comportamientos habrían tenido como objetivo aumentar de 
manera indebida la participación en la operación portuaria por parte de SPRBUN y de ZELSA. En 
primer lugar, el investigado y sus empresas asociadas habrían ofertado a los usuarios y clientes del 
PUERTO DE BUENAVENTURA distintos beneficios, como descuentos en el servicio de 
almacenamiento, con la condición de que los servicios de operación portuaria se realizaran también 
con SPRBUN y/o ZELSA. En segundo lugar, SPRBUN se habría aprovechado de su condición de 
administrador y titular de la infraestructura portuaria para dar un uso inadecuado de los espacios 
considerados como “área no adyacente habilitada como depósito público”, sobre los cuales junto a 

 
199 En acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 571 de 12 de abril de 2017 en actas comité de gerencia de 2017 en 
6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital. 
200  En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
201  En todas las actas de comité de gerencia aportadas por SPRBUN en 6. 14-57982-121-RESPUESTA 
REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital, se evidencia que en los 
comités de gerencias participaban los gerentes de las distintas áreas de la compañía, gerente general, gerente de 
operaciones, jefe de estrategias comerciales, director de desarrollo estratégico, dirección planeación, gerente de 
información, gerente de equipos, gerente de ingeniería y mantenimiento, director de auditoría interna, director jurídico, 
incluso, para la época en que existía TECSA, participaba el gerente de TECSA, y se empieza a vincular al Director de 
ZELSA, entre otros. De esta forma, no cabe duda que, el direccionamiento dado en el seno de este comité de gerencia 
llegaba a cada uno de los miembros de SPRBUN.  
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ZELSA había tenido acceso privilegiado para su uso dada la calidad de la sociedad portuaria. 
Debido a que SPRBUN tenía la calificación de esos espacios como depósito público, el investigado 
aprovechó para ofrecer descuentos de almacenamiento exclusivos a los usuarios que realizaran la 
operación portuaria directamente con él o con su empresa afiliada. Esto habría generado un 
desincentivo en la contratación de los servicios de operación portuaria con terceros operadores por 
parte de los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
 
- Ofrecimiento de beneficios como descuentos en el servicio de almacenamiento con la condición de 
que los servicios de operación portuaria se contrataran con SPRBUN, TECSA y/o ZELSA 
 
Los servicios de almacenamiento al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA son principalmente 
administrados y prestados directamente por SPRBUN. Las tarifas de estos servicios de 
almacenamiento se encuentran reguladas y aprobadas previamente por SUPERTRANSPORTE202. 
Este tarifario se encuentra diferenciado por tipo de carga, con valores distintos para el manejo de 
contenedores llenos o vacíos, de carga general, de vehículos y de mercancías en tránsito. En la 
actualidad, sobre estas tarifas SPRBUN, como administrador de la infraestructura portuaria, cuenta 
con la posibilidad de otorgar descuentos de hasta un 40% en función del volumen de carga 
movilizada. Así las cosas, la administración de los espacios de almacenamiento se encuentran en 
cabeza de SPRBUN y el cobro de las tarifas lo ejecuta como administradora de la infraestructura 
portuaria. De esta forma, el material probatorio que a continuación se expone detalla la forma en la 
que el investigado buscó atraer y convencer distintos clientes y usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA, ofreciendo descuentos en almacenamiento y condiciones especiales con el fin 
de incrementar su participación en la prestación y nominación como operador portuario, de manera 
directa o indirecta, para el manejo de carga general. Un ejemplo de lo anterior es el acta de comité 
de gerencia de SRPBUN No. 543 de 12 y 13 de noviembre de 2015203. En el documento se señala 
cómo los beneficios de almacenamiento son elementos importantes que se ofrecen a los clientes:  
 

“Jorge Andrés Gallegos, debe integrar al equipo comercial de TECSA con el de SPRBUN, 
los Gestores Comerciales deben estar preparados para vender los servicios del grupo 
económico, buscando un acercamiento real de SPRBUN para la carga general. Jorge 
Gallegos indica que el plus que les entrega  a los clientes ferrreteros son los 
días libres de almacenaje”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
De esta manera, JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) 
tenía claro que una de las formas de llegar al usuario final era a través del ofrecimiento de días libres 
de almacenaje. Además, sabía que se debía acrecentar por parte de los gestores comerciales los 
servicios del grupo económico. Es así como la estrategia del investigado estuvo dirigida a agrupar 
los servicios de SPRBUN, como administrador de la infraestructura portuaria, y de TECSA, como 
operador portuario para aquella época, cuando no se habían integrado. Este direccionamiento se 
reforzó en el 2016 y se materializó en el ofrecimiento de días libres de almacenamiento a efectos de 
obtener la operación portuaria. En el “INFORME GESTIÓN VISITAS FERNANDO AULESTIA 2016 
TCBUEN vs. SPRBUN”, FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) 
expuso: 
 

“Cliente:  
Gestión: Cliente revisa oferta y nos cita para ampliar explicación sobre los beneficios de 
trabajar con la SPB [SPRBUN], se aclara que una vez nos nomine como su operador, no se 
pagarán bodegajes en la SPB [SPRBUN]. Cliente acepta las condiciones y tarifas, y nos 
nomina como su Operador Integral de Servicios. 
 
Cliente:  
Gestión: Luego de presentar oferta formal de servicios integrales, el cliente solicita se haga 
ajuste a la oferta. Revisamos con Pricing y se acuerda una rebaja. Presentamos 
nuevamente oferta mejorada, y en reunión el cliente dice que su operador  le 
cobra una tarifa Integral de $ .  Se le aclara al cliente que SPB [SPRBUN] no puede 
llegar a esa tarifa.  Le sugiero que mire el total de una importación con Bodegajes, y que 
saque un promedio ponderado por Tonelada. Que con SPB [SPRBUN] no pagaría 
almacenaje y la tarifa en promedio sería mucho más económica. Se acuerda reunión para la 

 
202  Tarifas publicadas por SPRBUN en extracción página web de SPRBUN en Comunicado Tarifas Operación 
Portuaria.pdf en 5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital. 
203 En actas comité de gerencia 2do semestre 2015 pt3 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN 
en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital. 
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Última semana de noviembre que les llega material y así comparar y definir”. 204 (Subrayado 
fuera del texto original) 

 
En este informe se evidencia que SPRBUN habría ofrecido días libres de almacenamiento con la 
finalidad de que los clientes contrataran con esta sociedad o sus afiliadas los servicios de operación 
portuaria. En el caso de  se dejó claro que al cliente se le manifestó que una vez se 
nominara como operador portuario a SPRBUN, no se iba a causar ningún día de bodegaje en 
sociedad portuaria. De esta forma, es evidente que el investigado se habría aprovechado de su 
calidad de administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA y del control de almacenamiento que 
ello implica, para capturar clientes en la actividad de operación portuaria. Para el caso de 

 se destaca que, a pesar de que en principio la tarifa de los servicios de operación 
portuaria ofrecida por SPRBUN resultaba ser más costosa que la ofrecida por el “operador 

 al final el cliente podría obtener una tarifa promedio más económica con SPRBUN al 
no pagar almacenaje. 
 
En el 2017 SPRBUN reconoció el otorgamiento del beneficio de almacenamiento a un usuario del 
PUERTO DE BUENAVENTURA con el fin de que se contratara con ellos y/o sus empresas afiliadas 
los servicios de operación portuaria. Esta vez se trató de los servicios de vaciado, llenado, 
consolidación y desconsolidación de contenedores a la empresa de transporte de carga . El 26 
de julio de 2017, por medio de correo electrónico con asunto “RE: OFERTA SERVICIOS 
DESCONSOLIDACION” 205 ,      solicitó a FERNANDO 
ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS 
COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), , URIEL 
SALCEDO (funcionario de MSL) y JOSÉ MANUEL CASTRO (funcionario de MSL) oferta para 
servicios de vaciado y llenado para la empresa : 
 

“Buenas tardes Estimado Fernando, 
  
Agradecemos nos envíes oferta de servicios portuarios para vaciado y llenado, así mismo 
nos interesa coordinar una reunión en instalaciones de  para revisar temas portuarios y 
la oferta mencionada. 
  
Cordial saludo,” (Subrayado fuera del texto original). 

 
El mismo día FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) respondió 
que prepararía oferta integral: 
 

“Buenas tardes   
Con gusto ya te preparo oferta integral económica y revisa un espacio en tu agenda para el 
próximo lunes 31 en horas de la tarde para revisar lo solicitado. 
  
Gracias de antemano por tu solicitud”. 

 
Después de haber recibido la oferta de FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial 
de SPRBUN) y haberse reunido de manera presencial,  

 manifestó que se incluyeran las condiciones acordadas, entre las que se 
encontraba el beneficio de días libres de almacenamiento: 
 

“Buenos días Estimado Fernando, 
  
De acuerdo a nuestra reunión el día de ayer quedamos atentos a: 
 
1.       Reunión entre Kelly (Sociedad)-  Patricia Cárdenas (Sociedad) – 
conferencia  para verificar procesos documentales. 
2.       Envió por parte de sprbun de formatos, reportes y controles que enviarán a  
3.       Se hará un ejercicio con el consolidado de callao que tiene Eta el 04/08/2017 son dos 
contenedores:  
  

 
204 En INFORME GESTION VISITAS FERNANDO AULESTIA 2016. TCBUEN vs. SPRBUN en en folio 1440 en carpeta 
reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
205  En OID 3649171 en RV: RESPUESTA: OFERTA SERVICIOS PORTUARIOS CONSOLIDACION Y 
DESCONSOLIDACION CONTENEDORES MSL COLOMBIA en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS 
en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Requisitos Msl lmpo: 

1. Vaciados mínimo en promedio
( ... )
4. Días libres almacena¡

Requisitos• Expo: 

( ... ) 
3. Días libres almacenaje
( ... )

En la marcha extraemos realizando los ajustes pertinentes en caso de ser necesarios. 

Cordial saludo," (Subrayado fuera del texto original). 
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El 1 de agosto de 2017 FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) 
manifestó a los funcionarios de operaciones de SPRBUN que se haría la prueba inicial de las 
operaciones y de manera posterior iniciarían las operaciones de manera regular: 

Buenas tardes. 

Como les he venido adelantando, ayer en reunión sostenida con el Staff de MSL, 
acordamos un negocio importante en operación portuaria para sus desconsolidados, que 
como bien saben promedia entre■ a■ contenedores promedio semanal. 

Estoy seguro que cuento con el respaldo de todos ustedes para el cumplimiento de la 
promesa de servicio hecha a nuestro cliente. 

Abajo encontrarán el modelo de gestión de servicios al cual debemos apuntar y que estoy 
seguro será una oportunidad de mejora para nuestras operaciones terrestres. 

El spot lo tendremos el próximo viernes 4 de Agosto, donde el cliente evaluará nuestra 
gestión y agilidad. 

Una vez finalizada la primera operación, iniciaremos en forma la próxima semana donde 
tienen■ contenedores llegando de Domingo a Sábado. 

Gracias a Todos por el apoyo a esta gestión. 

Fernando Aulestia (Subrayado fuera del texto original). 

De esta forma, SPRBUN y- acordaron el beneficio de días libres de almacenamiento como un 
elemento integrante de la oferta de los servicios de operación portuaria de desconsolidado, 
consolidado, llenado y vacío. Adicionalmente, esta Delegatura pudo establecer que la oferta se 
mantuvo vigente en términos similares (se redujeron los días de almacenamiento d�) por 
lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020. En documento "ANALISIS ACUERDOS COMERCIALES 
VS COSTOS2º6" refleja el beneficio de almacenamiento otorgado por SPRBUN a MSL: 

Imagen No. 13. Documento denominado "ANALISIS ACUERDOS COMERCIALES VS COSTOS" 

Fuente: En OID 357 4469 en Copia de ANALISIS ACUERDOS COMERCIALES VS COSTOS en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

2º6 En OID 3574469 en Copia de ANALISIS ACUERDOS COMERCIALES VS COSTOS en 211. 14-57982-308
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Esta práctica de SPRBUN se seguiría presentando en la actualidad. La Delegatura encontró dos 
situaciones que se presentaron en el 2021 y que se relacionan con la práctica descrita. Primero, en 
correo electrónico del 19 de julio de 2021207 KELLY XIMENA VILLA RAMÍREZ (ejecutiva de cuenta 
de SPRBUN) le manifestó a    

 que la oferta de servicios de operación portuaria incluía días libres adicionales de 
almacenamiento. Esto demostraría que SPRBUN seguiría aprovechándose de su calidad de 
administrador de la infraestructura portuaria para incrementar su participación en las actividades de 
operación portuaria a través del ofrecimiento de beneficios relacionados con el almacenamiento, así: 
 

“Saludos cordiales, 
 
Nos permitimos solicitar amablemente nos remitan por este medio las listas de empaque 
UNO A UNO de la carga anunciada para descargue en la motonave , esto 
con el fin de realizar la planificación del descargue y porteo a la carga de la motonave.  
 
Así mismo, con el fin de garantizar la integralidad de los servicios, nos permitimos ofertar de 
la tarifa para el servicio PORTEO+CARGUE a CAMIÓN por un valor de . 
 
Además para contar con  días adicionales libres de almacenamiento y el servicio 
empezará a regir a partir del día 6 en la escala de tarifa abajo relacionada”. (Subrayado 
fuera del texto original).  

 
Segundo, en el correo electrónico del 22 de octubre de 2021208, con asunto “SOLICITUD LISTAS DE 
EMAPQUE – Carga MN KIWKI ARROW”, enviado por JOHN SÁNCHEZ RINCÓN (ejecutivo de 
cuentas de SPRBUN) a   

, con copia a FERNANDO 
ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), se observa que el investigado habría 
ofrecido días gratis de almacenamiento al cliente  para que este 
contratara con él en los servicios de operación portuaria, para este caso la operación de porteo: 
 

“Buenas Tardes, señores  
 Amablemente solicitamos las listas de empaque detalladas uno a uno de la mercancía 
amparada con los siguientes BL’S, en aras de planificar las operaciones logísticas de la m/n 
del asunto, gracias: 

  
Favor confirmar cuál será su operador de porteo. Les ofrecemos nuestros servicios Porteo y 
Cargue a Camión con la siguiente tarifa, con el beneficio de  día adicional libre para el 
servicio de Almacenamiento: 
 

 Servicios               Tarifas 

Porteo  
 

Cargue a camión  

 
”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Esta Delegatura también pudo establecer que SPRBUN se habría aprovechado de su posición como 
administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA ofreciendo un área exclusiva para el manejo de la 
carga de un determinado importador. Esto también con el fin de incrementar su participación en los 
servicios de operación portuaria. En correo electrónico del 17 de noviembre de 2016210, con asunto 
“NEGOCIOS POR DEFINIR PRIORITARIOS”, enviado por FERNANDO ARTURO AULESTIA 

 
207 En solicitud listas de empaque con el pretexto de otorgar días libres a cambio del servicio .pdf en 71. 
14-57982-176 Respuesta CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital.  
208 Documento 14057982--0028900004.eml en 190. 14-57982-289 CADEGRAN COMUNICACIÓN en expediente público 
digital. Adicionalmente la Delegatura encontró que SPRBUN le ofreció al cliente  la posibilidad de otorgarle 
días libres de almacenamiento si contrataban con ellos las actividades de operación portuaria. Esto se puede apreciar en 
documento “oferta a  prometiendo días libres.pdf” ubicado en 71. 14-57982-176 Respuesta CADEGRAN en 
carpeta reservada general en expediente reservado digital. 
209 Empresa que se dedica a la consultoría de gestión y asesoría portuaria. 
210  Documento NEGOCIOS POR DEFINIR PRIORITARIO.msg en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico. 
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MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente 
comercial de SPRBUN), con copia a FADELLY DUQUE SÁNCHEZ (exfuncionaria del área 
comercial de SPRBUN), se expresó:  
 

“Hola Jorge Andrés, te remito estatus de los negocios que tenemos por definir, según 
nuestra conversación de esta mañana. 
 
(…)  
 

 
o   Presentaremos oferta integral de servicios para ITR en SPBL (se enviara el día de Hoy) 
o   Importan por dos compañías:  

 
o   Pronostico de contenedores por la Bahía de Buenaventura para el 2017:  

 
o   Actualmente operan sus ITR con CIAMSA, sin embargo, no están muy a gusto con la 
Operación, ya que han pagado bodegajes en SPB [SPRBUN] por demoras en retirar. Le 
argumentamos que si nos nomina como Operador, no se pagaran bodegajes en SPB 
[SPRBUN]. 
(....) o   Solicitan que dentro de la Oferta formal, se les otorgue un área  ‘exclusiva’ para ellos 
sin que sea compartida con clientes de su sector. Le argumente que será revisada esa 
opción Vs. Los volúmenes”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
De esta forma, se observa que el investigado se habría aprovechado de su calidad de administrador 
de la infraestructura portuaria para ofertar días libres de almacenamiento con el fin de obtener la 
contratación de los servicios de operación portuaria por parte del cliente. También ofreció espacios o 
asignación de espacios exclusivos a los clientes que contratasen con ellos la operación portuaria.  
 
- Ofrecimiento de servicios de almacenamiento en el “área no adyacente habilitada como depósito 
público” con la condición de que los servicios de operación portuaria se realizaran con SPRBUN, 
TECSA y/o ZELSA 
 
La Delegatura encontró que SPRBUN se habría aprovechado de su condición de administrador y 
titular de la infraestructura portuaria al dar un uso inadecuado de los espacios considerados como 
“área no adyacente habilitada como depósito público”211. El investigado y su compañía afiliada 
ZELSA habrían tenido acceso privilegiado al uso de los espacios que conforman el “área no 
adyacente habilitada como depósito público”. Debido a ello, ofrecían descuentos de almacenamiento 
exclusivo a sus clientes en la actividad de operación portuaria, de los cuales no podían ser 
acreedores aquellos usuarios que tuvieran contratados todos o en parte los servicios de operación 
portuaria con terceros. Esto, además, representaría un desincentivo para que los usuarios 
contrataran con terceros los servicios de operación portuaria. 
 
La Delegatura en este apartado expondrá el comportamiento del investigado en cinco secciones. En 
primer lugar, se describirán los bienes arrendados a SPRBUN y a ZELSA por parte de CENTRAL 
DE INVERSIONES S.A. (en adelante CISA), que hacen parte del área no adyacente habilitada como 
depósito público, y las razones que motivaron la celebración de estos contratos de arrendamiento 
con SPRBUN y ZELSA. Segundo, se explicará el trámite que ejecutó SPRBUN para lograr la 
habilitación proferida por la DIAN como depósito público a los bienes que conforman el PUERTO DE 
BUENAVENTURA y a los bienes arrendados que hacen parte del área no adyacente. Tercero, se 
describirán las ventajas que se derivan para el investigado y ZELSA del otorgamiento de la calidad 
de depósito público al PUERTO DE BUENAVENTURA y al área no adyacente. Estos elementos van 
a permitir visualizar las ventajas que obtuvo SPRBUN debido a su calidad de administrador de la 
infraestructura portuaria para lograr el arrendamiento de estos inmuebles y para la habilitación de 
estos como depósito público por la autoridad aduanera. Por último, la Delegatura describirá el 
aprovechamiento indebido que ha realizado la sociedad portuaria de estos inmuebles, de manera 
directa y/o a través de ZELSA, con lo que se habría afectado la dinámica de competencia en la 
prestación de los servicios de operación portuaria al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 

 
211  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital: 

“Actualmente la habilitación de áreas no adyacentes está regulada en el parágrafo 2 del artículo 82 
del Decreto 1165 de 2019 y en el artículo 143 de la Resolución 46 de 2019 y para todos los efectos el 
área no adyacente tiene las mismas connotaciones del depósito público habilitado”. 
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La Delegatura pudo establecer que desde 1992, SPRBUN y ZELSA han celebrado contratos de 
arrendamiento sobre bienes que se ubican en las zonas externas y contiguas al PUERTO DE 
BUENAVENTURA administrado por la sociedad portuaria, bienes que hacen parte de la antigua 
zona franca de Buenaventura. En lo referente a ZELSA, esta compañía arrendó el “Lote de terreno 
ZELSA” de 1992 al 2022212. Por su parte, SPRBUN ha arrendado los siguientes bienes: 1) “Lote 
terreno SPB” (Tecnobell, 04016)213 para el periodo 2012 a 2022; 2) Patio Externo No. 1, Externo No. 
3 (Incluye lote 3A Wincheros y lote 3B Frupatia), Bodega (Externo) No. 4, Patio Externo No. 7, Patio 
Externo No. 8, Externo No. 9, por el periodo 2015 a julio de 2019, y el periodo mayo de 2021 a julio 
de 2021; y 3) Externo No. 10 o Lote de terreno SPB (C02), desde el 30 de diciembre de 1988 al 29 
de diciembre de 2018, y del 10 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021214. La Delegatura estableció 
que la celebración de estos contratos se dio en razón a que SPRBUN es la concesionaria del 
PUERTO DE BUENAVENTURA y tiene la necesidad de incluir estos bienes como depósito público 
ante la falta de espacio en la concesión portuaria. Desde esta perspectiva, se observa cómo el 
investigado acudió siempre ante el arrendador CISA bajo su calidad de administrador de la 
infraestructura portuaria.  
 
En correo electrónico del 7 de marzo de 2016215, con asunto “CARTA EXTERNO 4”, enviado por 
OLGA LILIANA YUSTY MONTOYA (secretaria de la gerencia de ingeniería y mantenimiento de 
SPRBUN) a ELIZABETH GUTIÉRREZ SEGURA (funcionaria de SPRBUN) con copia a VÍCTOR 
JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de 
SPRBUN), se encontró adjunta una comunicación de VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS 
(exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) a JORGE EDUARDO 
MOTTA VANEGAS (exgerente de CISA) en la que SPRBUN manifestó a CISA la necesidad de 
realizar unas obras en uno de los predios arrendados, amparada en el hecho de que en estas 
instalaciones se prestaba un servicio público: 
 

“La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en la administración del Terminal   
presta de un servicio público y dentro de sus políticas comerciales firmó recientemente un 
contrato con un nuevo cliente; cementos  para operar    de 
Clinker (anexo correo); producto que requiere ser almacenado bajo cubierta y en las 
actuales condiciones de ocupación de nuestras bodegas con productos como azúcar, café y 
carga general se hace indispensable instalar una cubierta liviana, de fácil instalación y 
desmonte en el denominado externo No. 4 en los  predios de la antigua zona franca (anexo 
presentación esquemática): predio que se encuentra incluido en el contrato de 
arrendamiento que está en proceso de legalización con Ustedes”. (Subrayado fuera del 
texto original).  

 
Adicionalmente, para SPRBUN y CISA una de las razones principales para celebrar el contrato de 
arrendamiento de los bienes que conforman el área no adyacente se basaba en la falta de espacio 
que tenía el PUERTO DE BUENAVENTURA. En las consideraciones del contrato No. 001-2015 del 
27 de mayo de 2015216 se estableció: 
 

“15. Que teniendo en cuenta que CISA se encuentra pendiente de recibo del avalúo de renta 
por parte del INVIAS, a partir del cual se podrá determinar el canon de arrendamiento 
definitivo para los inmuebles del presente contrato, y que la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A. requiere la habilitación temporal como Depósito Público bajo control 
aduanero, para la descongestión del PUERTO DE BUENAVENTURA, lo cual redunda en un 
beneficio para el comercio exterior del país”. (Subrayado fuera del texto original).  

 

 
212 Contrato de arrendamiento No. 005-1992. Fecha de vigencia 20/08/1992 - 19/08/2022. En Contrato No. 005 – 1992 
en 156. 14-57982-259 RESPUESTA REQUERIMIENTO INF CISA en carpeta reservada SPRBUN en expediente 
reservado digital.  
213 Contratos de arrendamiento No. 004 -1992 y No. 016-1992 con vigencia de 04/06/1992 a 03/06/2022 y 29/09/1992 a 
28/09/2022, respectivamente. En documentos Contrato No. 004 – 1992.pdf y Contrato No. 016 – 1992.pdf en 156. 14-
57982-259 RESPUESTA REQUERIMIENTO INF CISA en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital.                                                                                                                                                                                                   
214 Contratos de arrendamiento No. 002-1988 y No. 001-2021. En documentos Contrato No. 002 -1988.pdf y Contrato 
No. 001 – 2021.pdf en 156. 14-57982-259 RESPUESTA REQUERIMIENTO INF CISA en carpeta reservada SPRBUN en 
expediente reservado digital.                                         
215 Documento Carta Externo 4.msg y CARTA CISA en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente 
reservado físico. 
216  Documento Contrato No. 001 – 2015.pdf en 156. 14-57982-259 RESPUESTA REQUERIMIENTO INF CISA en 
carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital. De la misma forma esta Delegatura encontró que en el 
Contrato No. 002 de 2017 se estableció que en la cláusula décima quinta se estableció que, el arrendatario destinará el 
bien a actividades económicas relacionadas con los servicios portuarios.   
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Estos elementos demuestran que SPRBUN acudió a CISA en búsqueda del arrendamiento de estos 
espacios en su calidad de administrador de la infraestructura portuaria con el fin de tener mayores 
espacios ante la limitante con la que contaba el PUERTO DE BUENAVENTURA. Su objetivo, 
además, fue que estos bienes hicieran parte del depósito público habilitado por la autoridad 
aduanera. Esta situación le otorgó una ventaja a SPRBUN sobre otros operadores portuarios, 
quienes difícilmente lograrían el arrendamiento de estos espacios para desarrollar actividades de 
operación portuaria. 
 
Así como lo hizo con CISA en su momento, SPRBUN, en su calidad de administrador de la 
infraestructura portuaria, acudió a la DIAN para que estos bienes arrendados por CISA, en conjunto 
con los que conforman el PUERTO DE BUENAVENTURA, así como las instalaciones donde 
funciona ZELSA, obtuvieran la calificación de depósito público217. De esta forma, fue SPRBUN y no 
sus empresas afiliadas, quien demostró la tenencia o propiedad de los inmuebles donde funciona el 
depósito público. Esto se observa en la Resolución DIAN No. 4457 de 2020218:  
 

“Con la documentación aportada la sociedad portuaria cumple con el requisito de acreditar 
la tenencia del predio donde funciona el depósito público, previsto en el numeral 5 del 
artículo 142 de la Resolución 46 de 2019”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
Esta situación se explica en el hecho de que solo quien es titular de un depósito público, que para 
este caso es SPRBUN al ser el administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA, puede extender 
el beneficio de la calificación de depósito público a otros bienes que conformen un área no 
adyacente. En respuesta del 30 de septiembre de 2021, ante un requerimiento de información 
remitido por esta Superintendencia, la DIAN manifestó219: 
 

“7. ¿Quién o quiénes pueden realizar la solicitud de espacio o lugar sea catalogado por la 
autoridad aduanera como un área no adyacente de depósito público en el caso de lugares o 
espacios que son cercanos o contiguos a un terminal marítimo o concesión portuaria? 
¿Puede un particular hacer esta solicitud? Particularmente, ¿Puede un operador portuario 
hacer esta solicitud? 
 
(…) La solicitud de ampliación a instalaciones no adyacentes solo la puede hacer el 
representante legal de la persona jurídica titular de la habilitación del depósito público. Para 
el caso que nos ocupa el titular de la habilitación del depósito público es la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., persona jurídica que también ostenta 
la calidad de puerto de servicio público habilitado por la DIAN”. (Subrayado fuera del texto 
original) 

 

Adicionalmente la DIAN manifestó: 
 
11. Para el caso particular de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A., esta Delegatura evidenció que, mediante Resoluciones DIAN No. 
005291 del 12 de julio de 2012 y 4457 de 29 de julio de 2020, se concedió a algunos 
espacios el carácter de área no adyacente de depósito público, y que mediante, Resolución 
DIAN No. 004937 de 5 de julio de 2016, se habilitó temporalmente un área para 
almacenamiento como extensión del terminal marítimo para entrada y salida de mercancías. 
¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras antes mencionadas, área no adyacente de 
depósito público y área para almacenamiento como extensión del terminal marítimo para 
entrada y salida de mercancías? 
 
(…) De acuerdo con lo expuesto, la diferencia sustancial entre área no adyacente de 
depósito público y área para almacenamiento como extensión del terminal marítimo para 
entrada y salida de mercancías radica en cada figura se autoriza un tipo de usuario 
aduanero diferente así:  

 
217 Según las resoluciones DIAN No. 4457 de 29 de julio de 2020, 10183 de 24 de diciembre de 2019, 3607 del 3 de 
mayo de 2018, 3211 de 11 de mayo 2017, 5670 del 3 de agosto de 2016, 4937 de 5 de julio de 2016, 3832 del 6 de 
mayo de 2012, 10426 de 26 de noviembre de 2014, 1585 de 2 de marzo de 2012, 5291 de 12 de julio de 2012, el área 
no adyacente ha estado conformada por: Terminal Marítimo (Concesión portuaria), Lote Zelsa, Sector Externo Tecnobell 
(Bodega Tecnobell), Cobertizos (zona de inspección), Modelo Hidráulico, Lote Externo No. 11, Patio Colfecar ampliado, 
Externo No. 3A (Lote Wincheros) y 3B (Lote Frupatía), Externo No. 4, Externo No. 7, Almagrario Etapa No. 1 y 2 
resoluciones en carpeta depósito público – código 20950 en 163. 14-57982-265 RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN 
en expediente público digital. 
218 Resolución DIAN No. 4457 de 29 de julio de 2020 en 163. 14-57982-265 RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en 
expediente público digital. 
219  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital.  
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- Para el caso de las ampliaciones a instalaciones no adyacentes a un depósito público, se 
otorga a los titulares de los depósitos públicos habilitados, con tiempo indefinido (mientras 
mantenga la habilitación) y para efectuar las operaciones inherentes a los depósitos 
habilitados (almacenamiento de mercancías bajo control aduanero mientras surte el término 
de nacionalización)”.  
 
- La disposición (o habilitación) temporal de un área como extensión de un puerto de 
servicio público se otorga al titular del puerto de servicio público habilitado, para disponer – 
temporalmente – de las zonas habilitadas como depósito público, para efectuar operaciones 
inherentes a los puertos o muelles de servicio público (desconsolidación de carga) por 
circunstancias excepcionales plenamente justificadas, para efectuar las operaciones 
inherentes a los puertos habilitados (desconsolidación de carga y estacionamiento o 
almacenamiento temporal de mercancías mientras se dispone su traslado a un depósito 
habilitado o mediante tránsito aduanero)”. 

 
De esta forma, la extensión de la calidad de depósito público a bienes no adyacentes del PUERTO 
DE BUENAVENTURA fue concedido a SPRBUN por la DIAN al ser titular de la concesión portuaria 
por ser titular del depósito público. Adicionalmente, la autoridad aduanera ha reconocido que la 
habilitación como depósito público a bienes distintos de una concesión portuaria se presenta de 
manera excepcional y ha manifestado que una de las principales razones para acceder a esta 
habilitación es la falta de espacio en las instalaciones portuarias. En respuesta a requerimiento de 
información de esta Superintendencia, la DIAN manifestó220:  
 

“5. ¿Cuáles son los requisitos para que un determinado espacio o lugar sea catalogado por 
la autoridad aduanera como un área no adyacente de depósito público? ¿Existen requisitos 
especiales cuando se trata de lugares o espacios que son cercanos a un terminal marítimo o 
concesión portuaria? ¿Cuáles son? ¿En el juicio de valoración se tiene en cuenta la 
capacidad de espacio de almacenamiento del terminal marítimo? 
 
(….) 
 
En aplicación del artículo 45-1 de la Resolución 4240 de 2000, la ampliación solo se 
otorgaba en casos especiales debidamente justificados y generalmente - para la mayoría de 
los depósitos - la debida justificación correspondía a que el depósito habilitado no cuenta 
con la capacidad de almacenamiento suficiente”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
La obtención de la habilitación como depósito público a áreas no adyacentes otorga una serie de 
beneficios y ventajas para su titular, en este caso, para SPRBUN. Por un lado, el traslado de 
mercancía al área adyacente permite continuar sin traumatismos la recepción de las mercancías que 
ingresan al PUERTO DE BUENAVENTURA221. De la misma manera, el traslado de la mercancía del 
PUERTO DE BUENAVENTURA a las zonas que conforman el área no adyacente no requiere pasar 
por un proceso de nacionalización. De esta forma, el proceso de nacionalización de las mercancías 
recibidas en el PUERTO DE BUENAVENTURA se puede realizar en las áreas no adyacentes y no 
necesariamente en el área concesionada222. De otra parte, en las instalaciones no adyacentes se 
realizan labores de almacenamiento, es decir, “operaciones inherentes a los depósitos habilitados 
(almacenamiento de mercancías bajo control aduanero mientras surte el término de 

 
220  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital. 
221  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital. 
222 Debiéndose cumplir para el traslado de las mercancías del terminal marítimo al área no adyacente, solamente, el 
diligenciamiento de una planilla de control, según lo disponen los artículos 198 y siguientes de la Resolución 0046 de 
2019. En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital:   

“9. En el caso de que tanto el terminal marítimo o concesión portuaria como las áreas no adyacentes 
estén catalogados como depósito público: 
(…) b. ¿El traslado de la mercancía de la concesión portuaria a las áreas no adyacentes, requieren 
pasar por un trámite administrativo previo desde el punto de vista aduanero o proceso de 
nacionalización o pago alguno? 
(…) Para el traslado de la mercancía desde el lugar de arribo a cualquiera de las áreas no 
adyacentes habilitadas del depósito, se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los 
artículos 198 y siguientes de la Resolución 0046 de 2019, como son: el diligenciamiento de la planilla 
de envío señalando para efectos del control, la dirección del área a la que ingresa la mercancía, a la 
llegada de la mercancía a la zona no adyacente se debe diligenciar la planilla de recepción, cumplir 
con el término de permanencia en depósito y allí surtir el proceso de nacionalización”. 
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nacionalización)” 223. Sin embargo, estas ventajas se ven mitigadas por una limitante y es que para la 
DIAN en estos espacios no se pueden ejecutar operaciones inherentes a los puertos de servicio 
público, como las actividades propias de operación portuaria224. 
 
En este sentido, el investigado, debido a su calidad de administrador de la infraestructura portuaria, 
obtuvo el arriendo de zonas externas al PUERTO DE BUENAVENTURA y logró la calificación de 
estos espacios como depósito público por la autoridad aduanera, sustentado en la ausencia de 
espacios en el PUERTO DE BUENAVENTURA. De esta forma, las ventajas que le permite gozar el 
beneficio de depósito público a SPRBUN sobre los bienes que conforman el área no adyacente, 
fueron otorgadas en razón a su calidad de administrador de la concesión portuaria. Todo esto para 
decir que, en teoría, no existe otro operador portuario distinto a SPRBUN que pueda gozar de este 
beneficio, dado que el investigado es el único operador portuario que tiene también la calidad de 
administrador de la infraestructura portuaria. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación la Delegatura esbozará la forma en que SPRBUN, ya sea 
de manera directa o a través de su compañía afiliada ZELSA, ha aprovechado su posición como 
administradora de la infraestructura portuaria, ofreciendo los espacios que hacen parte del área no 
adyacente de depósito público, a aquellos usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA que 
contratan total o parcialmente los servicios de operación portuaria con SPRBUN o con ZELSA. Esto 
con el fin de incrementar su participación y/o la de su sociedad afiliada ZELSA en la actividad de 
operación portuaria para el manejo de carga general. Esto, además, en perjuicio de terceros 
operadores portuarios que no cuentan con la posibilidad de ofrecer este mismo tipo de beneficios. 
Esto es importante si se tiene en cuenta que los descuentos de almacenamiento ofrecidos por el 
investigado llegaron a ser incluso de hasta 15 días gratis de almacenamiento, como se evidencia 
más adelante. 
 
Antes de describir la conducta específica que ejecutó SPRBUN, se explicará la relación que existe 
entre SPRBUN y ZELSA con el fin de develar que ZELSA ha sido el vehículo a través del cual 
SPRBUN ha ejecutado la conducta restrictiva. Al respecto, SPRBUN ejerce control sobre las 
actuaciones y comportamientos de ZELSA y, por ende, resulta ser SPRBUN la controlante de los 
bienes que hacen parte del área no adyacente que conforman el depósito público. Esta Delegatura 
pudo establecer que SPRBUN y ZELSA, a pesar de contar cada una con personalidad jurídica, 
actúan como un único agente de mercado, entre otros motivos porque SPRBUN controla a 
ZELSA225. Entre los elementos probatorios que dan cuenta de esta circunstancia se encuentran los 
siguientes. Del 2012 al 2016, SPRBUN fue la accionista mayoritaria de ZELSA. A partir del 2017, 
SPRBUN pasó a ser la única accionista de ZELSA226. Adicionalmente, ZELSA contrató a SPRBUN 

 
223  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital. 
224  En respuesta requerimiento de información DIAN en 14057982—0026500003.pdf en 163. 14-57982-265 
RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN en expediente público digital. 
225 En acta de comité de gerencia de SRPBUN No. 615 del 12 de abril de 2019 se observa como presentan las líneas de 
negocio de ZELSA y se toman decisiones sobre esta compañía. En actas comité de gerencia de 2019 en en 6. 14-
57982-128-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital. 
226 La composición accionaria de ZELSA se puede ver en Certificado CompAcc Crono ZELSA a SIC en 15. 14-57982-
130 RESPUESTA REQUERIMIENTO ZELSA en carpeta reservada ZELSA en expediente reservado digital. 
Adicionalmente, en acta de junta directiva de SPRBUN No. 378 de 23 de enero de 2019, en Requerimiento SIC N°1.pdf 
en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital, se evidencia la forma en que los miembros de junta directiva de SPRBUN inciden directamente en las directrices 
que debe seguir ZELSA: 

“EL Sr. Moreno explica las líneas de negocio de ZELSA, a lo cual el Sr. Tulio Enrique Sánchez 
Sánchez manifiesta que son irrisorios los resultados, lo que deja mucho que pensar de la línea de 
negocio. Adicionalmente recuerda que ZELSA venía cinco meses seguidos dando pérdidas, que hay 
tarifas que no son, hay mala administración y personal que asistía sin razón. El Sr. Manuel Isaac 
Parody D´Echeona toma la palabra para decir que se debe terminar de modelar la Sociedad Portuaria 
para luego estudiar las acciones a adelantar con ZELSA.” (Subrayado fuera del texto original).  

De la misma manera, en acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 594 del 22 de mayo de 2018 en actas comité de 
gerencia de 2018 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en 
expediente reservado digital, se observa la participación del gerente de ZELSA y la asignación por parte de este comité 
de SPRBUN a este gerente, así: 

• “Gerente de ZELSA 
 

DECISIÓN / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMPROMISO 

Retomar el plan de trabajo que se adelantó con 
Gerente de áreas para temas técnicos, operativos y 
de infraestructura. 

Gustavo Moreno Fechas del plan 
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para que le prestara soporte en las áreas de talento humano, administración, jurídico, finanzas y 
mantenimiento de la compañía227. De esta forma, ZELSA, al subcontratar todas las áreas de soporte 
con SPRBUN, no goza de una estructura administrativa, comercial, financiera y técnica que en la 
práctica ejecute sus labores de manera independiente a SPRBUN 228 . Esta circunstancia se 
evidencia en el manejo comercial conjunto que hacen SPRBUN y ZELSA sobre la negociación de 
los clientes, y de la disposición y ofrecimiento común de los bienes que hacen parte del área no 
adyacente, considerados como depósito público.  
 
En correo electrónico del 29 de febrero de 2011229 con asunto “NECESITAMOS ESTRATEGIAS 
PARA NO PERDER INGRESOS POR ALMACENAJE DE CARGA GENERAL”, FERNANDO 
ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) manifestó a varios funcionarios de 
SPRBUN que la organización conformada para ese momento por SPRBUN, TECSA y ZELSA logró 
generar nuevos negocios. Esta circunstancia devela el actuar conjunto de las compañías: 
 

“Buenos días.    
En reunión sostenida con el GG en Abril del 2011, se determinó realizar un trabajo de 
alianza estratégica entre las Compañías de la Organización (SPRBUN/ TECSA y ZELSA), 
del cual salió el documento que anexo.  De estos compromisos hemos logrado generar 
nuevos negocios, pero en concordancia con lo argumentado por Olga Soraya, falta afinar 
temas tarifarios competitivos que nos generen una mayor dinámica y sinergia para el cierre 
de los negocios. 
 
Por ejemplo : TECSA logró suscribir un acuerdo con  

, pero aun nos falta ubicar el área para 
almacenamiento y distribución  fuera del terminal donde ZELSA puede ser una 
alternativa.  La dificultad radica en tarifas”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
Adicionalmente, en correo electrónico del 28 de abril de 2016 230 , de FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍA (gestor comercial de SPRBUN) a , 
con copia a JORGE ANDRÉS GALLEGOS (exgerente comercial de SPRBUN) y OLGA SORAYA 
VANEGAS HINESTROZA (directora de planeación de carga general y vehículos de SPRBUN y 
funcionaria de ZELSA) y JORGE OLIDER HOLGUIN ARIAS (exfuncionario de TECSA y funcionario 
de ZELSA), se observa cómo este gestor comercial ofreció los beneficios propios del área no 
adyacente como depósito público. Adicionalmente, manifestó que estos espacios eran considerados 

 
 

Xiomara Sánchez recuerda al comité que con 
ZELSA hay un acuerdo de mandato donde la 
responsabilidad administrativa de ZELSA es 
responsabilidad de las áreas de SPRBUN. 

Comité de 
Gerencia 

En ejecución 

 
“(Subrayado fuera del texto original).  

Por último, en acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 570 de 23 y 24 de marzo de 2017 en actas comité de 
gerencia de 2017 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en 
expediente reservado digital, se observa la injerencia directa del gerente general de SPRBUN en el comportamiento de 
ZELSA: 

“Solicitud del Gerente General. La próxima semana se revisará todo el escenario de ZELSA por 
efecto de los servicios que tomará a su cargo, así como la Carga de  que están en ZELSA, y que 
llevan mucho tiempo; también es necesario revisar el estado de cartera de ZELSA y los acuerdos 
comerciales en términos de días libres en ZELSA.” 

227  En 2016 SPRBUN anunció al público en general que esta se encargaría de administrar todos los procesos 
administrativos, financieros, comerciales y tecnológicos de ZELSA. Esto se puede verificar en los comunicados 
CIRCULAR SPB A-01.jpg y MEMORANDO A LA COMUNIDAD PORTUARIA.pdf en extracción página web de SPRBUN 
en 5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital. 
228 En el proyecto de acta de junta directiva de SPRBUN No. 337 del 21 de octubre de 2015, en Proyecto de acta N 337 
del 21 de octubre de 2015 (Uv-JD) en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico, se 
planteó la estrategia corporativa de las compañías hacían parte del grupo, SPRBUN, TECSA y ZELSA, debían seguir:  

Sinergias Planteadas. El Modelo Funcional plantea las principales sinergias según las características 
de los procesos  en las tres organizaciones: Consideraciones 
De acuerdo con análisis jurídico y financiero se plantea la figura de fusión por absorción entre 
Sociedad Portuaria y Tecsa. Zelsa continúa con razón social independiente, de manera que  a través 
de su razón social se manejen todos los negocios que se den por fuera de la zona concesionada. 
Estrategia a nivel corporativo que contempla definiciones de objetivos, seguimiento y control al 
cumplimiento de las metas de las dos organizaciones. (….) (Subrayado fuera del texto original).  

229OID 117237 documento NECESITAMOS ESTRATEGIAS PARA NO PERDER INGRESOS POR ALMACENAJE DE 
CARGA en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
230 En  en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico.  
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como extensión del PUERTO DE BUENAVENTURA. Esto con el fin de ofertar los servicios de 
operación portuaria de SPRBUN y SPB LOGÍSTICA (ZELSA):  
 

“Estimado  cordial saludo. 
SPB Logística [ZELSA] tiene todas las características que necesitas para el 
almacenamiento y control de este tipo de Producto. Nuestra Área SPB Logística [ZELSA] 
cuenta con autorización como Deposito Público, extensión de SPB [SPRBUN], además está 
a unos 300 Mts. de nuestras instalaciones. 
En copia Olga Soraya Vanegas y Jorge Holguín, quienes nos enviarán oferta de servicios 
con tarifas favorables y condiciones especiales para ustedes. 
Importante que nos informes el promedio ponderado de rotación de esta carga y cuántos 
embarques estamos hablando al año. SPB Logística [ZELSA] están disposición de operar la 
desestiba de Motonave desde gancho hasta sitio de acopio”. (Subrayado del texto original).  

 
De la misma forma, en conversación de WhatsApp del 4 de mayo de 2021231 entre VÍCTOR HUGO 
GÁMEZ RUIZ (director comercial y representante legal de ZELSA) y MARÍA FERNANDA ÁVILA 
RIVERA (gestora comercial de SPRBUN), se observa cómo la gestora comercial de SPRBUN le 
remitió los clientes de carga general  y  al director comercial de ZELSA para que 
ofertara los servicios de operación portuaria de la sociedad. Adicionalmente, en esta conversación 
se observa cómo la gestora comercial de SPRBUN usa la expresión “¿Cómo nos fue?” para 
referirse a SPRBUN y ZELSA como una unidad. Así mismo, la gestora comercial de SPRBUN le 
informó al director comercial de ZELSA que la oferta debía ser copiada a ella para reportarle a 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) 
sobre la operación a ejecutar. Esto denotando el control que tiene SPRBUN sobre ZELSA: 
 

“MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Hola buenas tardes 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Víctor… contacto de Alejandro Salazar 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA:  
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Gracias 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Ok tks 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Ya hablé con Alejandro 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Hola buenos días…. 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: ? 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: ¿Como nos fue?  
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Porque vi que le contestaste a Alejandro Arme que si 
a la solicitud 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Sip 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Gracias 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Bien 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ:  ok 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Hay oferta para ellos entonces para la ? 
Por parte de zelsa? 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Aja ya se la voy a enviar 
VÍCTOR HUGO GÁMEZ RUÍZ: Ando en zona revisando un tema 
MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA: Bueno… me copias, porque debemos cambiar la 
información para Marco … para evitar enredos”. 
(Subrayado fuera del texto original).  

 
De otra parte, se debe mencionar que el investigado solicitó ante la autoridad aduanera que las 
instalaciones donde opera ZELSA fueran incluidas en el área no adyacente del depósito público 
concedido a SPRBUN232. Esta situación fue confirmada en respuesta a requerimiento de información 
a esta Superintendencia del 12 de abril de 2021233 por JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 
(exgerente comercial de SPRBUN), para este caso operando como representante legal de ZELSA: 

 
231En forensic_c8e275c2-6e5d-4749-b35b-1d74f05a51d6_20211117_121547.pdf en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en pruebas SIC en expediente reservado digital. En la misma conversación se observa como el director 
comercial de ZELSA se reunió con el área comercial de SPRBUN para definir las estrategias comerciales a adoptar.  
232 Según las resoluciones DIAN No. 4457 de 29 de julio de 2020, 10183 de 24 de diciembre de 2019, 3607 del 3 de 
mayo de 2018, 3211 de 11 de mayo 2017, 5670 del 3 de agosto de 2016, 4937 de 5 de julio de 2016, 3832 del 6 de 
mayo de 2012, 10426 de 26 de noviembre de 2014, 1585 de 2 de marzo de 2012, 5291 de 12 de julio de 2012, el área 
no adyacente ha estado conformada por: Terminal Marítimo (Concesión portuaria), Lote Zelsa, Sector Externo Tecnobell 
(Bodega Tecnobell), Cobertizos (zona de inspección), Modelo Hidráulico, Lote Externo No. 11, Patio Colfecar ampliado, 
Externo No. 3A (Lote Wincheros) y 3B (Lote Frupatía), Externo No. 4, Externo No. 7, Almagrario Etapa No. 1 y 2. 
Resoluciones en carpeta depósito público – código 20950 en 163. 14-57982-265 RESPUESTA REQUERIMIENTO DIAN 
en expediente público digital. 
233 Respuesta en Alcance_respuesta_requerimiento_SIC_ZELSA en 16. 14-57982-130 RESPUESTA REQUERIMIENTO 
ZELSA en carpeta reservada ZELSA en expediente reservado digital.  
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"b. No tenemos espacios dentro del Terminal, Zelsa ingresa al terminal marítimo 
administrado por la SPRBUN cuando va a realizar alguna operación portuaria. El espacio 
físico donde ZELSA ejerce su actividad está habilitada por la DIAN como depósito público 
NO adyacente (Se adjunta resolución de habilitación como requerimiento SIC No. 7)". 
(Subrayado fuera del texto original). 

De las pruebas citadas se concluye que, en su calidad de administrador de la infraestructura, el 
investigado acudió a CISA con el fin de obtener el arrendamiento de los bienes que son contiguos a 
la sociedad. Este acercamiento se presentó en razón a la falta de capacidad de almacenamiento de 
SPRBUN. De otra parte, SPRBUN y no ZELSA acudió a la autoridad aduanera para que le 
concediera el beneficio de depósito público a las áreas no adyacentes, entre los que se incluyen las 
instalaciones de ZELSA, beneficio otorgado debido a su calidad de puerto de servicio público 
habilitado. En este trámite aduanero el investigado argumentó que la habilitación la sustentaba en la 
falta de capacidad del PUERTO DE BUENAVENTURA. El otorgamiento de la calidad de depósito 
público a los bienes en conjunto agiliza el traslado de las mercancías del puerto (área concesionada) 
de Buenaventura al área no adyacente. Esto también permite que en el área adyacente se puedan 
culminar los trámites de nacionalización de las mercancías. Adicionalmente, la Delegatura estableció 
que SPRBUN y ZELSA actúan como un solo agente económico y SPRBUN tiene control sobre las 
operaciones de ZELSA. 

En este escenario es que SPRBUN de manera directa o indirecta a través de ZELSA se habría 
aprovechado de la calidad de depósito público. Esto con el ofrecimiento de días libres y descuentos 
exclusivos en almacenamiento en los espacios del depósito público a las personas que contrataran 
con ellos servicios de operación portuaria (cargue, descargue, porteo de carga general) al interior del 
PUERTO DE BUENAVENTURA administrado por SPRBUN. Esta oferta se presentó como un 
beneficio o característica particular de los servicios de operación portuaria prestados por ZELSA, sin 
que esto realmente lo fuera. Todo se hizo con el fin de incrementar su participación en el ejercicio de 
actividades de operación portuaria al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA administrado por 
SPRBUN. 

Las circunstancias antes descritas se han presentado de manera recurrente co�I 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Se destaca lo ocurrido con usuarios como-y 

En el primer caso esta Delegatura pudo establecer que 
SPRBUN, de manera directa o indirecta a través de ZELSA, habría otorgado en promedio 8 días 
libres de almacenamiento en las áreas que hacen parte del depósito público. Esto con el fin de que 
este cliente contratara con ellos los servicios de operación portuaria d� de 
buques y porteo de carga general234

. En lo relacionado con el cliente 111111111111111 se 
observa cómo SPRBUN y ZELSA habrían otorgado entre llllllllcHas libres de almacenamiento en 
las áreas del depósito público235

. Esto con el fin de obtener la contratación de los servicios de 
operación portuaria de cargue, descargue de buques y porteo de carga general. En la siguiente tabla 
se enuncian los clientes respecto de los cuales se habría presentado este comportamiento: 

Tabla No. 4. Clientes que recibieron días libres de almacenamiento otorgados por SPRBUN y/o ZELSA 
en las áreas no ad acentes 

Cliente 
Días libres de 

almacenamiento 
otorqados 

Ubicación documentos aportados ZELSA236 Ubicación documentos 
aportados SPRBUN237 

234 Documentos TARIFARIO CLIENTE ZELSA 2020.xlsx TARIFARIO CLIENTE ZELSA 2021.xlsx MATRIZ CLIENTES 
ACUERDOS 2018.xlsx y En 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN archivos 07. 

-Oferta de servicios l.pdf 07. •••••■-Oferta de servicios.pdf en 16. 14-57982-130
RESPUESTA REQUERIMl�a reservada ZELSA en expedien� 
235 Documentos OFERTA----ENERO 21 2021.pdf, OFERTA-----FEBRERO 4 
2020.pdf, OFERTA DE SERVICIOS-Febrero 5.pdf en 14. 14-57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO 
SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital reservado. 
236 En la carpeta Requerimiento SIC No 8. en 16. 14-57982-130 RESPUESTA REQUERIMIENTO ZELSA en carpeta 
reservada ZELSA en expediente reservado digital. Adicionalmente, existe una serie de documentos comunes donde se 
encuentran relacionados los clientes enunciados en la tabla. Se hace referencia a las ofertas y días de almacenamiento 
para el periodo 2018 a 2021 que se encuentran en los documentos TARIFARIO CLIENTE ZELSA 2020.xlsx TARIFARIO 
CLIENTE ZELSA 2021.xlsx MATRIZ CLIENTES ACUERDOS 2018.xlsx en 16. 14-57982-130 RESPUESTA 
REQUERIMIENTO ZELSA en carpeta reservada ZELSA en expediente reservado digital. 
237 En la carpeta Requerimiento SIC No 09 están las ofertas a las que se hace referencia en el cuadro. Ubicación 14. 14-
57982-128 RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado digital. 
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Fuente: Elaborada por la Delegatura con información del expediente. 

 
Adicionalmente, esta Delegatura pudo evidenciar que el acceso a estos beneficios fue solicitado por 
otros operadores portuarios con el fin de que fuera extensivo a los usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA que contrataran con ellos las actividades de operación portuaria. Sin embargo, 
SPRBUN no habría respondido esta solicitud. En la comunicación con asunto “TARIFAS Y 
CONDICIONES DE SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS CLIENTES” del 23 de septiembre de 
2016238, enviada por LUIS ENRIQUE GRILLO BAUTISTA (presidente y representante legal de 
CADEGRAN) a VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la 
junta directiva de SPRBUN), se establece lo siguiente: 
 

“Hemos confirmado que la SPB [SPRBUN] está haciendo ofertas comerciales a nuestros 
clientes ofreciendo  de almacenamiento libre para el retiro de mercancía 
sumados entre la sociedad y SPB Logística [ZELSA]. Dado que estos nos ponen en la 
inferioridad de ofertar nos está quitando clientes y está afectando nuestra actividad, le 
solicito atentamente me informe si estas mismas condiciones las podemos hacer extensivas 
a los clientes de Cadegran Ltda., para estar en condiciones equitativas”. (Subrayado fuera 
del texto original). 

 
De esta forma, se observó que SPRBUN, de manera directa o indirecta a través de ZELSA, se 
habría aprovechado de la calidad de depósito público para captar más clientes en desmedro de los 
demás operadores portuarios. Esto con el ofrecimiento de días libres y descuentos exclusivos en 
almacenamiento, lo que le permitiría incrementar su participación en el ejercicio de actividades de 
operación portuaria al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 
13.2.2.3. Restricciones a la actividad de los operadores a través de la imposición de 
obstáculos en la nominación del operador en el sistema Navis N4 
 
Para la organización y funcionamiento de las actividades portuarias, SPRBUN tiene previsto un 
sistema operativo de información portuaria que se denomina “Navis N4”. En términos de SPRBUN, 
este sistema fue creado para “llevar a cabo procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control 
de todos los movimientos marítimos y terrestres que se desarrollan en SPB”239. Su puesta en 
marcha comenzó en el 2018, en reemplazo de los sistemas “Cosmos” e “Integra” que venían 
ejecutándose240. En un principio, Cosmos funcionaba para la carga de contenedores, posteriormente 

 
238 Comunicación de CADEGRAN a SPRBUN de 23 de septiembre de 2016, folio 876 en carpeta reservada general 3 en 
expediente reservado físico.  
239  Disponible en: http://www.sprbun.com/documents/20181/34042/Glosario+Navis+N4/8a659650-e9ca-435a-b053-
88b32e637a11. Consultado el 8 de noviembre de 2021. 
240En COMUNICADO NAVIS 4 - SENSIBILIZACION Y CAPACITACIONES.pdf en extracción página web de SPRBUN en 
5. 14-57982-120- EXTRACCIÓN PÁGINA WEB en expediente público digital. 
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Integra incluyó la carga a granel y, finalmente, Navis N4 integró la carga general. Navis N4 es un 
sistema que consolida la información necesaria para adelantar las diferentes actividades de 
operación. En este acápite –en el que se analizan las conductas realizadas en el mercado de carga 
general– se resalta que Navis N4 reúne los datos relativos al agente designado para el porteo y 
descargue de mercancía241. Es así como para planificar y organizar la operación, en el sistema debe 
anunciarse qué operador portuario es el que adelantará cada actividad. Según la información que 
está en el expediente, la designación en el sistema Navis N4 se realiza por el agente marítimo una 
vez el usuario del puerto, por lo general el dueño de la carga, ha acordado con determinado 
operador la prestación de los servicios de operación portuaria242 . En ese sentido, el operador 
portuario no puede acceder y hacer un registro a su nombre directamente en el sistema. 
 
Esta Delegatura ha recibido reiteradas quejas relacionadas con los anuncios que se registran en 
Navis N4. Con el material probatorio aportado se ha evidenciado que los procedimientos 
adelantados en el sistema habrían traído perjuicios para terceros operadores, distintos de SPRBUN, 
debido a varias razones. Por un lado, se estarían presentando inconsistencias repetitivas en la 
designación de cuál va a ser el operador que realizará determinada actividad. Esto habría 
ocasionado que SPRBUN termine adelantando operaciones de clientes que previamente habían 
acordado una negociación con otros operadores portuarios. Por otro lado, la corrección de los 
errores en la indebida designación es demorada y se ha visto interrumpida por obstáculos 
generados por el procedimiento, los cuales afectan a terceros operadores. Estos obstáculos no se 
presentan cuando la inconsistencia en el sistema afecta a SPRBUN. Finalmente, los operadores 
portuarios no están en capacidad de prevenir y reducir los riesgos que producen esos errores debido 
a que no tienen acceso a Navis N4. Los únicos que pueden acceder al sistema y realizar 
modificaciones son el agente marítimo y SPRBUN –en teoría como sociedad portuaria, es decir, 
como administradora de la infraestructura portuaria–. 
 
Lo anterior ha venido ocurriendo con CADEGRAN, operador portuario de carga general que más 
participación tiene en este segmento del mercado después de SRPBUN y ZELSA. Sobre el 
particular, se ha evidenciado que en reiteradas ocasiones se ha designado en Navis N4 como 
operador portuario a SPRBUN respecto de actividades que han sido previamente acordadas entre el 
usuario y/o cliente con CADEGRAN. Cuando esto ocurre, CADEGRAN se habría visto enfrentado a 
un trámite lento y obstaculizado que le genera dilaciones e incluso le habría implicado la pérdida del 
cliente respecto de esa carga. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que SPRBUN es el 
agente que por defecto está asignado en el sistema Navis N4 cuando no se tiene conocimiento de 
quién realizará la operación. A continuación se expone el material probatorio que lleva a la 
Delegatura a afirmar que en la práctica la operación de terceros se ha visto obstaculizada debido a 
los problemas del sistema de anuncios Navis N4, los cuales benefician la operación de SPRBUN. 
 
El primer caso que se expondrá es el de  cliente que había designado a CADEGRAN 
como su operador portuario pero que finalmente se vio obligado a aceptar la operación con 
SPRBUN para evitar demoras y retrasos que le representaran perjuicios. Estos perjuicios, como se 

 
241 LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) explicó a la Delegatura 
lo relacionado con el anuncio que se realiza en el sistema Navis N4 de SPRBUN:  

“PREGUNTA: Usted nos hablaba del anuncio. ¿El anuncio en la práctica en qué consiste? ¿cómo se 
puede describir y quién lo realiza o lo debe realizar? 
RESPUESTA: El anuncio lo realiza el agente marítimo. El agente marítimo quien agencia la 
motonave en Colombia es quien debe ingresar al sistema y BL por BL debe colocar es el operador 
que lo va a descargar y quién es el operador que lo va a portear. Eso lo ingresa en la plataforma de 
sociedad portuaria, en el NAVIS 4. Ese es el anuncio.” 

Minuto 46:57 a 47:25 de la declaración en 63. 14-57982-168 Declaración CADEGRAN en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital.  
242  Además de la declaración de LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de 
CADEGRAN) en la que explica que es el agente marítimo quien adelanta esta tarea, se encuentran elementos 
probatorios que dan cuenta de ello. Este es el caso de los correos electrónicos intercambiados entre NAVES COLOMBIA 
(agente marítimo), CADEGRAN (operador portuario) y MUNDIPORT (operador portuario) entre el 7 y el 12 de noviembre 
de 2020. En el correo el agente marítimo solicita a los operadores portuarios completar la información con los 
operadores y porteadores del caso. Eso con el objetivo de registrar la información en el sistema Navis N4:  

“De la manera más atenta me permito adjuntar plano de estiba, Bls de la nave en referencia + 
términos de la carga con operador y porteador; de hecho, amablemente requerimos se sirvan 
actualizar el formato adjunto con los operadores y/o porteadores. 
Estimados, quedamos atentos a sus comentarios y actualización del formato en adjunto para que 
nuestras compañeras de documentación puedan continuar con su proceso de diligenciamiento de los 
operadores y porteadores en Navis4.”  

EN OID 984285 documento RE_FE-WSA 202036_TAI SUCCESS 202001_BUEAVENTURA_BL en 202. 14-
57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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verá más adelante, se presentarían debido a que SPRBUN realiza la facturación a partir del anuncio 
que se registra en el sistema Navis N4 por lo que, si se realiza un anuncio indebido, se tendrán 
inconvenientes de facturación que dilatarán el proceso para los usuarios243

. El 1 de julio de 2021 
le envió un correo 

electrónico a LEONARDO ENRIQUE GRILLO PAEZ (director del departamento marítimo de 
CADEGRAN) por el que designó a CADEGRAN para el porteo y cargue de la operación -
que llegaría a SPRBUN: 

Fuente: 21294284--0 en . 1 ADEGRAN en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital 

El 2 de julio de 2021 a las 8:55 a.m. 
le envió un correo electrónico a LEONARDO ENRIQUE GRILLO PAEZ (director del 

departamento marítimo de CADEGRAN) informándole que el agente marítimo era TRANSMARES. 
Esto ante la consulta previamente realizada por él244

. 

A pesar de la designación del cliente a CADEGRAN como su operador portuario, en el sistema de 
anuncios quedó designado SPRBUN. Esto ocasionó que el 2 de julio de 2021 a las 5:43 p.m. -

le comunicara a LEONARDO 
ENRIQUE GRILLO PAEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) que se abstenía de 
continuar el negocio con CADEGRAN y decidía atenerse a la operación con SPRBUN. La razón 
para esa decisión era evitar las demoras que se presentarían en la generación de facturas por las 
modificaciones en el sistema de anuncios del operador designado. Aceptar la operación con 
SPRBUN le evitaba el proceso de modificación del operador en el sistema, lo que no cambiaría los 
tiempos en la facturación: 

243 Esta Delegatura pudo establecer que SPRBUN estaría generando un cobro al agente de aduanas por el cambio de 
operador portuario. Esta medida estaría generando un desincentivo para la contratación de operadores portuarios 
independientes. En correo electrónico con asunto RE: CAMBIO OPERADOR BLS ■■■■■■■■■ del 28 de 
octubre de 2020, de SILEYMY VALENCIA (funcionaria de OPP GRANELES) a ALEXANDRA HURTADO CASTRO 
(funcionaria de SPRBUN), NATALIA OLIVEROS (funcionaria de SPRBUN) y con copia a FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), manifestó que OPP GRANELES, operador portuario, asumiría la 
factura por el cobro del cambio de operador portuario: 

"Solicitamos de su amable colaboración nos confirmen si spb procedió con anulación de la factura 
que generaron al cliente - por cambio de operador de los bis mencionados anteriormente, por 
otro lado confirmamos que OPP Graneles aún no ha recibido la respectiva factura". 

En 010 3574223 RV: CAMBIO OPERADOR BLS MN SINGAPORE BULKER en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

244 21294284--0000000006 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada
general expediente en reservado digital. 



 
 

83 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

Imagen No. 15. Correo electrónico por el que se atiene a operación de SPRBUN 

 
Fuente: 21294284--0000000006 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 

reservada general en expediente reservado digital 

 
Ante la situación ocurrida, LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento 
marítimo de CADEGRAN) manifestó su inconformidad a través de un correo electrónico enviado a 

        , 
spb.planeacionpatio@sprbun.com, spb.almacenistas@sprbun.com, MARCO ANTONIO VACCA 
GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), CELICO GONZÁLEZ CELIS 
(local manager bun de TRANSMARES), ÁNGELA ROSERO (funcionaria de TRANSMARES) y 
FARLEY QUINTERO (funcionaria de TRANSMARES):  
 

Imagen No. 16. Correo electrónico por el que se manifiesta inconformidad de CADEGRAN 

 
Fuente: 21294284--0000000006 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 

reservada general en expediente reservado digital 

 
Sin embargo,  se 
mantuvo en su decisión de continuar la operación con SPBRBUN. Eso debido a que el hecho de 
tener que insistir en la operación con CADEGRAN le implicaba problemas con los tiempos de 
facturación:  
 

Imagen No. 17. Correo electrónico por el que ALMATEC manifiesta riesgos en facturación 

 
Fuente: 21294284--0000000006 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 

reservada general en expediente reservado digital 
 
La preocupación de  
cobra sentido si se tiene en cuenta que SPRBUN realiza la facturación a partir del anuncio que se 
registra en el sistema Navis N4245. Por lo que realizar una modificación en ese anuncio le implicaría 
tener que devolver la factura realizada, con los trámites y tiempos que ello acarrea. 

 
245 En su declaración, LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) 
explicó:  

“(…) El anuncio es descargue por un lado, operador que descarga el buque y el operador que portea 
el buque. Eso amarra, no debería, pero sí ahorita está amarrando la facturación. Entonces ellos 
supuestamente, vuelvo otra vez al tema, ellos supuestamente hicieron el cambio para poder 
organizar los temas de la facturación que se estaba demorando. Entonces ellos con el anuncio 
mandan a facturar.” 
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La situación expuesta da cuenta de la problemática a la que se enfrenta CADEGRAN con el sistema 
de anuncios y los procedimientos previstos por SPRBUN que entorpecen su operación portuaria. 
Como se observa, se dio una inconsistencia en el anuncio de cuál sería el operador portuario para 
las actividades de porteo y cargue de  Aun cuando el cliente expresamente designó a 
CADEGRAN, quien apareció anunciado en el sistema fue SPRBUN. Ahora, independientemente de 
que la inconsistencia presentada en el sistema estuviera dada por un error humano, técnico o si se 
quiere un hecho ajeno a SPRBUN, las restricciones que perjudican a CADEGRAN se relacionan con 
las consecuencias que este tipo de inconsistencias traen consigo. Como se evidencia en los correos 
electrónicos, modificar en el sistema el operador anunciado y que SPRBUN respete el operador que 
ha sido designado, implica tiempos y trámites que los clientes no están dispuestos a asumir. Por 
esta razón, una inconsistencia de este tipo en el sistema de anuncios puede implicar la pérdida de 
una operación para un tercero distinto a SPRBUN. 
 
El hecho de que existan inconsistencias en el sistema de anuncios como las descritas, se ve 
agravado por el proceso de prevención y corrección de este tipo de situaciones. Ese proceso 
presenta distintos obstáculos que, en algunas ocasiones, terminan por darle la operación de los 
clientes a SPRBUN, aun cuando previamente se ha llegado a un acuerdo con CADEGRAN. Los 
operadores portuarios, distintos de SPRBUN, no tienen la posibilidad de prevenir y mitigar las 
inconsistencias descritas debido a que no pueden acceder a Navis N4. Además, una vez conocen el 
anuncio indebido que se ha hecho a favor de SPRBUN y que los perjudica, se ven imposibilitados 
para hacer modificaciones y/o los tiempos de respuesta son amplios. Esto, a diferencia de las 
modificaciones que realiza SPRBUN a su favor.  
 
El siguiente es un ejemplo de cómo los operadores se ven imposibilitados para prevenir la 
designación indebida en el sistema de anuncios, dada su falta de acceso al sistema. El 21 de agosto 
de 2021 a las 2:13 p.m. LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo 
de CADEGRAN) le envió un correo electrónico a ARLEY HURTADO (funcionario de operaciones 
marítimas de REDNAVEMAR - agente marítimo). En este señaló que dos BLs (Bill of ladings o 
conocimientos de embarques) de dos de sus clientes no estaban anunciados en el sistema para la 
operación con CADEGRAN. De esto se dio cuenta debido a que finalizando la reunión preoperativa 
tuvo que solicitar una relación de los BLs:  
 

“buenas tardes Arley 
 
de acuerdo a nuestra conversación, favor notar que los   y 

 de nuestros clientes  y   
respectivamente, no estaban relacionados en el archivo inicial de BLs enviado por Navemar 
(adjunto) y tal como lo mencione en la reunión preoperativa el día de hoy a las 11:00, tenía 
una relación de 42 BLs y puerto SPB mencionaba 45 BLs, fue por esta razón que finalizando 
la reunión solicité enviar la relación de BLs e importadores actualizada para verificar si los 3 
BLs que tenía pendientes por recibir fueran de clientes nuestros. 
 
efectivamente revisando la info que nos envió amablemente ud hoy finalizando la reunión, 
evidenciamos que estos dos BLs en referencia son de clientes de Cadegran (en copia su 
agente de carga internacional), por lo que agradecemos sean incluidos en el anuncio de 
carga ante puerto como operador de porteo Cadegran y no tener inconvenientes al 
momento de realizar la operación cuando funcionarios de SPB impidan a nuestros 
funcionarios de Cadegran mover la carga argumentando que está anunciada como SPB así 
no estén contratados ni autorizados por los importadores para esta operación y menos 
facturar servicios no solicitados 
 
debo recordar que nosotros como operadores no tenemos acceso al sistema para verificar 
la totalidad de BLs anunciados en el sistema y poder verificar o modificar si la información 
cargada por ustedes como Agente Marítimo está correcta o no. 
 
Quedo atento a su gestión ante el CID. 
 
en copia el ing Marco Vaca @Marco Antonio Vacca Garcia para que valide la información ya 
que en la reunión manifestaba que en el sistema solamente habían 8 BLs anunciados como 
operador portuario Cadegran cuando el agente manifestaba tener 10 BLs y aun teníamos 
pendientes estos 2 BLs por recibir 

 
 
Min 47:54 a min 48:30 de la declaración en 63. 14-57982-168 Declaración CADEGRAN en carpeta reservada general en 
expediente reservado digital. 
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cordial saludo”.246 (Subrayado fuera del texto original) 

 
En el correo se evidencia que los operadores distintos de SPRBUN no pueden acceder a la 
información del sistema Navis N4 para verificar que la designación del operador sea la correcta, lo 
que les impide prevenir de manera efectiva problemas como los descritos. Pero eso no es todo. En 
los correos siguientes se evidencian los obstáculos a los que se ve enfrentado CADEGRAN para 
modificar el anuncio y poder adelantar la operación, aun cuando el cliente expresamente manifiesta 
su acuerdo. 
 
Ese mismo 21 de agosto, a las 2:48 p.m., DAVID MANTILLA (funcionario de REDNAVEMAR- 
agente marítimo) envió un correo electrónico a LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del 
departamento marítimo de CADEGRAN), MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación 
y operación terrestre senior de SPRBUN), ROBINSON BRAND GIRALDO (coordinador de 
operaciones terrestres e inspecciones de SPRBUN) y a las cuentas  cidgeneral@sprbun.com, 
contactenos@sic.gov.co, andrespalacios@supertransporte.gov.co y 
margaritaMarin@supertransporte.gov.co, entre otras. En el correo se aclaró que SPRBUN debía 
respetar la designación hecha a CADEGRAN por el cliente como operador de porteo. Además, 
DAVID MANTILLA (funcionario de REDNAVEMAR - agente marítimo) solicitó que en caso de que 
LAURA MORENO (funcionaria de REDNAVEMAR - agente marítimo) no pudiera hacer la 
modificación, SPRBUN la realizara: 
 

“Leonardo, 
 
Si son clientes tuyos, el puerto debe respetar el porteo. El BL 13 tuvo split y solo hasta al 
final pudimos incluirlos en el portal. 
 
El otro Bl cual es. Igual si es su cliente, debe respetarse su porteo. 
 
No sé si Laura pueda modificar en el sistema esto. O en caso contrario, le ruego al puerto 
modificar el operador Terrestre”.247 

 
Ante este mensaje, a las 2:56 p.m. LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del 
departamento marítimo de CADEGRAN) le envió un correo a DAVID MANTILLA (funcionario de 
REDNAVEMAR - agente marítimo)248. En él se informó que LAURA MORENO (funcionaria de 
REDNAVEMAR - agente marítimo) había manifestado que el sistema no le permitía hacer los 
cambios, por lo que era SPRBUN quien debía hacer la modificación. Esto a través del CID (centro 
de información y documentación de SPRBUN) o mediante MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
(jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN).  
 
Además de lo anterior, el mismo 21 de agosto a las 2:52 p.m.  

 le envió un correo electrónico a DAVID 
MANTILLA (funcionario de REDNAVEMAR - agente marítimo), ARLEY HURTADO (funcionario de 
operaciones marítimas de REDNAVEMAR - agente marítimo) y MARCO ANTONIO VACCA 
GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN). En el correo se resaltó que 
se había designado a CADEGRAN como operador de porteo y en ese sentido no se admitiría 
facturación de SPBRUN: 
 

“Buenas tardes, Sres. Navemar y SPRBUN 
 
Como Notify en los BL's mencionados (     

) y agente logístico representante de los 
consignatarios de los mismos, nos permitimos confirmar que la operación de porteo está 
nominada a cargo del operador portuario CADEGRAN LTDA con quien tenemos relación 
comercial afianzada, NO aceptaremos facturación por este servicio de SPRBUN. 
 

 
246  En 21-334704-0000200001.pdf en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital. 
247  21-334704—00003000001.pdf en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital. 
248  En 21-334704-0000200001.pdf en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital. 
249 “Notify” y agente logístico de la carga cuya operación se discute en el correo electrónico. Entiéndase por “notify” el 
agente al que se le notifica que la carga llegó a puerto. 
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Reitero adicionalmente que no fuimos consultados previamente con objeto de que 
confirmáramos el operador portuario asignado”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Finalmente, hasta el 23 de agosto de 2021 MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación 
y operación terrestre senior de SPRBUN) emitió una respuesta a través de un correo electrónico. En 
este manifestó que los cambios pueden realizarse hasta antes del “cut off”250 de la motonave. Este 
sería el motivo por el que SPRBUN se mantenía como operador de los BLs discutidos: 
 

“Buen Dia, Señor David. 
 
El terminal cuenta con un reglamento de operaciones y procedimiento para cumplir, se 
autorizan todos los cambios requeridos antes de Cut Off de la motonave”. 

 
Los correos expuestos dan cuenta de varias circunstancias. Al no tener acceso al sistema, 
CADEGRAN no pudo darse cuenta de la indebida designación del operador hasta después de la 
reunión preoperativa, cuando tuvo que solicitar un listado de los BLs. Eso le impidió realizar una 
labor de control y prevención sobre este tipo de riesgos. Esto se complementa con la denuncia 
presentada por CADEGRAN en su declaración, según la cual al no tener acceso al sistema se ha 
tenido que enterar de las inconsistencias en los anuncios por el mismo reporte que le hacen los 
clientes: 
 

“PREGUNTA: Si entiendo, llega X usuario que es agente marítimo y nomina o aparece por 
defecto sociedad portuaria allí. A partir de ese momento ya se genera una factura para 
porteo y cargue descargue para el tema después de transporte. ¿Es correcto? 
 
RESPUESTA: Sí, señor. 
 
PREGUNTA: Usted ha evidenciado, si llega a haber un cambio por parte del agente 
marítimo, ¿se ha presentado, primero, usted tiene conocimiento que se haya presentado 
ese cambio o no? 
 
RESPUESTA: Sí, claro. Yo me doy cuenta muchas veces de los anuncios es porque los 
clientes me generan la alerta que les llega una factura de ellos por el mismo servicio que les 
voy a prestar yo. Entonces muchas veces yo les digo haga la devolución de la factura, 
explicando primero que el buque no ha atracado, no ha prestado el servicio, y segundo no 
los han asignado a ellos. El operador portuario que ustedes asignaron es Cadegran. Pero 
como le digo, algunos hacen el proceso, otros por miedo prefieren pagar la factura y seguir 
su proceso para que no le detengan su retiro de carga y no les pongan trabas a ellos 
también para retirar y no tengan mayores costos de importación.”251 

 
Los documentos analizados también evidencian que los tiempos de respuesta de SPRBUN no son 
ágiles respecto de las solicitudes de modificación de terceros operadores. Como se observa, 
pasaron dos días para que MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN) diera una respuesta. Finalmente, aun teniendo la manifestación 
expresa del cliente para adelantar la operación con CADEGRAN, SPBRUN impide que esta se 
realice con base en reglas aparentemente del reglamento técnico de operaciones del puerto. Reglas 
que, después de una revisión adelantada por la Delegatura, no fueron encontradas en el reglamento 
técnico de operaciones. 
 
Para terminar el intercambio de correos expuesto, en un nuevo correo del 24 de agosto de 2021, 
LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) 
respondió el correo enviado por MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y 
operación terrestre senior de SPRBUN)252. En este correo manifestó que cuando se trataba de 
cambios que favorecían a SPRBUN el investigado accedía a ellos y los realizaba internamente en el 
sistema, sin aplicar las reglas de procedimiento alegadas: 
 

 
250 Entiéndase cut off como el “tiempo en el que las mercancías de embarque deben estar debidamente preparadas y 
documentadas ante el puerto. Este es estipulado por los manuales de operaciones de las diferentes líneas marítimas”. 
Disponible en: 
http://sprbun.com/documents/20181/3108746/30082021+Procedimiento+Preplaneaci%C3%B3n+de+Motonaves+Portaco
ntenedores.pdf/9404d57c-37e1-429c-89ec-7d25486dd985. Consultado el 10 de noviembre de 2021.  
251 Minutos 2:08:35 a 2:09:55 de la declaración en 63. 14-57982-168 Declaración CADEGRAN en carpeta reservada 
general en expediente reservado digital. 
252  21-334704-0000300001.pdf en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta 
reservada general en expediente reservado digital. 
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“don maco buenas tardes, y por que cuando los cambios son a favor de SPB como en 
muchas motonaves anteriores ustedes han hecho varios cambios internamente (ya que son 
los únicos que pueden manipular y modificar el sistema) sin ningún problema pasando igual 
por encima de la voluntad de los agentes marítimos e importadores dueños de la carga y 
clientes del terminal y por encima del reglamento de operaciones que ud manifiesta? (…)” 

 
Esas afirmaciones de CADEGRAN fueron corroboradas por la Delegatura con otros correos 
electrónicos que hacen parte del expediente. Este es el caso del intercambio de correos al interior de 
SPRBUN para la operación sobre la carga de los clientes  y  En estos correos 
se evidencia que SPRBUN realiza cambios en el operador designado en el sistema de anuncios aún 
después del arribo de la motonave al puerto y una vez el agente marítimo había cargado la 
información al sistema. 
 
El 4 de mayo de 2021 desde las 10:33 a.m. FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor 
comercial de SPRBUN) intercambió correos electrónicos con  

 relacionado con el acuerdo de las tarifas de operación portuaria 
con SPRBUN de determinados BLs. A las 12:08 m del mismo día, FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) le envió un correo electrónico a MARCO 
ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN), JAIR 
FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y vehículos de 
SPRBUN), NINI JOHANA MONTAÑO QUIÑONEZ (funcionaria de SPRBUN) y LILIANA 
FERNANDA PÉREZ TEATIN (directora del servicio al cliente y supervisora de graneles y de carga 
general de SPRBUN), entre otros, de asunto “M/N AEOLIA // DESESTIBA //  En este se 
informó que 4 BLs de  serían descargados por SPRBUN como operador y se solicitó subir 
esa información: 
 

“Buenas tardes estos 4 B/Ls serán descargados por SPRBUN para la M/N AEOLIA. 
 
Alexandra por favor tu ayuda subiendo esta información al Archivo en la Nube. 
  
Como lo Pueden ver solo hoy se acordó esta tarifa y condiciones (Para que Marco no se nos 
estrese)” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Adicionalmente, existe un correo electrónico en que se reporta un BL de  cuyo descargue 
será operado por SPRBUN. Ese correo fue enviado por FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 
(gestor comercial de SPRBUN) a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y 
operación terrestre senior de SPRBUN) el 4 de mayo a la 1:02 p.m. con la claridad de que antes de 
que las naves llegaran esa información había sido remitida. 
 
El 4 de mayo a las 3:01 p.m. MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN) envió un nuevo correo a FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 
(gestor comercial de SPRBUN) con copia a otras personas de SPRBUN. En este manifestó que el 
departamento comercial de SPRBUN debía verificar la información de los BLs de  y 

 porque en la información que el agente marítimo anunció en el sistema estos no aparecían: 
 

“Buen Dia, Fernando. 
  
Se actualiza información con los datos enviados y pasamos de descargar 17 Bl a 21 Bl con 
los del cliente  es importante que comercial revise la información porque en el reporte 
del agente naviero no estaba la información del BL reportado y tampoco están los de  
  
Cid tener en cuenta estos datos” (Subrayado fuera del texto original) 

 
Lo anterior demuestra que, aún después de que la nave arribó al puerto, SPRBUN no aparecía en el 
sistema como el operador designado para adelantar las actividades de la carga de  y 
SPRBUN de los BLs de la referencia. Esto habría implicado que personas del departamento 
operativo de la sociedad portuaria intervinieran para actualizar la información en el sistema a favor 
de SPRBUN ya estando la nave en puerto. Además, los correos expuestos dan cuenta de que una 
negociación entre un cliente y un operador portuario puede concluirse en cualquier momento, incluso 
después del límite previsto por SPRBUN para subir la información al sistema. A diferencia del caso 
expuesto con CADEGRAN, en este caso no se alegó la imposibilidad de hacer modificaciones en 

 
253 OID 4377278 documento RE_M/N AEOLIA // DESESTIBA/ / CYRGO.msg en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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ese tiempo debido al procedimiento previsto. Por el contrario, internamente el investigado hizo todo 
lo posible para hacer las modificaciones que le permitieran adelantar la operación de los BLs de la 
referencia. 
 
Otro ejemplo de que SPRBUN como operador portuario no cumple con las mismas reglas que 
impone a CADEGRAN para el anuncio y modificación de la designación de operador es el caso del 
cliente  En este caso, el 26 de julio de 2021 a las 10:25 a.m. MAYLIN BALAREZO 
HURTADO (funcionaria de SPRBUN) le envió un correo electrónico a JACKELINE PEDROZA 
OBANDO (analista de la dirección de carga general, graneles y vehículos de SPRBUN) de asunto 
“Porteo ”. En el correo se explicó que en el preoperativo de la  

 se tenía previsto  como operador de porteo para el bl  
. Sin embargo, en comunicación con  se informó que este no haría dicha 

operación. Entonces, en comunicación con JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación 
barco graneles, carga suelta y vehículos de SPRBUN) se acordó trasladar a SPRBUN para que 
fuera el operador de descargue y porteo.  
 
El mismo día a las 10:46 a.m. LEINER ARMANDO MESA CUERO (auxiliar de facturación de 
SPRBUN) le envió un correo electrónico a JACKELINE PEDROZA OBANDO (analista de la 
dirección de carga general, graneles y vehículos de SPRBUN), LAUREANO LENIS JARAMILLO 
(jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga general, granel y vehículos de 
SPRBUN) y spb.planeacionpatio@sprbun.com, entre otros. En este mensaje se solicitó al CID 
(centro de información y documentación de SPRBUN) modificar la información del sistema para que 
SPRBUN quedara registrado como operador de porteo.  
 
Sobre este último caso llama la atención de la Delegatura que SPRBUN internamente realizó la 
modificación de un anuncio que presentaba inconsistencias en el sistema. Esto después de que el 
preoperativo de la motonave ya había concluido. Además, el trámite de esa modificación se dio de 
forma ágil y expedita, lo que no solía ocurrir, por ejemplo, con CADEGRAN. 
 
Como se ha visto, en el expediente hay evidencia que da cuenta de las restricciones que ha 
enfrentado CADEGRAN con el sistema de anuncios y designación, así como las modificaciones a 
las inconsistencias en él. A continuación, se expondrán dos ejemplos más de la conducta descrita, 
no sin antes advertir que al final del capítulo se presentará una tabla en la que se relacionan otros 
casos que dan cuenta de la conducta reprochada y que serán tenidos en cuenta como material 
probatorio en este acto de apertura. 
 
La Delegatura encontró que SPRBUN no solo impone obstáculos que dificultan la operación de 
terceros en el puerto a través del sistema de anuncios. Además, el investigado estaría realizando el 
cobro de facturas por operaciones que no le han sido asignadas previamente por el cliente y que 
incluso no ha realizado. Este es el caso de la carga de  en el que SPRBUN habría 
realizado el cobro de una factura por cargue y porteo, aun cuando la operación era de 
CADEGRAN255. En correo del 1 de septiembre de 2021, LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ 
(director del departamento marítimo de CADEGRAN) denunció ante esta Superintendencia y la 
SUPERTRANSPORTE, con copia a SPRBUN, entre otros, lo siguiente: 
 

“continuando con las prácticas de competencia restrictiva y autoritaria por parte de la SPB, 
adjunto encontraran una factura emitida por SPB [SPRBUN] a nuestro cliente  
enviado a la agencia de aduanas de un servicio (porteo y cargue a camión) que no ha 
prestado ya que la operación fue realizada por Cadegran Ltda tal como fue anunciada en el 
sistema por Navemar (RIC) y aparece en el preoperativo adjunto en esta cadena de correos 
(adjunto). no solo le generan una factura al importador por servicios no prestados, sino que 
le impidieron o negaron a la agencia de aduanas Aduanimex (RIC) la asignación del 
operador portuario de cargue a camión en el sistema Navis4 al momento de generar la 
orden de retiro para entregarle al transporte, y una vez más los obligan a tomar el servicio 
con SPB aunque haya sido Cadegran ltda la empresa nominada por el cliente y quienes 
realizamos el porteo de la carga. en el momento tenemos inconvenientes con el cargue a 
camión, pues por el afán de retirar la carga y siendo autoritario el puerto con sus procesos y 
emisión de facturas de servicios no prestados ni contratados por los importadores, la 
agencia de aduanas automáticamente pago la factura y genero la orden tal como se lo 

 
254  OID 951639 documento RE_Porteo MN Santos Eagle BL GSSW21SHA3291D.msg en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
255 En 107.  21-360536 Acumulado ADUANIMEX CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado 
digital. 
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obligo el sistema para no retrasar más el proceso de retiro, donde el único beneficiado es la 
misma SPB con el cobro de bodegajes y como siempre gran perjudicado nuestro cliente el 
importador. el inconveniente surge porque la orden esta creada a nombre de SPB y a la 
agencia de aduanas no le permiten el cambio de operador en el sistema por que 
argumentan que el porteo fue realizado por SPB cuando no fue así. agradecemos solucionar 
el tema de manera URGENTE y no perjudicar más a nuestro mutuo cliente con los 
sobrecostos generados por el cobro excesivo de bodegajes por parte de SPB”. (Subrayado 
fuera del texto original). 

 
La situación descrita fue corroborada por VIRGINIA MOSQUERA MORENO (directora de sucursal 
de Buenaventura de ADUANIMEX- agente aduanero) mediante correo que envió el 1 de septiembre 
de 2021 a las 3:38 p.m. a LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento 
marítimo de CADEGRAN), DAVID MANTILLA (funcionario de REDNAVEMAR- agente marítimo) y 
a esta Superintendencia. En el mensaje se solicitó la colaboración para la generación de la nota 
crédito: 
 

“Es delicado y preocupante, que facturen y cobren un servicio que no prestaron, por lo 
anterior solicitamos se sirvan colaborarnos con la agilización de esta nota crédito (parte 
inferior PQR4437), inmediatamente estamos procediendo con la anulación de la orden, para 
el posterior cambio de Operador Portuario por el instruccionado por el Importador que es 
Cadegrán”256. (Subrayado fuera del texto original). 

 
El caso expuesto da cuenta de las implicaciones prácticas que este tipo de problemáticas tienen, no 
solo para los operadores que compiten con SPRBUN sino para los demás agentes que intervienen 
en la actividad. Debido a la indebida designación de SPRBUN como operador, se generó factura a 
su favor. Por este motivo, ADUANIMEX se vio conminada a devolver la factura y solicitar una nota 
crédito, para así poder designar en debida forma a CADEGRAN como operador y que fuera este a 
quien se facturara la operación.  
 
Otro ejemplo de las restricciones descritas es el de , cliente que había llegado a 
un acuerdo con CADEGRAN para que fuera su operador portuario. Sin embargo, ante las 
inconsistencias en el trámite del anuncio, ese operador vio entorpecido el ejercicio de su actividad. 
Aunque al parecer finalmente CADEGRAN pudo hacer la actividad, los inconvenientes que tuvo que 
enfrentar hicieron más difícil su ejecución. Los siguientes correos electrónicos dan cuenta de la 
situación descrita.  
 
El 29 de junio de 2021 a las 8:35 p.m.  

 envió un correo electrónico a SPB LOGÍSTICA (ZELSA), SPRBUN, NAVES COLOMBIA 
y LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN). En 
el correo se manifestó que el operador designado para la carga del cliente LOGÍSTICA CANAL era 
CADEGRAN: 
 

Imagen No. 18. Correo electrónico con designación de CADEGRAN 

 
Fuente: 21294284--0000000002 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en expediente 

reservado digital 

 

 
256 En 107.  21-360536 Acumulado ADUANIMEX CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado 
digital. 
257 Empresa que se dedica a la consultoría de gestión y asesoría portuaria. 
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Como se verá más adelante, esta no era la primera vez que  
 informaba que CADEGRAN había sido designado como operador para ese 

cliente. El 30 de junio de 2021 a las 11:17 a.m.  
 envió un correo electrónico a oprbun@navescolombia.com (cuenta corporativa de NAVES 

COLOMBIA, agente marítimo), en el que expresamente solicitaba colaboración de SPRBUN debido 
a que el mismo investigado le estaba impidiendo a CADEGRAN realizar la operación en el puerto: 

 
Imagen No. 19. Correo electrónico solicita a SPRBUN permitir operación de CADEGRAN 

 
Fuente: 21294284--0000000004 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en expediente 

reservado digital 
 

En el mensaje  anexó un correo 
electrónico que él mismo había enviado desde el 18 de junio de 2021 a JOHN SÁNCHEZ RINCÓN 
(ejecutivo de cuentas de SPRBUN), documentacionbun@navescolombia.com (cuenta corporativa de 
NAVES COLOMBIA - agente marítimo), oprbun@navescolombia.com (cuenta corporativa de 
NAVES COLOMBIA - agente marítimo), asistentessac@sprbun.com, userasistsac@sprbun.com, 
entre otras cuentas, de asunto “APORTE DE DOCUMENTOS (BL/LISTA EMP/CERTIF ANALISIS) – 
MOTONAVE // MAITACA ARROW 202103”. En ese correo se identificaban los datos de importador, 
exportador y número de documento de transporte de la carga. Además, había una nota expresa que 
señalaba que el operador designado era CADEGRAN: 
 

Imagen No. 20. Correo electrónico del 18 de junio de 2021 con designación de CADEGRAN 

 
Fuente: 21294284--0000000004 y 21294284--0000000005 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES 

CADEGRAN en expediente reservado digital 

 
Ante el mensaje recibido, desde la cuenta oprbun@navescolombia.com (cuenta corporativa de 
NAVES COLOMBIA - agente marítimo) se envió un correo electrónico el 30 de junio de 2021 a las 
11:57 a.m. dirigido a JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga 
suelta y vehículos de SPRBUN)258. En él se adjuntaron los mensajes de  

 y se solicitó la colaboración para solucionar el inconveniente. 
 
Debido a que CADEGRAN se veía impedido para realizar la operación encargada, el mismo 30 de 
junio de 2021 a las 11:31 a.m. LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento 
marítimo de CADEGRAN) envió un correo a la cuenta spb.planeacionpatio@sprbun.com259. En este 
reenvió el correo del 29 de junio por el que  

 le recordaba que el proteo y cargue del cliente  se realizaría con 
CADEGRAN.  
 
Como respuesta, ese mismo día a las 11:59 a.m. JACKELINE PEDROZA OBANDO (analista de la 
dirección de carga general, graneles y vehículos de SPRBUN) le envió un correo a LEONARDO 
ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN), con copia a JAIR 
FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y vehículos de 
SPRBUN), NINI JOHANA MONTAÑO QUIÑONEZ (funcionaria de SPRBUN) y LAUREANO LENIS 
JARAMILLO (jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga general, granel y 
vehículos de SPRBUN). En este señaló que de acuerdo con la comunicación telefónica que habían 
tenido, SPRBUN estaba a la espera de “la relación donde el cliente envía con antelación la 
nominación de operadores” 260. Esto, aun cuando SPRBUN ya tenía en sus manos la designación 
realizada el 18 de junio de 2021 a favor de CADEGRAN, de acuerdo con los correos electrónicos 
antes expuestos. 

 
25821294284—0000000004 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada 
general en expediente reservado digital. 
259 21294284--0000000002 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada 
general en expediente reservado digital. 
260 21294284--0000000003 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada 
general en expediente reservado digital. 
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Después de todo, el 2 de julio de 2021 JUAN TARO ALBORTA MEJÍA (ejecutivo comercial de 
NAVES COLOMBIA) le envió un correo a  

, LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de 
CADEGRAN), JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y 
vehículos de SPRBUN), MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN), JOHN SÁNCHEZ RINCÓN (ejecutivo de cuentas de SPRBUN), 
asistentessac@sprbun.com, userasistsac@sprbun.com, entre otras cuentas. En este explicó que 
para el 18 de junio de 2021 en el sistema se había designado como operador a SPRBUN debido a 
que el día anterior no se había recibido otra instrucción. El siguiente es el correo electrónico descrito: 
 

Imagen No. 21. Correo electrónico con respuesta de NAVES COLOMBIA 

 
Fuente: 21294284--0000000004 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en expediente 

reservado digital 
 

De la situación ocurrida se presentan cuatro conclusiones. En primer lugar, desde el 18 de junio de 
2021 se había comunicado en debida forma a NAVES COLOMBIA y SPRBUN que CADEGRAN 
sería el operador encargado de llevar a cabo las actividades portuarias del cliente  

 En segundo lugar, se dio una inconsistencia en el sistema al anunciarse a SPRBUN como 
operador de la carga del cliente, aun cuando previamente se había designado a CADEGRAN para el 
efecto. En tercer lugar, la inconsistencia se habría presentado –en términos del agente marítimo– 
debido a que antes del 18 de junio de 2021 no se había informado el operador, por lo que se 
designó a SPRBUN por defecto. Es así como la fecha límite que se impone al agente marítimo para 
subir la información puede no coincidir con la fecha en la que se llega a un acuerdo entre el 
operador y el cliente, lo que necesariamente ocasiona que ese operador no sea anunciado. Al no ser 
anunciado, el operador designado resulta ser SPRBUN, aun si el cliente no haya tenido ningún 
acercamiento con este. En cuarto lugar, una vez se puso de presente la inconsistencia ocurrida –
ante el impedimento de SPRBUN para que CADEGRAN operara de manera efectiva la carga–, los 
obstáculos a los que se vio enfrentado este operador hicieron más difícil su actividad.  
 
Las anteriores conclusiones darían cuenta de que el procedimiento previsto por SPRBUN para (i) 
designar el operador en el sistema de anuncios y (ii) enfrentar los errores o inconsistencias que se 
presenten en ese sistema, estarían entorpeciendo la operación de terceros. Además, como se ha 
expuesto, el sistema de anuncios no le genera este mismo tipo de inconvenientes a SPRBUN 
debido a que en su calidad de administrador de la infraestructura portuaria, en cualquier momento el 
investigado puede hacer correcciones de las inconsistencias que se presentan en la nominación. 
Esto hace que terceros operadores independientes se encuentren en una situación de desventaja 
respecto de SPRBUN debido a su doble calidad de administrador de la infraestructura portuaria y de 
operador portuario. 
 
La situación que se ha descrito en este capítulo habría ocurrido en reiteradas ocasiones durante el 
2021. A continuación, se presenta una tabla en que se identifican los demás casos en que estas 
restricciones se evidenciarían, los cuales hacen parte del material probatorio que tiene en cuenta la 
Delegatura en este acto de apertura de investigación. 
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Tabla No. 5. Casos adicionales en los que CADEGRAN habría sido obstaculizado con ocasión al 
sistema de anuncios previsto por SPRBUN 

Caso Observaciones 

Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, REDNAVEMAR y SPRBUN. Se 
evidencia inconsistencia debido a que el 
operador designado por el cliente es 
CADEGRAN pero el anunciado en el sistema 
es SPRBUN. También se evidencia que el 
agente marítimo intenta hacer la modificación, 
pero el cambio se supedita a la gestión de 
SPRBUN. Hasta el dia siguiente el investigado 
res onde la solicitud. 

Intercambio de correos electrónicos entre -
NAVENAL, CADEGRAN, 

SPRBUN. Se evidencia que el operador 
designado por el cliente era CADEGRAN y se 
anunció de manera indebida a SPRBUN. 

Finalmente, SPRBUN fue quien adelantó la 
operación pues las solicitudes de cambio en el 
anuncio no fueron atendidas. 

Intercambio de correos electrónicos entre ses

ADUANERA INC, CADEGRAN y SPRBUN. Se 
discute un cambio en el operador designado 
después del cierre de cut off, lo que indicaría 
que las reglas del procedimiento en cuanto al 
sistema de anuncios son aplicables para 
terceros operadores, pero no para SPRBUN. 

Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, REDNAVEMAR y SPRBUN. Se 
evidenciaría facturación a favor de SPRBUN 

aún cuando el agente designado por el cliente 
era CADEGRAN. Imposibilidad del agente 
aduanero ara cambio de anuncio. 
Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, REDNAVEMAR y SPRBUN. Se 
evidencia que SPRBUN puede cambiar a su 
libre arbitrio el operador designado en el 
sistema, aún cuando el agente marítimo ha 
anunciado a otro operador. Esto demostraría 
que los procedimientos exigidos a terceros no 
se aplican a SPRBUN como operador. En este 
caso el agente marítimo pide revisar las reglas 
del sistema de anuncios y ajustarlas para 
res etar a todas las artes. 

Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, REDNAVEMAR y SPRBUN. Se 
evidencia que en el sistema está anunciado 
SPRBUN cuando el operador designado es 
CADEGRAN y, aún después de aprobado el 
cambio, pasa el tiempo y no se efectúa. Esos 
tiempos ocasionan retrasos y sobrecostos. 

Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, BULK MARITIME AGENCIES y 
SPRBUN. Se evidencia inconsistencia pues en 
el sistema se anunció a SPRBUN cuando 
cliente había designado a CADEGRAN. 

También se evidencian obstáculos para el 
� . . . .. - - -

Intercambio de correos electrónicos entre 
CADEGRAN, y SPRBUN. Se 
evidencia inconsistencias en el sistema de 
anuncios que derivó en el cobro de facturas por 
servicios no prestados. 

Radicado 

21-21984

21-175715
21-178336

Consecutivo 176 

21-182053
21-182133
21-182167

Consecutivo 176 

21-353129

21-373012
21-373365

21-3734446
21-381863

21-392882
21-392546
21-393174
21-392888

Consecutivo 176 
"MN Core Imperial 

cliente storage 
express.pdf' 

14-57982-302
14-57982-303
14-57982-304
14-57982-305
14-57982-306

Ubicación en el 
expediente 

En 21219284-
0000100001.pdf y 

s.s. en 203. 21-
467537

ACUMULADO
COMUNICACIONES 

CADEGRAN en 
expediente 

reservado digital. 

En 203. 21-467537 
ACUMULADO 

COMUNICACIONES 
CADEGRAN y en 
71. 14-57982-176

Respuesta
CADEGRAN en 

expediente 
reservado di ital. 

En 203. 21-467537 
ACUMULADO 

COMUNICACIONES 
CADEGRAN y en 
71. 14-57982-176

Respuesta
CADEGRAN en 

expediente 
reservado di ital. 

En 203. 21-467537 
ACUMULADO 

COMUNICACIONES 
CADEGRAN en 

expediente 
reservado di ital. 

En 203. 21-467537 
ACUMULADO 

COMUNICACIONES 
CADEGRAN en 

expediente 
reservado digital. 

En 169. 21-392882 
ACUMULADO 
CADEGRAN 

QUEJA, 170. 21-
392546 

ACUMULADO 
CADEGRAN 

QUEJA, 172. 21-
393174 

ACUMULADO 
CADEGRAN 

QUEJA, 173. 21-
392888 

ACUMULADO 
CADEGRAN en 

expediente público 
di ital. 

En 71. 14-57982-
176 Respuesta 
CADEGRAN en 

expediente 
reservado digital. 

En 204. 14-57982-
302 HECHOS 

NUEVOS 
CADEGRAN, 205. 

14-57982-303
RESPUESTA

SPRBUN A
CADEGRAN
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QUEJA, 206. 14-
57982-304 

RESPUESTA 
SPRBUN A 
CADEGRAN 

QUEJA, 207. 14-
57982-305 

RESPUESTA 
QUEJA CLIENTE 

CADEGRAN 
SPRBUN, 208. 14-

57982-306 
RESPUESTA 

QUEJA CLIENTE 

CADEGRAN 
SPRBUN en carpeta 
reservada general 

en expediente 
reservado digital. 

MERKATEJAS 

Limitación de acceso al sistema Navis4 a 
efectos de verificar si una determinada carga 
está a paz y salvo. Esta circunstancia deriva en 
el hecho de que se cobren valores adicionales 
por almacenaje. Esta circunstancia genera que 
el dueño de la carga deba pagar estos días 
adicionales para poder retirar la carga. 

22-84302

En 209. Acumulado 
22-84302 Queja
CADEGRAN en

carpeta reservada
general en 
expediente 

reservado digital. 

Fuente: Elaborada por la Superintendencia. 

13.2.2.4. Conclusiones en relación con las restricciones generadas por SPRBUN en el manejo 
de carga general 

De conformidad con las evidencias presentadas en este acápite, la Delegatura concluye que 
SPRBUN habría desplegado una serie de actuaciones y comportamientos con los que habría 
restringido las condiciones de libre competencia económica en las actividades de operación 
portuaria para el manejo de la carga general. En particular, el comportamiento desplegado por 
SPRBRUN habría generado un trato discriminatorio hacía los demás operadores portuarios de carga 
general por las siguientes razones. Primero, SPRBRUN habría ofrecido beneficios especiales 
─descuentos en almacenamiento y el uso del depósito público─ a los usuarios de la infraestructura 
portuaria que decidieran contratar los servicios de operación portuaria directamente con SPRBUN o 
con sus empresas vinculadas. Este comportamiento resultaría discriminatorio hacia los usuarios que 
decidieran contratar los servicios con operadores portuarios independientes, pues en esos casos los 
usuarios no recibirían los beneficios ofrecidos por SPRBUN. Del mismo modo, este comportamiento 
resultaría discriminatorio para los operadores portuarios independientes, pues bajo esas condiciones 
los usuarios optarían por contratar con SPRBUN o con sus vinculadas a efectos de obtener los 
beneficios que solo el administrador del puerto podía ofrecer. En segundo lugar, SPRBUN habría 
llevado a cabo restricciones a la actividad de los operadores portuarios a través de la imposición de 
obstáculos en la nominación del operador en el sistema operativo de información Navis N4.  

Los comportamientos descritos se habrían implementado con el propósito de incrementar de forma 
indebida la participación de SPRBUN y sus empresas vinculadas en las operaciones portuarias de 
carga general en el PUERTO DE BUENAVENTURA. De conformidad con las evidencias que 
reposan en el expediente, la Delegatura considera que este propósito efectivamente se habría 
alcanzado. Esto se puede corroborar con documentos pertenecientes a SPRBUN que fueron 
recolectados por esta Superintendencia durante el curso de la actuación, en los que se presenta la 
participación de los operadores portuarios para la carga general en el periodo enero-junio del 2021. 
En estos documentos se evidencia que SPRBUN es el operador portuario con mayor participación 
en la operación de descargue, y que ZELSA y SPRBUN son los operadores portuarios con mayor 
participación en la operación de porteo en el PUERTO DE BUENAVENTURA261.  

261 En OID 3567521 en 2021-38. Análisis carga general en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Imagen No. 22. Participación de los operadores portuarios en la actividad de descargue en SPRBUN 
(periodo enero-junio de 2021). 

Fuente: En OID 3567521 en 2021-38. Análisis carga general en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS 
en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

 
Imagen No. 23. Participación de los operadores portuarios en la actividad de porteo en SPRBUN 

(periodo enero-junio de 2021). 

Fuente: OID 3567521 en 2021-38. Análisis carga general en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

 
13.2.3. De las restricciones generadas por SPRBUN en el manejo de carga a granel  
 
Esta Delegatura encontró una serie de conductas que habrían restringido el funcionamiento de los 
servicios de operación portuaria para el manejo de carga a granel. Esta serie de comportamientos 
habría respondido a la intención de SPRBUN, en compañía de sus empresas afiliadas, de entrar y 
buscar incrementar su participación en las actividades de operación portuaria para el manejo de 
carga a granel. Para el estudio de los comportamientos este apartado se dividirá en dos partes. En 
la primera se describirán los elementos que demostrarían la intención de SPRBUN de concurrir en 
las actividades de operación portuaria para el manejo de carga a granel. En la segunda se 
enunciarán los comportamientos que habrían generado restricciones competitivas en el manejo de la 
carga a granel. Estos comportamientos son tres. Primero, la invitación a participar en un proceso 
licitatorio por parte de SPRBUN a efectos de lograr la terminación de la relación contractual vigente 
con el principal operador portuario para el manejo de graneles, OPP GRANELES. Segundo, las 
distintas trabas que se generaron por parte de SPRBUN al interior del aplicativo Integra (anterior 
Cosmos), que habrían dificultado el desarrollo de las operaciones portuarias para el manejo de 
carga a granel. Tercero, la decisión de SPRBUN de cobrar pesaje a los propietarios de carga a 
granel sólido mineral, afectando particularmente a los clientes de OPP GRANELES. 
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13.2.3.1. Intención de SPRBUN de concurrir en las actividades de operación portuaria para el 
manejo de carga a granel 
 
Esta Delegatura encontró que desde el 2014 SPRBUN tenía la intención de participar en el manejo 
de carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA, especialmente en el ejercicio de 
actividades de operación portuaria. Desde esta época, y poco antes de la integración que realizaría 
SPRBUN con su empresa afiliada TECSA, el investigado habría diseñado una estrategia comercial y 
operativa que habría tenido por objeto participar en el desarrollo de la actividad de operación 
portuaria en materia de graneles. Esta estrategia estaría compuesta de algunos elementos que 
habrían limitado de forma indebida la participación de terceros operadores portuarios y a su vez 
habrían afectado a los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA que contrataran con estos 
operadores portuarios.  
 
En este apartado se describirán tres elementos relevantes para entender la estrategia implementada 
por SPRBUN. En primer lugar, se expondrán las pruebas que dan cuenta de la decisión de la junta 
directiva de SPRBUN de que la compañía participara en el manejo de la carga a granel. Esto 
conllevó a que SPRBUN haya intentado comprar a OPP GRANELES, principal operador portuario 
del PUERTO DE BUENAVENTURA. Esa operación no se concretó. En segundo lugar, el hecho de 
que, con el fracaso de la adquisición de OPP GRANELES, SPRBUN, con su compañía afiliada 
ZELSA, tuviera que empezar a prestar servicios de operación portuaria de manera directa y/o 
indirecta para el manejo de carga de graneles. De esta forma, al ser un agente de mercado entrante 
para el manejo de carga a granel, el investigado habría optado por posicionarse en el manejo de 
carga a granel aprovechándose de su calidad de administrador de la infraestructura portuaria. Por 
último, el descontento que existe en SPRBUN sobre el hecho de que OPP GRANELES maneje el 

% de la carga del PUERTO DE BUENAVENTURA. Situación que estaría privando a SPRBUN de 
recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios de operación portuaria de manera 
directa.  
 
Como se mencionó en la introducción, desde la junta directiva de SPRBUN se tenía la intención de 
que la sociedad portuaria manejara directamente la carga a granel en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA. Esta decisión se evidencia en el acta de junta directiva del 21 de mayo de 
2014262: 
 

“Una vez analizada y discutida la presentación, la Junta Directiva instruye a la 
 administración: 
 

• Organizar la cadena logística para mejorar la eficiencia (transporte, silos, etc.). 

• Realizar un estudio de los ingresos que se generan a la SPRBUN por concepto de 
graneles, con el presupuesto que la SPRBUN manejará todos los gráneles del Terminal 
Marítimo”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
Esta decisión es importante por un hecho relevante: en septiembre del 2013 SPRBUN había 
renovado por 20 años el contrato de uso de la infraestructura portuaria con OPP GRANELES, 
sociedad que es la principal operadora de carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA. En 
ese sentido, en el 2014 SPRBUN tenía dos alternativas: competir con OPP GRANELES para el 
manejo de la carga a granel o adquirir a este operador portuario. El primer escenario implicaba que 
el investigado debía competir con los operadores portuarios existentes. Además, como operador 
portuario iba a necesitar de una inversión igual o similar a la ya realizada por los operadores 
portuarios existentes para lograr posicionarse en el manejo de este tipo de carga. Esta circunstancia 
estaría acompañada con un elemento adicional: la infraestructura especializada para el manejo de la 
carga a granel en el caso de OPP GRANELES había sido pactada como una inversión imputable a 
la concesión portuaria. De esta manera, los bienes adquiridos por OPP GRANELES para el 
desarrollo de su actividad al final iban a resultar parte de la concesión portuaria. De esta forma, este 
escenario no fue la opción elegida por SPRBUN. La decisión del investigado fue intentar adquirir al 
operador portuario OPP GRANELES, como se explicará a continuación. En el 2015 la junta directiva 
de SPRBUN insistió en que se debería considerar la posibilidad de que la compañía realizara 
directamente la actividad de operación portuaria para el manejo de graneles: 
 
 
 

 
262 En Requerimiento SIC No. 1. en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada 
SPRBUN en expediente digital reservado.  
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“La Junta Directiva instruye a la administración:  
 
(…) 
Debe considerarse la posibilidad de que la SPRBUN desarrolle directamente actividad de 
Operador Portuario o constituir uno de Graneles para competir.  
(…)”.263 

 
Desde 2015 hasta septiembre de 2016 SPRBUN intentó adquirir los activos o participaciones del 
GRUPO INATLANTIC en las sociedades OPP GRANELES y el GRUPO PORTUARIO, como 
mecanismo para participar directamente como operador portuario para el manejo de carga a 
granel264. Estas conversaciones culminaron con la no aceptación por parte de SPRBUN del paquete 
accionario ofertado por el GRUPO INATLANTIC. Esto en razón a compromisos económicos 
asumidos previamente y un replanteamiento de los planes estratégicos de inversión de SPRBUN265. 
De esta manera, para el 2016 SPRBUN descartó la adquisición del operador portuario que 
manejaba graneles en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Por esta razón, en el mismo año el 
investigado, en compañía de su sociedad afiliada ZELSA, habría empezado su participación directa 
y/o indirecta en las actividades de operación portuaria para el manejo de carga a granel266. Esta 
circunstancia habría estado acompañada de un aprovechamiento indebido de su rol de 
administrador de la infraestructura portuaria. Esto con el fin de aumentar la participación directa o 
indirecta en el manejo de carga a granel y en algunos casos obstruir la prestación de los servicios de 
operación portuaria por parte de operadores independientes. La descripción de estos 
comportamientos se detallará en el siguiente apartado y en la explicación de los comportamientos 
que afectaron de manera transversal a todo tipo de carga. 
 
Por último, en el 2017 SPRBUN se dio cuenta de que consolidar su operación para el manejo de la 
carga a granel tenía varios inconvenientes, lo que habría conllevado a enfocar sus esfuerzos en otro 
tipo de cargas que le generaran un mayor rédito que el manejo de la carga a granel. Como SPRBUN 
había fracasado en la compra de OPP GRANELES, tendría que competir con un operador portuario 
con maquinaria especializada, aun cuando el investigado no contaba con ese tipo de maquinaria 
para la prestación de estos servicios y espacios de almacenamiento para este tipo de carga. Lo 
descrito se refleja en el comentario de GUSTAVO FLÓREZ DULCEY (ex vicepresidente de 
estrategia e innovación organizacional y actual representante legal de SPRBUN) en el comité de 
gerencia de SPRBUN. En este comité el funcionario manifestó que prefería que otros puertos se 
llevaran la carga a granel a la carga por contenedores. Esto se puede explicar en el hecho de que en 
el manejo de carga por contenedores SPRBUN recibía ingresos tanto en su calidad de administrador 
del PUERTO DE BUENAVENTURA como en su calidad de operador portuario. Eso no ocurría en el 
manejo a carga granel, donde sus ingresos se derivan principalmente de su calidad de administrador 
del PUERTO DE BUENAVENTURA: 
 

“Gustavo Flórez considera que el transbordo ha superado el porcentaje de comercio exterior 
en contenedores, Jorge Gallegos explica que eso se debe a que Junio fue un mes atípico; la 
carga de exportación de productos no tradicionales fue llevada a la costa atlántica, en 
términos generales  

 
            

 
 

 crece 3 puntos porcentuales”. 267 (Subrayado fuera del texto original). 

 

 
263 En acta de junta directiva de SPRBUN No. 330 de 15 de abril de 2015 en Requerimiento SIC No. 1.  En 5. 14-57982-
121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente digital reservado. 
264 En folios 1737 a 1747 en carpeta reservada general 6 y reservada general 7 en expediente reservado digital.  
265 De la misma manera esta Delegatura pudo observar que el interés principal de SPRBUN en el desarrollo de estas 
negociaciones era lograr adquirir el control de las sociedades objeto de compra y así crear una serie de sinergias al 
interior del terminal marítimo. En Presentacion Valoracion Inatlantic (Oct-15) Junta SPRBUN en folio 1440 en carpeta 
reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico.  
266 Esta situación se puede verificar en acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 577 de 12 de julio de 2017 en actas 
comité de gerencia de 2017 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada 
SPRBUN en expediente reservado digital. Adicionalmente su intención de participar se puede ver en 27092016 
CONTRATO  200916 (2). VERSION DEFINITIVA en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico.  
267 En acta de comité de gerencia de SPRBUN No. 577 de 12 de julio de 2017 en actas comité de gerencia de 2017 en 6. 
14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en expediente reservado 
digital. 
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Adicionalmente, el 9 de enero de 2018, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta 
Superintendencia decretó como medida cautelar que SPRBUN se debía abstener de ofertar y 
prestar el servicio de carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA268. Circunstancia que 
habría llevado a que la investigada concentrara todos los esfuerzos en su compañía afiliada ZELSA 
para que prestara los servicios de operación portuaria para el manejo de carga a granel. 
 
Por último, en el 2020 al interior de la junta directiva de SPRBUN se evidenció que existía un 
descontento con que OPP GRANELES manejara el % de la carga que transitaba por el PUERTO 
DE BUENAVENTURA. Para MANUEL ISAAC PARODY D´ECHEONA (miembro de junta directiva 
de SPRBUN), la carga de este operador portuario la debía manejar directamente SPRBUN. En el 
acta de junta directiva No. 408 del 18 de noviembre de 2020 269 , MANUEL ISAAC PARODY 
D´ECHEONA (miembro de junta directiva de SPRBUN) expresó:  
 

“La forma como lo ha presentado OPP Graneles S.A. por pedacitos y ahora nos damos 
cuenta del tamaño del pedacito, entendiendo también que, manejan el % de la carga del 
puerto como usuario del puerto, la cual, debería manejar la Sociedad Portuaria, pero esta es 
otra discusión para debatirla en otro momento, por lo tanto le parece al Dr Manuel Parody 
que, la Sociedad Portuaria debería contratar unos abogados adicionales solo para que 
piensen el caso de OPP Graneles S.A., es decir, se concentren en el caso de OPP Graneles 
S.A. (…)” (Subrayado fuera del texto original). 

 
En este apartado se evidencian los siguientes hechos relacionados con la intención de SPRBUN en 
participar en el manejo de carga a granel. Para el 2014, 2015 y 2016, el investigado estaba decidido 
a tener el control total del manejo de carga general, para lo cual proyectó así su operación. Para 
esto SPRBUN intentó adquirir y tener el control de las empresas del GRUPO INATLANTIC, 
negociación que fracasó en el 2016. Ante el fracaso de esta opción, el investigado decidió participar 
de manera directa y/o indirecta a través de ZELSA. En esta etapa SPRBUN se habría aprovechado 
de su condición de administrador de la infraestructura portuaria para incrementar su participación 
directa y/o indirecta en el manejo de la carga a granel. A pesar de no contar con una infraestructura 
especializada, el investigado empezó a generar una serie de ofertas comerciales a los usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA que tendrían elementos anticompetitivos. Para el 2017, se 
evidenció un mayor interés por parte de SPRBUN en la carga de contenedores que el que tenía en 
la carga a granel, por lo que en ese momento surgieron otros comportamientos que empezaron a 
obstaculizar las actividades de operación portuaria principalmente de OPP GRANELES. Por último, 
para el 2020 se evidenció el descontento de la junta directiva de SPRBUN de que OPP GRANELES 
fuera el operador portuario que manejara el % de la carga que transita por el PUERTO DE 
BUENAVENTURA. De acuerdo con este contexto, la Delegatura explicará las conductas que de 
manera particular afectaron a los operadores portuarios encargados del manejo de carga a granel 
 
13.2.3.2. Invitación a participar en un proceso licitatorio a efectos de lograr la terminación de 
la relación contractual vigente con el operador portuario OPP GRANELES 
 
Esta Delegatura encontró que las estrategias de SPRBUN para crear obstáculos en el manejo de la 
carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA estarían relacionadas con una invitación a 
participar en un proceso de selección para la prestación de servicios de operación portuaria. Este 
proceso de selección habría tenido por objeto limitar la participación de los operadores portuarios 
que ya hubieran sido contratados para este tipo de servicios por SPRBUN. El investigado estableció 
una condición en los términos de referencia en la que manifestó que quienes decidieran participar en 
el proceso de selección estaban expuestos a que SPRBUN pudiera terminar de manera unilateral 
las relaciones contractuales vigentes sin justa causa. De esta forma, al participar OPP GRANELES 
en este proceso, se veía expuesto a la terminación de su relación contractual vigente. Para efectos 
de dar claridad sobre esta posible restricción, este apartado se dividirá en dos partes. Primero se 
describirá el contenido de los términos de referencia del proceso de selección. Luego se enunciarán 
los elementos que justificarían la inclusión de este comportamiento como parte de la estrategia 
anticompetitiva. 
 
 

 
268 Auto No. 2042 de 9 de enero de 2018 de la Delegatura de asuntos jurisdiccionales de esta Superintendencia. Folio 
1441 en carpeta pública 6 en expediente público físico.  
269 En Requerimiento SIC N°1 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada 
SPRBUN en expediente reservado digital. 
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En noviembre del 2016, justo después de que SPRBUN decidió no concretar la operación de 
compra con el GRUPO INATLANTIC, SPRBUN publicó los términos de referencia de un proceso de 
selección privada para la prestación de servicios de operación portuaria. Particularmente, este 
proceso buscó seleccionar un operador portuario para la prestación de los servicios de estiba y 
porteo de motonaves de mineral (Clinker y yeso), siendo este un tipo de granel270. A este proceso 
fue invitado de manera particular OPP GRANELES, operador portuario que contaba para ese 
momento con un contrato de arrendamiento de infraestructura portuaria y ya ejercía labores de 
operador portuario para el manejo de carga a granel al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
En esta invitación SPRBUN determinó que los destinatarios de los términos de referencia, como 
requisito para participar, debían aceptar la posibilidad de que la sociedad portuaria terminara las 
relaciones contractuales vigentes que para ese momento tenían. Los términos de referencia 
establecieron que: 
 

“Si cualquier destinatario de este documento tiene una relación contractual vigente con 
SPRBUN, subsidiarias, filiadas o relacionadas, para la prestación de la totalidad o parte de 
los componentes del Servicio identificados como objeto del presente documento, la 
presentación de la oferta por parte de tal destinatario se entenderá como consentimiento 
para que, en caso se le adjudique total o parcialmente los componentes del Servicio aquí 
contenidos, la relación contractual actual sea terminada (respecto de los servicios objeto de 
estos Términos de Referencia), ya sea en su totalidad o respecto a la porción de servicios 
adjudicados, sin que haya penalidad alguna a cargo de SPRBUN, a partir de la fecha que 
SPRBUN indique en la comunicación mediante la cual informe a tal PROPONENTE la 
decisión de adjudicación. Dicho destinatario no podrá invocar derecho a que se le compense 
por perjuicios derivados de la terminación de su relación actual”.271 (Subrayado fuera del 
texto original). 

 
Como se puede observar, la inclusión de esta condición implicaba que aquellos operadores 
portuarios que ya prestaban servicios de operación relacionados con este tipo de carga a granel 
(Clinker y yeso) autorizaban a SPRBUN a dar por terminado sin ninguna justificación total o 
parcialmente los servicios que estos ya venían prestando. Situación que resulta extraña por las 
siguientes condiciones que darían cuenta de que esta invitación hizo parte de la estrategia 
anticompetitiva. Desde el 2015 SPRBUN había tomado la decisión de participar activamente como 
operador de la carga a granel. En el 2016 el investigado había intentado comprar a OPP 
GRANELES, proceso de compra que fracasó. Luego del fracaso de las negociaciones, OPP 
GRANELES fue invitado a participar en el proceso adelantado por SPRBUN. OPP GRANELES para 
ese momento contaba con un contrato de uso de infraestructura portuaria (arrendamiento) y ejercía 
las labores de operador portuario para el manejo de carga a granel. De esta forma, se le habría 
generado un desincentivo a todo operador portuario que manejaba carga a granel para participar en 
este proceso de contratación, particularmente a OPP GRANELES.  
 
De esta forma, los términos de referencia descritos habrían generado desincentivos para que 
terceros operadores que venían prestando los servicios portuarios en carga a granel, se presentaran 
en el proceso de selección publicado por el investigado. Particularmente, en el caso de OPP 
GRANELES su participación y posterior contratación hubiese resultado en la posibilidad de 
SPRBUN terminara la relación comercial vigente sin justificación alguna, lo que le permitía al 
investigado el manejo de la carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Así las cosas, 
esta invitación habría sido uno de los elementos de la estrategia anticompetitiva que habría afectado 
el manejo de la carga a granel en el PUERTO DE BUENAVENTURA. 
 
13.2.3.3. Obstáculos que se generaron al interior del aplicativo Integra (anterior Cosmos) que 
dificultaron el desarrollo de las operaciones portuarias de terceros 
 
En este apartado la Delegatura describirá las fallas que se presentaron en el aplicativo Integra. 
Estas fallas harían parte de la estrategia que habría implementado SPRBUN con el fin de 
desincentivar la contratación de servicios de operación portuaria con terceros operadores. 
Particularmente, estas fallas habrían afectado la prestación de servicios de operación para el manejo 
de graneles, operado principalmente por OPP GRANELES. Como se verá a continuación, estas 
fallas se presentaron de manera reiterada y frecuente, y no como eventos aislados. Además, 
presentaban una particularidad: se ejecutaron de manera posterior al momento en que se rompieron 

 
270 Documento CASO OPP Terminos de referencia SPRBUN (1) en folio 1221 CD en carpeta reservada general 5 en 
expediente reservado físico.  
271Documento CASO OPP Terminos de referencia SPRBUN (1) en folio 1221 CD en carpeta reservada general 5 en 
expediente reservado digital. 
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las negociaciones entre el GRUPO INATLANTIC y SPRBUN para la adquisición de OPP 
GRANELES. 
 
En el 2016 SPRBUN adoptó el sistema Integra para el control de la entrada y salida de vehículos. 
Por medio de este sistema se les exigió a los operadores portuarios, particularmente a OPP 
GRANELES, el registro de los vehículos para el retiro de la carga a granel de las instalaciones del 
PUERTO DE BUENAVENTURA272. Sin embargo, como a continuación se describirá, se presentaron 
una serie de fallas en el aplicativo Integra, que estaba a cargo de SPRBUN como administrador de 
la infraestructura portuaria, las cuales habrían generado diversos obstáculos en la operación de OPP 
GRANELES. Las fallas comprenderían circunstancias como la caída constante de la plataforma, 
demora en la generación de citas y la no actualización de las citas ya generadas 273 . Estos 
comportamientos habrían ocurrido principalmente desde agosto de 2016 a febrero de 2017. A 
continuación se detallarán los correos electrónicos que evidencian las fallas de la plataforma Integra 
que habrían afectado la operación portuaria para el manejo de carga a granel.  
 
El 24 de agosto de 2016274 a las 4:12 p.m., mediante correo electrónico, EVELYN RODRÍGUEZ (jefe 
logística de operaciones de OPP GRANELES) le manifestó a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
(jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) que la plataforma Integra presentó 
fallas de manera reiterada y dificultó la entrada y salida de los vehículos y carga al PUERTO DE 
BUENAVENTURA: 
 

“Marcos por favor su ayuda, como menciona Javier en el correo adjunto este es un tema 
reiterativo, necesitamos que SPB [SPRBUN] nos brinde una solución rápida y eficaz cuando 
de saldo de ordenes se trata. Ver correo inferior con la inconformidad del cliente debido a la 
queja con nuestra empresa de transporte.  
 
Solicitamos se realicen verificaciones y si encuentran novedades nos informen y si requiere 
ayuda por favor habilite el usuario a torre de control y nosotros le ayudamos con la 
depuración. El punto es que nosotros tenemos saldo en nuestros inventarios y necesitamos 
cargarle al cliente”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
El 4 de octubre de 2016275, mediante correo electrónico, EVELYN RODRÍGUEZ (jefe logística de 
operaciones de OPP GRANELES) le manifestó nuevamente a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
(jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) que la plataforma Integra se 
encontraba caída y no se permitió realizar las operaciones portuarias en debida forma: 
 

“Buenas tardes 
 
Marco debemos ponernos de acuerdo para tener planes de contingencia con las caídas del 
integra, este aplicativo está muy intermitente y no nos está permitiendo hacer cierres de 
módulos, reprogramaciones, confirmaciones, etc, de manera eficiente. Se están generando 
inconformidades y quejas por parte de los conductores por este tema. Quedo pendiente de 
tus comentarios con respecto a este punto. EN ESTE MOMENTO ESTA CAÍDO INTEGRA. 
De acuerdo a lo confirmado por coordinación terrestres vamos a trabajar sin cita, Carolina 
va a desactivar el WS de confirmación automática”. (Subrayado fuera del texto original) 

 

 
272 Correo electrónico con asunto “REPROGRAMACIÓN DE VISITAS” de 29 de noviembre de 2016 de Generación de 
visitas OPP GRANELES a Coordinación Terrestre de SPRBUN, en el que se indicó que era necesario reprogramar unos 
vehículos para el ingreso al terminal marítimo, así: 

“Favor su colaboración con la reprogramación de estos vehículos que están disponibles para el 
ingreso al terminal pero INTEGRA no está tomando reprogramación ni las está adelantando 
automáticamente”. 

En folio 1675 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
273 Parte de esta problemática fue referida por ÁLVARO RODRÍGUEZ ACOSTA (presidente de OPP GRANELES) a 
VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) en 
comunicación de 1 de diciembre de 2016. Folios 1642 a 1652 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado 
físico. 
274 En Folios 1699 a 1704 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico.  En el mismo sentido en correo 
electrónico de 22 de septiembre de 2016 CAROLINA RAMOS (funcionaria de OPP GRANELES) le informó a DIEGO 
FERNANDO CARVAJAL RODRÍGUEZ (analista de sistema de SPRBUN) que existía una orden que no se reflejó en 
INTEGRA a pesar de que en el webservices sí se envió, en folio 1733 en carpeta reservada 6 en expediente reservado 
físico. 
275 Folio 1698 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
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El 2 de noviembre de 2016276 a las 11:58 a.m. EVELYN RODRIGUEZ (jefe logística de operaciones 
de OPP GRANELES) envió otro correo electrónico a DIEGO FERNANDO CARVAJAL 
RODRÍGUEZ (analista de sistemas de SPRBUN)277 por el que consolidó una queja sobre una serie 
de inconsistencias que se presentaron en la plataforma Integra. Estas inconsistencias están 
relacionadas con la no aparición de datos del vehículo y conductor, lo que impidió el acceso 
oportuno al PUERTO DE BUENAVENTURA: 
 

“Diego / Carlos Hernan, Buenos días 
 
Por favor su colaboración urgente con esta situación, continuamos desde hace más de dos 
semanas con esta inconsistencia que está generando mucho reprocesos e inconformidades 
con las empresas de transporte y clientes. 
 
Adicional a lo anterior tenemos pendiente nos den respuesta al correo del adjunto”. 

 
Nuevamente, el 2 de diciembre de 2016278 a las 3:12 a.m., mediante correo electrónico con asunto 
“INTEGRA NO DEJA REPROGRAMAR MODULOS”, JULIETH ASPRILLA MORENO (funcionaria 
de control tráfico de OPP GRANELES) le manifestó a administradores@sprbun.com que no se 
estaba permitiendo reprogramar los módulos en la plataforma Integra, lo que impidió el ingreso 
oportuno al PUERTO DE BUENAVENTURA: 
 

“Cordial saludo. 
El Integra no está dejando reprogramar módulos”.  

 
El 4 de diciembre de 2016 surgió nuevamente un problema, por lo que OPP GRANELES de nuevo 
manifestó inconvenientes con la plataforma Integra. En correo electrónico del 4 de diciembre de 
2016279 a las 6:25 a.m. con asunto “SIN INTEGRA”, JANETH HERRERA (funcionaria de control 
tráfico de OPP GRANELES) les manifestó a funcionarios de SPRBUN que no se pudo programar 
los módulos de acceso a SPRBUN:  
 

“Buenos días 
Desde las 5:50 a.m. nos encontramos con plataforma de integra inestable razón por la cual 
no se han podido programar los módulos”. 

 
Otra vez, el 14 de diciembre de 2016280 a las 9:12 a.m., mediante correo electrónico con asunto 
“INTEGRAN NO DEJA REPROGRAMAR”, enviado por JULIETH ASPRILLA MORENO (funcionaria 
de control tráfico de OPP GRANELES) a coordinaciónterrestre@sprbun.com, ANTONIO 
LAUDICINA RAMÍREZ (funcionario de SPRBUN) y administradores@sprbun.com, con copia a 
EVELYN RODRIGUEZ (jefe logística de operaciones de OPP GRANELES), se solicitó la 
autorización para el ingreso de los vehículos porque el sistema Integra no permitió reprogramarlos: 
 

 
276 Folio 1686 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. En el sistema se reflejan los problemas 
que se generaron: 

02/nov/2016 08:31:04: Cita: 102 
02/nov/2016 08:31:04: Cita Error: No se encontró información relacionada a la reserva, cédula y placa 
registrados, por favor verifique e intente nuevanemente. 

Sobre este particular también podemos encontrar la cadena de correos electrónicos con asunto “CITAS INTEGRA”. En 
esta se evidencia que existían carros que se encontraban en el sistema, pero respecto de los cuales no se pudo realizar 
el enturnamiento para la entrada al puerto. Esta cadena de correo electrónico inició el 10 de octubre de 2016 y terminó el 
12 de octubre de 2016, se encuentra en los folios 1689 a 1698 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado 
físico. 
277  Folios 1685 a 1688 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. En estos documentos se 
evidencia toda la cadena del correo electrónico donde se expuso por parte de OPP GRANELES los problemas 
relacionados con el registro e ingreso de vehículos en la plataforma INTEGRA.  
278 Folio 1672 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
279 Folio 1671 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
280  Folios 1669 y 1670 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. Un problema de similares 
condiciones se presentó en enero de 2017. El 19 de enero de 2017 a las 3:40 p.m., mediante correo electrónico con 
asunto “RV:ERROR INTEGRA”, DIANA CAROLINA RAMOS (jefe de sistemas de OPP GRANELES) informó a los 
funcionarios de SPRBUN, DIEGO FERNANDO CARVAJAL RODRÍGUEZ (analista de sistemas de SPRBUN), 
carlosor@sprbun.co, FELIPE ARTURO VELOZA PEREA, LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATIN (directora del servicio al 
cliente y supervisora de graneles y de carga general de SPRBUN), PATRICIA SALGADO OSORIO que la plataforma 
INTEGRA presentó inconsistencias280: 

Buenas tardes señor SPB, 
Me reportan que desde las 11:00 a.m. de la mañana tenemos esta inconsistencia, con la gran 
mayoría de conductores, Torre de control indica que los datos están correctos. 
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“Cordial saludo. 
Favor su colaboración, dando ingreso de los vehículos para el cargue de la motonave seas 
5, ya que el integra no deja reprogramar para que puedan ingresar. Hasta el momento tengo 
49 veh enturnados – 05 veh radicados y 1 veh tarado”. 

 
Por último, en la cadena de correos electrónicos que inició el 31 de enero de 2017281, con asunto 
“CITAS SIN CONFIRMAR”, se describen los distintos inconvenientes que volvió a tener OPP 
GRANELES. En este caso los funcionarios de OPP GRANELES relataron que el sistema no 
reflejaba las órdenes de cargue y por ende no pudieron realizar tal procedimiento. El 31 de enero de 
2017 282  a las 14:22 MARTHA CECILIA SERRANO (funcionaria de control de tráfico de OPP 
GRANELES) informó a sistemas@sprbun.com, informatica@sprbun.com y 
coordinacionterrestre@spbrbun.com que, debido a los problemas con el sistema, a los 
transportadores les tocó confirmar citas de manera manual y no se generaron órdenes para el 
cargue de esos vehículos: 
 

“Buena tarde, 
 
Favor revisar el sistema ya que se están confirmando manual las citas y lo que muestra 
INTEGRA es que no se refleja número de orden de cargue de los vehículos en dicha 
plataforma”. 

 
Sobre este particular, DIANA CAROLINA RAMOS (jefe de sistemas de OPP GRANELES) a las 
3:45 p.m. insistió a los funcionarios de SPRBUN, entre ellos a DIEGO FERNANDO CARVAJAL 
RODRÍGUEZ (analista de sistemas de SPRBUN), para que se informara sobre los cambios que se 
habían implementado en Integra, ya que no se reflejaban las órdenes de cargue: 
 

“Buenas tardes señores SPB [SPRBUN],  
 
Agradezco se revise de manera urgente los cambios que se hayan efectuado en Integra, 
debido a que se está viendo afectada la operación de la Motonave, encontramos que el ws 
de Opp envía la información, pero el integra no está permitiendo confirmar por ws, adicional 

se nota en integra que no está mostrando la mayoría de las órdenes de cargue”283. 

 
Ante este mensaje, DIEGO FERNANDO CARVAJAL RODRÍGUEZ (analista de sistemas de 
SPRBUN) se comprometió a revisar el problema284. El mismo día a las 18:12 EVELYN RODRÍGUEZ 
(jefe logística de OPP GRANELES) le solicitó respuesta sobre el inconveniente285. Al día siguiente, 
el 1 de febrero de 2017, ante la falta de respuesta, a las 8:44 a.m. DIANA CAROLINA RAMOS (jefe 
de sistemas de OPP GRANELES) manifestó nuevamente que la confirmación manual generaba 
trabas a la operación286. Sobre este particular, el mismo día a las 8:53 a.m., DIEGO FERNANDO 
CARVAJAL RODRÍGUEZ (analista de sistemas de SPRBUN) manifestó que se trató de un 
problema particular y que se había solucionado el día anterior: 
 

“Fue un evento puntual que afectó a 49 vehículos del día de ayer y ayer mismo quedó 
corregido, en estos momentos la plataforma está totalmente estable y funcional”.  

 
Sin embargo, como se observa en los reclamos de los funcionarios de OPP GRANELES, la solución 
al inconveniente nunca fue notificada al operador portuario para que desactivara el mecanismo 
alternativo de confirmación manual. Esta circunstancia habría afectado el normal funcionamiento de 
las operaciones de OPP GRANELES y lo mantenía en un estado de incertidumbre sobre la 
funcionalidad del aplicativo y el estatus de los inconvenientes que este tenía. En respuesta final, el 1 
de febrero de 2017287 a las 9:14 a.m., EVELYN RODRÍGUEZ (jefe logística de OPP GRANELES) 
les manifestó a los funcionarios de SPRBUN los problemas que se generaron por no haber sido 
informados de la solución de los inconvenientes del aplicativo Integra: 

 
281  Este correo electrónico venía antecedido de una cadena de correo electrónico con asunto “NOVEDAD PÁGINA 
INTEGRA CARGA GRANEL” de 31 de enero de 2017 a las 11:24 a.m. En esta JHON MAURICIO ERAZO (funcionario 
de GRANKARGA, empresa de transporte) le informó a OPP GRANELES que al momento de reservar citas a granel en la 
plataforma no quedaban como reservadas y por ende no se podía enturnar. Esta situación fue informada por YULIETH 
ASPRILLA MORENO Generación visitas (ctrafico@oppgraneles.com) de OPP GRANELES a SPRBUN a la 1:22 p.m. 
Folios 1661 a 1664 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
282 Folio 1659 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
283 Folios 1657 y 1658 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
284 Folio 1657 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
285 Folio 1656 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
286 Folios 1654 y 1655 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
287 Folio 1653 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
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“Apreciado Diego, buenos días. 
 
Agradezco en esos casos nos retroalimentes oportunamente cuando se normalicen este tipo 
de situaciones, al ver que no teníamos respuesta por parte de ustedes ni por correo ni 
telefónicamente, desde ayer en la tarde desactivamos la confirmación automática lo que nos 
generó demoras y reprocesos durante toda la noche. 
 
Así mismo, agradezco nos retroalimentes acerca del webservice de la reprogramación el 
cual actualmente no está funcionando”. 

 
Como se observa, el problema de SPRBUN no solo eran los inconvenientes del aplicativo Integra, 
sino que la solución de estos no era notificada oportunamente a los operadores portuarios, 
ocasionando que estos tuvieran que acudir a soluciones improvisadas con miras a mitigar los 
problemas presentados. Estos inconvenientes generaron reclamos de los clientes a OPP 
GRANELES. En una cadena de correos electrónicos del 3 de febrero de 2017 al 4 de febrero de 
2017288,  manifestó su 
descontento hacia OPP GRANELES por las fallas que se presentaron en el aplicativo Integra que 
afectó directamente el ingreso al PUERTO DE BUENAVENTURA:  
 

El día martes se presentó la situación que los vehículos habían sido enturnados, los 
enviaron de ZOL y al llegar a la puerta de ZOL L les dicen que no tiene cita.  
Las placas: , después esperar rato, hubo que anularles y se retiraron. 
Placas: . Estos carros tuvieron que esperar, 
después de varias llamadas a Coordinación terrestre, la solución que dieron fue que 
anuláramos todo y volviéramos a hacer el trámite. Tocó hacerlo. 
Se sigue presentando la situación de que a pesar de que se enturnan y se les saca cita en 
Sociedad, al llegar los conductores a la ventanilla de ZOL les dicen que no están enturnados 
o que no tiene cita. Algunos son recursivos, preguntan, buscan, llaman y tratan de 
solucionar por allá, otros se limitan a retirarse. 

 
De esta forma, en el presente apartado se evidenció la forma en la que SPRBUN, a través de una 
mala administración de su sistema Integra, habría obstaculizado y desincentivado las actividades de 
operación portuaria a cargo de OPP GRANELES. Los inconvenientes del sistema no se presentaron 
de manera aislada, sino que, como se relató, se presentaron de manera reiterada, mes a mes en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA durante el periodo agosto de 2016 a febrero de 2017. Los 
inconvenientes en mención generaron un estado de incertidumbre en OPP GRANELES al no tener 
certeza sobre el funcionamiento del aplicativo. De esta forma, la entrada de los vehículos a las 
instalaciones del PUERTO DE BUENAVENTURA en cualquier momento se podría ver truncada, lo 
que alteraba el normal funcionamiento de las operaciones de OPP GRANELES.   
 
13.2.3.4. Cobro de pesaje a la carga de granel sólido a los clientes de OPP GRANELES 
 
Durante el 2020 SPRBUN decidió imponer el cobro de pesaje a los propietarios de la carga a granel 
sólido. Si bien esta decisión iba a dirigida a todos los propietarios de este tipo de carga, esta 
decisión afectó de manera particular a los clientes del operador portuario OPP GRANELES. Esto 
debido a que OPP GRANELES ya realizaba el cobro por pesaje, lo que ocasionó que los clientes de 
este operador portuario recibieran dos cobros por la misma actividad: el cobro que realizaba el 
operador portuario y el nuevo cobro implementado por SPRBUN. Esta situación habría generado la 
decisión de los dueños de la carga de trasladar esta a otros terminales de la zona de Buenaventura, 
ocasionando la probable pérdida de clientes al operador portuario OPP GRANELES. 
Adicionalmente, esta Delegatura identificó que, en noviembre del 2020, SPRBUN exoneró del pago 
de pesaje a  propietario de carga y quien realiza operación portuaria de graneles o 
subcontrata en algunas circunstancias a OPP GRANELES para ello. Esta situación habría generado 
una situación de desigualdad entre los dueños de carga atendidos únicamente por OPP GRANELES 
e  
 
En el documento PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL[61]289, SPRBUN reconoció que la 
decisión tomada en el 2020 obedeció a una dirección de la gerencia general de SPRBUN y se 
sustentó en un criterio solamente económico: aumentar los ingresos percibidos por la sociedad 

 
288 Folios 1709 a 1711 en carpeta reservada general 6 en expediente reservado físico. 
289 En OID 149610 PROPUESTA_AGRESIVIDAD_COMERCIAL en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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portuaria. En este mismo documento SPRBUN reconoció que se trató de un error grave no haber 
tenido en cuenta que el operador OPP GRANELES prestaba los servicios de pesaje a los dueños de 
la carga:  
 

“A partir de enero del año 2020, por instrucción de la Gerencia General, se inició con la 
operación de pesaje y cobro obligatorio para todas las cargas de Granel Solido, con el 
argumento de generar nuevos ingresos para la compañía, sin tener en cuenta que SPRBUN 
no opera este tipo de cargas y que OPP GRANELES S.A., no solo presta el servicio de 
operación a la carga a granel, sino que también presta el servicio de pesaje a la misma. 
Esto generó que se hiciera cobro por doble pesaje, motivando a todos los Importadores a 
rechazar este cobro y a migrar sus volúmenes de carga a otras terminales de la bahía.  
 
Todos los Importadores en conjunto han rechazado esta facturación, incluso algunos están 
solicitando la devolución de los valores ya pagados por este concepto”. (Subrayado fuera 
del texto original).  

 
De la misma manera, en el documento 2020-01. ANÁLISIS COBRO PESAJE290, SPRBUN reconoció 
que se pudieron haber materializado los siguientes riesgos comerciales para la sociedad portuaria, 
entre los que se destaca la reducción de clientes en el PUERTO DE BUENAVENTURA: 
 

- “Acciones legales por parte de los clientes que podrían llevar a SPB a estar envuelta en 
investigaciones y procesos administrativos sancionatorios. 

- Percepción negativa por parte de los clientes que hará que prefieran la competencia 
además de compartir opiniones negativas con los demás. 

- Aumento de los tiempos de permanencia de los vehículos dentro de los recintos 
portuarios. 

- Disminución en los volúmenes de carga, lo que lleva a percibir menos ingresos y 
debilitar la estabilidad financiera de la compañía. 

- Incumplimiento contractual que se da por rechazo del cobro de pesaje, supone pérdida 
de tiempo y dinero por gastos administrativos”  
 

Adicionalmente, se debe destacar que la mayoría de los usuarios de carga afectados por el cobro de 
este pesaje eran clientes del operador portuario OPP GRANELES en el 2020. En este grupo se 
encuentran         

 En el documento ANÁLISIS COBRO 
PESAJE291 se relacionan los usuarios de la carga identificados por reclamaciones derivadas del 
cobro de pesaje en el 2020: 
 

Imagen No. 24. Resumen de reclamaciones por el cobro de pesajes en el 2020 

 
Fuente:  En OID 3672570 2020-01. Análisis Cobro Pesaje en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 

PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

 

 
290 En OID 3672570 2020-01. Análisis Cobro Pesaje en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
291 En OID 3672570 2020-01. Análisis Cobro Pesaje en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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De otra parte, en la cadena de correos electrónicos del 23 de noviembre de 2020 con asunto RE: 
TARIFA AJUSTADA SERVICIOS SPRBUN //  SPRBUN exoneró del cobro de pesaje a 

 Esta situación habría generado un trato desigual con los clientes que eran atendidos 
únicamente por OPP GRANELES. Esto porque  no habría realizado ningún pago por 
concepto a pesaje. La cadena inició con un mensaje de EVA PAOLA SABI CAMPO (analista de 
servicio al cliente de SPRBUN) a FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de 
SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), 
LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATÍN (directora del servicio al cliente y supervisora de graneles y 
de carga general de SPRBUN) y ALEXANDRA HURTADO CASTRO (funcionaria de SPRBUN). El 
mensaje se remitió para solicitar la autorización de pesaje cero otorgada por la gerencia general: 
 

“Buenas tardes. 
  
Por favor enviar la autorización de pesaje en cero que otorga la gerencia general”.  

 
A esta solicitud FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) 
respondió afirmativamente: 
 

“Hola Paola, salvo instrucción en contrario de Jorge Andrés, esta Instrucción ya quedó 
sentada desde la M/N TN DAWN”. 

 
Esta decisión fue confirmada por JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial 
de SPRBUN): 
 

“Buenas tardes Paola, 
  
Es correcto, el beneficio aplicó para ambas MNs del cliente  Mismo caso para 

 que viene a bordo de la misma nave”. 

 
De esta forma, la decisión de SPRBUN de cobrar el pesaje de la carga a granel sólido habría 
afectado los propietarios de la carga que contrataron a OPP GRANELES para la prestación de 
servicios de operación portuaria. Esto al imponerles un doble cobro de pesaje al interior del 
PUERTO DE BUENAVENTURA y al colocarlos en una situación de desventaja con otros usuarios 
del puerto como   
 
13.2.4. De las restricciones generadas por SPRBUN para el manejo de cualquier tipo de carga   
 
Esta Delegatura se ha encargado de describir las conductas que habrían afectado de manera 
particular la actividad de operación portuaria para el manejo de carga por contenedores, carga 
general y carga a granel. En este apartado se describirán los comportamientos de SPRBUN que han 
afectado a todo tipo de cargas en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Estos comportamientos 
habrían sido ejecutados por el investigado con la misma dinámica, esto es, el aprovechamiento de 
su calidad de administrador de la infraestructura portuaria para lograr incrementar su participación 
en la actividad de operación portuaria. Los elementos de la conducta que se reprochan en este 
acápite son cuatro. Primero, el otorgamiento de un trato privilegiado para la entrada de vehículos y 
maquinaria al PUERTO DE BUENAVENTURA a quienes contrataran los servicios de operación 
portuaria con SPRBUN. Esta conducta se habría ejecutado a través de una preferencia para la 
entrada y salida de vehículos, el favorecimiento para la obtención de citas para el ingreso al 
PUERTO DE BUENAVENTURA y un indebido manejo de las puertas de acceso al puerto. Segundo, 
el ofrecimiento de beneficios en materia de atraque a las naves. Tercero, la omisión en el cobro a 
ZELSA de las tarifas de UIOPT. Cuarto, el interés de SPRBUN en la modificación del contrato de 
concesión como mecanismo para concretar y legitimar su estrategia anticompetitiva.  
 
13.2.4.1. Otorgamiento de un trato privilegiado para la entrada de vehículos y maquinaria al 
terminal marítimo administrado por SPRBUN 
 
Esta Delegatura cuenta con material probatorio que evidencia que SPRBUN estaría 
aprovechándose de su condición de administrador de la infraestructura portuaria para el 
otorgamiento de un trato privilegiado para la entrada de vehículos y maquinaria al PUERTO DE 

 
292 En OID 3667241 en Re: FACTURA DE PESAJE MN IMOGEN - SPRBUN -  en 
211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
 



 
 

105 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

BUENAVENTURA a quienes contrataran con el investigado los servicios de operación portuaria. 
Esto se habría ejecutado a través de una preferencia para la entrada y salida de vehículos, el 
favorecimiento para la obtención de citas para el ingreso al PUERTO DE BUENAVENTURA y un 
indebido manejo de las puertas de acceso al PUERTO DE BUENAVENTURA. Los comportamientos 
ejecutados por SPRBUN estarían dirigidos a mantener o incrementar su participación o la de sus 
empresas afiliadas (TECSA y ZELSA) en las actividades de operación portuaria. Con su conducta el 
investigado habría llevado a una situación de desigualdad y discriminación para aquellos usuarios 
que deciden o han decidido contratar los servicios de operación portuaria con terceros operadores 
independientes a SPRBUN y sus compañías afiliadas. Adicionalmente, esta Delegatura encontró 
circunstancias en las cuales los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA que no manejaban la 
operación portuaria con el investigado buscaron acceder a este tipo de beneficios y SPRBUN negó 
esta posibilidad amparándose en razones operativas. A continuación se presenta el material 
probatorio que demuestra la ejecución de los comportamientos descritos.  
 
Es lo primero advertir que el ofrecimiento preferencial de la entrada y salida de vehículos al 
PUERTO DE BUENAVENTURA se empezó a presentar desde el 2013. En una cadena de correos 
electrónicos cruzados entre funcionarios de TECSA y SPRBUN, del 4 de julio de 2013, se evidencia 
el acuerdo entre estos agentes a fin de ofrecer una entrada preferencial de vehículos a las 
instalaciones de SPRBUN. En los mensajes compartidos se enfatizó que el operador portuario 
designado para esta actividad era TECSA. En correo electrónico del 7 de abril de 2013293 , con 
asunto “ ”, remitido por ALFONSO 
ACOSTA LATORRES (exfuncionario de TECSA) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 
(exgerente comercial de SPRBUN) y copia a HÉCTOR MEDINA CARRILLO (exgerente general de 
TECSA), JUAN ANDRÉS CASTILLA (exfuncionario de TECSA), EDISON DÍAZ GARCÍA 
(exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de SPRBUN), GERARDO SOLANO GÓMEZ 
(funcionario de SPRBUN), TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones 
encargado de SPRBUN) y FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de 
SPRBUN), se manifestó el interés que tenía la compañía  

 de contratar los servicios de operación portuaria y traer su carga a SPRBUN, para lo cual le 
solicitó al investigado una serie de beneficios. Estas solicitudes fueron respondidas por JORGE 
ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) de manera afirmativa. A 
continuación se muestran las indicaciones de JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 
(exgerente comercial de SPRBUN) sobre las respuestas a cada una de las inquietudes planteadas 
por : 
 

“(…) Apreciado Alfonso, 
 
Te respondo en rojo junto a cada una de las inquietudes de César, recomiendo una vez 
tengamos claro esto, agendar reunión en Bogotá con él. 
 
Copio a todo el equipo de operaciones y a Fernando Arturo. 
 
Slds”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Las respuestas que dio JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN) a las solicitudes de   
 

“Apreciado Jorge Andrés, 
  
Te informamos que hemos seguido haciendo gestiones con César Sánchez de “G&J 
Empresa de Aceros” para traernos toda su carga para SPRBUN. 
  
César nos dice lo siguiente: (…) 
  
Entre las condiciones que necesita  para trabajar en Sociedad Portuaria están: 
 
Sobre los camiones que entran al Terminal a retirar la carga, requiere que SPRBUN les dé 
ingreso preferencial y que autorice el ingreso del máximo posible, pues su experiencia es 
que solo le permiten el ingreso de 3 o 4 camiones simultáneamente y esto no le permite 
evacuar la carga como él necesita. Dice César que si le permiten el ingreso de los 

 
293 OID 2232383 documento Re_G&J Empresa de Aceros-Reunión con César Sánchez.msg en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 



 
 

106 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

camiones, en la misma cantidad que se lo permite Muelle 13 (entre 15 y 20 camiones), él 
evacua 2.000 toneladas diarias, trabajando el buque con dos manos. 
 
R/ Cada nave y embarque es diferente, en SPRBUN diseñamos un preoperativo para cada 
buque que se programa, para un cliente como  debemos establecer un protocolo 
conjuntamente con el operador y revisar en detalle cada operación, tanto en aproche como 
en las puertas, podemos ofrecerle ingreso preferencial siempre y cuando TECSA o el 
operador que ellos nominen, respondan con los equipos necesarios para atender estos 
volúmenes de camiones”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Ante estas indicaciones realizadas por JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente 
comercial de SPRBUN), ALFONSO ACOSTA LATORRE (exfuncionario de TECSA) le manifestó lo 
siguiente:  

 
“Apreciado Jorge Alberto buenas tardes, 
 
Agradecemos tu mensaje, del cual hemos tomado atenta nota. Estamos de acuerdo en la 
necesidad de establecer, conjuntamente, un protocolo para definir el tema del ingreso 
preferencial de los camiones y cantidad, basados en la disponibilidad de equipos del 
Operador Portuario que, como es obvio, debe ser Tecsa. 

 
Vamos a programar reunión con  con el fin de afinar cada uno de los 
puntos. Mientras tanto lo pondré al tanto de nuestros avances”. (Subrayado y destacado 
fuera del texto original) 

 
De esta forma, se observa cómo desde el 2013 SPRBUN le habría ofrecido a clientes beneficios que 
estaban relacionados con la contratación de la operación a cargo de TECSA, operador que como 
está claro en el correo citado, es quien tiene disponibilidad de equipos necesarios. Esto incluso 
antes de la integración de las empresas, previendo la entrada preferencial de vehículos para el 
descargue de mercancía. Adicionalmente, este correo electrónico evidencia la importancia que 
representa para un determinado operador portuario y cualquier usuario del PUERTO DE 
BUENAVENTURA la entrada y salida ágil de los vehículos a estas instalaciones ya que guarda una 
relación directa con el rendimiento de sus operaciones.  
 
- Caso GRUPO CORONA 
 
La Delegatura encontró que la ejecución de este comportamiento se habría presentado con más 
frecuencia en el 2016, año en el que SPRBUN empezó a prestar los servicios de operación portuaria 
de manera directa o a través de su empresa aliada ZELSA. En una cadena de correos electrónicos 
que inicia el 23 de febrero de 2016 y culmina el 11 de marzo de 2016, con asunto  

294, se detallan los términos a los que llegaron FERNANDO ARTURO AULESTIA 
MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) y      

. El mensaje fue copiado a JORGE ANDRÉS 
GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN). Como se lee en el correo, SPRBUN 
se compromete a garantizar la entrada de sus vehículos sin necesidad de enturnarlos: 
 

“Buenas tardes, Jorge y Fernando! 
  
Adicional a los temas operativos que tocamos en la reunión el lunes pasado en 
Buenaventura, les enviamos las siguientes consideraciones y solicitud de aclaraciones en 
cuanto a la oferta integral de servicios para Impo y Expo: 
 
(….)  IMPORTACIONES: (…)  
 
¿Se deben enturnar los carros para el cargue final de la mercancía? ¿O podremos ingresar 
de acuerdo a nuestra programación con previo aviso? 
  
o    podrá Ingresar según programación”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Este caso permite evidenciar cómo SPRBUN, aprovechándose de su condición de administrador de 
la infraestructura portuaria, negociaba condiciones comerciales atractivas con sus clientes para 
lograr que los usuarios del puerto contrataran con ellos los servicios de operación portuaria. Estas 
condiciones no las podría ofrecer otro operador portuario debido a que son condiciones propias que 

 
294 En RE:  en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
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solo puede determinar el administrador del puerto. Adicionalmente, este correo electrónico permite 
observar otra situación particular. Las condiciones especiales otorgadas no se incluían en los 
documentos enviados a los clientes, sino que se dejaba constancia en los correos electrónicos como 
se puede observar a continuación. En el documento OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA 
GRUPO CORONA295 se reflejó la oferta de SPRBUN al GRUPO CORONA: 
 

“OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA GRUPO 
CORONA. 

Señor  
XXXXXX 
Bogota D.C. 
 
Dentro del proceso de cambio y modernización que la SPB 
(Sociedad Portuaria de Buenaventura) viene adelantando, Los 
Servicios y Operaciones Logísticas Integradas son nuestro mayor 
reto dentro de este proceso.   
Queremos presentar al GRUPO CORONA nuestra mejor oferta de 
servicios integrados para sus cargas, con el soporte de personal 
idóneo y capacitado con los más altos estándares de calidad, los 
mejores y más completos equipos para la operación Portuaria y 
áreas especializadas para cada tipo de carga, todo esto con el valor 
agregado de tarifas preferenciales y condiciones especiales.  
OBJETIVO 
Presentar Oferta Integral de Servicios Operativos al GRUPO 
CORONA, mediante Tarifas Preferenciales y Servicio Especializado 
Integrado, que garanticen una una operación Ágil, con costos 
mínimos, y con el Compromiso del GRUPO CORONA de 
incrementar los Niveles de Participación de Contenedores a 
Movilizar por Nuestro Terminal para el año 2016 y siguientes. 
CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS Y TARIFAS 
➢ TRASLADO CONTENEDORES IMPORTACIÓN PARA 

DESEMBALAJE. 
o SERVICIO INCLUYE: 
▪ Cargue Contenedor Instalaciones SPB 
▪ Uso de Instalaciones a la carga 
▪ Descargue contenedor en zona externa ZELSA (DEPÓSITO 

PÚBLICO) 
▪ Desembalaje de Contenedor con Cuadrilla y / o Montacargas. 
▪ Pesaje Contendor o carga general 
▪ Cargue contenedor vacío y entrega en patios de contenedores 

según cada línea. 
▪ Cargue a camión de Carga Suelta según despachos. 
o TARIFA INTEGRAL DE OPERACIÓN:  
▪  
  
o Se supone que vamos a facturar todo desde spb, entonces 

debe incluir TODO 
 

➢ EMBALAJE CONTENEDORES DE EXPORTACION: 
o SERVICIO INCLUYE: 
▪ Recibo de Carga Suelta en COBERTIZO EXTERNO 3 
▪ Descargue contenedor Vacío en COBERTIZO EXTERNO 3. 
▪ Embalaje de Contenedor con Cuadrilla y / o Montacargas. 
▪ Cargue contenedor lleno y entrega en Modulo de la SPB. 
▪ Uso de instalaciones a la carga 
▪ Pesaje Contenedor en SPB 
▪ Las Unidades Vacías son entregadas en el área de llenado por 

parte de la Línea Marítima asignada por GRUPO CORONA. 
 

o TARIFA INTEGRAL DE OPERACIÓN:  
▪  
▪  

 
295 Documento adjunto al correo electrónico  en 
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▪  
 

 
 
➢ CONDICIONES ESPECIALES Y TARIFAS en SPB: 
o GRUPO CORONA contará con 5 DÍAS LIBRES de almacenaje 

para sus contenedores de IMPORTACIÓN en la SPB 
(Actualmente cuenta con 3 días Libres).  

o GRUPO CORONA contará con 6 DÍAS LIBRES de almacenaje 
para sus contenedores de EXPORTACIÓN en la SPB 
(Actualmente cuenta con 5 días Libres). 

  
➢  CONDICIONES ESPECIALES Y TARIFAS en ZELSA 
o Una vez trasladad y/o recibida la carga en ZELSA, GRUPO 

CORONA tendrá como beneficio adicional 5 DÍAS LIBRES de 
almacenaje tanto en Importación como en Exportación. 

o Una vez superado el tiempo libre el SPB, se aplicarán las tarifas 
oficiales de Almacenaje Publicadas en nuestro tarifario. 

 
o Las tarifas a aplicar en  ZELSA son: 
▪  
▪  
▪  
▪  
o  

 
 
➢ PLAZOS Y FACTURACIÓN: 
Se otorgará un plazo para pago de servicios de 15 Días Fecha 
Factura, GRUPO CORONA recibirá una Factura Única por parte 
SPB donde se relacionen todos los servicios prestados tanto en 
Administración como en Operación Integral. 
Objeto de la oferta 
Migrar carga de otros terminales hacia spb conviertiéndonos en el 
principal aliado del Grupo Corona. (compromiso de carga)” 
 

- Caso OPERADOR TRANSPORTE MULTIMODAL GHC.  
 
En el siguiente correo electrónico del 28 de septiembre de 2016296, con asunto  

, enviado por  
 a FERNADO AULESTIA MARÍN 

(gestor comercial de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial 
de SPRBUN), CARLOS ALBERTO OCORO CASTRO (exfuncionario de SPRBUN) y NINI JOHANA 
MONTAÑO QUIÑONEZ (funcionaria de SPRBUN), se evidencia la importancia de las condiciones 
de entrada al puerto para definir el operador portuario a contratar. En el correo se indicaron dos 
cosas: primero, que una de las razones principales para contratar con SPRBUN era la prelación a la 
hora de ingreso y el cargue de vehículos con respecto a otros operadores portuarios y, segundo, la 
preocupación que existía porque este ofrecimiento del investigado no se cumpliera:  
 

“Muy buenas tardes, 
 
(…) 
  
Por otra parte, quisiéramos saber si la política de hacer cargues con SPRBUN como 
operador portuario tiene prelación a la hora del ingreso y el cargue de los vehículos con 
respeto a otros operadores ha cambiado, debido que en la noche anterior se realizó un 
cargue de nuestro cliente MASISA con operador portuario SPBRUN en el sector conocido 
como TCNOBEL y se le manifestó nuestro funcionario que no importaba con que operador 
fuese contratado el servicio, que debía someterse a turno tanto para ingreso como para 
cargue,  instrucción dada por el señor  según lo dicho por el distribuidor de 
turno; debido a esto hubo bastante retraso en nuestra operación. 
 
Esta situación, nos preocupa en gran manera debido a que entre otras razones, esta es 
contemplada por nosotros para contratar con ustedes como operadores de nuestros clientes 

 
296 En msg en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
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y en esta futura operación que es en calidad de OTM no queremos incurrir en vencimiento 
de términos aduaneros”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Este correo electrónico permite evidenciar dos cosas. Por un lado, que desde la perspectiva 
comercial SPRBUN ya se había comprometido previamente con GHC para darle prioridad en la 
entrada y salida de vehículos. Por otro lado, que esta fue una de las razones que llevó a GHC 
contratara los servicios de operación portuaria con SPRBUN. De esta manera, esta situación 
demuestra que el investigado ofrecía beneficios extra que conseguía dada su calidad de 
administrador del puerto, como era la entrada y salida preferencia de los vehículos de sus clientes.  
 
- Caso MANUFACTURAS SILICEAS 
 
En las siguientes comunicaciones se observa la prioridad para el cargue de la motonave otorgada al 
cliente MANUFACTURAS SILICEAS por parte del investigado. En el correo electrónico del 1 de 
septiembre de 2016 297  con asunto “      

”,  
 le comunicó a FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de 

SPRBUN), con copia a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN), OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA (directora de planeación de carga general y 
vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA) y FADELLY DUQUE SÁNCHEZ (exfuncionaria del 
área comercial de SPRBUN), la aceptación de la propuesta comercial realizada por SPRBUN en la 
que se incluyó el beneficio de prioridad a los vehículos:  
  

“Estimado Fernando, 
  
Aceptamos la propuesta de:  
(…)  
Descargue Directo:    
Descargue indirecto:     
(…)   
 
Prioridad a nuestros carros para el cargue directo de la motonave 
Garantizan que podemos sacar 25 carros diarios de SPB Logística el sulfato indirecto 
  
Con el resto de las condiciones pactadas. 
  
Quedamos pendientes del documento para empezar el descargue de la motonave con 
7.000TM de sulfato de sodio que llega el 8 de septiembre”. (Subrayado fuera del texto 
original) 

 
Esta condición fue aceptada por FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de 
SRPBUN), persona encargada de la negociación por parte de SPRBUN. En su informe “  

”298, este funcionario indicó que para el caso del 
cliente MANUFACTURAS SILICEAS, después de días de negociaciones y de ajustes, el cliente 
envió las instrucciones para el inicio de las operaciones:  
 

“SEMANA 36: DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 
 
Cliente: MANUFACTURAS SILICEAS  
Gestión: Cliente nos acepta la oferta integral de servicios, después de varios días de 
negociación y de ajustes, y nos envía instrucciones para inicio de operaciones con 
Motonave que llegar el próximo . Con  Toneladas.  Se notifica a la Gerencia 
Comercial del cierre de este negocio. Sin embargo, por decisión directa de la Gerencia 
General, tenemos que declinar de atender este negocio”. (Subrayado fuera del texto 
original) 

 
Esta Delegatura pudo establecer que, si bien esta operación en el 2016 no se ejecutó a pesar de 
haberse otorgado el beneficio, la negociación entre las partes se retomó en abril de 2017, cuando 
SPRBUN confirmó que se mantenían las condiciones ofertadas desde el 2016. En cadena de correo 

 
297 En RE_  en folio 1440 en carpeta reservada 
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electrónico del 27 de abril de 2017 al 3 de mayo de 2017299 con asunto “  
   ”, remitido por FERNANDO ARTURO 

AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN)  a  
 con copia a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente 

comercial de SPRBUN) OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA, (directora de planeación de 
carga general y vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA), CARLOS ALBERTO OCORO 
CASTRO (exfuncionario de SPRBUN), OSCAR LEONARDO MALDONADO (funcionario de 
SPRBUN), XAVIER CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios terrestres de TECSA y 
funcionario de SPRBUN), HÉCTOR RÁUL SÁNCHEZ ARCOS (director de equipos portuarios de 
SPRBUN), JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y 
vehículos de SPRBUN) y VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro 
actual de la junta directiva de SPRBUN), se afirmó lo siguiente:  
 

Estimado Luis Miguel, ante todo mil gracias por tu deferencia y disposición para atender mi 
solicitud de reunirnos hoy en la mañana, y haber logrado aclarar nuestra posición frente a la 
declinación inicial de prestación de servicios. 
  
Como te argumenté estamos muy interesados en retomar nuestro proceso de negociación 
con Ustedes, para lo cual ratificamos nuestra Oferta y condiciones. 
  
Frente a proceso de exportación de contenedores, te estaremos enviando mañana oferta 
integral de servicios, con el alcance de los beneficios que discutimos en nuestro desayuno el 
día de hoy, para que evalúes la rentabilidad del mismo y como te comenté ya tenemos 
operaciones en curso iguales a la que tus exportaciones requieren. 
  
Finalmente, favor déjame saber para cuándo estarías en la Plante de Cali, esto con el fin de 
coordinar con el apoyo de Jorge Andrés, una visita a las instalaciones con el comandante de 
la Policía Antinarcóticos de Buenaventura, como un acercamiento importante y evitar así el 
incremento de inspecciones como bien me lo comentas. 
  
Esperamos tu pronta y positiva respuesta para retomar nuestros negocios con la Motonave 
que tienes para la primera semana de Mayo. 
  
Gracias nuevamente por tu deferencia. (Subrayado fuera del texto original).  

 
Según la respuesta final de la cadena de correos, el 3 de mayo de 2017 inició operaciones 

 con SPRBUN: 
 

“Estimado José Luis. 
 
Gracias por su confirmación y asignación de sus operaciones a nuestro equipo Operativo de 
la SPB. 
 
En copia nuestros directores de Barcos y Equipos Portuarios quienes tomarán la operación 
a partir de este momento. 
 
Olga Soraya, agradezco su intervención y Control de esta operación de la Motonave  

 Con ETA estimado mañana 4 de mayo”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Así las cosas, los elementos probatorios antes enunciados permiten concluir lo siguiente. Primero, 
SPRBUN habría ofrecido dentro de sus servicios de operación portuaria una prerrogativa propia de 
su calidad de administrador de infraestructura portuaria, consistente en dar prioridad para el 
descargue de los vehículos del cliente. Segundo, la condición ofertada por SPRBUN habría sido 
aceptada por el cliente para noviembre del 2016. Tercero, si bien la operación fue suspendida según 
se relata en comunicación de noviembre del 2016 por una orden comercial de parte del gerente 
general de SPRBUN, esta fue retomada en mayo del 2017, época en la que el investigado habría 
ejecutado las actividades de operación portuaria.  
 
 
 
 
 

 
299 En RE_  en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 



 
 

111 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

- Caso CEMENTOS SAN MARCOS 
 
La Delegatura identificó el caso del cliente CEMENTOS SAN MARCOS, en el que SPRBUN habría 
asumido unas obligaciones como contratista para el manejo de la operación portuaria de este cliente 
que involucraba el otorgamiento de unos beneficios que solo el administrador de la infraestructura 
portuaria podía ofrecer. Estos beneficios estarían relacionados con el ingreso de vehículos. De esta 
manera, a través de este mecanismo SPRBUN habría buscado incrementar su participación en la 
prestación de los servicios de operación portuaria. En correo electrónico del 8 de octubre de 2016300 
con asunto “ ”, YOLIMA MARTÍNEZ VERGARA (directora 
jurídica de SPRBUN) comunicó a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial 
de SPRBUN), con copia a ENRIQUE FERRER MORCILLO (exdirector jurídico de SPRBUN), YUDI 
HURTADO ESTUPIÑÁN (funcionaria de SPRBUN) y MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora 
comercial de SPRBUN), que se incluyó el rendimiento neto mínimo que debe tener el buque siempre 
y cuando se presenten camiones para descargue directo:  

  
“Ingeniero Jorge Andrés, cordial saludo. 
  
De acuerdo con su solicitud, nuevamente le envío el contrato del asunto a suscribirse con 

, no sin antes hacerle las siguientes precisiones: 
  
· La vigencia del contrato no puede ser desde el mes de abril, como se lo expresé 
personalmente ayer, la Gerencia Jurídica no puede legalizar hechos cumplidos, por lo tanto, 
el mismo se debe suscribir desde el día de firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2016. Las condiciones de prórroga en caso de considerarlas deben ser analizadas y 
autorizadas por el señor Gerente General con la debida antelación. 
 
· En atención a su solicitud, se le incluyó en el contrato, lo siguiente: El rendimiento neto 
buque día (RNBD) de descargue el cual será de  toneladas siempre y cuando el buque 
pueda operar mínimo con tres (3) servicios y camiones para descargue directo en forma 
permanente y la tarifa por la correcta ejecución del objeto del presente contrato, condiciones 
que fueron modificadas por medio del documento del 7 de marzo de 2016. Lo cual se 
encuentra subrayado en color azul agua marina”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
De este correo electrónico podemos evidenciar que, primero, la operación con CEMENTOS SAN 
MARCOS al parecer inició desde abril del 2016, ya que se buscaba que el contrato se firmara en 
esa fecha. Segundo, el rendimiento neto buque día, si bien es una variable a la que un operador 
portuario se puede comprometer al tener SPRBUN el control sobre la administración de la 
infraestructura portuaria, incluyó la condición de realizar servicios con camiones para descargue 
directo. Esta situación resultaría reprochable para esta Delegatura, ya que para lograr esto SPRBUN 
ejerció su condición de administrador al controlar la entrada y salida de los vehículos.  
 
El panorama antes descrito generó el reclamo de los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA, 
quienes indicaron que se estaba generando un escenario de desigualdad entre los usuarios que 
elegían ejecutar la operación portuaria con SPRBUN y aquellos que la manejaban con terceros 
operadores portuarios independientes. En comunicación de 5 de septiembre de 2016  

 manifestó a ÁLVARO 
RODRÍGUEZ ACOSTA (gerente general de OPP GRANELES) que tenía una preocupación sobre la 
entrada y salida de los vehículos cuando la operación portuaria estaba a cargo de OPP GRANELES, 
tercero operador independiente301:  
 

“(…) Teniendo en cuenta la relación comercial existente entre OPP GRANELES S.A., como 
operador portuario y  como cliente para la prestación de servicios de 
operación portuaria en el Terminal Marítimo de Buenaventura, me permito darle a conocer 
las siguientes situaciones relacionadas con las operaciones portuarias de dicho terminal, 
que preocupan a nuestra compañía, así:  
 
Evidenciamos unas demoras excesivas en la gestión de ingreso de vehículos al Terminal 
Marítimo de Buenaventura, cuando el operador es OPP GRANELES S.A.  

 
Manifestación que realizamos toda vez que a través de un seguimiento detallado vehículo a 
vehículos hemos observado que OPP GRANELES S.A., carga en la plataforma “SILOG” los 

 
300  27092016  (2).VERSION DEFINITIVA en folio 1440 en carpeta reservada 
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vehículos a los cuales se les debe generar documentos “visita” y “CDI” para el ingreso al 
Terminal Marítimo de Buenaventura, sin que se de una generación oportuna, ni un llamado 
ágil a los vehículos nuestros que se encuentran en espera de esta gestión documental 
“informática”, habiendo ocurrido un caso específico con la motonave  de 
nuestra importación de fertilizantes, dentro de la cual se observa claramente dicha situación.  

 
Vemos con preocupación esta situación para los operadores portuarias de nuestra 
compañía. 

 
La situación presentada, está generando y afectando la logística de nuestras operaciones, 
situación que nos preocupa toda vez que esto obstaculiza el adecuado transporte de 
nuestros productos que a futuro puede ocasionarnos perjuicio, dado que puede afectar 
nuestra competitividad dentro del mercado”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Esta comunicación evidenciaría que, además del otorgamiento de los beneficios a los usuarios que 
contratan los servicios de operación portuaria directamente con SPRBUN o con sus empresas 
afiliadas, se empezaron a generar trabas para la entrada y salida de los vehículos de terceros 
operadores portuarios. Esta circunstancia dificultaba el rendimiento de las operaciones de estos 
usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA y al final terminaría en generar un desincentivo para la 
contratación de operadores portuarios distintos a SPRBUN.  
 
Las pruebas antes enunciadas permiten evidenciar que SPRBUN, aprovechándose de su calidad de 
administrador de la infraestructura portuaria, empezó a ofrecer y mantener ciertos privilegios a favor 
de aquellos clientes que contrataran con la compañía los servicios de operación portuaria. Esto 
respondería a una estrategia de SPRBUN que le permitía mantener o incrementar su participación 
en la prestación de estos servicios. La situación descrita tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta 
que la entrada y salida de vehículos, así como la asignación de citas, son problemas que se 
presentan con frecuencia en el PUERTO DE BUENAVENTURA y son conocidos por los 
funcionarios de SPRBUN, como se evidencia a continuación.  
 
En correo electrónico del 8 de marzo de 2017302 con asunto  

”, remitido por OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA (directora de planeación de carga 
general y vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA) a CARLOS ALBERTO OCORO CASTRO 
(exfuncionario de SPRBUN), VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro 
actual de la junta directiva de SPRBUN), TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de 
operaciones encargado de SPRBUN) y EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y 
exdirector de operaciones de SPRBUN), se observa cómo , usuario del PUERTO DE 
BUENAVENTURA, manifestó su disgusto sobre la situación presentada en Buenaventura en 
referencia a la entrada y salida de vehículos: 
 

“Buenos días 
 
Este es un problema que cada día se agudiza, SPB [SPRBUN] no le está prestando 
atención que amerita dejando a los transportadores con toda la responsabilidad con el 
cliente al no poder despachar y cumplir sus requerimientos, toca estar llamando para que 
asignen citas y poder despachar, si no se llama nos quedamos con la carga sin poder 
despachar. 
 
José Vicente qué podemos hacer con SPB [SPRBUN], para que mejore este problema de 
citas. 
 
Saludos 
 
Subject: Re: MODULOS SIN CITAS 
 
Buenos días 
 
Propongo solicitar a  enviar un oficio dirigido a la Superintendencia de Puertos y 
con firmas adjuntas de todos nosotros como representantes de las empresas de Transporte 
en Buenaventura. Especificando en dicho documento, los abusos y las fallas operativas 
permanentes que presenta la SPB [SPRBUN], sin dar solución a nada”. (Subrayado fuera 
del texto original).  

 
302  En  en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente 
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Como se evidencia, la demora en la generación de citas era conocida por los funcionarios de 
SPRBUN.  
 
- Caso FANALCA 
 
El caso de  da cuenta de que SRBPUN no solo habría ofertado una entrada preferencial 
para los vehículos y/o maquinarias de las personas que contrataran los servicios de operación 
portuaria con ellos, sino que además estaría otorgando y habilitando la asignación de citas 
particularmente a sus clientes en la operación portuaria. Esto mientras que otros usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA que contrataran con terceros operadores debían esperar a que el 
sistema de asignación de citas de SPRBUN liberara un espacio303. Así las cosas, quien contrata un 
servicio de operación portuaria con SPRBUN obtendría una solución pronta y eficiente en la 
habilitación de citas para el acceso al PUERTO DE BUENAVENTURA. Esta práctica se habría 
materializado con la apertura inmediata del sistema de citas para los clientes que han contratado 
con SPRBUN servicios de operación portuaria. 
 
En la siguiente cadena de correos electrónicos se evidencia cómo el área comercial de SPRBUN 
habría otorgado una solución pronta en el sistema de citas a  su cliente en la operación 
portuaria304. Esto con el fin de que  accediera a las instalaciones de SPRBUN sin importar 
que otros usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA tuvieran que pasar por la misma situación de 
espera. Lo anterior develaría que el investigado habría dado tratos preferenciales a los usuarios que 
contrataran con él los servicios de operación portuaria, afectando a los usuarios que contratan con 
terceros operadores e, indirectamente, incidiendo de forma indebida en la participación de estos 
terceros. Esto mediante el aprovechamiento de su rol como administrador del PUERTO DE 
BUENAVENTURA, ya que bajo esa calidad es el único que controla el acceso y la salida a este. 
 
En correo electrónico del 15 de marzo de 2021 305  con asunto “  

”, enviado a las 2:32 p.m. por  
    a KELLY XIMENA VILLA 

RAMÍREZ (ejecutiva de cuenta de SPRBUN) y a MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora 
comercial de SPRBUN), se solicitó al área comercial de SPRBUN su ayuda con la generación de 
citas para el retiro de carga:  
 

“@Kelly Ximena Villa Ramirez @Maria Fernanda Avila Rivera, Por favor su ayuda con las 
citas. Prácticamente todos los días cuando estamos planeando los retiros nos encontramos 
con que no hay disponibilidad de citas. Tenemos actualmente una gran cantidad de material 
en puerto pendiente por retirar y estamos agotando los días libres otorgados. 
  
Les pido su ayuda para que podamos ingresar a retirar”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
Ante esta solicitud, en correo electrónico enviado el mismo día a las 4:14 p.m. por KELLY XIMENA 
VILLA RAMÍREZ (ejecutiva de cuenta de SPRBUN), se le informó a  y a su transportador 
TRANSPORTERTR que la solicitud se había resuelto: 
 

“Haciendo seguimiento a esta solicitud, me permito informarle que ya fue atendida por parte 
del área encargada, por favor verificar en el portal la toma de citas”. (Subrayado fuera del 
texto original).  

 

 
303 Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso del operador portuario CADEGRAN. En este caso mediante correo electrónico 
del 13 de julio de 2018, LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) 
informó a YUDI XIOMARA RIVERA (funcionaria de SPRBUN) que de 20 contenedores solo pudieron ser radicados 4 por 
la falta de citas en el sistema de SPRBUN (en 18185438--0000000001203.pdf en 21-467537 ACUMULADO 
COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada general en expediente reservado digital). El 13 de abril de 2021 
LEONARDO ENRIQUE GRILLO PÁEZ (director del departamento marítimo de CADEGRAN) informó a MARCO 
ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) sobre la demora en la 
obtención de citas (en 21156254—0000000001.pdf y 21158466—0000000001.pdf en 21-467537 ACUMULADO 
COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada general expediente reservado digital). 
304  OID 3775054 documento RV_RETIROS SPRBUN ∕∕RE_DOCUMENTOS DE IMPORTACION FANALCA 202. 14-
57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. Correo electrónico de MARÍA 
FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de SPRBUN) a MARCO ANTONIO VACCA GARCIA (jefe de planeación 
y operación terrestre senior de SPRBUN) en el que le manifestó que el operador portuario terrestre era SPRBUN. 
305  OID 3775054 documento . 14-
57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. Correo electrónico de MARIA 
FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de SPRBUN) a MARCO ANTONIO VACCA GARCIA (jefe de planeación 
y operación terrestre senior de SPRBUN) en el que la manifestó que el operador portuario terrestre era SPRBUN. 
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Lo anterior devela que el área comercial de SPRBUN habría tardado menos de 2 horas para 
coordinar y generar un espacio en la toma de citas para su cliente  Esta situación 
obedecería al cumplimiento de metas y compromisos comerciales que habría adquirido SPRBUN 
con sus clientes relacionados con los servicios de operación portuaria, como se evidencia en el 
siguiente correo. En el mensaje del 18 de marzo de 2021, dentro de la misma cadena de correos 
electrónicos, JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) le 
comunicó a  y 
a MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de SPRBUN) que se encargaría 
personalmente del ingreso de los camiones de  con miras a garantizar los tiempos 
acordados previamente: 
 

“Buenas tardes Alberto, 
  
Confirmamos recibido de tu mensaje. Personalmente me ocuparé que los camiones de 
Fanalca puedan acceder al cargue en los tiempos definidos. 
  
Saludos” (Subrayado fuera del texto original).  

 
Ahora bien, en la siguiente cadena de correos electrónicos se evidencia una situación similar al caso 
anterior. Primero, se observa cómo el sistema de SPRBUN no tenía citas disponibles para la entrada 
de vehículos. Segundo, se ve con claridad cómo FANALCA –como cliente de los servicios de 
operación portuaria de SPRBUN– y su transportador acuden a SPRBUN para obtener citas. 
Tercero, se observa cómo SPRBUN responde casi de manera inmediata al cliente y le habilita en el 
sistema nuevos espacios para citas, a pesar de que el sistema no contaba con ellas públicamente 
para terceros.  
 
En correo electrónico del 8 de abril de 2021 306  con asunto “  

”, enviado a las 11:23 a.m. por  
 a KELLY XIMENA VILLA RAMÍREZ 

(ejecutiva de cuenta de SPRBUN),     
 y otros, se manifestó que no existían citas disponibles en ese 

momento: 
 

“Buenos días 
Adjunto pantallazo donde no hay citas para hoy del cargue de  favor programar 
para hoy a las 16:00 horas para 3 vehículos”. (Subrayado fuera del texto original). 

A las 11:27 a.m. del mismo día       
 manifestó que agregó a MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de 

planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) a la conversación. 
 
A las 12:04 p.m. de ese día, MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación 
terrestre senior de SPRBUN) manifestó que se accedía a la solicitud de citas e indicó que la 
empresa de transporte debía ajustarse a la dinámica para alcanzar a tomar las citas de forma 
oportuna: 
 

“Buenos Días, 
  
Me permito informar que los cupos habilitados que no se tomaron fueron ajustado a las 
09:00 AM, sin embargo, vamos a revisar los recursos disponibles para determinar si 
logramos habilitar cupos adicionales para hoy, pero la empresa de transporte debe ajustarse 
a la dinámica para tomar las citas de forma oportuna”. (Subrayado fuera del texto original) 

  
La dinámica de la que hablaba el funcionario de SPRBUN se refería al hecho de que  
debía tomar con prontitud o de manera inmediata las citas en el sistema. Esto debido a que una vez 
las citas fueran habilitadas, iban a aparecer disponibles para cualquier usuario. Entonces, si 

 no estaba pendiente de tomar la cita apenas se cargara en el sistema, corría el riesgo de 
que cualquier otro usuario la tomara. La advertencia de MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe 
de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN) se dio con el fin de evitar algunos 
inconvenientes que habían surgido con anterioridad por la demora entre el cruce de correos 

 
306OID 2027637 en documento  en 
202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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electrónicos entre el área de operaciones y el área comercial de SPRBUN, que había generado que 
las citas las lograra reservar un tercero307. 
 
Por último en la cadena de correos electrónicos, a las 12:16 p.m. KELLY XIMENA VILLA RAMÍREZ 
(ejecutiva de cuenta de SPRBUN) del equipo comercial de SPRBUN le manifestó a  que 
la prioridad de citas se había concedido por SPRBUN:  
 

“Saludos cordiales estimada  
  
En atención a esta solicitud de prioridad de citas, nos permitimos informarles que una vez 
evaluados los recursos disponibles se ofertaron 6 citas desde las 18:00 hasta las 21:00 
horas.  Cabe resaltar que estarán disponibles en la plataforma para que sean tomadas hasta 
las 13:30 horas, si después de esta hora no han sido tomadas, se inhabilitarán. 
 
(…)   
 (Subrayado fuera del texto original).  

 
Los correos electrónicos expuestos, a pesar de que pudieran ser interpretados como un 
cumplimiento normal de las obligaciones de SPRBUN para con sus usuarios, evidenciaría la 
comisión de una conducta anticompetitiva por las siguientes razones308. Primero, SPRBUN es el 
administrador de la infraestructura portuaria y por ende es el que coordina el sistema de citas para la 
entrada y salida del PUERTO DE BUENAVENTURA. En desarrollo de este rol, SPRBUN había 
manifestado que el sistema de citas se encontraba copado309. De esta forma, cualquier usuario que 
pretendiera acceder al PUERTO DE BUENAVENTURA no lo iba a lograr porque el sistema no 
mostraba citas disponibles. Segundo, el investigado ofrece servicios de operación portuaria en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA que administra. Estos servicios son ofrecidos normalmente por su 
área comercial, tal como ocurrió con  Tercero, SPRBUN al ver que se iba a generar un 
retraso en sus tiempos y compromisos comerciales como operador portuario, habría tomado la 
decisión de generar espacios en los turnos para que su cliente pudiese ingresar sus vehículos. Esto 
en desarrollo de sus facultades de administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA. Así las cosas, 
SPRBUN se habría aprovechado indebidamente de su rol como administrador del PUERTO DE 
BUENAVENTURA para dar un trato preferencial a los clientes que contrataran con ellos la 
operación portuaria, dando un trato diferenciado injustificado para los clientes de terceros 
operadores. De esta forma, SPRBUN habría colocado en desventaja a aquellos usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA que han contratado servicios de operación portuaria con terceros 
operadores portuarios, lo que indirectamente afecta también la operación y participación de terceros 
operadores portuarios. 
 
- Caso GRUPO ITALCOL 
 
El  es un grupo de compañías conformado por las sociedades , 

 y  que se dedica a la 
producción de alimentos concentrados, venta de materias primas y preparación de premezclas310. 
Para la elaboración y venta de sus productos el  importa granel sólido cereal (torta 
de soya) y granel sólido fertilizante311. En el 2020 el  se contactó con SPRBUN 
para la importación de graneles, propios y de terceros, a través del PUERTO DE BUENAVENTURA. 
En estos acercamientos se determinó que el , como lo venía haciendo desde el 

 
307 OID 2027637 en documento  en 
202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
308  La situación antes descrita también se evidencia en correo electrónico de 12 de junio de 2021 cruzado entre 
funcionarios de SPRBUN y FANALCA. En OID 2120314 documento  

 en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC 
en expediente reservado digital.   
309 OID 3680318 Re GESTION DE CITAS SPRBUN en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en 
expediente reservado digital. Esto conforme a lo manifestado por la empresa de transporte que había contratado 
FANALCA. En correo electrónico de 15 de marzo de 2021 a las 2:27 p.m.  

 manifestó que:  
“Buena tarde   
Informamos que para ni para el día de hoy ni para el día de mañana tenemos citas en el puerto 
adjunto pantallazo. En copia Sres. SPRBUN”   

310 https://italcol.com/tu-empresa/ Consultado: 5 de abril de 2022.  
311 En OID 944454 en 2020-03 en CARGA GRANEL POR OPERADOR PORTUARIO en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital, se muestra la participación de ITALCOL 
como operador e importador de granel sólido cereal y fertilizante. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 HOJA No. 116 

"Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos" 

2019312 , actuaría como importador de la carga y como operador portuario para el manejo de carga a 
granel propia y de terceros al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA313

. En este sentido, en el 
documento ' " se observa que el 
GRUPO ITALCOL es operador portuario de carga propia y de terceros, y que es el tercer operador 
portuario con mayor participación para manejo de carga a granel en SPRBUN, detrás de -

Imagen No. 25. Granel sólido cereal operado por el GRUPO ITALCOL 

Fuente: En OID 944454 en 2020-03 en CARGA GRANEL POR OPERADOR PORTUARIO en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

en No. 26. Granel sólido fertilizante o 

Fuente: En OID 944454 en 2020-03 en CARGA GRANEL POR OPERADOR PORTUARIO en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

312 En OID 973720 en en en 
211. 14-57982-308 S
313 En OID 944454 en 2020-03 e n 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Fuente: En OID 944454 en 2020-03 en CARGA GRANEL POR OPERADOR PORTUARIO en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital 

En la cadena de correo electrónico de 6 de noviembre de 2020, iniciada a las 10:30 a.m. con asunto 
' 

"314 de FERNANDO 

-- con copia a y JORGE ANDRES 
GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), SPRBUN ofreció a 1111111111111 el
beneficio de "prioridad de ingreso vehicular": 

"Buenos días , cordial saludo. 
Luego de nuestra Reunión el Viernes de la Semana pasada, hemos revisado internamente 
con Nuestra Gerencia Comercial, para enviarles una nueva Propuesta Económica, la cual 
tiene un ajuste a la Baja de hasta•••••••, según cuadro adjunto. 
El UIOPM, ajustado aplica para 
El Pesa·e a lica ara 1 

314 En OID 986843 en en 211. 14-57982-
308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Agradecemos su valiosa confirmación de aceptación de Tarifas y Condiciones, al igual que 
solicitamos respetuosamente mantener estas tarifas bajo confidencialidad de ambas 
compañías  
Gracias” (Subrayado fuera del texto original). 
 

El 12 de noviembre de 2020, FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial 
de SPRBUN) agregó a la cadena de correo electrónico a  

 y JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga 
suelta y vehículos de SPRBUN) y manifestó que SPRBUN asumiría el costo de traslado de 
la nave:  

“Buenos días Daniel, cordial saludo y gracias por tu mensaje.  
Confirmamos que la , se recibe en Muelle Profundo (opción Muelle 5), y una 
vez se alivie en peso, los costos del traslado a muelle especializado será por cuenta de la 
SPRBUN.  
Gracias y quedamos atentos a Tu Confirmacion”  

 
El 19 de noviembre de 2020 por  aceptó la oferta de SPRBUN: 
 

“Buen día Fernando  
   
Les confirmo que esta MN les será asignada, de acuerdo a las tarifas ajustadas que nos 
ofertaste y a la confirmación de que asumirán el shifting”. (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
De esta manera, para noviembre de 2020 SPRBUN y el  acordaron el beneficio 
de prioridad de ingreso vehicular para la carga del , siendo este último dueño de 
la carga y operador portuario de carga propia y/o de terceros. Este comportamiento habría afectado 
a aquellos usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA que optaran por contratar los servicios de 
operación portuaria con otros operadores portuarios de granel.  
 
- Caso Puerta Pekín y OPP GRANELES  
 
Además de lo que se ha expuesto hasta este punto, la Delegatura encontró que SPRBUN estaría 
ejecutando un indebido manejo de las puertas de acceso al PUERTO DE BUENAVENTURA como 
administrador del puerto para beneficiar su actividad de operación portuaria y a los terceros que les 
había concedido el beneficio de prioridad en el acceso vehicular. A continuación se relatará una 
serie de acontecimientos que habrían sucedido en diciembre de 2020 y darían cuenta de esta 
situación. En estos se observa la forma en que SPRBUN estaría otorgando beneficios relacionados 
con el acceso y salida de vehículos al PUERTO DE BUENAVENTURA de manera indiscriminada 
por las puertas Pekín y Paraboloides a ciertos operadores portuarios de su preferencia (ITALCOL, 
COMPAS y ZELSA). De la misma manera, SPRBUN estaría negando la posibilidad de acceder a 
estos beneficios a otros operadores portuarios, particularmente OPP GRANELES. Las decisiones 
adoptadas irían en contra de las indicaciones regulares que SPRBUN ha determinado para el 
manejo de carga a granel, los cuales establecen que el ingreso de vehículos al PUERTO DE 
BUENAVENTURA se debe realizar por la puerta Pekín (puerta de acceso al puerto) y la salida de 
estos por la puerta Paraboloides (puerta de salida del puerto) 315.  

 
315 En OID 2219876 Re:  en 
211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital en correo 
electrónico del 16 de agosto de CARLOS JULIO MARTÍNEZ (funcionario de SPRBUN) a LAUREANO LENIS 
JARAMILLO (jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga general, granel y vehículos de SPRBUN), 
EDIBIER GUSTAVO RAMÍREZ AGUDELO (funcionario de SPRBUN) y MIGUEL GIRALDO AGUILAR (funcionario de 
SPRBUN) manifestó que los vehículos deben ingresar por Pekin y salir por la puerta Paraboloides: 

“Buena noche, 
Laureano los camiones deben ingresan por Pekin y salen por Paraboloides. 
Agradezco me indiquen la programación que tienen (cantidad y horas de descargue ). 
Saludos”. 

Adicionalmente, en OID 973193 RE:  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital correo electrónico del 8 de marzo de 2021 
con asunto “RE: Ingreso y salida urbano puerta pekin”, CLAUDIO MUSTICO (vicepresidente de planeación y operación 
portuaria de SPRBUN), le manifestó a JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta 
y vehículos de SPRBUN), CARLOS JULIO MARTÍNEZ (funcionario de SPRBUN), JAVIER ANTONIO HERNÁNDEZ 
UPARELA (funcionario de SPRBUN), MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y operación terrestre 
senior de SPRBUN), LAUREANO LENIS JARAMILLO (jefe planeación y control operaciones patios y bodegas, carga 
general, granel y vehículos de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) 
y FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN), reconoce que la directriz de SPRBUN es 
que la puerta pekin es solo de entrada: 
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El 26 de diciembre de 2020316 SPRBUN autorizó el atraque de la motonave  en 
el muelle No. 14. La motonave trasladaba torta de soya y su operación portuaria estaba a cargo de 
COMPAS e ITALCOL. Durante la operación de descargue y urbaneo en el muelle No. 14, el 
investigado autorizó a los operadores portuarios la entrada y salida de los vehículos por la Puerta 
Pekín (puerta de acceso y no de salida al PUERTO DE BUENAVENTURA). Esto contrarió los 
protocolos e instrucciones que la misma sociedad portuaria había determinado para el manejo de 
carga granelera. El 27 de diciembre de 2020317 la motonave PENSILVANIA atracó en el muelle No. 
9 del terminal y su carga empezó a ser manejada por ZELSA. SPRBUN determinó que la entrada y 
salida de los vehículos de ZELSA se realizara por la Puerta Paraboloides. Esto contrarió 
nuevamente las directrices que había dictado la misma sociedad para la entrada y salida de 
vehículos para el manejo de carga granelera.  
 
Posteriormente, mediante correo electrónico del 30 de diciembre de 2020 318 , con asunto 
“  

”, funcionarios de OPP GRANELES manifestaron que ellos habían solicitado al igual que 
ITALCOL, COMPAS y ZELSA el acceso y salida por la Puerta Pekín debido a la cercanía a la sede 
de GRUPO PORTUARIO –compañía de la que hace parte OPP GRANELES–. Esta solicitud habría 
sido negada debido a la regla operativa que había determinado SPRBUN. Esto es, la entrada de los 
vehículos por la Puerta Pekín y la salida de estos por la Puerta Paraboloides. Cuando los 
funcionarios de OPP GRANELES solicitaron e insistieron en que se les otorgara esta posibilidad de 
la que eran beneficiaros otros operadores, SPRBUN adujo que de autorizarse se generaría una 
situación de congestión, reconociendo de las concesiones otorgadas a ITALCOL, COMPAS y 
ZELSA.  
 
En el inicio del correo electrónico del 30 de diciembre de 2020, con asunto “  

”, a las 12:25 
p.m.  319) 
se dirigió a JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y 
vehículos de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN) y CLAUDIO MUSTICO (vicepresidente de planeación y operación portuaria de SPRBUN), 
con copia a    

, para solicitar el ingreso y salida de los vehículos por 
la Puerta Pekín, así: 
 

“Apreciados. Buenas tarde. 
 
Espero hayan pasado una feliz navidad y se encuentren bien de salud.  
 
Nos permitimos informarles que OPP Graneles debe urbanear  y  

 a granel desde la motonave  que se encuentra atracada en 
muelle 8 y que actualmente nos encontramos operando, hasta nuestras bodegas en Grupo 
Portuario. Por lo anterior solicitamos su colaboración para que nos autoricen que los 
vehículos que realicen este urbaneo puedan entrar y salir por la puerta PEKIN.  
 
Esta operación permite que el urbaneo sea más rápido y por ende garantiza que la 
eficiencia del buque no sea comprometida. A continuación, la relación de BLs y clientes que 
vienen en el buque, los clientes a los que se les va a urbanear es a Nautriplantas y a 
Monómeros”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
En este correo inicial se observan tres cosas. Primero, la solicitud de entrada y salida de los 
vehículos por la puerta Pekín a efectos de realizar la operación de urbaneo. Segundo, que la carga a 
“urbanear” era de los clientes  y  Tercero, que la solicitud iba 
dirigida a garantizar la eficiencia de la operación del buque y que esta no se viera comprometida. 
Esto debido a que las instalaciones de GRUPO PORTUARIO se encuentran contiguas al PUERTO 
DE BUENAVENTURA. 
 

 
 

“Tu aun (sic) no le recordaste al operador que Pekin es solo de entrada?” (Subrayado fuera del texto 
original). 

En documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
316 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
317 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
318 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
319 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
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Esta solicitud fue respondida en sentido negativo por JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de 
planeación barco graneles, carga suelta y vehículos de SPRBUN) el 30 de diciembre de 2020320 a 
las 2:42 p.m., así: 
 

“En el momento tenemos unos vehículos realizando algo de contraflujo por Pekín, el cual fue 
necesario por necesidades operativas. 
 
Con la cantidad de vehículos en estos momentos, sería contraproducente agregar más 
movimiento en contraflujo para esta puerta, y se perjudicarían todas las operaciones de este 
ingreso. 
 
Por lo anterior no es posible atender esta solicitud, sin embargo, en aras de poder agilizar y 
atender en buena manera su petición, coordinaremos con el personal de tráfico (en copia), 
prioridad por un carril para salir por los paraguas, para los vehículos que estén trasladando 
la carga a instalaciones de Grupo Portuario.  
 
Por favor acercarse a las oficinas de Terrestre para coordinar esta labor”. (Subrayado fuera 
del texto original) 

 
EVELYN RODRIGUEZ (jefe administrativa y comercial de operaciones de OPP GRANELES) 321 
respondió a la comunicación de JAIR FERNEL CUERO ANGULO (Jefe de planeación barco 
graneles, carga suelta y vehículos de SPRBUN), con copia a LANDRUS RODRÍGUEZ (director de 
operaciones de OPP GRANELES) y a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente 
comercial de SPRBUN) y CLAUDIO MUSTICO (director de operaciones de SPRBUN). En la 
respuesta manifestó: 
 

“Buenas tardes 
 
Estimado Jair. Muchas gracias por su respuesta. 
 
Sabemos que la motonave que está en este momento en muelle 14, la Maestro Pearl, está 
haciendo la operación de urbano entrando y saliendo por Pekín, entendemos que esa es la 
operación a la que usted se refiere cuando habla que ya hay unos vehículos haciendo 
contraflujo. Sabemos y respetamos que se le dio a los operadores de dicha motonave por 
parte de ustedes de realizar el urbano entrando y saliendo por puerta Pekín ya que al estar 
la motonave Maestro Pearl en muelle 14 la decisión operativa más óptima es esa, debido a 
la distancia y ubicación del muelle. 
 
Así como operativamente es óptimo para ese buque y operadores tener la ventaja de entrar 
y salir por dicha puerta, agradecemos que la condición de entrar y salir por Pekín también se 
le conceda a OPP cuando realice operaciones de urbano a GP que está equidistante a 
muelle 14 y por lo tanto como usted lo menciona operativamente también es la mejor 
decisión para garantizar un rendimiento fluido. 
 
Entendemos, que en esta operación no se pueda dar ese beneficio a OPP por el contraflujo 
y congestión adicional que esto ocasionaría, pues ya ustedes lo autorizaron a los 
operadores de la motonave de muelle 14 la entrada y salida por Pekín, esperamos en las 
próximas operaciones contar con este beneficio el cual consideramos debe ser equitativo”. 
(Subrayado fuera del texto original) 

 
En el correo electrónico del 7 de enero de 2021, con asunto  

” 18:00 322 , de    
 a  

, se reconoció que SPRBUN les otorgó el acceso y 
salida por la Puerta Pekín a  y a  y que esto derivó en una denuncia de 

 por competencia desleal: 
 

“Buenas tardes. .  
(…) 
Desafortunadamente Spb tiene programado el ingreso vacío de volquetas por puerta “Pekin” 
y salida por “Paraboloides” es un recorrido por fuera de la terminal lo que complica el acceso 

 
320 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
321 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
322 En OID 4760034 en  en en 211. 
14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital.  
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nuevamente a Compas por la congestión de vehículos  en nuestro perímetro. De ahí la 
necesidad de tener personal nuestro que ayude a facilitar la movilidad de las volquetas por 
la avenida portuaria. 
  
Tuve reunión con la vicepresidencia de operaciones para que nos facilitaran la salida por 
“Pekin” y me dijo que no podía volver a ayudarnos saliendo por ahí debido a que fueren 
denunciados por los señores de “Ventura Group” por competencia desleal al permitirnos 
salir nuestros vehículos y los de Italcol cuando atracamos en muelle 14 la motonave 
Maestro Pearl, (…)” (Subrayado fuera del texto original).  

 
Este apartado destaca los aspectos importantes del reproche en el que se centra esta Delegatura. 
Según lo relatado, se evidencia que los operadores portuarios   ZELSA –a 
quienes se les otorgó el beneficio de acceso y salida por la Puerta Pekín– y OPP GRANELES se 
encontraban en la misma situación. SPRBUN conoce que las instalaciones de  

 son contiguas al PUERTO DE BUENAVENTURA, al igual que ocurre con el muelle de 
COMPAS. Si la razón que se aducía para la creación de una excepción a su regla de ingreso y 
salida por la Puerta Pekín era la eficiencia en las operaciones de SPRBUN, no habría razón de la 
negativa a este beneficio a , especialmente si se tiene en cuenta que al parecer la 
motonave de  se encontraba en operaciones desde el 26 de diciembre de 2020, tal 
como se evidencia en el siguiente correo. Como lo destaca  

323 existían otros motivos por los que OPP GRANELES solicitaba 
esta medida excepcional, como lo fue el caso de haber arribado primero su embarcación: 
 

“Buen día Sres. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, 
 
Por medio de este correo y ante la solicitud expuesta, es claro que se le está dando más 
importancia y prioridad a la operación de muelle 14, que es de una Motonave que solo va 
aligerar el 25% del total de la carga sobordada y adicionalmente a esto no fue manifestada 
ni anunciada en SPB. 
 
Esta situación debe ser permitida para todas las operaciones, sin embargo, se le ha negado 
esta opción a MVs que arribaron primero y fueron manifestadas en su totalidad para operar 
en SPRB, como es el caso de la  [motonave atendida por OPP 
GRANELES] que opera desde el pasado 26/12/2020 en muelle # 7, con urbano 
ineficientemente desde puerta paraboloides hasta bodegas externas coincidentes con 
puerta Pekín. 
 
Ante esta situación, clientes como  y  de plantas, nos han solicitado 
respuesta el por qué, no se le permite este contraflujo a sus operaciones, cuando han sido 
solicitadas y necesitadas para mayor eficiencia en su descargue (adjunto correo del 
cliente)”. 324 (Subrayado fuera del texto original) 

 
Así las cosas, en este apartado se han expuesto los elementos probatorios que darían cuenta del 
otorgamiento de un trato privilegiado por parte de SPRBUN para la entrada de vehículos y 
maquinaria al PUERTO DE BUENAVENTURA a quienes contrataran con SPRBUN los servicios de 
operación portuaria. Este trato privilegiado afectaría la operación de terceros independientes a 
SPRBUN en su actividad de operación portuaria al otorgarle un trato diferenciado. Además, se 
resalta que este trato diferenciado estaría sustentando en la calidad de administrador de la 
infraestructura portuaria que ostenta el investigado. 
 
13.2.4.2. Ofrecimiento de beneficios en materia de atraque a las naves  
 
En este acápite la Delegatura presentará una serie de elementos probatorios que evidencian cómo 
SPRBUN, en uso de sus facultades como administrador de la infraestructura portuaria, habría 
beneficiado a aquellos usuarios que contrataran con SPRBUN o sus empresas afiliadas los servicios 
de operación portuaria otorgando una prioridad para el atraque de las naves que llevaran la carga de 
estos usuarios. Adicionalmente, para el caso particular de la carga a granel esta Delegatura 
encontró que, a pesar de que la participación de SPRBUN y/o sus empresas afiliadas en las 

 
323 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
324 En esta cadena de correos electrónicos también se evidencia el disgusto de  

, dueño de la carga, que demanda un trato igualitario con  Documento 21011188—
0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
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actividades de operación portuaria no es la más grande en el puerto325, el otorgamiento de este 
beneficio a los dueños de la carga con operación portuaria propia (como ocurrió con  o 
que optaran por contratar servicios de operación portuaria con SPRBUN y/o sus empresas afiliadas, 
habría afectado las condiciones de competencia en este tipo de carga. Con este comportamiento 
SPRBUN habría generado una alteración en las condiciones de competencia con los operadores 
portuarios, quienes por su condición natural no pueden ofrecer este beneficio, particularmente OPP 
GRANELES. Esto habría generado un desincentivo en la contratación de los servicios de los 
operadores portuarios independientes y habría afectado a los usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA que contratan con estos operadores portuarios independientes. Con el fin de 
exponer el comportamiento descrito, este apartado se dividirá en dos partes. Por un lado, se 
expondrán los elementos que dan cuenta de la importancia que representaba este beneficio de 
atraque para los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA y el conocimiento que tenía el 
investigado sobre esta circunstancia. Por otra parte, se presentarán los elementos probatorios que 
darían cuenta de la ocurrencia del comportamiento mediante la identificación de casos particulares 
en los que se habrían materializado.   
 
El beneficio de atraque preferencial o prioritario es un factor importante para los usuarios en el 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Contar con este beneficio permite al usuario realizar una 
planeación adecuada de la operación y es una garantía de que en el momento en que arribe una 
determinada nave al PUERTO DE BUENAVENTURA esta será atendida y podrá empezar su 
operación marítima y terrestre. Esta situación es conocida por el área comercial de SPRBUN, que 
destacó la importancia de que los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA pudieran contar con 
este beneficio. En acta del comité de gerencia de SRPBUN No. 554 del 2 de agosto de 2016326, 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) expuso la estrategia 
de SPRBUN de ofrecer conjuntamente los servicios de operación portuaria y la garantía de puestos 
de atraque a las naves:  
 

“Jorge Andrés Gallego expone la estrategia de SPB [SPRBUN] para operar las cargas del 
cliente Manuchar como grandes importadores de sulfato, lo que estamos buscando es que 
en la operación que hoy ellos contratan la ejecute SPB [SPRBUN] como su operador, 
garantizando además puestos de atraque y ratas mínimas de descargue, sin embargo indica 
que este tipo de contratación es una decisión del importador y no del armador, por la forma 
como está definido el contrato chárter; es importante también tener en cuenta las 
inversiones en estructura logística por parte importador hace más beneficioso en términos 
de costo, el modelo de varios operadores”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
La cita antes descrita permite evidenciar la forma en que SPRBUN abordaría a los usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA. Para este caso de  con el ofrecimiento de los 
servicios de operación portuaria con la garantía de los puestos de atraque. Este elemento probatorio 
permite evidenciar que SPRBUN empezó a generar escenarios en los que aprovechaba su 
condición de administrador de la infraestructura portuaria para ofrecer beneficios exclusivamente a 
sus clientes en la operación, los cuales están relacionados con el atraque preferencial. Con su 
conducta el investigado buscó atraer a los distintos usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA 
para que contrataran con ellos los servicios de operación portuaria. De esta manera, SPRBUN 
habría desincentivado la adquisición de los servicios de operación con terceros operadores 
portuarios independientes. De la misma manera, con el fin de atraer carga al PUERTO DE 
BUENAVENTURA, SPRBUN habría ofrecido el beneficio de atraque preferencial a los dueños de la 
carga que realizan operación portuaria de manera directa, en detrimento de los operadores 
portuarios y usuarios de la carga ya existentes. A continuación se presentarán casos y situaciones 
donde se evidencia que SPRBUN habría otorgado un atraque preferencial o arribo directo sin ningún 
criterio operacional.  
 
 
 
 
 

 
325  En OID 944454 en 2020-03 en CARGA GRANEL POR OPERADOR PORTUARIO en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital en documento se discrimina la participación 
por operador portuario para el manejo de graneles en el PUERTO DE BUENAVENTURA, así: a) OPP GRANELES, 

; b) PORTAGRANELES SAS, ; c) ITALCOL, ; d) ZELSA, ; e) SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL P, 
; f) ZELSA,   

326 En actas comité de gerencia de 2016 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta 
reservada SPRBUN en expediente reservado digital. 
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- Caso MULTIPORT y MOTONOVANE ROELOF 
 
El primer caso que identificó esta Delegatura en donde se habría presentado el comportamiento 
descrito ocurrió con el cliente  y la motonave  En el siguiente apartado se 
observa cómo SPRBUN, conociendo la información de otros operadores y sociedades portuarias y 
sin ningún criterio operacional, otorgó arribo directo a la motonave  con el propósito de 
asegurar el manejo de la carga del agente marítimo  En el correo electrónico del 29 de 
junio de 2013327, enviado por TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones 
encargado de SPRBUN) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN), EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de 
SPRBUN), OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA (directora de planeación de carga general y 
vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA) y HÉCTOR RAÚL SÁNCHEZ ARCOS (director de 
equipos portuarios de SPRBUN), el investigado informó que garantizará el arribo directo de la 

 en los siguientes términos:  
 

“Jorge Andrés la motonave del asunto grupo portuario quiere llevársela, me acabo de 
enterar, descargará  de carga . Mañana averiguaré que clientes 
vienen este buque para confirmemos con ellos arribo a SPRBUN y haré todo lo posible para 
garantizar arribo directo a este buque el 02 de julio a las 08:00 horas que arriba a boya”. 
(Subrayado fuera del texto original)  

 
Esta orden se materializó por correo electrónico del 30 de junio de 2013 328  con asunto “RE: 
MOTONOVAE ROELOF”, enviado por GERARDO SOLANO GÓMEZ (subgerente de operaciones 
de graneles de SPRBUN) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN) y TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones encargado de 
SPRBUN), con copia a EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de 
operaciones de SPRBUN), OLGA SORAYA VANEGAS HINESTROZA (directora de planeación de 
carga general y vehículos de SPRBUN y funcionaria de ZELSA) y HÉCTOR RAÚL SÁNCHEZ 
ARCOS (director de equipos portuarios de SPRBUN). En el correo el investigado aseguró atraque 
para la nave de   
 

“El agente marítimo es  el buque arriba el 02.07.13 a las 08:00 horas con  
. Los importadores son: 

 
-  con 6 Bls. (mayoritario) 
 
-  (3 Bls. restantes) 
 
Le hemos ofrecido a  muelle con una espera máxima de doce horas. 
Personalmente opino que el  no está en condiciones de prestarle 
servicio por sus compromisos con la (que está en el muelle 12 descargando 
fertilizantes) para cargar tubería y luego el buque de  que está para el 
04.07.13”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
Este primer caso evidencia que SPRBUN habría otorgado privilegios de atraque a la motonave 

 del agente marítimo  sin ningún criterio operacional y habiéndose saltado los 
órdenes de llegada de otros usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 
- Caso CEMENTOS SAN MARCOS 
 
Para el 2016, el ofrecimiento de arribo directo o atraque preferencial por parte de SPRBUN sin 
ningún criterio objetivo. En el siguiente caso se evidencia que SPRBUN, en su calidad de 
administrador de la infraestructura portuaria, buscó apalancar su participación en la operación 
portuaria mediante el otorgamiento de beneficios que solo él, como sociedad administradora del 
puerto, podía ofrecer. En comunicación del 18 de febrero de 2016 329  remitida por SPRBUN a 
CEMENTOS SAN MARCOS con asunto “ ”, el investigado 
manifestó que la garantía de arribo directo era un valor agregado de la propuesta: 
 

 
327  OID 2409087 documento  en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
328  OID 2386557 documento R  () en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
329 Documento “ ” en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente 
reservado físico. 
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“Adicional a lo anterior, la garantía de arribo directo a muelle de la nave nominada se 
constituye en el valor agregado más relevante de esta propuesta, debido a que agilizará 
todo el proceso logístico de descargue y transporte del producto hasta su destino final, 
minimizando los costos por demoras”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
La situación antes descrita se agrava porque, en la práctica, el ofrecimiento de este tipo de 
beneficios comerciales con los cuales se buscaba atraer los usuarios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA para la contratación de los servicios de operación portuaria no se alineaba con 
las condiciones operacionales del PUERTO DE BUENAVENTURA. En el siguiente correo 
electrónico del de 7 de marzo de 2016330 con asunto “  

”, enviado por TOMÁS FERNANDO QUIÑONES RUIZ (exdirector de operaciones 
encargado de SPRBUN) a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de 
SPRBUN) con copia a HECTOR RAÚL SÁNCHEZ ARCOS (director de equipos portuarios de 
SPRBUN), EDISON DÍAZ GARCÍA (exfuncionario de TECSA y exdirector de operaciones de 
SPRBUN) y VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta 
directiva de SPRBUN), se observa la respuesta del área de planeación de SPRBUN en la que se 
analizó la condición de “arribo directo” en una oferta comercial. En esta oferta comercial se 
cuestionó por parte del área de planeación este ofrecimiento comercial ya que podía generar 
afectaciones a otros usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA e incluso al mismo destinatario:   
 

“Buenas tardes 
  
Revisado con , comentarios: 
  
1.    Bienvenido este compromiso de  mil toneladas para cumplir con el proyecto de 
presupuesto de carga de Spb y cumplir con los requerimientos de los accionistas de la 
organización. 
2.    Operaciones no conoce el detalle de esta negociación por ello es requerido definir: 
(…) 
c.    Atraque al arribo: 
        i.    Importante que al menos con 20 días se confirme ventana para atraque a estas 
naves. Estamos de acuerdo. 
      ii.    La ocupación de la línea de atraque a febrero fue del 46,61% esto bajo índice de 
ocupación contribuirá a que el cliente tenga mayores probabilidades de atraque al arribo, sin 
embargo, tendremos momentos en que deberemos afectar a otro cliente para cumplir este 
compromiso. 
    iii.    Que pasará en los eventos donde tengamos que afectar un cliente que cumpla con 
los mínimos índices de productividad y no tenga otra alternativa más que salir a fondeo? 
Quien asumirá los sobrecostos que reclame el cliente? 
3.    Nuevamente insisto en lo hablado en anterior comité de gerencia, es necesario que 
cualquier oferta de servicios sea revisado por las partes y evitar brechas que afecten la 
prestación de los mismos. 
4.    Quedo atento de respuesta e iniciar socialización de estos compromisos con equipo 
operativo”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
- Caso CEMENTOS ARGOS 
 
En el siguiente correo electrónico del 31 de mayo de 2016 331  con asunto “RV_OFERTA DE 
SERVICIOS (SPRBUN) CEMENTOS ARGOS”, remitido por  

 a JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), se 
observa la forma en que SPRBUN habría empaquetado los servicios de operación portuaria con los 
servicios propios de la administración portuaria a efectos de consolidar su participación como 
operador portuario: 
  

“Estimado Jorge, 
  
De acuerdo a conversación telefónica vamos a trabajar con ustedes con la tarifa integral de 
USD 6.90 y de acuerdo a los siguientes puntos. 
 
Atraque Preferencial 
(…) 

 
330 Documento RE: .msg en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
331 En RV_  en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 
en expediente reservado físico. 
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Almacenaje cubierto y libre por 1 mes( ... )". (Subrayado fuera del texto original). 

Los elementos probatorios descritos dan cuenta de que SPRBUN habría ofrecido y/o otorgado el 
beneficio de atraque preferencial o arribo directo a sus clientes sin ninguna razón objetiva. En el 
2016, el investigado habría ofrecido el beneficio de atraque preferencial o arribo directo a los clientes 
que manejaran la operación portuaria también con SPRBUN. Esto habría generado una desventaja 
para los operadores portuarios independientes y un desincentivo para sus clientes en contratar 
nuevamente los servicios de operación portuaria con ellos. 

- Caso GRUPO ITALCOL

El GRUPO ITALCOL es importador y operador portuario de carga a granel (principalmente torta de 
soya). De esta forma, realiza labores similares a las de OPP GRANELES, con la particularidad que 
este último ejecuta operaciones portuarias de carga que no es propia. A continuación se presentará 
el otorgamiento del beneficio de atraque directo de SPRBUN a ITALCOL. Con este comportamiento 
SPRBUN habría generado una alteración en las condiciones de competencia con los operadores 
portuarios, particularmente con OPP GRANELES, quienes por su condición natural no puede ofrecer 
este beneficio. Esto habría afectado a los dueños de la carga que manejan la operación portuaria 
con OPP GRANELES. 

- con copia a y JORGE ANDRES 
GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), SPRBUN ofreció a -- el 
beneficio de "atraque al arribo" o lo que se conoce como "arribo directo": 

"Buenos días Daniel/ Juan Carlos, cordial saludo. 
Luego de nuestra Reunión el Viernes de la Semana pasada, hemos revisado internamente 
con Nuestra Gerencia Comercial, para enviarles una nueva Propuesta Económica, la cual 
tiene un ajuste a la Baja de hasta , según cuadro adjunto. 
El UIOPM, ajustado aplica para ITALCOL OPERADOR PORTUARIO 
El Pesaje, aplica para la 

Agradecemos su valiosa confirmación de aceptación de Tarifas y Condiciones, al igual que 
solicitamos respetuosamente mantener estas tarifas bajo confidencialidad de ambas 
compañías 
Gracias" (Subrayado fuera del texto original). 

El 12 de noviembre de 2020 FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de 
SPRBUN) agregó a la cadena de correo electrónico a 
- y JAIR FERNEL CUERO ANGULO Oefe de planeación barco graneles, carga suelta y
vehículos de SPRBUN). Manifestó que SPRBUN asumiría el costo de traslado de la nave:

"Buenos días Daniel, cordial saludo y gracias por tu mensaje. 
Confirmamos que la , se recibe en Muelle Profundo (opción ), y una 
vez se alivie en peso, los costos del traslado a muelle especializado será por cuenta de la 
SPRBUN. 
Gracias y quedamos atentos a Tu Confirmacion" 

332 En 010 986843 en RE: en 211. 14-57982-
308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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El 19 de noviembre de 2020 por  aceptó la oferta de SPRBUN: 
 

“Buen día Fernando  
   
Les confirmo que está MN les será asignada, de acuerdo a las tarifas ajustadas que nos 
ofertaste y a la confirmación de que asumirán el shifting”. (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
De esta manera, para noviembre de 2020 SPRBUN y el  acordaron el beneficio 
de atraque directo para la carga del , siendo este último dueño de la carga y 
operador portuario de carga propia y/o de terceros. Esta Delegatura encontró que la garantía de 
atraque directo ya había sido otorgada por SPRBUN al  en septiembre del 2020 
en otra carga. El 17 de septiembre de 2020 en correo electrónico con asunto “  

”333, de  (funcionario del 
) a  

 
, con copia a FERNANDO ARTURO 

AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) y JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de 
planeación barco graneles, carga suelta y vehículos de SPRBUN), indicó a sus compañeros del 

 que SPRBUN ejecutaría los movimientos de otras motonaves, asumiendo el 
costo de estos, para garantizar el arribo directo de la carga del :  
 

“Buena tarde a todos. 
  
En conversación con Jair Cuero de SPB nos informó que realizarán los siguientes 
movimientos con el fin de garantizar el atraque directo de la motonave en mención, 
asumiendo el costo de los mismos. 
  
Movimientos programados por SPB. 

 desde muelle 12 hasta muelle # 6. 
. Unos metros hasta muelle 12. 

  
Con estos movimientos quedara el muelle # 10 disponible para el atraque de nuestra nave 
en las horas de la mañana”. (Subrayado fuera del texto original).  

 
De esta forma, SPRBUN otorgó el beneficio de atraque directo a  

 y para lograr su ejecución SPRBUN decidió programar el movimiento de motonaves a 
otros muelles. Con este comportamiento habría generado una alteración en las condiciones de 
competencia con los operadores portuarios, particularmente con OPP GRANELES, quienes por su 
condición natural no pueden ofrecer este beneficio. Con lo anterior el investigado habría generado 
una situación de desventaja para aquellos dueños de la carga que opten por contratar sus servicios 
con operadores portuarios que no pueden ofertar el servicio de atraque preferencial o arribo directo 
al PUERTO DE BUENAVENTURA. Particularmente, en el tipo de carga a granel a los clientes que 
contratan los servicios de operación portuaria con OPP GRANELES.  
 
Esta situación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según el documento 

 334 , para el 2021 SPRBUN decidió que la 
estrategia para recuperar e incrementar los volúmenes de carga en materia de graneles se 
materializaría con el ofrecimiento de espacios de atraque y la asunción de cambios de las 
motonaves de las líneas de atraque. De esta forma, de ejecutarse esta estrategia en las condiciones 
que se han descrito en este acto administrativo, se profundizarían las desventajas generadas a los 
dueños de la carga que contratan los servicios de operación con operadores portuarios tales como 
OPP GRANELES y que no gozan de estos beneficios. En particular el documento 

335 estableció: 
 
 
 

 
333 En OID 993878 en  en 211. 14-
57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
 
334 En OID 149610  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
335 En OID 149610  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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“  
 
Para los meses entre Octubre – Diciembre del 2020 se estableció 
un plan de trabajo entre la Gerencia General, la Gerencia Comercial 
y la Vicepresidencia de Operaciones, para no solo recuperar 
participación, también incrementar nuestros volúmenes de carga, 
generando condiciones y negociaciones especiales con todos los 
clientes asociados a este tipo de carga, logrando excelentes 
resultados en el trimestre, pero siempre bajo la premisa que 
debemos mejorar nuestras condiciones tarifarias y de beneficios, 
para lo cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.   
 
Condiciones de Servicio y Beneficios 
 
(…) 
- Garantizar espacios de atraque minimizando las esperas. 
- Si por razones operativas en la línea de atraque la M/N debe 
cambiarse de puesto de atraque o realizar corridas a cabos, estas 
maniobras serán asumidas por SPRBUN cuando sea nuestra 
decisión.” (Subrayado fuera del texto).   

 
13.2.4.3. Omisión de SPRBUN en el cobro a ZELSA de las tarifas de UIOPT 
 
Esta Delegatura estableció que SPRBUN habría dado un trato preferencial a su empresa afiliada 
ZELSA en el cobro de la tarifa de UIOPT336. Existe material probatorio que da cuenta que SPRBUN 
no estaría cobrando la tarifa UIOPT cuando una operación portuaria terrestre es ejecutada por 
ZELSA al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA, estando obligada a ello. Situación que habría 
puesto en desventaja a los operadores portuarios independientes que ejecutan actividades de 
operación portuaria terrestre al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA, quienes se encuentran 
obligados a pagar esta tarifa. Con el fin de explicar este comportamiento el presente apartado 
describirá los siguientes puntos. Primero, el raciocinio de SPRBUN para determinar los supuestos 
en los que se genera el cobro de la tarifa de UIOPT a los operadores portuarios terrestres. En este 
se evidencia la justificación que dio en su momento SPRBUN para no cobrar esta tarifa a ZELSA. 
Segundo, los elementos que dan cuenta de la aplicación de esta directriz relacionada con la 
causación de la tarifa de UIOPT a los terceros operadores portuarios diferentes de ZELSA. Tercero, 
los elementos probatorios que dan cuenta de que ZELSA no estaría cobijada por la excepción o 
justificación que en su momento creó SPRBUN. Por el contrario, estaría en la misma situación de 
algunos operadores portuarios independientes. Cuarto, los elementos probatorios que dan cuenta de 
que ZELSA nunca habría pagado la tarifa de UIOPT en las operaciones portuarias relacionadas con 
carga general. Por último, la forma en que ZELSA y SPRBUN habrían ocultado el cobro de la tarifa 
de UIOPT a ZELSA. Esto utilizando el código de SPRBUN para evitar que se generara el cobro de 
la tarifa UIOPT a ZELSA.  
 
La política de causación de la tarifa de UIOPT relacionada con las operaciones portuarias terrestres 
se evidencia en la cadena de correo electrónico con asunto  

”, iniciada el 6 de marzo de 2020337. Esta cadena de correo 
electrónico se relaciona con la oferta de servicios de operación portuaria de ZELSA a . El 10 
de marzo de 2020, en mensaje de XAVIER CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios 
terrestres de TECSA y jefe de facturación de SPRBUN) a FERNADO ARTURO AULESTIA MARÍN 
(gestor comercial de SPRBUN), MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA (jefe de planeación y 
operación terrestre senior de SPRBUN), MARÍA CAMILA VILLAREAL SILVA (funcionaria de 
SPRBUN), JAIR FERNEL CUERO ANGULO (jefe de planeación barco graneles, carga suelta y 
vehículos de SPRBUN), GUSTAVO ADOLFO MORENO CABRA (exgerente de ZELSA), EVA 
PAOLA SABI CAMPO (funcionaria de SPRBUN), LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATÍN (directora 
del servicio al cliente y supervisora de graneles y de carga general de SPRBUN), JORGE ANDRÉS 
GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) y CLAUDIO MUSTICO (vicepresidente 
de planeación y operación portuaria de SPRBUN), el remitente indicó que en esta operación se 
debía cobrar a ZELSA tanto el UIOPM (uso de instalaciones al operador portuario marítimo) como el 
UIOPT, por lo que solicitó incluir esos cobros: 

 
336 Las tarifas UIOPT o uso de instalaciones al operador portuario terrestre corresponde a la remuneración que deben 
pagar los distintos operadores portuarios a las sociedades portuarias cuando estos hacen uso de la infraestructura 
portuaria.   
337 En OID 3776749 en RV:  en 211. 14-57982-308 
SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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“Buen día Fernando, 
El UIOPM y UIOPT se deben cobrar a ZELSA, por favor indicar que parte de la tarifa seria 
para el Operador Zelsa. 
Cordialmente”, (Subrayado fuera del texto original). 

 
FERNADO ARTURO AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) respondió inmediatamente 
indicando las tarifas: 
 

“Buenos dias Xavier. 
 
 

Gracias” 

 
Ante esta respuesta, GUSTAVO ADOLFO MORENO CABRA (exgerente de ZELSA) manifestó que 
se debía exonerar a ZELSA en el cobro de la tarifa de UIOPT: 
 

“Fernando  
El UIOPM es  
Y el UIOPT no aplica cobro a Zelsa 
Estimado Jorge Andrés, agradezco tu VoBo” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Esta respuesta generó la réplica de XAVIER CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios 
terrestres de TECSA y jefe de facturación de SPRBUN), quien solicitó explicaciones de la 
exoneración de este cobro a ZELSA: 
 

“Buen día Gustavo, 
Cuál es el motivo por el cual no debe aplicar, esta tarifa la estamos cobrando a todos los 
operadores y Zelsa no debe ser la excepción. 
Cordialmente,” (Subrayado fuera del texto original). 
 

La explicación brindada por GUSTAVO ADOLFO MORENO CABRA (exgerente de ZELSA) fue la 
siguiente:  
 

“Estimado Xavier: 
La excepción que tiene ZELSA se deriva de los siguientes dos eventos: 
1. La carga que opera ZELSA no tiene almacenamiento dentro del terminal. Esta carga se 
acopia en nuestro Patio o simplemente sale con destino al cliente final. 
2. Este cargo se hace para operadores quienes tienen concepto de almacenaje dentro de la 
concesión y/o empresas que tengan presencia permanente en el terminal. Casos como 
OPP; CIAMSA y CAFETEROS son quienes deben cubrir este concepto 
Espero que lo explicado sea amplio y suficiente para parametrizar la oferta así como los 
costos asociados” 

 
De lo manifestado por el gerente comercial de ZELSA se extrae la directriz de SPRBUN para el 
cobro de la tarifa de UIOPT al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. Por un lado, al operador 
portuario terrestre que maneje carga que se retire inmediatamente de los espacios del PUERTO DE 
BUENAVENTURA no se le debe cobrar la tarifa de UIOPT. Por este motivo, ZELSA manifestó que a 
ellos no se les causa el cobro, porque ZELSA acopia en su patio (depósito público habilitado) o lo 
despacha directamente al cliente final. Por otro lado, manifestó el gerente comercial de ZELSA que 
la tarifa de UIOPT se genera para los operadores portuarios terrestres cuando la carga se almacene 
en el PUERTO DE BUENAVENTURA o cuando la carga tiene presencia permanente en el PUERTO 
DE BUENAVENTURA como ocurre en los casos de OPP GRANELES y CIAMSA.  
 
La aplicación de esta política se evidenció en la cadena de correo electrónico “  

” del 29 de diciembre de 2020338. En esta RAFAEL ANDRÉS 
ARANGO SOTO (funcionario de SPRBUN) indicó que el UIOPT no se causa cuando la carga es 
retirada directamente y no se almacena en el PUERTO DE BUENAVENTURA, confirmando la 
directriz antes expuesta. El 29 de diciembre de 2020 inició la cadena de correo con mensaje de 
LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATÍN (directora del servicio al cliente y supervisora de graneles y 
de carga general de SPRBUN) a YAHAIRA INDIRA DÍAZ QUESADA (exgerente y exrepresentante 

 
338 En OID 3691694 en RE:  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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legal de SPRBUN), JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN), 
RAFAEL ANDRÉS ARANGO SOTO (funcionario de SPRBUN), MARÍA DEL CARMEN PEÑA 
CELIS (funcionara de SPRBUN) y KELLY XIMENA VILLA RAMÍREZ (ejecutiva de cuenta de 
SPRBUN), quien solicitó los pasos adelantar con los reclamos derivados del cobro de las tarifas de 
UIOPT y pesaje: 
 

“Gerente me permito adjuntar archivo en el cual se relacionan: 
- 86 avisos SAP 
- 19 clientes (Importadores de graneles sólidos y Operadores portuarios de graneles) 
- 327 facturas una cartera ( ) 
- Servicios relacionados con Pesaje y Uso instalaciones operador Terrestre 
Para esta Dirección es importante conocer de la administración que proceso vamos a agotar 
con estos servicios, en el entendido que los mismos están afectando los tiempos de 
respuesta - además de la cartera. Es claro que para los clientes del  - 
procederemos según instrucción” 

 
RAFAEL ANDRÉS ARANGO SOTO (funcionario de SPRBUN) respondió este correo y solicitó las 
explicaciones de CIAMSA y PORTAGRANELES para no pagar UIOPT: 
 

“Jorge buen día   

Suma de Valor Total   

Cliente Total 

C.I. DE AZUCARES Y 
MIELES S.A. 

 

PORTAGRANELES S.A.S.  

Total general  

 
Ciamsa y portagraneles con que argumentos no pagan el UIOPT. Y creo que la super ya le 
dio la instrucción a OPP de pagarnolos y era creo el único que tenía un pleito con ese tema 
  
Saludos” 

 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) respondió que 
trasladaría los argumentos al área legal:  
 

“Buenos días Rafael, 
Adiciono al equipo Jurídico quienes tienen toda la trazabilidad de los argumentos de índole 
legal presentados por los clientes para rechazar las facturas. 
Jorge Andrés” 

 
Ante esta respuesta, RAFAEL ANDRÉS ARANGO SOTO (funcionario de SPRBUN) indicó que la 
factura por concepto de UIOPT de PORTAGRANELES se debe anular porque ellos retiran la carga 
directamente y no almacenan en el PUERTO DE BUENAVENTURA, así: 
 

“Jorge yo se que me va a contestar jurídico. 
La respuesta va más allá de lo que jurídico pueda o no pueda argumentar. Por ejemplo el 
UIOPT de portagraneles es una factura que no debería existir. Por que a ellos les cobro 
uiopm de lo que sacan directo y no almacenan.  
Liliana esa factura por que sigue viva? 

 tiene un contrato firmado en 1994 y en uno de sus parágrafos para ser mas 
explicito copio el contrato aceptan el pago por usos al operador portuario y no define si es 
marítimo o terrestre. Ese espacio jurídico nos permite cobrar nuestro UIOPT” (Subrayado 
fuera del texto original). 

 
Estas dos cadenas de correos electrónicos permiten evidenciar la política de SPRBUN de causación 
y exoneración de la tarifa de UIOPT a los operadores portuarios terrestres. Por un lado, para 
SPRBUN se genera el cobro de la tarifa de UIOPT si la carga es almacenada y no es retirada 
inmediatamente del PUERTO DE BUENAVENTURA. Por otro lado, el cobro de la tarifa de UIOPT 
se genera cuando se tiene presencia permanente en el PUERTO DE BUENAVENTURA, como 
ocurre con  y . 
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Esta política para la causación de las tarifas de UIOPT ha sido aplicada a los operadores portuarios 
terrestres independientes, pero no a ZELSA. A continuación se presentarán los casos de 
CADEGRAN y MANUCHAR, operadores portuarios independientes, que evidencian la aplicación de 
esta política. Para el caso de CADEGRAN, en correo electrónico con asunto “  

339” del 12 de agosto de 2021, de KEVIN DAVID GÓMEZ PÉREZ (analista de planeación y 
productividad portuaria  de SPRBUN) a LAUREANO LENIS JARAMILLO (jefe planeación y control 
operaciones patios y bodegas, carga general, granel y vehículos de SPRBUN) y ROBINSON 
BRAND GIRALDO (coordinador de operaciones terrestres e inspecciones de SPRBUN), se solicitó 
la inclusión del pago de la tarifa UIOPT porque había sido CADEGRAN quien había ejecutado la 
labor de porteo (operación portuaria terrestre):  
 

“Favor cambiar operador terrestre del , quien porteo este BL fue 
CADEGRAN y se le debe facturar UIOPT”. 

 
Para el caso de  en correo electrónico con asunto “RE: ACUERDO MANUCHAR // 
BORRADOR” del 6 y 7 de abril de 2021340, se discute si a  se le debía cobrar la tarifa 
de UIOPT. Se decidió que como  traslada y almacena carga al PUERTO DE 
BUENAVENTURA, la tarifa de UIOPT se debe cobrar. El 7 de abril de 2022 FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍN (gestor comercial de SPRBUN) le manifestó a JORGE ANDRÉS GALLEGOS 
COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) y ALEXANDRA HURTADO CASTRO (funcionaria 
de SPRBUN), ANA LAURA MEJÍA OSORIO (funcionaria de SPRBUN) que  va a 
portear al PUERTO DE BUENAVENTURA parte de su carga y que, por ende, debe pagar UIOPT:  
 

“Gracias  en adjunto envío el Documento ya Corregido con el Pesaje para GS. 
El UIOPT aplica ya que cuando tienen Embarques grandes y para no afectar la rata de 
descargue de la Nave mientras portean sus directos a su Bodega, solicitan portear al interior 
de la SPRBUN algún porcentaje.  Recuerda que ese Porteo lo hacen ellos como 
Operadores Autorizados, por eso se les cobra el UIOPT” (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS (exgerente comercial de SPRBUN) respondió que 
siendo estas las condiciones no se otorgaba descuento en la tarifa de UIOPT: 
 

“De acuerdo. Siendo así no ofrezcamos descuentos en UIOPT.” 

 
Estos dos correos electrónicos reflejan que la política de cobro de la tarifa de UIOPT ha sido 
aplicada a los operadores portuarios terrestres independientes, con base en el criterio que ellos 
trasladan carga al PUERTO DE BUENAVENTURA. A continuación se presentarán los elementos 
probatorios que dan cuenta de que la carga que ha operado ZELSA se ha trasladado al PUERTO 
DE BUENAVENTURA, pero SPRBUN no ha cobrado la tarifa de UIOPT a este operador portuario.  
 
Los documentos “ ”341 y “2  

”342 describen los preoperativos de las naves TAI SUCCESS con fecha de arribo 
del 13 de diciembre de 2020 y  con fecha de arribo del 30 de enero de 2021. En 
estos se evidencia que tanto CADEGRAN y  como SPBL (ZELSA) ejecutarían la 
operación de porteo a “ ”, “ ”, “ ”, es decir, a instalaciones 
del PUERTO DE BUENAVENTURA. Sin embargo, en estos documentos se observa que las 
operaciones portuarias manejadas por ZELSA no generaron cobro alguno de la tarifa de UIOPT, 
siendo las cargas trasladadas a los mismos lugares que los otros operadores portuarios. En la 
siguiente tabla se resume la situación expuesta: 
 
 
 
 

 
339 En OID 1960979 RV:  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS 
SIC en expediente reservado digital. 
340 En OID 3645880 RE:  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
 
341 En OID 2137105 2020-12.  211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS 
en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
342 En OID 2191486 2021-01  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia 
 

Es importante resaltar que, por ejemplo,   es un cliente de SPBRUN que 
permanentemente mantiene carga almacenada con el investigado, lo que daría cuenta de la 
aplicación de condiciones comerciales como el no cobro del UIOPT en otras ocasiones. Como se 
evidencia en la cadena de correo electrónico que se pasa a explicar,  manejó oferta con 
ZELSA (SPBL) durante el 2021, probablemente, en las mismas condiciones que se evidencian en la 
tabla anterior. Esto es, sin el cobro del UIOPT. La cadena de correos con asunto “  

” 
del 4 al 7 de junio de 2021343 refleja que el cliente  tiene carga almacenada por más de un 
mes en SPRBUN y que ZELSA es el operador portuario que le ha trasladado. El 4 de junio de 2021, 
KELLY XIMENA VILLA RAMÍREZ (ejecutiva de cuenta de SPRBUN) le manifestó a MARÍA 
FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de SPRBUN) y a CARLOS EDUARDO PATIÑO 
GÓMEZ (gerente comercial de SPRBUN) que la carga de  se encuentra almacenada en 
SPRBUN y que es probable que esta haya sido trasladada por ZELSA porque existe oferta 
comercial de esta compañía: 
 

“Saludos cordiales estimada María Fernanda, 
 
De acuerdo a lo conversado y según su solicitud, me permito informar que previa 
verificación en nuestra base de datos el cliente  tiene en la terminal marítima 
actualmente un total de  amparadas con el , favor 
tener presente que este cliente maneja oferta con SPBL, muy seguramente la carga se está 
trasladando allá. (….)” (Subrayado fuera del texto original). 

 
 
En respuesta al correo electrónico, MARÍA FERNANDA ÁVILA RIVERA (gestora comercial de 
SPRBUN) confirmó que  maneja oferta comercial con SPRBUN y ZELSA, y que la carga de 
ARME se almacenó en SPRBUN. Circunstancia que debió haber generado el cobro de la tarifa de 
UIOPT a ZELSA, según la política expuesta por SPRBUN: 
 

“Buenas tardes para todos, 
  
Carlos Eduardo, 
  

 
343 En OID 3367118  

 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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A continuación relaciono información sobre las condiciones comerciales de nuestro cliente 
ARME. 
- Oferta Comercial vigencia año 2021 – Sprbun - adjunta. 
- Oferta Comercial vigencia año 2021 – Zelsa 
- Seguimiento cumplimiento Oferta Comercial vigencia año 2021”  

(…) 
- En correo abajo relacionamos carga con más de un mes en Sprbun y valores facturados 
por servicio de Almacenaje por valor total de $367.287.144, al corte del 04 de junio. 
Gracias por la atención y atentos a las instrucciones sobre esta solicitud. 
Cordialmente,” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Los elementos probatorios antes expuestos dan cuenta de que ZELSA ha ejecutado operaciones 
portuarias terrestres en similares condiciones que las de terceros operadores portuarios como 
CADEGRAN,  y  Sin embargo, SPRBUN no habría cobrado la tarifa de 
UIOPT a ZELSA. Con ello ha contrariado su propia directriz consistente en que, cuando la carga se 
almacena en el PUERTO DE BUENAVENTURA el operador portuario terrestre es responsable del 
pago de la tarifa de UIOPT. De esta forma, SPRBUN habría dado un trato especial a su empresa 
afiliada ZELSA, colocando en una situación de desventaja a los terceros operadores 
independientes, que participan principalmente en el manejo de carga general.  
 
Adicionalmente, existen otros elementos probatorios que dan cuenta de que SPRBUN no habría 
cobrado a ZELSA suma alguna por concepto de las tarifas UIOPT para carga general y a granel. Por 
un lado, los documentos “ ”344,  

”345  y “ ”346  reflejan la facturación de 
ZELSA. En ninguno de estos documentos se evidencia que ZELSA haya facturado a sus clientes 
valor alguno por el concepto de UIOPT en el movimiento de carga general. Contrario a lo que ocurre 
en carga de vehículos, en la que se reflejan algunos cobros por concepto de UIOPT donde es 
operador portuario terrestre. De otra parte, los documentos “

”348, “  
  ” 349  y “     ” 350 

describen los costos de la operación de ZELSA. En estos se ve reflejado que en la estructura de 
costos de la compañía el costo correspondiente al UIOPT para el manejo de carga general aparece 
en cero: 
 

Imagen No. 27. RESUMEN COSTOS CEBES ENE-DIC2021 ZELSA 

Fuente: OID 4371281 RESUMEN COSTOS CEBES ENE-DIC2021 ZELSA en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 

 

 
344  En OID 4385456  2021 en 211. 14-57982-308 SEGUNDA 
EXTRACCIÓN OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
345 En OID 4197684  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
346 En OID 4383946  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ 
IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
347 OID 438995  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
348 OID 438996  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
349 OID 4383997  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
350 OID 4371281  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN 
OBJ IDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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En la siguiente cadena de correo electrónico con asunto “ ”351 
del 22 al 27 de julio de 2020, se evidencia la directriz de SPRBUN de utilizar el código de SPRBUN 
en las operaciones de traslado de carga a SPBL (ZELSA) con el fin de que no se genere cobro 
alguno por concepto de UIOPT a ZELSA. Esto porque en concepto de SPRBUN las operaciones 
portuarias marítimas o terrestres que ejecute SPRBUN no generan el cobro de las tarifas de UIOPM 
y UIOPT. El 22 de julio de 2020, MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA solicitó explicaciones a EVA 
PAOLA SABI CAMPO (funcionaria de SPRBUN), ÁNGELA MABEL ESTUPIÑÁN MONTOYA 
(funcionaria de SPRBUN), JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MESA (funcionario de SPRBUN), XAVIER 
CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios terrestres de TECSA y jefe de facturación de 
SPRBUN), LILIANA FERNANDA PÉREZ TEATÍN (directora del servicio al cliente y supervisora de 
graneles y de carga general de SPRBUN) y MÓNICA MARÍA DOMÍNGUEZ CORREA (funcionaria 
de SPRBUN) sobre el mal uso del código de SPRBUN cuando la operación la realiza ZELSA para 
omitir el cobro correspondiente de la tarifa UIOPT:  
 

“Por favor se requiere revisar porque esta registrando el codigo de SPB cuando el operador 
de porteo es zelsa, estamos omitiendo el cobro de UIOPT a zelsa”. 

 
Ante esta manifestación, XAVIER CAMACHO SEGURA (ex coordinador de servicios terrestres de 
TECSA y jefe de facturación de SPRBUN) manifestó que siempre se debía usar el código de 
SPRBUN cuando la carga es trasladada a ZELSA. Esto sin distinguir si el operador portuario 
terrestre que ejecuta la operación es SPRBUN o ZELSA:   
 

“Buen día a todos, 
Previa reunión realizada, se define que las cargas que sean trasladas a SPBL siempre se 
asignara el código de SPRBUN. 
Cordialmente,” 

 
Posteriormente, JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MESA (funcionario de SPRBUN) manifestó que era 
necesario aclarar esta orden al personal de ZELSA porque seguían incluyendo en el sistema como 
operador portuario a SPBL (ZELSA), contrariando la directriz de SPRBUN: 
 

“Buenos días 
  
Agradezco esta información sea compartida con todas las áreas involucradas, Zelsa, 
Comercial, etc… ya que ellos siguen dando instrucciones de asignar operadores en algunos 
casos a SPBL, esto con el fin que quede la información estipulada y los lineamientos nos 
queden claros como empresa. 
  
Quedo atento.” 

 
Por último, JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MESA (funcionario de SPRBUN) solicitó que se comunicara 
mejor la directriz porque el área comercial seguía requiriendo incluir a SPBL (ZELSA) como 
operador portuario: 
 

“Buenos días 
  
Seguimos atentos a indicaciones, tenemos la  en donde comercial 
indica “Adjunto listas de empaque de los Bls de PRODENVASES a bordo de la  

 para su conocimiento e informo que el operador portuario terrestre es  
 y en donde Zelsa comenta “ ”. 

  
Quedo atento a comentarios”. 

 
En este apartado se describieron los elementos que dan cuenta de que SPRBUN habría omitido el 
cobro de la tarifa de UIOPT a ZELSA cuando la carga era traslada al PUERTO DE 
BUENAVENTURA. Esto habría colocado en una situación de desventaja a los operadores 
portuarios independientes que prestaron estos servicios al interior del PUERTO DE 
BUENAVENTURA. Esta situación habría sido ocultada por los funcionarios de SPRBUN indicando a 
ZELSA que utilizaran el código de SPRBUN para realizar las operaciones portuarias terrestres. Esto 
con el fin de que no se generara el cobro por UIOPT a ZELSA. 
 

 
351 OID 2218888 RE:  en 211. 14-57982-308 SEGUNDA EXTRACCIÓN OBJ IDS en 
PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
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13.2.4.4. El interés de SPRBUN en la modificación del contrato de concesión portuaria como 
mecanismo para concretar y legitimar su estrategia anticompetitiva 
 
En el siguiente apartado se describirán los elementos probatorios que darían cuenta de que el 
trámite administrativo de modificación del contrato de concesión adelantado por SPRBUN ante la 
ANI sería uno de los elementos de la estrategia anticompetitiva analizada. Estos elementos 
probatorios darían cuenta de la intención que tendría SPRBUN de modificar una cláusula contractual 
como una forma de legitimar las conductas descritas en esta Resolución. Esta situación resulta 
relevante porque para el momento en que SPRBUN adelantó el trámite de la modificación 
contractual ya había ejecutado parte de su estrategia anticompetitiva. La modificación del otrosí 
habría sido el reflejo de su intención de acrecentar su participación en la operación portuaria de 
manera indebida.  
 
Para exponer este elemento de la estrategia el presente apartado se dividirá en tres partes. Primero 
se describirá la situación de contexto en la que se habría presentado el trámite de la solicitud. 
Segundo, se describirá el contenido de la cláusula contractual que ha buscado modificar SPRBUN. 
Tercero, se referirán las distintas actuaciones que ha adelantado SPRBUN ante la ANI. En este 
punto se destacarán los elementos probatorios que darían cuenta de la intención de SPRBUN para 
legitimar su estrategia anticompetitiva con la pretendida modificación contractual. Sobre este 
particular, se explicará el conocimiento que tuvo SPRBUN de algunos documentos oficiales antes de 
que estos fueran suscritos y firmados por los funcionarios de la ANI. Adicionalmente, se expondrá el 
contenido de los documentos radicados ante la ANI y los correos electrónicos que le antecedieron.  
 
Para el 2016, fecha en la que se inició el trámite de modificación del contrato de concesión portuaria, 
SPRBUN ya había iniciado la ejecución de la estrategia anticompetitiva. En esta época el 
investigado absorbió TECSA y buscó consolidarse como operador portuario directo. Según lo 
relatado en esta resolución, SPRBUN habría ejecutado comportamientos anticompetitivos desde el 
2013. Para el caso de la carga de contenedores, el investigado ya había logrado fraccionar los 
servicios prestados por los servicios de operación portuaria, lo que limitó a estos operadores 
portuarios a prestar servicios de menor significancia. Para el caso de la carga general, se estableció 
que habían existido órdenes directas de SPRBUN de tomarse la ejecución de las actividades de 
operación portuaria. Y para el caso de la carga a granel, SPRBUN ya había contemplado ejercer 
estas actividades de manera directa o a través de un operador portuario. Teniendo en cuenta los 
comportamientos que para la fecha venía adelantando el investigado, para la Delegatura no resulta 
ilógico que SPRBUN haya considerado la modificación del contrato de concesión portuaria como 
una forma de legitimar su estrategia anticompetitiva. Esta modificación le habría permitido tener el 
aval de la ANI para poder ejercer actividades de operación portuaria sin ningún margen de duda. 
 
La cláusula 12.19 del contrato de concesión suscrito entre SPRBUN y SUPERTRANSPORTE 
(contrato administrado actualmente por la ANI) 352 establece que: 
 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. EL 
CONCESIONARIO se obliga para con LA SUPERINTENDENCIA a cumplir todas las 
obligaciones legales y contractuales necesarias para el desarrollo de este contrato, en 
especial, con las siguientes: 
 
(…) 12.19. EL CONCESIONARIO debe permitir que terceros presten servicios de operación 
portuaria dentro de sus instalaciones y EL CONCESIONARIO no operará el puerto a menos 
que ello sea estrictamente necesario por razones técnicas o porque no exista otra 
alternativa, casos en los cuales debe mediar previa aprobación por parte de LA 
SUPERINTENDENCIA. No obstante, EL CONCESIONARIO podrá prestar el servicio de 
almacenamiento y será responsable de operar hasta el 40% del total del área de 
almacenamiento cubierta y hasta un 40% del área de almacenamiento descubierta, con el 
fin de garantizar un nivel significativo de instalaciones de almacenamiento accesibles y de 
servicios a todos los usuarios del puerto; este servicio de almacenamiento será prestado 
directamente por EL CONCESIONARIO, por sus propios medios o subcontratando para su 
operación los servicios de un operador portuario, bajo su responsabilidad”. 

 
La redacción de esta cláusula permite evidenciar tres características. Primero, la obligación de 
SPRBUN de permitir que terceros operadores portuarios presten los servicios de operación portuaria 
al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. Segundo, la decisión de SPRBUN de no operar en el 

 
352  Respuesta requerimiento de información en visita administrativa de SPRBUN, documento CONTRATO DE 
CONCESION #009.pdf en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado físico. 
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PUERTO DE BUENAVENTURA, salvo que no existiera otra alternativa o aparecieran razones 
técnicas que lo justificaran. Para este caso, el investigado necesitaría la aprobación del 
administrador del contrato, para ese momento la SUPERTRANSPORTE y actualmente la ANI. 
Tercero, SPRBUN se encontraba en la posibilidad de ofrecer el servicio de almacenamiento hasta 
un porcentaje específico. En este sentido, el contrato de concesión portuaria concebía un modelo de 
operación según el cual SPRBUN participaba como el administrador de la infraestructura portuaria y 
los operadores portuarios participaban en la prestación de los servicios de operación portuaria. 
Estos operadores portuarios, además, tenían la calidad de usuarios de la infraestructura portuaria. 
 
El 12 de abril de 2016353, una vez SPRBUN absorbió a TECSA, el investigado solicitó la exclusión y 
eliminación de esta cláusula del contrato de concesión, así: 
 

“En mi condición de Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
S.A – SPRBUN, me permito solicitar la exclusión de la cláusula décima segunda, numeral 
12.19 del contrato de concesión 009 de 1994”. 

 
Con lo anterior SPRBUN buscó la eliminación de esta prohibición sin ningún condicionamiento. Esta 
circunstancia se puede evidenciar en correo electrónico del 20 abril de 2016354, con asunto “  

”, enviado por ANDRÉS 
QUINTERO MÚNERA (asesor de SPRBUN, representante de SPRBUN con los operadores 
portuarios, representante de SPRBUN ante la ANI) a DINA SIERRA (funcionaria de la ANI), y 
reenviado a FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR (funcionario de la ANI), en el que se 
manifestó que no era necesaria que la modificación de la cláusula quedara supeditada al reglamento 
técnico de operaciones. Esta circunstancia empieza a cobrar relevancia debido al conocimiento que 
tenía SPRBUN de los trámites que se estaban adelantando internamente en la ANI. Al respecto, 
VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de 
SPRBUN) conoció el contenido de los documentos oficiales antes de que estos fuesen suscritos y 
comunicados oficialmente al interior de la ANI.  
 
En correo electrónico del 7 de junio de 2016355 a las 11:52 a.m. de VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ 
RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) a MANUEL 
ISAAC PARODY D´ECHEONA (miembro de junta directiva de SPRBUN), con copia a ENRIQUE 
FERRER MORCILLO (exdirector jurídico de SPRBUN) y ANDRÉS QUINTERO MÚNERA (asesor 
de SPRBUN, representante de SPRBUN con los operadores portuarios, representante de SPRBUN 
ante la ANI), se manifestó, cuatro horas antes de que se expidiera el documento oficial, que había 
concepto favorable de los abogados de la ANI, así:  
 

“Dr. Quintero. Buenos Días. 
En relación con el tema de la referencia, ya por lo menos hay concepto favorable de los 
abogados de la ANI hacia la Dra Dina Sierra. Lo anterior para lograr el contacto necesario 
con ella, para decisión final.  
He leído el contenido del abogado y creo que sus argumentos son bastante válidos. 
Gracias”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
El concepto favorable fue remitido por correo electrónico el 7 de junio de 2016356 a las 13:52:15 por 

. En 
el correo se remitió una comunicación a  

 en la que se manifestó que:  
 

“Se estima procedente modificar el pacto contractual retirando el aparte contenido en la 
cláusula 12.19 en el que se establece que 12.19. EL CONCESIONARIO debe permitir que 
terceros presten servicios de operación portuaria dentro de sus instalaciones y EL 
CONCESIONARIO no operará el puerto a menos que ello sea estrictamente necesario por 

 
353  En respuesta a requerimiento de información de ANI en 20164090286682 del 120416 solicitud concesionario 
exclusión en folio 1623 CD en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. SPRBUN solicitó la 
modificación de esta cláusula aduciendo ineficacia de la cláusula contractual en virtud de la declaratoria de nulidad del 
Decreto 838 de 1992 que incluía esa prohibición. 
354 En respuesta a requerimiento de información de ANI en Correo -  21 04 16.pdf en folio 1623 CD en 
carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
355 En RV_  en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente 
reservado físico. 
356 Documento: 1-20167050070063-Concepto Juridico.pdf. Concepto jurídico solicitud otrosí eliminación cláusula 12.19 
Contrato de concesión portuaria en folio 1222 CD en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico.  
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razones técnicas o porque no exista otra alternativa, casos en los cuales debe mediar previa 
aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA”. 

 
Lo antes descrito permite evidenciar varias circunstancias del actuar indebido de SPRBUN. Por un 
lado, el investigado se habría enterado de que el área jurídica de la ANI había dado visto bueno a su 
propuesta antes de que se expidiera la respuesta oficial. Por otro lado, que la misma tarea que se 
ejecutó con el área jurídica se debía hacer con  

. Esto revela que SPRBUN habría podido 
tener influencia en los trámites administrativos al interior de la ANI.  
 
A pesar de la influencia que habría logrado SPRBUN en el área jurídica, la propuesta inicial fue 
modificada por la ANI y la redacción final fue comunicada a SPRBUN a inicios de julio del 2016. 
Esta propuesta no fue del agrado de SPRBUN porque no se ajustó a su interés de ser el operador 
principal del PUERTO DE BUENAVENTURA. En correo electrónico del 6 de julio de 2016357 con 
asunto “ ”, FERNANDO ALBERTO HOYOS 
ESCOBAR (funcionario de la ANI) le manifestó a ENRIQUE FERRER MORCILLO (exdirector 
jurídico de SPRBUN) y VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual 
de la junta directiva de SPRBUN) que el otrosí se encontraba listo para la firma de SPRBUN: 
 

“Estimado Dr. Ferrer, los cambios sugeridos hacen alusión a temas que ya se habían 
discutido en reunión previa con el dr Figueredo, el Ing Victor Julio, por lo que el otrosí saldrá 
como fue remitió, pues se enfocó en la solicitud expresa de la SPRBUN y se acordó que los 
temas referidos a las exigencias a terceros que pretendan prestar servicio en la terminal de 
sprbun se podrán regular vía RTO.  
 
El otrosí se encuentra firmado, por lo que de manera comedida solicito se agende una fecha 
y hora para que puedan pasar a firmarlo a la ANI”. 

 
En comunicación del 12 de julio de 2016358 SPRBUN manifestó su desacuerdo con la fórmula 
propuesta por la ANI. La propuesta inicial de la cláusula 12.19 de la ANI fue la siguiente: 
 

“12.19. El Concesionario podrá prestar los servicios de operación portuaria en las 
instalaciones otorgadas en concesión, aplicando en sus propias tarifas los mismos niveles 
que sobre el Uso de instalaciones cobre habitualmente a otros operadores portuarios que 
hagan uso de la infraestructura entregada en concesión. 12.19.1. La operación portuaria 
adelantada por el CONCESIONARIO, para todos los efectos, incluyendo el pago de la Tasa 
de Vigilancia, deberá continuarse desarrollando en el marco de las disposiciones vigentes 
expedidas por parte de las autoridades competentes relacionadas con la actividad de 
operación portuaria y aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 12.19.2. EL 
CONCESIONARIO deberá permitir que terceros presten servicios de operación portuaria 
dentro de las instalaciones portuarias entregadas en concesión, cumpliendo y exigiendo a 
los mismos, condiciones que se ajusten a los estándares internacionales en niveles de 
servicios y seguridad portuaria”. (Subrayado fuera del texto original). 
 

En la redacción propuesta por la ANI se destacan los siguientes elementos. Primero, la ANI le 
imponía a SPRBUN la obligación de aplicar el mismo nivel de tarifas de uso de instalaciones a sus 
clientes y a los operadores portuarios. Segundo, la ANI le aclaró a SPRBUN que como operador 
portuario también debía cumplir los estándares internacionales en niveles de servicios y seguridad 
portuaria. Esta redacción permite evidenciar que la ANI no aceptó la eliminación de un escenario de 
competencia donde participaran los operadores portuarios libremente como usuarios de la 
infraestructura portuaria. 
 
En cuanto al primer elemento, la obligación de SPRBUN de fijar el mismo nivel de tarifas de uso de 
instalaciones a sus clientes y a los operadores portuarios aplicaba en aquellos casos en los que el 
investigado fuera a prestar servicios de operación portuaria directamente. Así, cuando SPRBUN 
negociara con sus clientes servicios de operación portuaria no podía aplicar tarifas inferiores de uso 
de instalaciones respecto de las tarifas de terceros operadores portuarios (  Esta limitante 
tenía una razón de ser y era mantener las condiciones de igualdad en el mercado de la operación 
portuaria entre SPRBUN y los terceros operadores portuarios. Esto porque las tarifas de uso de 
instalaciones es una tarifa que aplica la sociedad investigada como administrador de la 

 
357 En respuesta a requerimiento de información de ANI en Correo -  16.pdf en folio 1623 CD en 
carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
358 En respuesta a requerimiento de información de ANI en 20164090599432 14-07-2016 Reiteracion sol sprbun en folio 
1623 CD en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
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infraestructura portuaria359. De esta forma, la ANI buscó que cuando SPRBUN fuera a prestar sus 
servicios de operación portuaria de manera directa no pudiera aprovecharse de su condición de 
administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA para dar mayores descuentos a quienes 
contrataran directamente con él los servicios de operación portuaria.  
 
A pesar de que esta redacción de la ANI buscó la convivencia entre operadores portuarios 
independientes y SPRBUN, la sociedad portuaria no estuvo de acuerdo y presentó dos 
observaciones. Por un lado, propuso que se mantuviera un mandato general de permitir que el 
concesionario pudiese prestar los servicios de operación portuaria. Esto en aras de garantizar una 
claridad en la redacción de la cláusula. Por otro lado, que la exigencia de la ANI de aplicar las 
mismas condiciones tarifarias no era un ámbito del que se debía encargar el contrato de concesión 
portuaria. Adicionalmente, SPRBUN destacó que esto generaría confusión y no iba acorde con las 
prácticas comerciales habituales. En este sentido SPRBUN buscó la adopción de la siguiente 
fórmula:  
 

“12.19. El concesionario podrá prestar los servicios de operación portuaria en las 
instalaciones otorgadas en concesión. 12.19.1. La operación portuaria adelantada por EL 
CONCESIONARIO incluyendo el pago de la Tasa de Vigilancia, deberá desarrollarse en el 
marco de las disposiciones vigentes expedidas por parte de las autoridades competentes 
relacionadas con la actividad de operación portuaria y aquellas que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 12.19.2. Siempre que la capacidad de las instalaciones portuarias y 
las necesidades operativas del mercado así lo requieran, EL CONCESIONARIO permitirá 
que terceros presten servicios de operación portuaria dentro de las instalaciones portuarias 
entregadas en concesión, bajo la condición de que estos cumplan los indicadores de 
operación establecidas por EL CONCESIONARIO y orientados al cumplimiento de 

estándares internacionales en niveles de servicios y seguridad portuaria”. 360 

 
La redacción de esta cláusula no solucionaba las preocupaciones de la ANI sino que implicaba las 
siguientes consecuencias. En primera medida, la habilitación para SPRBUN de ser el operador 
portuario al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. En segunda medida, la limitación para la 
entrada de otros operadores portuarios basados en los criterios de la capacidad del PUERTO DE 
BUENAVENTURA y las necesidades operativas del mercado. Por último, la obligación de los 
operadores portuarios de cumplir con los indicadores de operación establecidos por SPRBUN. De 
esta redacción se derivaba una consecuencia llamativa: la sociedad portuaria investigada sería la 
encargada de ejecutar las actividades de operación portuaria y solo en caso de que sobrara 
capacidad en el PUERTO DE BUENAVENTURA debía permitir la operación portuaria de terceros. 
Esta redacción cambiaba el modelo de funcionamiento del PUERTO DE BUENAVENTURA y sus 
dinámicas competitivas, pues SPRBUN pasaba de ser un operador portuario más a ser el operador 
portuario principal. 
 
Lo antes descrito se refleja en el correo electrónico del 4 de julio de 2016361, con asunto  

”, enviado por ENRIQUE 
FERRER MORCILLO (exdirector jurídico de SPRBUN) a VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS 
(exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN), en el que se manifestó que 
la idea de esa nueva propuesta era mantener el control de la operación por SPRBUN: 
 

 
359 La misma SPRBUN le manifestó a la ANI el sentido de la medida. En correo electrónico de 22 de julio de 2016 de 
VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS (exgerente general y miembro actual de la junta directiva de SPRBUN) a 
FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR (funcionario de la ANI) y a LUIS EDUARDO ARIAS LEDESMA (funcionario 
de la ANI) con asunto “RE: OTROSI NO 4” manifestó:  

“2. (…) No logro interpretar el sentido de la redacción que nos propone, preocupándonos que con ello 
se nos coloca una “talanquera” en la competividad que un terminal como el nuestro debe garan zar a 
clientes actuales y futuros. Cuando se hace mención: “aplicando en sus propias tarifas los mismos 
niveles que sobre el uso de instalaciones cobre habitualmente a otros operadores portuarios que 
hagan uso de la infraestructura entregada en concesión...”;  
3. Interpreto en esa redacción que se le limita a la SPB la posibilidad de negociar con algún cliente un 
UIOP, bien sea marítimo y/o terrestre; dependiendo del volumen; sino que se debe mantener un 
sistema tarifario con este cliente igual como se tratara de otro cliente con menos presencia en 
volumen u ocasional”. (Subrayado fuera del texto original). 

En respuesta a requerimiento de información de ANI en  16.pdf en folio 1623 CD en 
carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
360 En respuesta a requerimiento de información de ANI en 20164090599432 14-07-2016 Reiteracion sol sprbun en folio 
1623 CD en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
361Re_ modificación de la cláusula del contrato de concesión en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico. 



 
 

139 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44516 DE 2022 

HOJA No. 

  
“Por la cual se ordena abrir una investigación formal y se formula pliego de cargos” 

“Como te lo comenté telefónicamente mi primera reacción frente al otrosí propuesto por la 
ANI fue la de simplificarlo al máximo dejando tan solo la posibilidad de operación en cabeza 
del concesionario. Pensándolo mejor creo que tal simplificación podría generar una reacción 
inconveniente por parte de la ANI. 
 
Propongo entonces la redacción adjunta que suprime el tema de las tarifas de operación y 
precisa que las condiciones a las que habrán de someterse los terceros operadores serán 
aquellas que fije o establezca el concesionario para el aseguramiento de niveles de servicio 
y seguridad portuaria y siempre que la capacidad de las instalaciones portuarias y las 
necesidades del mercado así lo requieran. Esto último le daría a la SPB, bajo criterios 
técnicos y objetivos, el control de la operación”. (Subrayado fuera del texto original). 

 
El contenido de esta comunicación refleja la intención que tuvo SPRBUN de ser el único operador 
portuario en el PUERTO DE BUENAVENTURA. Esta posibilidad era una preocupación de la ANI y 
por esto el investigado decidió no dejar esta circunstancia expresa en el otrosí. Así las cosas, 
SPRBUN buscó una forma de evitar esta preocupación a la ANI a través de un mecanismo que igual 
le permitiese tener el control de la operación portuaria.  
 
Los elementos aquí expuestos darían cuenta de que la modificación del contrato de concesión entre 
SPRBUN y la ANI es un elemento adicional de la estrategia anticompetitiva. Como se expuso, desde 
el 2013 SPRBUN habría iniciado la ejecución de los comportamientos anticompetitivos. Para el 
2016, la solicitud de la modificación del contrato de concesión portuaria coincidió con la intención de 
SPRBUN de acrecentar su participación en la operación portuaria fruto de la fusión por absorción de 
TECSA. Los documentos presentados por SPRBUN ante la ANI y los correos electrónicos que 
antecedieron estos darían cuenta de que la intención real de SPRBUN era ser el único operador 
portuario en el PUERTO DE BUENAVENTURA, lo que necesariamente excluiría a terceros 
operadores. 
 
13.3. Conclusiones de la imputación fáctica 
 
En este apartado se han explicado los elementos probatorios que darían cuenta de que SPRBUN 
habría planeado y ejecutado un sistema restrictivo de la libre competencia económica en el mercado 
de los servicios de infraestructura y operación portuaria prestados en el PUERTO DE 
BUENAVENTURA que administra. Estos comportamientos se habrían presentado para el manejo de 
carga por contenedores, general, de granel y de manera transversal para todo tipo de carga. Los 
comportamientos restrictivos desplegados por SPRBUN en el manejo de contenedores habrían 
consistido en la imposición de obstáculos para la participación de los operadores portuarios en la 
movilización interna de contenedores y ejecución de movimientos verticales. Además, la sociedad 
portuaria habría asumido de manera arbitraria y directa los servicios de traslados a inspecciones 
DIAN, ICA y POLICÍA ANTINARCÓTICOS y la prohibición de que estos pudiesen ser prestados por 
operadores portuarios independientes, lo que trajo como consecuencia el bloqueo al acceso a 
ciertas herramientas tecnológicas de SPRBUN. De otra parte, la sociedad portuaria habría impuesto 
barreras injustificadas para la realización de actividades de operación portuaria por parte de terceros 
operadores.  
 
Los comportamientos que habría ejecutado SPRBUN en el manejo de carga general habrían 
iniciado con el otorgamiento de beneficios relacionados con el almacenamiento, esto con el fin de 
incrementar su participación o la de sus empresas afiliadas como operador portuario. 
Adicionalmente, la sociedad portuaria habría generado restricciones a la actividad de los operadores 
a través de la imposición de obstáculos en la nominación del operador en el sistema.  
 
Con respecto a los comportamientos desplegados por SPRBUN en el manejo de la carga a granel, 
la Delegatura encontró que la sociedad portuaria habría llevado a cabo una invitación a participar en 
un proceso licitatorio a efectos de lograr la terminación de la relación contractual vigente con el 
principal operador portuario para el manejo de graneles, OPP GRANELES. También, la sociedad 
portuaria habría implementado medidas al interior del aplicativo Integra (anterior Cosmos) que 
habrían dificultado el desarrollo de las operaciones portuarias para el manejo de carga a granel. 
Adicionalmente, SPRBUN habría afectado los usuarios de OPP GRANELES con la decisión de 
cobrar pesaje a los graneles sólidos.   
 
Por último, los comportamientos de SPRBUN que habrían afectado de manera transversal el manejo 
de toda carga al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA iniciaron con el otorgamiento de un 
trato privilegiado para la entrada de vehículos y maquinaria al PUERTO DE BUENAVENTURA a 
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quienes contraten con SPRBUN los servicios de operación portuaria. Esto se habría ejecutado a 
través de una preferencia para la entrada y salida de vehículos, el favorecimiento para la obtención 
de citas para el ingreso al PUERTO DE BUENAVENTURA y un indebido manejo de las puertas de 
acceso al PUERTO DE BUENAVENTURA. Otro comportamiento se habría configurado a través del 
ofrecimiento de beneficios en materia de atraque a las naves. Adicionalmente, SPRBUN habría 
omitido el cobro de las tarifas UIOPT a ZELSA.  Por último, todo el comportamiento desplegado por 
la sociedad portuaria se habría visto reflejado en el interés de SPRBUN de modificar el contrato de 
concesión como mecanismo para concretar y legitimar su estrategia anticompetitiva. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que de acuerdo con el orden previsto al inicio de este acto administrativo, en el 
presente acápite se expondrán las razones por las cuales la Delegatura considera que, de 
conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la conducta desplegada por SPRBUN 
configura una infracción a la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Con 
este propósito este acápite se dividirá en tres partes. En primer lugar, se describirá el alcance 
normativo de la disposición referida. En segundo lugar, se explicará la interrelación que existe entre 
la prohibición general referida y Ley 1 de 1991. En tercer lugar, se presentarán los fundamentos que 
permiten concluir que la conducta desplegada por la investigada efectivamente configuró una 
práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica. 
 
14.1. La prohibición general establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 
 
El artículo 1 de la Ley 155 de 1959 contiene la prohibición general del régimen colombiano de libre 
competencia económica. Esa norma prevé lo siguiente: 

 
“Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por 
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de 
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener 
o determinar precios inequitativos.” (Subrayado fuera del texto original) 

 

En relación con esta disposición, tanto la doctrina de esta Superintendencia como la Corte 
Constitucional a través de la sentencia C–032 de 2017362 –por la cual se declara exequible la 
norma– han identificado en la disposición transcrita tres conductas o prohibiciones independientes: 
(i) los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de materias primas, productos o mercancías; (ii) toda clase de prácticas, 
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia; y (iii) toda clase de prácticas, 
procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios inequitativos. Para este caso 
interesa la segunda de las reglas referidas, esto es, la prohibición de toda clase de prácticas, 
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia económica. 
 
En relación con el contenido concreto de la prohibición es relevante anotar que, tal como lo indicó la 
Corte Constitucional en la sentencia C–032 de 2017, la regla en cuestión debe ‘‘ser leída, 
interpretada y aplicada, en relación con el subsistema normativo al que pertenece’’. Ese subsistema 
está constituido por el régimen general de la libre competencia económica y por las reglas que rigen 
la competencia en cada mercado específico. Para efectos de identificar a qué hace referencia el 
régimen general de la libre competencia económica y, de esa manera, precisar el sentido y alcance 
de la norma en cuestión, debe llamarse la atención acerca de un pronunciamiento de la Corte 
Constitucional. Esta corporación ha señalado que la libre competencia económica ‘‘consiste en la 
facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de 
producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones’’363. Esto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución Política. 
 
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado las prerrogativas que hacen parte del concepto 
de libre competencia económica, entre las que se encuentran ‘‘(i) la posibilidad de concurrir al 
mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, 
y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario’’364. A esto se suma que el 
propósito de la intervención de la autoridad de competencia es garantizar la ‘‘libre participación de 
las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica’’, de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009.  

 
362 C. Const., Sent C–032, ene.25/2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
363 C. Const., Sent C–032, ene.25/2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
364 C. Const., Sent C–909, nov. 07/2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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De acuerdo con lo anterior, la prohibición general descrita en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 
propende por evitar que se incurran en prácticas, procedimientos o sistemas que atenten contra los 
principios generales de protección de la libre competencia. En esos términos, el marco de aplicación 
y el alcance de la norma descrita no están dados por una descripción expresa o específica de una 
conducta, sino por prerrogativas de carácter general como lo son la protección de la libre 
concurrencia y participación de los agentes, el bienestar de los consumidores y la eficiencia de los 
mercados. Es así como la prohibición general se complementa con las demás normas del régimen 
general de libre competencia económica, incluso aquellas aplicables para sectores o mercados 
particulares.  
 
Ahora bien, como se explicó antes, la prohibición que interesa para este caso corresponde a toda 
“toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”. En 
relación con esta prohibición, la Corte Constitucional ha señalado que “un sistema se define por el 
hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, 
caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes y una cierta relación con 
su entorno”365 . Teniendo en cuenta la anterior definición, esta Superintendencia ha definido la 
expresión de “sistema tendiente a limitar la libre competencia”, contenida en el artículo 1 de la Ley 
155 de 1959, en los siguientes términos: 
 

“Con respecto a la definición de sistema contenida en el artículo 1 de la ley 155 de 1959, es 
oportuno aclarar que el concepto en mención comprende el conjunto de actos o conductas 
que, en determinada ordenación o secuencia, pero sin dejar de guardar cierta relación entre 
sí, una unidad de propósito y la idoneidad para materializarlo, constituyen una limitación a la 
dinámica de competencia de los mercados afectados y, por tanto, una afectación al régimen 
de protección de la libre competencia económica”.366 
 

De las anteriores definiciones se puede concluir que el sistema articula un número plural de 
conductas que −una vez relacionadas entre sí− tienen por objeto o efecto limitar la libre competencia 
económica en el mercado en el que deciden desplegarse. El sistema presta atención a las 
interdependencias establecidas entre las conductas y la unidad de propósito que estas consiguen. 
En todo caso, a pesar de la comprensión general sobre el término examinado, el análisis de un 
sistema anticompetitivo impone a la autoridad de competencia el deber de satisfacer los estándares 
argumentativos y probatorios necesarios para determinar que el comportamiento examinado limita, 
sin justificación alguna, la libre competencia económica367. Para realizar este examen de manera 
adecuada, el sistema debe examinarse en sus aspectos internos y, al mismo tiempo, en 
concordancia con los fines de la prohibición general y de todas las demás normas y principios que 
forman parte del régimen de protección de la competencia.  
 
14.2. Interrelación que existe entre la prohibición general de artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y 
la Ley 1 de 1991 
 
La Ley 1 de 1991368 reglamenta lo relativo a la actividad portuaria. Entre su regulación la ley prevé 
principios generales que son vinculantes tanto para las sociedades portuarias que se encargan de la 
administración de los puertos como para los operadores portuarios que prestan servicios en las 
infraestructuras. Estos principios son mandatos de carácter general que se complementan con la 
Ley 155 de 1959 y conforman, junto con las demás normas, el régimen general de libre competencia 
económica. Entre los principios generales previstos en la Ley 1 de 1991 se encuentra: 
 

“Las sociedades portuarias, oficiales, particulares y mixtas y los operadores portuarios que 
desarrollen actividades en los puertos de servicio público, deben adelantarlas de acuerdo 
con reglas de aplicación general, que eviten privilegios y discriminaciones entre los usuarios 
de sus servicios; y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el 
efecto de generar la competencia desleal o crear prácticas restrictivas de la misma. Serán 
responsables civilmente por los perjuicios que ocasionen al apartarse de tales reglas o al 
incurrir en estas prácticas”.369 (Subrayado fuera del texto original) 

 

 
365 C. Const., Sent C–251, abr. 11/2002 M.P. Eduardo Montealegre. C. Const., Sent C–155 de 2003. M.P.Eduardo 
Montealegre y Clara Inés Vargas. 
366 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30560 de 2019. 
367 Ibíd. 
368 Reglamentada por el Decreto 4735 de 2009, parcialmente por el Decreto 1589 de 2004 y el Decreto 474 de 2015. 
369 Artículo 1 Ley 1 de 1991. 
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Como se observa, el objetivo de la disposición citada es la protección de la libre competencia 
económica en el ejercicio de la actividad portuaria, lo que es coherente y complementario con lo 
previsto por la prohibición general del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En este artículo de la Ley 1 
de 1991, el legislador reconoció la aplicación de los postulados sobre libre competencia económica 
en el sector portuario y vinculó a los agentes que participan en este mercado para el cumplimiento 
de estos principios. Sobre este particular, en decisiones anteriores, la autoridad de competencia ha 
manifestado que la Ley 1 de 1991:  
 

“(…) no excluye a las ‘sociedades portuarias’ ni a esta actividad de la aplicación de las 
normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia, 
particularmente de lo establecido en la ley 155 de 1959 y en el decreto 2153 de 1992. 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que la ley 155 de 1959 reguló de manera general 
las prácticas restrictivas de la competencia y del tenor literal de la misma se establece que 
los sectores básicos de la producción de bienes y servicios de interés para la economía 
general, como lo es el transporte, no fueron excluidos de su ámbito de aplicación”.370 

 

De acuerdo con lo anterior, las sociedades portuarias y los agentes que participan en la actividad 
portuaria deben atender los preceptos generales que propenden por garantizar la libre competencia 
en ese mercado. Estos previstos, por un lado, en la Ley 1 de 1991, y por otro, en la Ley 155 de 
1959 y el Decreto 2153 de 1992. Lo anterior debido a que las normas de carácter general y las 
normas de carácter especial aplicables al sector portuario son complementarias y pueden ser 
armonizadas bajo el régimen general de libre competencia económica. 
 
14.3. Conductas de SPRBUN que componen el sistema tendiente a limitar la libre 
competencia económica 
 
Los comportamientos que se han descrito en la imputación fáctica habrían configurado un sistema 
tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado del caso. Esto es, en los servicios 
de infraestructura portuaria y servicios de operación portuaria prestados al interior del puerto 
administrado por SPRBUN. El sistema anticompetitivo habría afectado el ejercicio de las actividades 
de operación portuaria de manera distinta según el tipo de carga, conforme con lo descrito en la 
imputación fáctica. Ese sistema se compone de tres elementos. Primero, la obstrucción para la 
prestación de los servicios de operación portuaria. Esto mediante la imposición de obstáculos 
injustificados y limitaciones a los operadores portuarios −distintos de SPRBUN− para el desarrollo de 
sus actividades. Segundo, la implementación de una serie de prácticas discriminatorias a los 
usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. Tercero, la prohibición injustificada de prestar ciertos 
de servicios de operación portuaria al interior del puerto. A continuación, la Delegatura describirá 
cada uno de los elementos señalados. 
 
 
Primero, SPRBUN habría obstruido el desarrollo de las labores que adelantan los operadores 
portuarios −no vinculados al investigado− al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA. Esta 
conducta se considera una afectación al régimen de libre competencia económica por las siguientes 
razones. Por una parte, como se ha destacado en este acto administrativo, SPRBUN tiene un doble 
rol en el PUERTO DE BUENAVENTURA al ser el administrador de la infraestructura portuaria y a su 
vez participar en las actividades de operación portuaria. En el desarrollo del primer rol SPRBUN 
debe garantizar que los usuarios de la infraestructura portuaria, entre los que encontramos a los 
operadores portuarios371, puedan hacer un uso adecuado y eficiente de esta infraestructura372. De 
esta forma, como administrador de las facilidades portuarias el investigado debe garantizar que los 
usuarios de estas no enfrenten trabas u obstáculos para el ejercicio de sus actividades. Sin 
embargo, la Delegatura pudo corroborar que como administrador del puerto SPBRUN no garantizó 
la actividad de terceros operadores. Por el contrario, el investigado se aprovechó de su doble calidad 
para favorecer su participación como operador portuario y afectar la operación de esos terceros que 
le compiten. Por otra parte, en la adecuación fáctica esta Delegatura enunció una serie de 
comportamientos de SPRBUN que habrían impedido, obstruido u obstaculizado la prestación de los 
servicios de operación portuaria en el puerto. Estos comportamientos además de haber afectado la 

 
370 Superintendencia de Industria de Comercio. Resolución No. 40982 del 5 de agosto de 2010. 
371 Usuarios de la infraestructura portuaria, que en el entendido del artículo 5.23 son los armadores, los dueños de la 
carga, los operadores portuarios y, en general, toda persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios en el puerto. 
372 Esto no solo conforme a los principios de la Ley 1 de 1991, prohibición de ejecutar toda práctica que tenga la 
capacidad, propósito o efecto de generar o crear prácticas restrictivas de la competencia, sino al mandato contenido en 
el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, la garantía de la libre participación de las empresas en el mercado. 
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prestación de los servicios de operación portuaria ejecutados por los terceros también habrían 
generado un desincentivo hacia los usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA para contratar con 
operadores distintos de SPRBUN.  
 
Entre los comportamientos que habrían obstaculizado, obstruido y desincentivado la actividad de 
terceros operadores portuarios se encuentran los siguientes: (i) el fraccionamiento de los servicios 
de operación portuaria para el manejo de carga por contenedores, (ii) la generación de obstáculos 
en la nominación del operador portuario en el sistema administrado por SPRBUN, (iii) las trabas 
generadas en el aplicativo Integra, y (iv) la imposición de barreras injustificadas para el manejo de 
carga de contenedores, entre otros. Cada uno de estos comportamientos fue descrito en la 
imputación fáctica de este acto administrativo, por lo que en este acápite solo se realiza una 
enunciación de ellos. Las conductas enunciadas generan efectos restrictivos para terceros 
operadores si se tiene en cuenta lo siguiente. Si un usuario del PUERTO DE BUENAVENTURA se 
da cuenta de que constantemente se presentan inconvenientes para la nominación del operador 
portuario −distinto de SPRBUN−, ese usuario preferirá contratar la operación con el investigado. 
Esto es así porque los problemas y obstáculos en la nominación no los enfrenta SPRBUN dado su 
doble rol de administrador de la infraestructura y operador portuario. De acuerdo con lo anterior, la 
indebida gestión del investigado estaría ocasionando problemas o inconvenientes que generan 
restricciones en la participación de terceros operadores y benefician su propia participación.  
 
Segundo, SPRBUN habría implementado una serie de prácticas discriminatorias a los distintos 
usuarios del PUERTO DE BUENAVENTURA. El investigado habría otorgado un trato privilegiado a 
los usuarios que contratan con él los servicios de operación portuaria, discriminando a los usuarios 
que contratan con terceros operadores. Esto mediante un aprovechamiento indebido de su rol de 
administrador de la infraestructura portuaria. El trato discriminatorio descrito habría derivado en la 
implementación de un sistema anticompetitivo que no solo contraría los principios del régimen de 
libre competencia económica previstos en el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, sino también los 
mandatos de no discriminación y trato no preferencial desarrollados en el artículo 1 de la Ley 1 de 
1991373. 
  
La implementación de las prácticas discriminatorias −descritas en la imputación fáctica de este acto 
de apertura− lleva a una restricción indebida de la competencia, por las razones que a continuación 
se exponen. Por una parte, el otorgamiento de beneficios exclusivos para los clientes de SPRBUN 
como operador portuario, desincentivan la contratación de terceros operadores y privilegian la 
participación del investigado. Esta circunstancia resulta anticompetitiva si se tiene en cuenta que la 
posibilidad de otorgar estos beneficios en cabeza de SPRBUN no se da debido a su calidad de 
operador portuario sino de administrador de la infraestructura portuaria. De esta forma, SPRBUN no 
estaría compitiendo mediante la explotación de sus propias prestaciones mercantiles para 
posicionarse como operador portuario, sino que se estaría aprovechando de las ventajas que le 
otorga su rol de administrador.  
 
Por otra parte, el ofrecimiento de beneficios exclusivos para clientes de SPRBUN como operador 
portuario, habría colocado en una situación de desventaja a los operadores portuarios 
independientes. Uno de los pilares del régimen de libre competencia económica es la obligación de 
que los distintos agentes de mercado concurran al ejercicio de sus actividades económicas libres de 
distorsiones anticompetitivas que puedan generar desigualdades creadas de manera artificial. Esa 
situación habría sido desconocida y vulnerada por el investigado al distorsionar artificialmente las 
condiciones de acceso y participación de terceros operadores en el mercado. Esto, aprovechándose 
de su condición de administrador de la infraestructura. De esta forma, si SPRBUN participa en las 
actividades de operación portuaria debe competir en igualdad de condiciones con los demás 
operadores, lo cual no habría ocurrido según la evidencia que ha sido expuesta.  
 
Entre los comportamientos que constituyen el trato discriminatorio descrito se encuentra: (i) el 
otorgamiento de beneficios relacionados con el almacenamiento, (ii) el otorgamiento de un trato 
privilegiado para la entrada de vehículos y maquinaria al PUERTO DE BUENAVENTURA, y (iii) el 
ofrecimiento y otorgamiento en materia de atraques, entre otros. A modo de ejemplo de las 
consecuencias restrictivas del trato discriminatorio se tiene lo siguiente. Si SPRBUN le ofrece a un 

 
373 Sobre este particular, el artículo 1 de la Ley 1 de 1991, establece que corresponde a las sociedades portuarias 
adelantar sus actividades “de acuerdo con reglas de aplicación general, que eviten privilegios y discriminaciones entre 
los usuarios de sus servicios” y adicionalmente impone a estas sociedades portuarias, “abstenerse de toda práctica que 
tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar la competencia desleal o crear prácticas restrictivas de la misma”. 
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usuario del PUERTO DE BUENAVENTURA, al momento de contratar los servicios de operación 
portuaria, la posibilidad de obtener mayores días libres de almacenamiento, probablemente ese 
usuario se abstenga de contratar con terceros que no tienen la posibilidad de otorgar ese beneficio. 
Esto debido al ahorro que lo ofrecido por el investigado le genera al usuario, independientemente de 
si los servicios de operación portuaria son prestados con un alta, media o baja calidad. 

Tercero, por último, SPRBUN habría prohibido de manera injustificada que terceros operadores 
portuarios prestaran ciertos servicios de operación portuaria. Prohibición que estaría relacionada con 
la decisión del investigado de llevar a cabo ciertas actividades de manera directa. Esto limitando el 
libre acceso al uso de la infraestructura portuaria a los usuarios de esta, los operadores portuarios. 
De esta forma, SPRBUN habría limitado el libre acceso y libre participación en el ejercicio de las 
actividades portuarias en el puerto administrado por ella. 

Como se evidencia la conducta anticompetitiva de SPRBUN estuvo compuesta por distintos 
comportamientos que habrían afectado tanto a terceros operadores que le compiten como a 
usuarios de la infraestructura portuaria. Estos comportamientos entrelazados se habrían 
materializado en un sistema que habría limitado la libre competencia para el ejercicio de las 
actividades de operación portuaria. Es importante resaltar que cada uno de estos comportamientos 
se encuentran enlazados y responderían, conforme con el material probatorio expuesto, a la 
intención de SPRBUN de participar o incrementar su participación en las actividades de operación 
portuaria y desincentivar la participación en el PUERTO DE BUENAVENTURA de algunos 
operadores portuarios. 

DÉCIMO QUINTO: En este capítulo se indicará la responsabilidad de las personas naturales 
vinculadas con SPRBUN que habrían participado en la planeación y ejecución del sistema 
anticompetitivo investigado. Así las cosas, en el presente acápite la Delegatura enunciará las 
personas naturales que, al tener algún vínculo con la sociedad investigada en la presente actuación 
administrativa, habrían incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del 
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, a su vez modificado 
por el artículo 68 de la Ley 2195 de 2022. Lo anterior, por cuanto estas personas naturales habrían 
facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado las conductas que 
posiblemente habrían configurado el sistema tendiente a limitar la libre competencia. En la siguiente 
tabla se relacionan las personas naturales que habrían incurrido en las conductas antes 
mencionadas: 

Tabla No. 7. Identificación de las personas naturales investigadas con los cargos en los que 
participaron 

NOMBRE CARGO 

VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ Exrepresentante legal y exgerente general de 

RIASCOS 
SPRBUN; actualmente es miembro suplente 

de junta directiva de SPRBUN. 

FERNANDO ARTURO AULESTIA Gestor comercial de SPRBUN 
MARÍN 

JORGE ANDRES GALLEGOS 
Exgerente comercial de SPRBUN COLLAZOS 

MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA Jefe de planeación y operación terrestre senior 
de SPRBUN 

Fuente: Elaborada por la Delegatura. 

15.1. Responsabilidad de VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS 

En el transcurso de esta actuación administrativa, la Delegatura encontró material probatorio que 
permitiría inferir la participación de VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS en la conducta imputada. 
Teniendo en cuenta el material probatorio que ha sido expuesto en acápites anteriores, la 
Delegatura señalará las conductas por las que se considera que VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ 
RIASCOS, en su calidad exrepresentante legal, exgerente general y miembro de junta directiva de 
SPRBUN, incurrió en lo establecido en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, 
modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la Ley 2195 de 2022. 

VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS intervino de forma activa en las decisiones tomadas al 
interior de SPRBUN que tuvieron como resultado la conducta anticompetitiva reprochada por parte 
de esta Delegatura. VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS tuvo participación desde los primeros 
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intereses económicos de SPRBUN en la operación portuaria manifestando la importancia de que 
ZELSA se proyectara como el operador portuario de SPRBUN para todas las actividades374. De 
igual forma, el investigado recibió reclamaciones directas de CADEGRAN sobre el hecho de que 
SPRBUN estuviera ofreciendo días libres y descuentos exclusivos en almacenamiento con el fin de 
incrementar su participación en el ejercicio de actividades de operación portuaria375. A pesar de 
conocer la situación de desventaja en que ponían a los otros operadores portuarios, VÍCTOR JULIO 
GONZÁLEZ RIASCOS, ni ningún otro funcionario de SPRBUN, atendió la reclamación de 
CADEGRAN. 
 
Como ya se ha evidenciado VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS representó los intereses de 
SPRBUN en la modificación del contrato de concesión portuaria como mecanismo para concretar y 
legitimar su estrategia anticompetitiva. VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS conoció documentos 
oficiales antes de que estos fuesen suscritos y comunicados oficialmente al interior de la ANI376. 
VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS habría tenido influencia en los trámites administrativos al 
interior de la ANI377 y habría buscado, a través de su intervención, que SPRBUN fuera el único 
habilitado para adelantar la operación portuaria378, situación que excluiría a terceros operadores del 
mercado. Finalmente, VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS siendo gerente general de SPRBUN 
dio la orden expresa de tomarse las actividades para el manejo de carga general al interior del 
comité de gerencia de SPRBUN.  
 
La Delegatura considera que existe mérito suficiente para inferir que VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ 
RIASCOS habría contribuido activamente en la ejecución de la conducta contraria a la libre 
competencia definida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. De esta manera, habría incurrido en la 
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la Ley 2195 de 2022, por haber facilitado, 
colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado las conductas contrarias a la 
libre competencia económica.  
 
15.2. Responsabilidad de FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 
 
Esta Delegatura cuenta con evidencia suficiente que permite inferir que FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍN, en su calidad gestor comercial de SPRBUN, habría participado de manera 
activa en la conducta restrictiva de la libre competencia económica en la que habría incurrido la 
compañía. FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN se encargó de ofrecer los servicios de 
operación portuaria prestados por SPRBUN aprovechándose de las ventajas competitivas que 
tenían frente a otros operadores portuarios. Por ejemplo, en repetidas ocasiones, aprovechándose 
de la condición de SPRBUN como administrador del PUERTO DE BUENAVENTURA, ofreció días 
libres de almacenamiento con la finalidad de que se contrátese con esta compañía o sus afiliadas 
los servicios de operación portuaria379. De igual forma, FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 
aprovechando las ventajas de SPRBUN como administrador de la infraestructura portuaria ofreció 
espacios o la asignación de espacios exclusivos a los clientes que contratasen con el investigado la 
operación portuaria 380 . Vale aclarar que los demás operadores portuarios que prestaban sus 
servicios al interior del terminar marítimo no tenían la posibilidad de acceder a las ventajas ofrecidas 
por el gestor comercial. De la misma manera, FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN se 
encargaba de que los inconvenientes que le surgían a los clientes de SPRBUN de los servicios de 

 
374 Acta de junta directiva de SPRBUN No. 270 junta directiva del 24 de marzo de 2011 en libro de acta junta directiva 
No. 15 folio 163 en carpeta reservada SPRBUN 1 en expediente reservado digital  
375 Comunicación de CADEGRAN a SPRBUN del 23 de septiembre de 2016, folio 876 en carpeta reservada general 3 
en expediente reservado físico. 
376 Documento: 1-20167050070063-Concepto Juridico.pdf. Concepto jurídico solicitud otrosí eliminación cláusula 12.19 
Contrato de concesión portuaria en folio 1222 CD en carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
377 En respuesta a requerimiento de información de ANI en Correo - fhoyos@ani.gov 22 07 16.pdf en folio 1623 CD en 
carpeta reservada general 5 en expediente reservado físico. 
378 5 Re_ modificación de la cláusula del contrato de concesión en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico. 
379 En . TCBUEN vs. SPRBUN en en folio 1440 en carpeta 
reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
Documento 14057982--0028900004.eml en 190. 14-57982-289 CADEGRAN COMUNICACIÓN en expediente público 
digital. Adicionalmente la Delegatura encontró que SPRBUN le ofreció al cliente CODIFER la posibilidad de otorgarle 
días libres de almacenamiento si contrataban con ellos las actividades de operación portuaria. Esto se puede apreciar en 
documento .pdf” ubicado en 71. 14-57982-176 Respuesta CADEGRAN en 
carpeta reservada general en expediente reservado digital. 
380  Documento .msg en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en 
expediente reservado físico. 
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operación portuaria se solucionaran de manera ágil y expedita, incluso saltándose los lineamientos 
que la misma sociedad portuaria había impuesto como administrador de la infraestructura portuaria. 
Esto, afectando a los usuarios que habían contratado con terceros operadores portuarios y a los 
mismos operadores portuarios en el proceso de nominación que debían realizar los usuarios del 
PUERTO DE BUENAVENTURA381.   
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que FERNANDO ARTURO AULESTIA 
MARÍN habría contribuido activamente en la ejecución de la conducta contraria a la libre 
competencia definida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. De esta manera, habría incurrido en la 
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la Ley 2195 de 2022, por haber facilitado, 
colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado las conductas contrarias a la 
libre competencia económica. 
 
15.3. Responsabilidad de JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 
 
La Delegatura cuenta con material probatorio que evidencia la participación de JORGE ANDRÉS 
GALLEGOS COLLAZOS en la conducta anticompetitiva desplegada por SPRBUN. JORGE 
ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS en su calidad de gerente comercial, mientras estuvo vinculado a 
la sociedad investigada, era consciente de que los operadores portuarios estaban siendo afectados 
por las decisiones que se tomaban al interior del PUERTO DE BUENAVENTURA.  El investigado 
recibió quejas por parte de EUROCARGA dada limitación impuesta por SPRBUN para el uso de 
cierta maquinaria a algunos operadores, situación que generaba los operadores portuarios tuvieran 
la necesidad de contratar servicios con TECSA aun cuando no estuvieran de acuerdo con las tarifas 
impuestas por esta compañía por generarle sobre costos a estos y a sus clientes382.  
 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS también era consciente de los retrasos existentes en 
los servicios prestados por SPRBUN como operador portuario, tanto así que el investigado recibía 
quejas diarias de los clientes manifestando sus inconformidades en los servicios383. Ahora bien, 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS conoció que al interior de SPRBUN se enfocaron en 
darle solución expedita a sus clientes como operador portuario y descuidaron la administración de la 
infraestructura portuaria, lo que terminó afectando a los operadores portuarios independientes y a 
sus usuarios 384 . Estos operadores portuarios no tenían la posibilidad de ofrecer las mismas 
soluciones a sus clientes y se veían enfrentados a trabas injustificadas que le impedían ser 
eficientes en sus servicios.  
 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS intervenía en el comité de gerencia donde se tomaron 
decisiones importantes que contribuyeron a la realización de la conducta anticompetitiva desplegada 
por SPRBUN. El investigado planteó capturar los servicios de operación portuaria ofreciendo 
beneficios que eran propios de SPRBUN en su calidad de administrador de la infraestructura del 
puerto. El investigado era consciente de que la existencia de múltiples operadores portuarios para el 
manejo de carga en general resultaba menos costosa para los usuarios de la infraestructura 
portuaria385. Sin embargo, con su actuar y lineamientos buscó beneficiar a SPRBUN, restringiendo 
de forma indebida la posibilidad que operadores portuarios independientes pudiesen competir en 
igualdad de condiciones con SPRBUN.  
 
La Delegatura pudo corroborar que JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS no solo propuso en 
el comité de gerencia que se otorgaran beneficios que eran propios de la infraestructura portuaria 
administrada por SPRBUN. El investigado ofrecía días gratis de almacenamiento para atraer clientes 
que demandaran servicios de operación portuaria386.  De igual forma, el investigado aprovechaba la 
condición de administrador de la infraestructura portuaria de SPRBUN para ofrecer entrada 

 
381 OID 4377278 documento .msg en 202. 14-57982-301 EXTRACCIÓN 
OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
382  OID 295105 documento  en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
383 En RE_ SITUACION CITAS RETIROS en folio 1440 en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico.   
384 En RE_ SITUACION CITAS RETIROS.msg en carpeta reservada SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
385 En acta de comité de gerencia SPRBUN No. 554 de 2 de agosto de 2016 en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
386 Acta de comité de gerencia de SRPBUN No. 543 de 12 y 13 de noviembre de 2015 en actas comité de gerencia 2do 
semestre 2015 pt3 en 6. 14-57982-121-RESPUESTA REQUERIMIENTO SPRBUN en carpeta reservada SPRBUN en 
expediente reservado digital. 
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preferencial de vehículos para el descargue de mercancía387, ventajas que no eran dadas para 
operadores portuarios independientes388. Otro beneficio propio de la condición de administrador de 
la infraestructura portuaria que ofreció JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS fue garantizar 
puestos de atraque y ratas mínimas de descargue a los clientes que prefieran a SPRBUN como 
operador portuario. Los operadores portuarios independientes al no contar con la calidad de 
administrador de la infraestructura portuaria no podían ofrecer los mismos beneficios389. 
 
Por lo anteriormente expuesto y demás evidencias relacionadas en la imputación fáctica del 
presente acto de apertura de investigación, la Delegatura concluye que JORGE ANDRÉS 
GALLEGOS COLLAZOS habría facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado 
o tolerado los comportamientos por medio de los cuales SPRBUN habría infringido la prohibición 
general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Por lo tanto, JORGE ANDRÉS GALLEGOS 
COLLAZOS habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del 
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la 
Ley 2195 de 2022. 
 
15.4. Responsabilidad de MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 

 
Esta Delegatura tiene evidencia que da cuenta de que MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA en su 
calidad jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN, habría participado de manera 
activa en la práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en 
la que habría incurrido la compañía. MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA conoció de las primeras 
medidas tomadas por SPRBUN relacionadas con generar un proceso de facturación directo de los 
servicios de movilización interna de contenedores y ejecución de movimientos verticales. Hecho que 
tuvo como consecuencia el fraccionamiento de los servicios de operación portuaria por parte de los 
operadores portuarios y generó desincentivos de contratar servicios con operadores portuarios no 
afiliados con SPRBUN. De igual forma, MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA habría tenido 
participación activa en la política interna de suspensión de servicios al interior del puerto 
administrado por SPRBUN cuando existiera mora en la cartera en los servicios que eran prestados 
por TECSA como operador portuario390, situación que conllevó a que usuarios del puerto fuesen 
bloqueados.  
 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA realizaba negociaciones con los operadores portuarios 
independientes rechazando sus propuestas y llevándolos a que establecieran tarifas donde recibían 
una utilidad mínima391. El investigado tuvo conocimiento de la forma como SPRBUN se asignó un 
cliente de otro operador portuario392 e incluso intervino directamente393, a tal punto que habría 
ocasionado demoras en dar respuesta a solicitudes de modificaciones de terceros operadores. 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA habría aprovechado su posición para favorecer a SPRBUN 
siendo diligente cuando sus intervenciones eran favorables para la compañía y generando retrasos 
cuando las solicitudes eran realizadas operadores independientes. De igual forma, MARCO 
ANTONIO VACCA GARCÍA habría afectado a los operadores independientes con trabas en dar 
solución a las constantes fallas en el sistema. Con su actuar MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
fue debilitando los servicios que los operadores independientes prestaban al interior del PUERTO 
DE BUENAVENTURA.  
 

 
387 OID 2232383 documento .msg en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
En RE_  en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
OID 2027637 en documento RE_RETIROS SPRBUN ∕∕RE_20DOCUMENTOS DE 20IMPORTACION  en 202. 
14-57982-301 EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
388 Documento 21011188--0000000002.pdf en 12. 21-11188 ACUMULADO OPP en expediente público digital.   
389 En acta de comité de gerencia SPRBUN No. 554 de 2 de agosto de 2016 en folio 1440 en carpeta reservada 
SPRBUN 3 en expediente reservado físico. 
390 OID 532644 documento RV_  en 202. 14-57982-301 
EXTRACCIÓN OBJIDS en PRUEBAS SIC en expediente reservado digital. 
391 Documento 14057982--0019300015.pdf en 85. 14-57982-193 AMPLIACIÓN EUROCARGA en carpeta reservada 
general en expediente reservado digital. 
392 21294284--0000000006 en 203. 21-467537 ACUMULADO COMUNICACIONES CADEGRAN en carpeta reservada 
general expediente en reservado digital. 
393 Entiéndase cut off como el “tiempo en el que las mercancías de embarque deben estar debidamente preparadas y 
documentadas ante el terminal marítimo. Este es estipulado por los manuales de operaciones de las diferentes líneas 
marítimas”. Disponible en: 
http://sprbun.com/documents/20181/3108746/30082021+Procedimiento+Preplaneaci%C3%B3n+de+Motonaves+Portaco
ntenedores.pdf/9404d57c-37e1-429c-89ec-7d25486dd985. Consultado el 10 de noviembre de 2021.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 
habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la Ley 2195 de 
2022, por haber facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado los 
comportamientos por medio de los cuales SPRBUN habría infringido la prohibición general prevista 
en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.  
 
DÉCIMO SEXTO: De conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), a continuación se indicarán las sanciones que serían 
procedentes en caso de encontrarse que los investigados efectivamente incurrieron en conductas 
contrarias al régimen de protección de la competencia.  
 
La responsabilidad de las personas investigadas en esta actuación administrativa se encuentra 
regulada en los numerales 15 y 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificados por los 
artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, a su vez modificados por los artículos 67 y 68 de la Ley 
2195 de 2022. Originalmente el texto de los numerales 15 y 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992, modificados por los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, era el siguiente:  
 

“ARTICULO 4o. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes funciones: 
 
(…) 

 
15. (Numeral modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009). Por violación de 
cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en 
acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, 
la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una 
operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o 
de la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada 
violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y 
Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si 
resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte 
del infractor.  
 
16. (Numeral modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente). Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere 
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la 
Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, 
multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La persistencia en la conducta infractora. 
 
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 
 
3. La reiteración de la conducta prohibida. 
 
4. La conducta procesal del investigado, y 
 
5. El grado de participación de la persona implicada. 
 
PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio 
imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general 
garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual 
estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o 
empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo 
empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella”. (Destacado y subrayado fuera de 
texto).  
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Estas normas fueron modificadas por los artículos 67 y 68 de la Ley 2195 de 2022, respectivamente. 
El nuevo texto es el siguiente: 
 

“(…) 15. (Numeral modificado por el artículo 67 de la Ley 2195 de 2022): La 
Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer sanciones pecuniarias a su favor, 
a los agentes del mercado, sean personas naturales o jurídicas, por la violación de 
cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en 
acatar en debida forma, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las 
actuaciones administrativas, el incumplimiento de las obligaciones de informar una 
operación de concentración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones, 
o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías. 
 
Para la imposición de la sanción, la Superintendencia de Industria y Comercio 
aplicará el que fuere mayor de los siguientes criterios: 
 
1.1. Los ingresos operacionales del infractor en el año fiscal inmediatamente anterior al de la 
imposición de la sanción. En este evento, la sanción no podrá exceder el veinte por 
ciento (20%) de dichos ingresos. 
 
1.2. El patrimonio del infractor en el año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición 
de la sanción. En este evento, la sanción no podrá exceder el veinte por ciento (20%) 
del valor de su patrimonio. 
 
1.3. Un monto en salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del infractor. En este 
evento, la sanción no podrá exceder cien mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (100.000 SMLMV). 
 
1.4. El valor del contrato estatal en los casos de prácticas comerciales restrictivas que 
afecten o puedan afectar procesos de contratación pública. En este caso, la multa no podrá 
exceder el treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 
 
2. Para efectos de graduar la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siempre y 
cuando sean aplicables al caso concreto: 
 
2.1. La idoneidad que tenga la conducta para afectar el mercado o la afectación al mismo. 
 
2.2. La naturaleza del bien o servicio involucrado. 
 
2.3. El grado de participación del implicado. 
 
2.4. El tiempo de duración de la conducta. 
 
2.5. La cuota de participación que tenga el infractor en el mercado del infractor. 
 
3. Serán agravantes para efectos de dosificar la sanción, los siguientes: 
 
3.1. El haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta; 
 
3.2. La continuación de la conducta infractora una vez iniciada la investigación; 
 
3.3. La reincidencia o existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de 
protección de la competencia o con el incumplimiento de compromisos adquiridos con la 
Autoridad de Competencia, o de las órdenes impartidas por esta. 
 
3.4. La conducta procesal del infractor tendiente a obstruir o dilatar el trámite del proceso, 
incluyendo la presentación de solicitudes que sean evidentemente improcedentes. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando fuere posible cuantificar las utilidades percibidas por el infractor 
derivadas de la conducta, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer 
como sanción hasta el trescientos por ciento (300%) del valor de la utilidad, siempre 
que dicho porcentaje fuere superior al mayor de los límites establecidos en los numerales 
1.1., 1.2. y 1.3. de este artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. Por cada circunstancia agravante en la que incurra el infractor, procederá 
un aumento de hasta el diez por ciento (10%) sobre el importe de la multa a imponer, sin 
exceder en ningún caso los límites sancionatorios previstos en la ley. 
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PARÁGRAFO 3o. Será atenuante, para efectos de dosificar la sanción el aceptar los cargos 
formulados en aquellos casos en los cuales el investigado no ha sido reconocido como 
delator. 
 
16. (Numeral modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009): La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá imponer sanciones a su favor de hasta dos mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV), contra el facilitador, sea persona 
natural o jurídica, que colabore, autorice, promueva, impulse, ejecute o tolere la violación de 
las normas sobre protección de la competencia por parte de un agente del mercado. 
 
1. Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
1.1. El grado de involucramiento del facilitador en la conducta del agente del mercado. 
 
1.2. La reincidencia o existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de 
protección de la competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de 
órdenes de la autoridad de competencia; 
 
1.3. El patrimonio del facilitador. 
 
2. Serán agravantes para efectos de dosificar la sanción, los siguientes: 
 
2.1. Continuar facilitando la conducta infractora una vez iniciada la investigación; 
 
2.2. La reincidencia o existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de 
protección de la competencia, o con el incumplimiento de compromisos adquiridos con la 
Autoridad de Competencia, o de las órdenes impartidas por esta. 
 
2.3. La conducta procesal del facilitador tendiente a obstruir o dilatar el trámite del proceso, 
incluyendo la presentación de solicitudes que sean evidentemente improcedentes. 
 
PARÁGRAFO 1o. Por cada circunstancia agravante en que incurra el facilitador, procederá 
un aumento de hasta el diez por ciento (10%) sobre el importe de la multa a imponer, sin 
sobrepasar en ningún caso los límites sancionatorios previstos en la ley. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio 
imponga conforme a este artículo no podrán ser pagados ni asegurados, o en general 
garantizados, directamente o por interpuesta persona, por el agente del mercado al cual 
estaba vinculado el facilitador cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas 
subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o 
estén sujetas al mismo control de aquel. La violación de esta prohibición constituye por sí 
misma una práctica restrictiva de la competencia.” 

 
Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordenar la cesación de la 
conducta sancionada, orden cuyo incumplimiento es a su vez sancionable con las mismas multas 
arriba descritas. En efecto, según el numeral 55 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, modificado 
por el artículo 1 del Decreto 92 de 2022, esta Entidad podrá “[i]mpartir instrucciones en materia de 
protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de 
datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”. 
 
Finalmente, vale la pena señalar que ante una eventual imposición de sanciones por las conductas 
imputadas, la expedita y eficaz adopción e implementación de un programa de cumplimiento en 
materia de libre competencia con fundamento en la norma técnica NTC 6378:2020 “Requisitos para 
el establecimiento de buenas prácticas de protección para la libre competencia”, que incluya su 
alcance, importancia y beneficios, así como el compromiso que adquiere toda persona que se 
vincula directa o indirectamente con las empresas investigadas de garantizar y promover la libre 
competencia en el mercado objeto de la presente investigación, podrá ser tenida en cuenta 
favorablemente en la graduación de dicha sanción.  
 
En mérito de lo anterior, esta Delegatura, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN (NIT. 800.215.775-5)
para determinar si infringió la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra las
siguientes personas vinculadas con la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 
S.A. S.P.R. BUN. El objeto de la investigación es determinar si las personas naturales identificadas
a continuación incurrieron en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 
2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el artículo 68 de la Ley 
2195 de 2022, por haber facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o 
tolerado la conducta prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 

Tabla No. 8. Identificación de las personas naturales investigadas 

NOMBRE 

VÍCTOR JULIO 
GONZÁLEZ RIASCOS 

FERNANDO ARTURO 
AULESTIA MARÍN 

JORGE ANDRES 
GALLEGOS 
COLLAZOS 

MARCO ANTONIO 
VACCA GARCÍA 

CARGO 

Exrepresentante legal y exgerente 
general de SPRBUN; actualmente es 

miembro suplente de junta directiva de 
SPRBUN. 

Gestor comercial de SPRBUN 

Exgerente comercial de SPRBUN 

Jefe de planeación y operación terrestre 
senior de SPRBUN 

Fuente: Elaborada por la Delegatura. 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a las
personas referidas en el ARTÍCULO PRIMERO y en el ARTÍCULO SEGUNDO de este acto
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009. Esto con 
el fin de que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, lleven a cabo los actos procesales previstos en el artículo 52 del Decreto 2153 de 
1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. Dentro de estos actos procesales se 
encuentra la solicitud o aporte de las pruebas que pretendan hacer valer y la formulación de 
descargos frente a la imputación. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de la
remisión de la comunicación correspondiente, la notificación se llevará a cabo por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. Lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 
158 del Decreto 19 de 2012. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente resolución de apertura de
investigación en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1340 de 2009, modificados por los artículos 156 y 157 
del Decreto 19 de 2012. Esto con el fin que dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
fecha de publicación intervengan los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite 
un interés directo e individual en la investigación, aportando las consideraciones y pruebas que 
pretenda hacer valer. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a los investigados que, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente decisión, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 
de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 019 de 2012, publiquen el siguiente texto en un 
diario de amplia circulación nacional: 

"Se informa que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 

44516 de 2022, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN (NIT. 800.215.775-5) 
con el fin de determinar si infringió lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 
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Por medio de esta resolución también se abrió investigación y se formuló pliego de cargos 
en contra de VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS, FERNANDO ARTURO AULESTIA 
MARÍN, JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS y MARCO ANTONIO VACCA 
GARCÍA, con el fin de determinar si infringieron lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 
del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y por el 
artículo 68 de la Ley 2195 de 2022, debido a que habrían facilitado, colaborado, autorizado, 
promovido, impulsado, ejecutado o tolerado la infracción de la conducta prevista en el 
artículo 1 de la Ley 155 de 1959.  

En los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 
157 del Decreto 019 de 2012, los competidores, consumidores o, en general, aquél que 
acredite un interés directo e individual en la presente investigación, dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a la publicación de la apertura de la investigación en la página
web de la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá intervenir aportando las
consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer, al expediente radicado con el
número 14-57982”.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE y el 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, enviándoles copia de la versión pública de este acto 
administrativo.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a ALJODI LOGÍSTICA 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN 
REORGANIZACIÓN, AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1, 
M & H OPERADORES LOGÍSTICOS S.A.S., EUROCARGA OPERADOR PORTUARIO S.A.S., 
ASESORÍAS PANADUANAS S.A.S., CRAFT COLOMBIA S.A.S., GIRON JOSÉ ARLEX, 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA Y CIA S.A.S. NIVEL 1, AGENCIA DE 
ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1, INTERWORLD FREIGHT S.A.S., CADEGRAN 
LTDA., LOGISPORT S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A. NIVEL 1, AGENCIA 
DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIOR S.A. NIVEL 1 - 
SIDECOMEX S.A, SERVILOGÍSTICA ORTIZ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, AGENCIA DE ADUANAS 
GLOBAL CUSTOMS OPERATOR S.A.S. NIVEL 2, GLOBALCO S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS 
ADUANIMEX S.A. NIVEL 1., JOSÉ ALBERTO MIMALCHI ARROYAVE, FM ASESORÍAS 
ADUANERAS E.U., DATACONTROL PORTUARIO S.A., OPP GRANELES S.A., GALOTRANS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACIÓN,  PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ 
HELO, PORTEO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, BGP CONTAINER & LOGISTICS S.A., A&M 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, D Y H OPERADOR PORTUARIO S.A.S., OPERADOR 
PORTUARIO LOGISTIC LTDA, NAVISERVICIOS OP SAS, OPERCAR LOGISTICS OP S.A.S. y 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERADORES PORTUARIOS, en su calidad de quejosos, 
enviándoles copia de la versión pública de este acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la decisión contenida en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, en los términos del artículo 20 de la Ley 1340 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de julio de 2022 

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 

Proyectó: D.A.S.O., M.P.C.B. y F.A.D.S. 
Revisó: M.C.G.C. W.M.G.A. Y F.M.R. 
Aprobó: J.P.H.S 
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NOTIFICAR A:  
 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN  

 
 

 
 

  
 
VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS 

 
  

 
 
FERNANDO ARTURO AULESTIA MARÍN 

  
  

 
 
JORGE ANDRÉS GALLEGOS COLLAZOS 

 
  

 
  

 
MARCO ANTONIO VACCA GARCÍA 

 
  

 
 
 
COMUNICAR A: 
 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
  

 
 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

 
  

 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 
  

  
 
ALJODI LOGÍSTICA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 

 
 

  
 

 
AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN REORGANIZACIÓN 
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AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1 
 

  
 

 
 
M & H OPERADORES LOGÍSTICOS S.A.S.  

 
  

  
 

  
 
EUROCARGA OPERADOR PORTUARIO S.A.S. 

 
  

 
 

  
 
ASESORÍAS PANADUANAS S.A.S 

 
  

 
 

  
 
CRAFT COLOMBIA S.A.S 

 
  

 
 

  
 
GIRON JOSÉ ARLEX 

 
  

  
 

 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA Y CIA S.A.S. NIVEL 1 

 
 

 
 
  

 
AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1 

 
  

 
 

  
 
INTERWORLD FREIGHT S.A.S. 
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CADEGRAN LTDA. 
 

  
 

 
  

 
LOGISPORT S.A.S. 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A. NIVEL 1 

 
  

  
 

  
 
AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIOR S.A. NIVEL 1 - 
SIDECOMEX S.A 

 
  

 
 

  
 
SERVILOGÍSTICA ORTIZ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 

 
  

 
  

 
.   

 
AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CUSTOMS OPERATOR S.A.S. NIVEL 2 

 
  

 
 

 
GLOBALCO S.A.S.,  

 
  

 
 

. 
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A. NIVEL 1. 
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JOSÉ ALBERTO MIMALCHI ARROYAVE 
 

  
 

 
 

 
FM ASESORÍAS ADUANERAS E.U. 

 
  

 
  

 
 

 
DATACONTROL PORTUARIO S.A. 

 
  

  
 

  
 

 
 

  
 

 
OPP GRANELES S.A. 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
GALOTRANS SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
  

 
 

 
 
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACIÓN 

 
  

 
 

  
 
PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ HELO 
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PORTEO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 
BGP CONTAINER & LOGISTICS S.A. 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
A&M COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
D Y H OPERADOR PORTUARIO S.A.S. 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
OPERADOR PORTUARIO LOGISTIC LTDA 
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NAVISERVICIOS OP SAS 
  

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 
OPERCAR LOGISTICS OP S.A.S. 

 
  

 
 

 
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERADORES PORTUARIOS 
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