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

adicado No. 15-240653
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en el Artículo 52 del Decreto 2153
de 1992, modificado por el Artículo 155 del Decreto 19 de 2012, y el numeral 4 del Artículo 9 del
Decreto 4886 de 2011 y,
CONSIDERANDO
/RIMERO: Que el artículo 333 de la Constitución Política establece que: "(...) La libre competencia
conómica es un derecho de todos que supone responsabilidades (...) El Estado, por mandato de la
I y, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
buso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional (...)".
EGUNDO: Que el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009 establece que: "[I]o dispuesto en las normas
de 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
1 s mercados nacionales, cualquiera que sea la actividad o sector económico".
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1 del Decreto
4886 de 2011, es función de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(1SUPERINTENDENCIA), "en su condición de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia,
velar por la observancia de las disposiciones en esta materia en los mercados nacionales" y
' cionocer en forma privativa de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia
n 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 conforme con lb dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011,
corresponde al Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
' [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
i
?ompetencia."
1, 15-240653-22,
QUINTO: Que mediante los documentos radicados con No. 15-240653-0
15240653-43 y 15-240653-74 la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
"posibles
OLOMBIA COMPRA EFICIENTE (CCE), puso en conocimiento de esta Delegatura, las
evidenciadas
durante
la
adjudicación
y
infracciones al régimen de protección de la competencia"
1 Folio 1 del Cuaderno Público No.1.
1 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1
1 Folio 9 y 10 del Cuaderno Público No. 1.
4 Folio 26 a 27 del Cuaderno Público No. 1.
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ejecución del Acuerdo Marco de Precios (AMP) No. CCE-135-1—AMP-2014. De acuerdo con CCE
los proveedores COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA. (FERLAG) y el CONSORCIO JEROAM
L1P-017-2014 (CONSORCIO JEROAM) —integrado por INVERSIONES Y SUMINISTROS LM
UEZ—, presentaban
S.A.S. (INVERSIONES Y SUMINISTROS) y LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍG
los mismos formatos de ajustes de precios, identidad en uno de sus números de contacto, las
direcciones de contacto eran las mismas, y coincidían en las muestras de los bienes remitidos a
CCE así como en las fechas en que empezaron a incumplir con sus obligaciones derivadas del
ciontrato en operación secundaria.
Pldicionalmente, en lo que respecta a la operación secundaria del AMP mencionado, CCE manifestó
que las ofertas económicas presentadas por el CONSORCIO JEROAM y FERLAG contaban con
"'precios muy cercanos en la mayoría de artículos requeridos en el objeto del Acuerdo Marco de
Flrecios", en tanto que de los 180 productos de papelería ofertados por estos proveedores contenían
una diferencia porcentual promedio del 5%, mientras que la diferencia porcentual promedio entre los
demás proveedores con respecto del CONSORCIO JEROAM es del 24%, y con respecto de
F ERLAG es del 29%5.
n adición de lo anterior, CCE indicó mediante radicado No. 15-240653-336 que en el proceso de
Licitación Pública No. LP—AMP-102-2016 las ofertas que presentaron FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS— quien en esta ocasión se presentó de manera individual y no como miembro del
dONSORCIO JEROAM— presentaron identidades para el segmento de Bogotá. Las identidades que
fueron puestas en conocimiento de este Despacho fueron las siguientes:
Diferencia de minutos en el envío de las cartas de presentación de las ofertas y en las
observaciones al informe de evaluación.
Similitud en las observaciones presentadas al informe de evaluación de las ofertas.
Similitud en los precios de la oferta económica para el segmento de Bogotá.
Por último, mediante radicado No. 15-240653-000567 del 22 de septiembre de 2017, CCE allegó a
este Despacho una nueva queja presentada de manera anónima, en la que se indica que FERLAG
e INVERSIONES Y SUMINISTROS pertenecen a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, quien
contrató a una persona para que se hiciera pasar como la representante legal de INVERSIONES Y
SUMINISTROS. Dice que tiene conocimiento de estos hechos porque tenía contrato con FERLAG
pi ero trabajaba para INVERSIONES Y SUMINISTROS "subiendo los eventos a los que aplicaban".
De igual forma manifestó que las tarifas de las dos empresas en cada proceso son prácticamente
iluales. Finalmente denunció como correos utilizados en estos hechos anqie.moncadaaferlaq.com
e inversiones.suministrosagmail.com.
EXTO: Con motivo de lo expuesto, el Superintendente Delegado para la Protección de la
1gompetencia
comisionó a personal de esta SUPERINTENDENCIA para realizar visitas

administrativas a FERLAG, INVERSIONES Y SUMINISTROS y LUZ MARINA SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ (miembro del CONSORCIO JEROAM) con el fin de obtener información relevante
sobre los fundamentos de la denuncia. Dichas visitas tuvieron lugar el 8 y 9 de septiembre de 20168.
Al respecto es importante mencionar que una vez se presentaron los miembros del Despacho para
realizar la visita administrativa en la oficina de la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
L bidada en la calle 18 # 9 — 79 oficina 511 de Bogotá, se encontró que en la mencionada oficina
funcionaba una empresa de nombre G Y S GROUP — CIA. NACIONAL, y no la correspondiente a
LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Así mismo, el Despacho se trasladó a las instalaciones de
INVERSIONES Y SUMINISTROS, ubicada en la carrera 43a No. 20C — 82 y una vez presentes en
e icho lugar se encontró una bodega desocupada y disponible para ser arrendada.
SÉPTIMO: Con fundamento en el material probatorio acopiado en las mencionadas visitas
ddministrativas, al igual que el recaudado a lo largo de la presente actuación administrativa, la
Ir.elegatura
puede razonablemente inferir que FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS habrían
il
Folios 26 al 27 del cuaderno público No. 1.
Folios 380 al 382 del cuaderno público No. 3.
7 Folios 514 y 515 del cuaderno público No. 4
8 Ver folios 339, 342, 343 al 350, 371 al 373, 376 al 379 del cuaderno público No 3.
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pirticipado en varios procesos de selección pública en la modalidad de AMP haciéndose pasar
como competidores que actúan de manera independiente y autónoma, aunque en realidad
obedecían a una misma dirección y control en cabeza de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
(representante legal de FERLAG), sus estrategias estaban coordinadas y no existía voluntad de
ccbmpetir.
OCTAVO: Con el fin de sustentar la tesis recién anotada, la Delegatura presentará a continuación el
material probatorio para acreditar en primer lugar que (8.1) las sociedades investigadas están
syjetas a un control común; en segundo lugar que (8.2) las sociedades investigadas participan en el
mercado público y privado como un solo agente, pero a los AMP se habrían presentado de manera
independiente como aparentes competidores; que (8.3.) a pesar de esa aparente independencia, en
los procesos de AMP habrían actuado de manera coordinada, renunciando a su deber de competir;
y, por último, (8.4.) se explicará por qué la conducta de los investigados es idónea para restringir la
libre competencia económica.
8i1. El control común entre las sociedades investigadas
E este aparte la Delegatura presentará las pruebas que dan cuenta de que FERLAG e
IrIVERSIONES Y SUMINISTROS obedecen a un control común, para lo cual es necesario precisar
e concepto de control competitivo que ha sido desarrollado por la SUPERINTENDENCIA en
d ferentes pronunciamientos9.
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende por situación de
cpntrol como la "posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la
iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica
empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales . para el desarrollo de la actividad de
la empresa."
Spbre el particular esta SUPERINTENDENCIA ha indicado que:
" (...) la posibilidad de influenciar el desempeño competitivo de una empresa debe analizarse caso
por caso, y debe estar enfocada en determinar la relación real entre controlante y controlada,
independientemente del 'vínculo jurídico—económico que exista entre ellos. Así, el control puede
emanar de una amplia gama de factores, bien considerados de manera independiente o en conjunto,
y teniendo en cuenta tanto consideraciones legales como fácticas.

En general, se considera que existe control competitivo cuando una persona natural o jurídica tiene
la posibilidad de determinar la estrategia comercial de una empresa, o cuando su aval es necesario
para adoptar decisiones comerciales estratégicas de la empresa."1° (Destacado fuera de texto)
Ha de tenerse en cuenta que la posibilidad de ejercer control sobre una empresa debe analizarse a
I. luz del tipo de mercado en el que participan los agentes respecto de los cuales se analiza la
situación de control. En el caso de procesos de contratación pública, según lo ha establecido la
SUPERINTENDENCIA, la "determinación por parte de un agente o cualquier sujeto sobre las
decisiones relativas a la participación en el proceso —es decir de la entrada o no al mercado—,
r-Ilacionadas con la presentación de la oferta o la precisión de la estrategia a seguir para competir
p'or la adjudicación y en general, sobre las actuaciones a realizar en el marco del proceso, son parte
d la influencia en el comportamiento competitivo de la empresa, y por tanto, darían cuenta de la
e istencia de un control común"11 .
na vez realizadas las anteriores aclaraciones, se pasa a presentar las pruebas que acreditan que
FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS no son empresas independientes —como pretenden
hacer ver en los procesos de AMP— sino que se trata de un solo jugador que participa en el mercado
por intermedio de dos vehículos societarios.

uperintendencia de Industria y Comercio. Entre otros pronunciamientos: Resolución No. 5545 de 2014, Resolución No. 19890 de
2 17 y Resolución No. 34247 de 2017.
10 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30853 del 17 de junio de 2015.
11 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 19890 del 24 de abril de 2017.
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l téribÓn de la Delegatura es que al exaMinar los
Sobre el particular, lo primero que llamó la á
certificados de existencia y representación legal de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS se
idenció que el objeto social de dichas empresas es el mismo, la dirección de notificación de
FERLAG es la misma que la del establecimiento dé comercio matriculado de INVERSIONES Y
SUMINISTROS, las actividades comerciales registradas coinciden y comparten el mismo revisor
fiscal. Todo lo anterior se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No. 1 - Identidades contenidas en los certificados de existencia y representación legal de FERLAG e
INVERSIONES Y SUMINISTROS
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Fuente: Elaboración SUPERINTENDENCIA
empresas investigadas obrante a folios 298 en el cuaderno público No. 3.

l respecto es importante mencionar que de acuerdo con los certificados de existencia y
presentación legal de FERLAG e INVERSIONES Y 'SUMINISTROS, CÉSAR FERNANDO
LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO es la
LAGUNA VARGAS es el representante legal de FERLAG y
r1
CÉSAR
rhresentante legal de INVERSIONES y SUMINISTROS. Sumado a lo anterior,
FERNANDO LAGUNA VARGAS es soció de FERLAG y controla las actividades de esta compañía.
tro aspecto que es importante resaltar es que, pese a que dicha situación no se encuentra
GLORIA ASTRID LAGUNA
(Representante
legal de FERLAG)
VARGAS, hermana de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
, es la gerente general de
quien fue socia y gerente de FERLAG hasta e! año 200312
,
INVERSIONES Y SUMINISTROS.

9reflejada en los certificados dé existencia y representación legal,
y

11 Folio 298 del Cuaderno Públicb No. 2
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Lo anterior fue corroborado por la Delegatura con el contrato individual de trabajo a término
indefinido suscrito entre LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO (representante legal de INVERSIONES Y
SUMINISTROS) y GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS, mediante el cual se asignó el cargo de
gerente general de INVERSIONES Y SUMINISTROS a GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS, así
cTmo con la declaración que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS rindió ante esta Delegatura,
como se muestra a continuación13:
Imagen No. 1: Contrato individual de trabajo a término indefinido de GLORIA ASTRID LAGUNA
VARGAS.

e

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
A TÉRMINO INDEFINIDO

Domicilio del empleador
Nombre del empleador
CARRERA 43 A No.20C -82
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS,
Documento de identidad
Nombre del trabajador
51.891.628 DE E3OGOTA
GLORIA ASTRID.LAGUNA VARGAS
Nacionalidad
Teléfono
316 624 99 67
Labor a Realizar:
Dirección del trabajador
GERENTE GENERAL
CARRERA 13 NO 157-40 INT 18
Salario:$781.100
Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MiCTE
Fecha de iniciación de labores
Pagadero por
12 de enero de 2.016
MENSUALIDADES
Sede donde ha sido contratado
Lugar donde dc.lserripoñara las labores
Carrera 43 A No. 2,0C-82
Bogotá D.0

Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laguna@ferlag.com con Object ID: 41207

O CLARACIÓN DE CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS:
"(Mmn 48:11) Despacho: ¿Conoce usted a la señora Gloria Laguna Vargas?
(Mmn 48:11) C.F.L.V: Claro, es mi hermana.
(Mmn 49:37) Despacho: ¿Qué cargo desempeña GLORIA LAGUNA VARGAS en INVERSIONES Y
SUMINISTROS?
(Mmn 49:42)CFLV: Creo que es la gerente, no sé si ya haya cambiado porque creo que LUZ
MARINA iba a cambiar pero la verdad no sé.

FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS no son solo formales ni se
Ii itan a la relación de consanguinidad que existe entre el representante legal de la primera y la
gerente general de la segunda, sino que, como pudo acreditar la Delegatura con los elementos de
prueba que se muestran a continuación, las sociedades investigadas también comparten recursos
quien no solo
hlimanos y físicos. Tal es el caso de la misma GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS,
tiene un correo electrónico con dominio de FERLAG —a pesar de ser gerente general de
INVERSIONES Y SUMINISTROS—, sino que adicionalmente está involucrada en los asuntos de la
Operación de esa compañía, como se puede apreciar en el siguiente correo electrónico, dirigido a
JENNI ROCÍO AGUIRRE MENDOZA, CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS y GLORIA ASTRID
(empresa fabricante de
LAGUNA VARGAS", en el cual un representante de INDUSTRIAS FLER
rnuebles) informó a los destinatarios que no ha recibido el anticipo requerido para la ejecución de
unos contratos.
A ora, los vínculos entre

\ 161 Ruta de acceso WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\ Users\c.cvacca\ Desktop
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM SUBTREE/Bandeja de entrada/OTROSÍES
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[rootj/Raíz
Sf0 LM Y MOD/2 OTO IND GLORIA
Y CONTRATOS MODIFICADOS FERLAG/CONTRATOS LM Y MOD.rar/CONTRA:
L GUNA.docx 64 KB O
WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\ Users\c.cvacca\ Desktop \161 Ruta de acceso:
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653 \COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM SUBTREE/Bandeja de entrada/ANTICIPOS
dERENTE\ CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
ANA
ANTICIPOS INDUSTRIAS FLER S.A.S.15 Tomado del minuto 12:39 de la declaración de
INDUSTRIAS FLER S.A.S.
IVIILENA PACHECO QUINTERO obrante a folio 369 del cuaderno público No.3.
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Imagen No. 2- Correo electrónico de INDUSTRIAS FLER S.A.S. a JENNI AGUIRRE, CÉSAR
FERNANDO LAGUNA VARGAS y GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS con dominio de FERLAG
INDUSTRIAS FLER SAS <industriasflerghotrnail.com>
.4:0000
...
ál201"6 9753:42
jennieguirrecq),ferlag.com; fernando.lagunapferlag.com

1From:
Sent:
To:

ANTICIPOS INDUSTRIAS FLER S.A.S
Subject:
Buenos tardes doctora Gloria Laguna y/o doctor Fernando Laguna:
Me permito informarle que a la fecha ustedes no me .han consignado el anticipo que
falta de Gilberto Alzate y de los camarotes no he recibido anticipo y yo le fui muy
claro el día que firmamos el contrato que no podría iniciar sin anticipo los
camarotes.
Por tal razón , se nos atrasarían las entregas.
Quedo atento a su pronta respuesta.
Cordialmente,

FLAVINO ROBALLO Q.
INDUSTRIAS FLER

Cel. 3112026271

con Object ID: 19589 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laguna@ferlag.com
cuaderno público No. 3.

quien tiene contrato de trabajo con
Ai go similar ocurre con JENNI ROCÍO AGUIRRE MENDOZA,
INVERSIONES Y SUMINISTROS, pero su puesto de trabajo queda en las instalaciones de
FRLAG. Como se puede acreditar con el contrato de trabajo correspondiente y la declaración de
ANA MILENA PACHECO QUINTERO (empleada de FERLAG):
Imagen No. 3- Contrato de trabajo de JENNI ROCÍO AGUIRRE MENDOZA con INVERSIONES Y SUMINISTROS

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
A TÉRMINO INDEFINIDO
Domicilio del empleador
Nombre del empleador
CARRERA 43 A No.20C -82
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS
Documento de identidad
Nombre del trabajador
1.073.672.292 DE BOGOTA
JENNI ROCÍO AGUIRRE MENDOZA
Nacionalidad
Teléfono
COLOMBIANA
5750049-3107522445
Labor a Realizar
Dirección del trabajador
REPRESENTANTE COMERCIAL
CALLE 27 N°19-44 SAN NICOLAS
Salario:$1.851.100
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CIEN PESOS IVI/CTE
Letras:
Fecha de iniciación de labores
Pagadero por
15 de enero de 2.016
MENSUALIDADES
Sede donde ha sido contratado
Lugar donde desempeñará las labores
CALLE 18 NO. 9-79 OFICINA 506
Bogotá D.0
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laguna@ferlag.com

con Object ID: 41209 obrante a folios 354 a 356 del

cuaderno público No. 3.

DECLARACIÓN DE ANA MILENA PACHECO QUINTERO RENDIDA EN LAS INSTALACIONES DE
FIERLAG15:
qué lugar de la oficina se sienta Angie Crispín?
"(Mmn 12:39) Despacho: ¿En
aquí
en
esta..
.Pues
igual aquí queda junto a ella.
A.M.P.Q:
"(Mmn 12:59) Despacho: ¿El de ella es?
A.M.P.Q.EI de ella?? Ella es JennL
"(Mmn 13:05) Despacho: nombre completo de JennL
A.M.P.Q: Jenni Aguirre, (...).

Tomado del minuto 12:39 de la declaración de ANA MILENA PACHECO QUINTERO
1

1

obrante a folio 369 ¿el cuaderno público No.3.
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ELtan claro que los empleados realizan labores para ambas compañías de manera indiscriminada
qye inclusive tienen cuentas de correo en las dos empresas como se puede apreciar en correo
electrónico del 4 de abril de 201616, enviado por ANGIE YURANI CRISPÍN MONCADA (empleada
db FERLAG), con el dominio angie.moncadaaferlag.com, solicitando a ALL WORK SOLUTIONS
LTDA. (empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos), la habilitación de unos correos
electrónicos con dominio de INVERSIONES Y SUMINISTROS y de FERLAG para ser utilizados por
las mismas personas. Esta solicitud fue copiada a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
(r presentante legal de FERLAG).
Imagen No. 4 Correo electrónico de FERLAG para habilitar correos electrónicos con dominio de
FERLAG y de INVERSIONES Y SUMINISTROS indistintamente
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Fdente: Tomado del correo electrónico fernando.laguna@ferlag.com con Object ID: 26432 obrante a folios 354 a 356 del
cuaderno público No. 3.

la misma manera, en los contratos de trabajo de algunos de los empleados de FERLAG17 figura
cbmo domicilio del empleador y lugar en el que desempeñarían las labores la dirección comercial de
INVERSIONES Y SUMINISTROS, es decir, carrera 43 A N° 20 C— 82. Así mismo, en otros contratos
db trabajo en los que el empleador es INVERSIONES Y SUMINISTROS18 aparece como domicilio y
lugar en el que desempeñarían las labores la Calle 18 No. 9 —79 oficina 506, dirección comercial de
F RLAG.

Dil e

WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt0p\16FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
, GUNAGERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
LA
ehtrada/USUARIOS Y CORREOS NUEVOS
WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt0p\1611 Ruta de acceso:
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
240653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
gERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
*rada/CONTRATOS LABORALES- frenando laguna/CONTRATO ANGIE MONCADA.docx
WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt0p\1618 Ruta de acceso:
LAGUNA
FERNANDO
FERLAGWVEB02
240653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
entrada/CONTRATOS LABORALES- frenando laguna/CONTRATO LIZETH CAROLINA BASURTO.doc

161 Ruta de acceso:

I
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Imagen No. 5 Contratos empleados FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINIO INDEFINIDO
NOMBRE DEI EMPLE.ADOR
COmERCIAL12.A0ORA FERLAG,LTDA
IDENTIFICACION
REP. LEGAL
DOMICILIO DEL EMPLEADOR

i CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
Carrera 43 a # 20 e 82 ZONA
INDUSTRIAL PUENTE ARANDA.
ANGIE YURANI CRISPIN MONCADA

N-DMBF1E DEI. TRABAJADOR

1,024,49B 592 DE BOGOTA
CALLE 69 No 17M.1 SUR
313 2586499
DIRECTORA ADMIN STRATIVA

IDEUTIFICACION
DIRECCI N DEL TRABAJADOR
TELEFONO RESIDENCIA- CELULAR
LARGO 005 DESEMPENARA

I $ 2268 400
1 MENSUAL
F-EC-RA"DE INICiACIÓN DÉ LABORES ' 18 DE 'ENERO DE 20 6

SALARIO
'FORMA DE PAGO

TERMINO DE DURAC1011 DEL
CONTRATO

1

INVERSIONES Y SUMINISTROS 1.

NOMBRE DEL EMPLEADOR

I
'

SAS
REP. Leo&
DOMICILIO DEL EMPUEADOR
NOMBRE DEL TRABAJADOR

LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO
CALLE 18 NO 79 OF 506
LIZETH CAROLINA BASURTO
CORTES.
1.023 918 828 DE BOGOTA
'iDENTIFICACION
AV. CALLE 480 SUR NI 2 83 INT 1
DIRECCIÓN Da TRABAJADOR
ART,301
TELEFONO RESIDENCIA, CELULAR I 7722416-3125152953
REPRESENTANTE COMERCIAL
CARGO OUE DESEMPE ARA
$1,070.000 mal auxilio da IriintlArik
SALARIO
ME9SUAL.
FORMA OE PAGO
-FficRA DE iNICLACION DE LABORES 18 de Enero de 2016.

INDEFIN103.

4.1%
Carrera 43 a # 20 c U ZONA
DUSTRIAL PUENTE ARANDA.

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA
LABORES

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINIO INDEFINIDO

IODEFIODO
.....
,...~iiiii•imiii~~_
cALLz
18N
, 7, (5Fic 51
,41

TERMINO DE DURACION Otl.
1,54
CONTRATO
LUGAR DONDE DEStMPEÑAF1Á
LABORES

JORNADA LABORAL
HORARIO DE TRABAJO

o 11 «lo
Lun. A \líe 7:30 a_m. a 5:30 p.m. y sab.
12.00 m
_ 9:00

Lunes a Sabado
lunes a Viernes MO Am. A 5:30 Pm,
Y Sábados 9:00 Am A 12:00 M,

LABORAL
JORNADA
, ._
_
.
HORARIO DE TRABAJO

con Object ID: 20944 y 20943 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laguna@ferlag.com
cuaderno público No. 3.

Por otra parte, la Delegatura encontró un correo electrónico del 10 de marzo de 2016 enviado por
liéitaciones10ainversioneslm.com a DARYI GARCÍA (empleada de FERLAG)19 en el que le dan a
c¿nocer el permiso para una cita médica de LEIDY YESSENIA RAMOS DEANTONIO (empleada de
INVERSIONES Y SUMINISTROS). Este correo fue copiado a CÉSAR FERNANDO LAGUNA
FERLAG), quien al final tiene la última palabra.
V) RGAS (representante legal de
Imagen No. 6 Correo electrónico de LEIDY YESENIA RAMOS de INVERSIONES Y SUMINISTROS
solicitando permiso a FERLAG
tAdltricloncte 'I 0l'-IICIIR$GIOne!.1100InvenzioncinIrri .com›.
3/i0t2010 10:21:1S PM -10000
DARYI OARCIA xtaidturnetorillleartno.eurn..;

P rom.:
tient;
To

Ilektficiones201nvort1lonollIrn.corn; fernilndo.lingurirsOfeTing.corn
Pnfellizt) Ottn me!Idlerk VEr3SIENIA RAMOS

suploce:
Atuiericuentm:

PEF.,„MISO CITA MEDICA YESISENIA,POF

e MCIDECTINA interne
Por r-nedio del pre ser, te, alí o oorrnttx› Para cita rnédietid
A nombre de
rov YeSSENTA RAMOS DEANTONr.0
CC 1.053.3243.0$7
6P, el Informe de lb plbtnfortyib de SUBA QUE ue
Adjunto en ella lb ju9tIfle5e1
Puede vi7,1r111cpr edil el 1.1uAriQ,

er oltibrido les iinre roleopr ei despre.,Indl g. de pngo de ntilatenein

n Ii

cita módica.

.A.grAde,zeo la atención prezitada.

IDY

PtalINIO1211.0
cfc tícitocYonc.9

Surnitihrtms•

Invee:--Jorm;,-.. y
con Object ID: 23554 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laguna@ferlag.com
cuaderno público No. 3.

De manera similar, en correo electrónico del 4 de abril de 2016, se destaca que a pesar de tratarse
(asesora jurídica laboral) a SAMIR
e un llamado de atención que realiza JOHANNA VARGAS

11 Ruta de acceso:

WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Desktop\-1 6-

410653\COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Permiso cita
GERENTE\ CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
rnédica YESSENIA RAMOS

„ 112 . O 4 9 7 DE 2018
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S NEYDER DÍAZ NIETO (funcionario para sopbrte técnico de INVERSIONES Y SUMINISTROS20 ),
AR FERNANDO
el contenido del correo electrónico se encuentra dirigido entre otros a CÉS
quien
de acuerdo con el
FERLAG),
LAGUNA VARGAS (socio, gerente y representante legal de
I
contenido del correo debía ser puesto en conocimiento del "llamado de atención". Nótese que se
réfieren a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS como el "Dr. Laguna".
Imagen No. 7 — Correo electrónico de JOHANNA VARGAS asesora legal dirigido a FERLAG
remitiendo llamado de atención a SAMIR DÍAZ empleado de INVERSIONES Y SUMINISTROS
Johanna Vargal <denla jolvánrialiihotmail,corn>
f tont
414f201 4:54:41 AM +0000
Sent:
Yonifor Carolina López <yenicaro123,0hotmalleorn>
To:
larnandolaguna@foriag.cornIANGIE MONCADA
CC:
‹angb.rnotioada(áforlaljzom>
LLAMADO DE ATENCIÓN SAMIR DiAZ
'Subject:
LlIondo de Atenelon Sarnir.doc
Attachments:
Respetada Yenffer, buenas tardes:
Adjunto envio llamado de atención para S3rlilr Díaz, por favor poner en
conocimiento dei Dr. Laguna.
Cordialmente,

»han!» VargaS Gómez
Cel, 313 341 OS SS
AseSora Jurídica Laboral
con Object ID: 26182 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laqunaeferlaq.com
cuaderno público No. 3.

El mencionado correo electrónico acredita que es desde FERLAG que se gestiona la nómina y los
t mas administrativos de las sociedades investigadas, y que para ambas compañías CÉSAR
FERNANDO LAGUNA VARGAS representa una autoridad.
Otro elemento que da cuenta de la estrecha relación entre las investigadas, y del control ejercido por
representada por
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS sobre las mismas, es que FERLAG,
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, actuó como deudor solidario del contrato de
arrendamiento del inmueble ubicado en el Carrera 43A No. 20C - 82, en el que INVERSIONES Y
"Compromiso de pago de
SUMINISTROS era arrendatario21. De hecho, el arrendador suscribió un
en calidad de arrendatario y FERLAG en calidad
cl ligación" 22 con INVERSIONES Y SUMINISTROS
de deudor solidario con el fin de saldar la deuda del contrato de arrendamiento, como se observa a
c ntinuación.

WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUser5\c.cvacca\Deskt0p\16Ruta de acceso:
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
40653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/LLAMADO
dERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[rootJ/Raíz
E ATENCIÓN SAMIR DÍAZ LLAMADO DE ATENCIÓN SAMIR DIAZ
16WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsersk.cvacca\De 5kt0p\
Ruta de acceso:
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
40653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
entrada/Compromiso de pago/COMPROMISO DE PAGO .docx
WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAU5er5\c.cvacca\De5ktop\16LAGUNA
q Ruta de acceso:
FERNANDO
FERLAG\WEB02
de
240653\COMERCIALIZADORA
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
entrada/Compromiso de pago/COMPROMISO DE PAGO .docx
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Imagen No. 8 — Compromiso de pago de obligación de INVERSIONES Y SUMINISTROS en el que
FERLAG es deudor solidario
'F=GCB,024
VERSION O
0,MP,La12/10$;,0jjEjl'éGCLIII OALIGACL<>.9
801/3016,
4
O,C. 18 de Agoste de 2016.
El (los) susarlto (o) CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, mayar de edad, vecino de
esta ciudad, kietatir,ficadó con la maula de ciudadanía :mero 79.388.133., en calidad de
Representante Legal de la sociedad COMERCIALIZADORA FERLAG LroA_ (Deudor
Solidario) y la sellare LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadanía número 41.723,8$7, en calidad do Representante Legal de la
sociedad INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S,A.S. (Arrendataria), por medio del
preJeme, eSz..rrIc muriTties70 pakIsi qti Z i Tritm belapfonieto (enTbs.) ri (..ant.eld, ‹.f
Sociedad arrendadora INMOBILIARIA TEMPLUM LTDA., la suma de VEINTE MILLONES
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000.00), aplicable a los conceptos
dedvados del incumpardenlo al contrato do arrendamiento No. 002-15, do fecha 13 de
Febrero del aí.ío 2015. referente al inmueble ubicado en la CerreM 43 A No, 20 C
Bodega, de esta ciudad de &gol& 0.C„ del cual son igualmente parte deudora, LUZ
MARINA SANCHEZ RODRIGUEZ C.C. No. 35.474.133 y 'WILLIAM ALFONSO LAGUNA
VARGAS, C.C. No, 79,338.886, en calidad de deudores solidados,. en la forma que
adelante se discrimina.
Efectuaremos cuatro (4) pagos, cada uno,por valor de CINCO MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($5400.000.00, representados en los cheques números
0961.897, 0961898, 0961899 y 0961900. del Banco do Bogotá, con aplicación a la
ClatzSura penal por entrega anticipad& girados a favor de le seCleded INMOBILIARIA
TEMPLUM LTDA„, con NI- 900.312.849-1.
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.lagunaaferlag.com con Object ID: 40057 obrante a folios 354 a 356 del
cuaderno público No. 3. -

Lo anterior hace evidente que, en primer lugar, FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, frente
a personas como INMOBILIARIA TEMPLUM LTDA., tienen una relación de confianza y cercanía en
t nto que FERLAG está dispuesto a asumir el pago de un costo, como lo es el arriendo de la oficina
en la que opera INVERSIONES Y SUMINISTROS.
de resaltar que el inmueble ubicado en la carrera 43 A No. 20 C — 82, el cual fue arrendado por
INVERSIONES Y SUMINISTROS, era utilizado también por FERLAG. Prueba de ello es la cadena
de correos del 18 de abril de 2016 entre TERESA LOZANO (ejecutiva de cuenta de IMPRESISTEM
GERZON A. PANQUEVA H,
S A.S., proveedor de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS) y
quien tiene un correo electrónico con dominio de INVERSIONES Y SUMINISTROS, pero actúa en
TERESA
nrbre de FERLAG. En este mensaje, con asunto "Re: Facturas no entregadas",
FERLAG para
LOZANO le solicita a GERZON A. PANQUEVA H. que le confirme la dirección de
hácer la entrega de las órdenes de compra solicitadas. Como se muestra a continuación, GERZON
A. PANQUEVA H. manifiesta qu'e FERLAG recibe también sus pedidos en las oficinas de
INVERSIONES Y SUMINISTROS:
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linagen No. 9— Correo electrónico en el que se confirmó la orden de enviar una factura de FERLAG a
la oficina de INVERSIONES Y SUMINISTROS.
De: Gerzon A. Panqueva H. [mailto:comprasligninversionesIrn.com]
Enviado el: lunes, 18 de abril de 2016 05:56 p.m.
Para: Teresa Lozano
Asunto: RE: Facturas no entregadas
Teresa,
pero es que esa mercancía debe llenar a esa dirección, pues de allá es que la despachan, entregamela ahí que no hay
problema ya me responsabilizo por ese tensa, no te preocupes.
Gracias
De: Teresa Lozano [mailto:teresa.lozano©impresistem.com]

Enviado el: lunes, 18 de abril de 2016 17:27
Para: Gerzon A. Panqueva H.
CC: lose Lopez; Alexandra Ceron
Asunto: RE: Facturas no entregadas
G mzon pero es que la orden de compra la enviaste por ferias, y esta dirección, corresponde es la otra razón social.
INVERSIONES Y SUMINISTROS
Lh‘i S .A.S .
Donde finalmente es el envio.
Quedo atenta...

TERESA LOZANO BOGOTA CR 43A 20C 12
CALDERON

IMPRESISTEM S.A.S.
Cordialmente,
Teresa Lozano
Ejecutiva de cuenta

www.imacesistem.corn

Calle 80 Km 2 Autopista Medellín
PBX: (571) 876 6490 / 8766500 Ext. 230
Cota C/Marca - Colombia - Suramérica
De: Gerzon A. Panqueva H. (rnailto:compras1ChinversionesIrn.corn)
Enviado el: lunes, 19 de abril de 2016 05:19 p.m.
Para: Teresa Lozano
Asunto: RE: Facturas no entregadas
1ERES A,
La dirección sigue siendo la misma, CRA 43 A No 200-32 PUENTE ARANDA
De: Teresa Lozano [rnailto:teresa.lozano©Impresistern.comj
Enviado el: lunes, 18 de abril de 2016 16:57
Para: comprasl@inversioneslm.corn; Alexandra Ceron
CC: Jose Lopez; Teresa Lozano
Asunto: RE: Facturas no entregadas
Buena tarde,
Gerzon tu ayuda con esto, te fueron a entregar mercancía, pero la gente de Loeistica me informa que ustedes cambiaron
de dirección

Fuente: Tomado del correo electrónico fernando.laqunaaferlaq.com con Object ID: 28729
obrante a folios 354 a 356 del cuaderno público No. 3

De esta cadena de correos vale la pena resaltar que el dominio de la dirección de correo electrónico
de GERZON A. PANQUEVA H (empleado de FERLAG) corresponde a INVERSIONES Y
SUMINISTROS (comprasl ainversioneslm.com), lo cual es curioso si se tiene en cuenta que
G,ERZON A. PANQUEVA H. está respondiendo una pregunta de un proveedor al que FERLAG le
sblicitó unas órdenes de compra. Lo anterior sólo tiene explicación en el escenario en que FERLAG
e INVERSIONES Y SUMINISTROS actúen como una unidad empresarial ante sus proveedores.
Eta Delegatura encontró además, que FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS son
nl anejadas financieramente como dos empresas que hacen parte de un mismo grupo. Lo anterior se
hace evidente en la cadena de correos electrónicos, la cual inició el 4 de marzo de 2016 y finalizó el
1 b de agosto de 2016, con asunto "CARTA DE MPS INVERSIONES Y SUMINISTROS". En este
mensaje de datos se adjunta una carta suscrita por CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
(rpresentante legal de FERLAG) y por LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO (representante legal de
INVERSIONES Y SUMINISTROS), en la cual se establece que la deuda que tiene INVERSIONES Y
sería
SUMINISTROS con MPS S.A. (proveedor de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS)
ci-uzada con un saldo a favor de FERLAG:
"Reciban un cordial saludo, Nuestros auditores, están llevando a cabo una auditoría de nuestros
estados financieros. En consecuencia, y al efecto de verificar la exactitud de nuestros saldos en
libros, los cuales por su parte el pasado 8 de febrero de presente año fue confirmado por una
confirmación de saldos a COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA. identificada con NIT
31 de DICIEMBRE DEL
830.001.017-0 tiene un saldo a favor por valor de 20.479.008 Al cierre de
2.015.
En el cual el representante legal CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS identificado con cédula
79.388.133 de Bogotá. Por decisiones internas de la compañía, autoriza que dicho valor sea cruzado
con la deuda que posee la compañía INVERSIONES Y SUMINISTROS LM IDENTIFICADA CON
NIT: 900.585.270-7. Agradeceríamos que en caso de alguna inconsistencia a los datos presentados
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den respuesta dentro de los cinco días hábiles, además de ello se adjunta consignación del saldo a
favor y así mismo se adjuntó guía de envió del anterior documento ya enviado a MPS para el cruce
de cuentas." 23
Lrs pruebas hasta acá presentadas, además de corroborar que las empresas investigadas tienen
una gestión unificada de nómina y que comparten otro tipo de recursos como recursos financieros,
pbestos de trabajo, instalaciones y correos electrónicos, también son indicativas del importante rol e
influencia que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG) tiene
s¿bre INVERSIONES Y SUMINISTROS, a quien mantienen informado hasta de los permisos para
chas médicas y los llamados de atención a los empleados de esta última compañía. Ahora bien, la
Delegatura ha podido confirmar que la influencia de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS sobre
FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS se materializa también en la toma de las decisiones
estratégicas de dichas empresas respecto de su participación en los procesos de selección públicos.
Sobre el particular se presenta en primera medida, un correo electrónico del 31 de julio de 201424 en
e que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS solicitó a la compañía RICOH una certificación del
f bricante de equipos para participar en un proceso de selección adelantado por la CONTRALORÍA.
En este mensaje, CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG)
rl encionó expresamente que se iban a presentar "por la otra empresa INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM".
Imagen No. 10— Correo electrónico enviado por CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, en el
que señala que se presentaría "por la otra empresa" en proceso adelantado por la
CONTRALORÍA

I

femando.laguna@ferlag.com
From:
7/31/2014 11:38:00 PM +0000
Sent:
eunice.ramirez©ricoh-la.com
Te:
sandrafino@rocoh-la.com
CC:
solicitud de certificacion ferlag
Subject:
Buenas Tardes Eunice, te agradezco por la reunión del día de hoy, y quiero
comentarte que hay un proceso de outsourcing de impresión al cual nos
presentarnos y estarnos en etapa de evaluación y nos solicitan la carta de
distribuidor autorizado donde el fabricante certifique que los equipos son modelo
2013 y se evidencie que los equipos se encuentran nacionalizados aportando el
numero del serial, este proceso es para la contraloría de Bogotá. allí se
Presentaron cuatro emoresas y van con los otros fabricantes TOSCHIBA Y SHARP,
nosotros nos presentamos con RICOH. te pido el favor me colabores para ver si
logramos ganarnos el negocio. Nos presentamos por la otra empresa
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM, NIT 900.585.270-7. Te adjunto link del
proceso. tenemos plazo de subsanar hasta el día de mañana viernes 1 de Agosto
de 2014. adicionarme te recuerdo de la certificación que te pedí el día de hoy con
destino a la DEFENSORIA DEL PUEBLO.
https://www.Contratos.gov.co/consultasidetalleProceso.do?numConstancia =14-9388022
Saludos,
Fernando laguna
Gerente General
Comercializadora Ferlag Ltda
Calle 17 No 9-36 Piso 5
Plataforma Sur Colseguros
Tel: (571)2834402
Fax: (571)2816530
Bogota Colombia
www,ferlag.com

con Object ID: 35819 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laaunaeferlao.com
cuaderno público No. 3.

De esta prueba vale la pena resaltar varios aspectos: en primer lugar, las expresión "nos
CÉSAR
presentamos por la otra empresa" es una manifestación inequívoca proveniente del mismo
no
son
nada
FERLAG,
FERNANDO LAGUNA VARGAS de que INVERSIONES Y SUMINISTROS y
Ruta de acceso: WEB02 FERNANDO LAGUNA GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/CARTA DE MPS INVERSIOES Y SUMINISTRO S/MPS.pdf Yenifer Carolina López
myvargas@mps.com.co;
S
Y SUMINISTRO
INVERSIOES
MPS
DE
CARTA
< enicaro123@hotmail.com>
; jenni.aguirre@ferlag.com 8/16/2016 3:59:34 PM 36 KB O
;
fernando.laguna@ferlag.com
p ula.cordoba@cordobagrupojuridico.com
0p\162 Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[rootyRaíz
entrada/Sent/solicitud de certificacion ferlag solicitud de certificacion ferlag
2'
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distinto que un grupo económico de facto que participa "en el mercado de manera coordinada; en
s gundo lugar, da cuenta de que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de
F RLAG) está directamente involucrado en la consecución de los documentos y certificaciones
n cesarios para que INVERSIONES Y SUMINISTROS pueda participar en los procesos de
selección pública; y, por último, indica que es CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS quien define
a qué procesos presentarse y por intermedio de cuál compañía.
Sobre este último aspecto también da cuenta el correo electrónico enviado por JUAN MANUEL
NOVOA TOBÓN,25 (representante comercial de INVERSIONES Y SUMINISTROS) a JUAN
SANDOVAL de FERLAG, en el cual remite información de un proceso de selección adelantado por
ALCALDÍA DE LA VEGA, e indica que se le dio viabilidad al proceso por parte del "doctor».
Mensaje que, en adición a estas dos personas, solo es copiado a CÉSAR FERNANDO LAGUNA
VARGAS (socio, gerente y representante legal de FERLAG).
Imagen No. 11 — Correo electrónico enviado por JUAN NOVOA de INVERSIONES Y SUMINISTROS en
el que remite información de una licitación adelantada por la Alcaldía de La Vega
I

íroot
Skrtt

Sobject
+,4111,hre

kani niroa <snnevozerkrin cora>
YalMit> / 1011 a /17»4

¡pan sm¿oialetertag com. Isinvedo tip.tagtedag cont
RVosos bldia de la vega
FI» E013^.A LA VEGA pe.il Copia de cosf.as ALCALDIA OE LA VEGA odsx

De: km Novna [roailtojuaraovoaCfetlag coal}
Enviado elt: viernes,27de mayo de2101612:18 p ro,
cod luan sandovaigferlag cora>
Pm: luan sandovil
, Asunto: colo; alcaldía de la vela
Buturts días
respetadoSeke.
han Srudoral
Me recito eJexandod doinnentorelacietado ces el ar.=toen referenda, ELPOCESO CIERRA MAÑANA A LAS11 EN LA VEGA., el gceso se le dio sialelidad
:Pez prte dd doctor hasta el día de Lay. Ptal motivo se ensian bov
De igii icen. adjttio lis fichas técnicas para su dili¡encin:Setto.
Gradas por hatencián y compitusiln y diligencia que se le: ad caso.
eed
obo pnricularine

, Cordiahnen:e

, Juan Manuel Novoa Tobán
Representante Comercial
Inversiones y StninistiosUMS A S
Liaadours146inversionesten.cona

con Object ID: 35159 obrante a folios 354 a
uente: Tomado del correo electrónico femando.laqunaeferlag.com

356 del

cuaderno público No. 3.

Sumado a lo anterior, en el correo electrónico del 1 de junio de 201626, GERZON A. PANQUEVA H.
"Doctor" CÉSAR
de la dirección de compras de INVERSIONES Y SUMINISTROS, reenvía al
un
mensaje
electrónico de
ERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG),
INVERSIONES Y
IEDAD ARANGO de la compañía TRITÓN, referente a un saldo de cartera de

l

Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Desktop\ 16LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RV: costos
GERENTECORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[rootyRaíz
a caldía de la vega RV: costos alcaldía de la vega
Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt0p\162
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RV:

2

qERENTECORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz

SOLICITUD DE ESTADO DE CARTERA RV: SOLICITUD DE ESTADO DE CARTERA

-
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SÍJMINISTROS, en el cual aduce "por favor tenér en cuenta ya que es uno de los proveedores con
el cual solicitaremos documentos para el proceso de Colombia Compra Eficiente".
Imagen No. 12— Correo electrónico de GERZON A. PANQUEVA H. de INVERSIONES Y SUMINISTROS a
CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS relacionado con unos saldos de cartera.
-

fig

Ingrik ay@ H «ornprasl@inversioneslm,corn>

Sent

61112018 84215 PM +0000

Jo:

femndoiagualferlag.com

CC:

glemalnyersioneslm,com

ji5.1119.111
Buen la Doctor,

-

RV: SOUCITUD DE ESTADO DE CARTERA

De manera oydial me permtto comunicar y transmitir el correo entedo por LA MEJIA, para pot favor tener en cuenta ya que es uno de los proveedores con el cual solizam d curn antas parad proceso de CoIonthl
compra efiolnte.

1

Quedo atento a sus comentarios,

Gradas

De: CA. tjejil (Piedad Arango) (maltolog.comercialliton,conco]
Enviado el: miércoles, 01 de junio de 2016 14:40

Para: Glona Laguna; IDA A. bilqulg H.; Luz Elena Botero
Asunto: Re: vaiu iuu Ut bl AUU Ut LAR I tRA
buenas tardes cordial saludo
SeAora Gloria de acuerdo a nuestra conversación de hace 8 días Usted me informo que revisarían el tema de los saldos para cancelar y a la fecha no hemos tenido respuesta , agradecerla su amable colaboración ya
que estos saldos son bastantes viejos y les he enviado varios comunkados
quedo atenta a su pronta respuesta mll gradas

PIEDAD ARANGO a
Asesor Comercial Unea ,Tdp.,9,.
1,4,1411a &
lel315-8137734
E-mall: bog.cornemialgriton.com,co
E. mal bog,comercial@cameita,com
.

Fuente:

—
. .
Tomado de/correo electrónico ernan o. aguna er
del cuaderno público No. 3

_

,,. ,,cc• ....P.,.-..-,4,-, , f,-.1inc QA

solicita, por instrucción del "Dr
Por otra parte, ANGIE YURANI CRISPÍN MONCADA de FERLAG,
27 para FERLAG
L guna", de manera conjunta las certificaciones de compras a la compañía POLUX
las cuales serían presentadas en el marco de un proceso de
e INVERSIONES Y SUMINISTROS,
selección contractual.

2 Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt0p\162 0653\COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/SOLCITUD
,ERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
D'E CERTIFICADO DE COMPRAS AÑO 2015 Y 2016 SOLCITUD DE CERTIFICADO DE COMPRAS AÑO 2015 Y 2016
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Imagen No. 13 Correo electrónico enviado por FERLAG a la compañía POLUX solicitando
certificaciones para FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
Frorn:
Sant:
T'o:
Subject:
Attacnrnents:
Buen da

Angie Mondada <angienion07Ggniail.corn>
9/2/2016 3:01:02 PM +0000
ornoralusepolux.corn.co fernando.loguna@forlag.corn .
SOLCITUO DE CERTIFICADO DE COMPRAS AÑO 2015V
2016
TONER HP.xlsx

Olga segun Inclicacion .del Or laguna solcitarnos su amable colaboracion con la,
expedicion de una certifIcacion de polux donde se :indique que
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA Identificada con Nit No 830.001_017-0 realizo
compras por valor de xxxxxxx en productos HP y por valor de XXXX en prodcutos de
la marca LEXMAR.K—
de igual forma para
INVERSIONES Y SUMINSITROS LM S.A.S. identificada con NIt No 900.585.270-7
realizo compras por valor de xxxxxxx en productos HP y por valor de XXXX en
prodcutos de la marca LEXMARK...
Adjunto relacion de compras 2015 - 2016 FERLAG E INVERSIONES
Agradezco la atencion y colaboración prestada con el terna :)
Fuente: Tomado del correo electrónico fernando.laguna er ag.com con Object ID: 40db2 o ran e a rollos Jb4 a
cuaderno público No. 3.

D la evidencia presentada por la Delegatura en este capítulo es posible evidenciar: (i) que las
s ciedades investigadas comparten recursos humanos, físicos y financieros, el (ii) objeto social y las
a tividades económicas de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS son idénticas y además
c mparten dirección y revisor fiscal, y (iii) que existe una relación de consanguinidad entre el
representante legal de FERLAG y la gerente de INVERSIONES Y SUMINISTROS.
At1icionalmente, es posible destacar el control de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS sobre
la, investigadas, el cual se materializa en la toma de las decisiones estratégicas requeridas para
gárantizar la participación de las investigadas en los procesos de contratación pública.
Vále la pena resaltar que todo lo anterior confirma la información presentada en la denuncia
ahónima mencionada en este documento, radicada bajo el No. 15-240653-0005628 del 22 de
septiembre de 2017, allegada por CCE a este Despacho en la que se indica que "FERLAG e
II4VERSIONES Y SUMINISTROS, pertenecen a CÉSAR FERNANDO LAGUNA quien contrató a
a persona para que se haga pasar como la representante legal de INVERSIONES Y
uv
FERLAG que
SUMINISTROS". La denuncia fue interpuesta por un supuesto ex empleado de
prestaba sus servicios de igual forma para INVERSIONES Y SUMINISTROS, lo cual indica que
CÉSAR FERNANDO
inIcluso los empleados de las investigadas tenían conocimiento del control de
LAGUNA sobre las dos compañías.
82. FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS participan en el mercado público y privado
como un solo agente pero a los AMPs se habrían presentado de manera independiente
Como se demostró en el numeral anterior, CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS es el
La situación antes descrita, como
controlante de FERLAG y de INVERSIONES Y SUMINISTROS.
procederá esta Delegatura a demostrar, tiene como consecuencia que FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS —frente a terceros, acreedores y proveedores— son considerados como una unidad
empresarial. Un ejemplo de esto, corresponde a la cadena de correos electrónicos iniciada el 3 de
febrero de 2016 y finalizada el 11 de febrero del mismo año con el asunto "Estados de cuenta
(directora de crédito y cartera POLUX
FERLAG e INVERSIONES", en la cual OLGA MORALES M.
solicitó a CÉSAR FERNANDO
S.A.S., proveedor de INVERSIONES Y SUMINISTROS y FERLAG),
GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS
L GUNA VARGAS (representante legal de FERLAG) y

28

Folios 514 y 515 del cuaderno público No. 4
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(gerente de INVERSIONES Y SUMINISTROS) el pago de las facturas pendientes de las
investigadas29:
Imagen No. 14— Correo electrónico en el que POLUX se dirige a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS y
GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS para requerir el pago de cartera de INVERSIONES Y SUMINISTROS.

De: Olga Morales
Enviado el: miercoles, 03 de febrero de 2016 5;01 p m.
Para: fernando.laguna@ferlavom; glorialaguna@ferlag.com
CC: Kario Fernanda Moreno <iumoreno@polux.com.co>
Asunto: Estados de cuenta Peño e Inversiones
Fernando y Gloria buena tardes, solicito su colaboración de manera urgente ton los pagos de las facturas pendientes, al día de hoy tengo S250 millones vencidos y esto está
afectando significativamente el flujo de taja, he intentado comunican con ustedes pero no ha sido posible por ningún medio, Adjunto estados de cuenta para su validación,

Agradezco pronta respuesto,
Estado de cuenta Inversiones y Suministros Lei
Fuente: Tomado del correo electrónico fernando.laguna(d..ferlag.com con Object ID: 19409
obrante a folios 354 a 356 del cuaderno público No. 3.

L s estados de cuenta a los que hace referencia OLGA MORALES M. (directora de crédito y cartera
INVERSIONES Y
dé POLUX S.A.S.) corresponden a cuentas tanto de FERLAG como de
SUMINISTROS, tal como lo anuncia el asunto de la cadena de correos. Posteriormente, el 11 de
fábrero de 2016, OLGA MORALES M. envió el siguiente correo, reiterando su solicitud de pago, de
lo contrario la siguiente semana serían reportados a la aseguradora.
Imagen No. 15— Correo electrónico en el que Polux se dirige a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS

reiterando la solicitud de pago de la cartera de INVERSIONES Y SUMINISTROS.
Olga Morales <omorales@polux,com.co>
21112016 1:18:41 PM +0000
fernando.laguna@ferlag.com; gloria.laguna@ferlag.corn
Fernanda Moreno <rnmareno@polux,conco); 'ANGIE MONCAM <angle,monoada@ferlag,com>
RE: Estados de cuenta tem e Inversiones
ueno tardes Fernando según lo hablado el pago de inversiones estaba para el día [nades pero no me han reportado nada, te he estado llamando y no me respondes. Solido
u colaboración ya que por la altura de mora Inversiones 1.1.1 la semana entrante pasa a reporte a la aseguradora,

,ordial Saludo,
3
014111111111:Inabest
1ªlobv,Ipmly93$1110WVIA

PIM/1E0MM/
1044‘14n6

111111115007115114

con Object ID: 19409
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.lagunaaferlaq.com
obrante a folios 354 a 356 del cuaderno público No. 3.

FERLAG
Esta cadena de correos hace evidente que un proveedor como POLUX S.A.S. asume que
son empresas que están vinculadas y que las personas que
á INVERSIONES Y SUMINISTROS
AR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de
dstán a cargo de las mismas son CÉS
Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Desktop\16LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2140653\COMERCIALIZADORA
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RE:
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
Estados de cuenta Ferlag e Inversiones.
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FIRLAG) y GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS (gerente de INVERSIONES Y SUMINISTROS),
p es es a sus correos electrónicos a los que POLUX. S.A.S. envía la información sobre los pagos
p ndientes por parte de las dos empresas. Finalmente, es llamativo que cuando informa acerca de
la fecha límite de pago por parte de INVERSIONES Y SUMINISTROS, sólo le habla de manera
di ecta a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG) quien, en
d cumentos públicos, no obra como representante legal ni como administrador de INVERSIONES Y
S MINISTROS.
Alimismo, el señor LUIS PÉREZ SÁNCHEZ (coordinador de cartera de la empresa POLUX), envió
cdrreo electrónico el 15 de marzo de 2016 con asunto "NOTIFICACIÓN AVISO REPORTE
ASEGURADORA INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS MORA DE 69 DÍAS30", dirigido solo y
exclusivamente a correos electrónicos con dominio de FERLAG, incluido el correo de FERLAG de
GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS.
Imagen No. 16— Correo electrónico en el que POLUX se dirige a CÉSAR FERNANDO LAGUNA
VARGAS para el pago de cartera de INVERSIONES Y SUMINISTROS
Frorn:
Sent:
To:
CC:

Subject:

Attachments:

Luis Perez <Iperez@polux.00m.co>
3/15/2016 4:25:15 PM +0000
femando.lagunagferlag.com; gloria.laguna@fertag.com;
flor.gallndo@ferlag.com
Olga Morales <omorales@polux.com.co>; July Lucila Eslava
Gonzalez <asis.credito@polux.com.co>: Edwin Moreno C.
<asis.cartera@polux.com.co>
NOTIFICACION AVISO REPORTE ASEGURADORA
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS *** MORA DE 69
DIAS
Notificación Aviso Reporte Inversiones y Suministros LM
SAS.pdf; 9003272.pdf

Muy buen día Sres. INVERSIONES Y SUMINISTROS LM 5.A. S.
Atn: 6Ioria Laguna

Reciban un cordial saludo;

Adjunto enviamos notificación de aviso de reporte al Seguro para su validación y conocimiento; lo anterior dada la mora presentada
en la cuenta a la fecha (69 días) y que nos encontramos próximos a cumplir el plazo mdximo estipulado por la Aseguradora para el
envió del reporte de impago (jueves 17/03/16, 5:00 pm): la invitación es a normalizar su cuenta a /a mayor brevedad posible y poder
así continuar con el flujo normal de despachos.

De igual manera adjuntamos factura de servicios correspondiente al cobro cíe los intereses dada la mora prolongada presentada.
con Object ID: 24073 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.laqunaaferlaq.com
cuaderno público No. 3.

(ejecutiva de crédito y
A go similar ocurre en el correo enviado por NATALY PACHÓN ÁLVAREZ
, con asunto "REMISIÓN DE
cobranza de PELIKAN COLOMBIA S.A.S.) el 4 de mayo de 201631
CÉSAR
OpENTA GENERACIÓN DE INTERESES". En este mensaje de datos, dirigido a
cierenciainversioneslm.com e
FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG),
irlversiones.suministrosqmail.com, se informa lo siguiente:

16Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Desktop\
240653\COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
- Buzón/IPM SUBTREE/Bandeja de
G RENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
AVISO REPORTE ASEGURADORA INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS *** MORA DE 69 DIAS
e trada/NOTIFICACION
0p\16Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt
31
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
240653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM SUBTREE/Bandeja de entrada/REMISIÓN
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
NTERESES
CUENTA
GENERACIÓN
DE
INTERESES
REMISIÓN
DE
CUENTA
GENERACIÓN
DEI
DE
3°
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Imagen No. 17— Correo electrónico remitido por Pelikan a INVERSIONES Y SUMINISTROS y FERLAG
en el que se le indica que la cartera de INVERSIONES Y SUMINISTROS para el mes de abril de 2016
está vencida.
From:
Srnt.

Natal',' Pachon. <nataly.oachoneoelikan.com.co›
'S/4/9(11g PSP1 PM nnün

Te:

fernando.laguna©ferIag.com; gerenciagnversioneslm.corn;
[nversionessuministros@grnall.corn
Nayou ruquene <nayouiuqueneupeIlKan.com.co>
REMISIÓN DE CUENTA GENERACIÓN DE INTERESES

Subject:

Estimados Señores:

INVERSIONES Y SUMINISTROS I.M

Debido a que no fue posible contar con el pago de su obligación vencida al finalizar el pasado mes de abril
por valor de S 15.711.741 con un vencimiento que asciende a los 7S dios. Me permito informarles que a
partir de marino(' jueves 06 de mayo su cuenta seri" manejada por Interla Cartera EmpreSarial compañia
encargada de generar los conespondientes intereses moratorios medida que nos exige nuestra politica de
crédito y que hemos estadas posponiendo en espera del cumplimiento a los compromisos de p:03 que de
su parte se hablan adquirido previamente como consecuencia de esto y ya que no es la primera oportunidad
en que se presentan un vencimiento tan avanzado les informo que su cupo de crédito ha sido cerrado de
manern definitiva con m'esto' compañía.

De la misma manera es importante aclarar que en esta ocasión los intereses que se generen derivados de su
mora no tendrán ninguna clase de condonación

Es para Pelikan Colombia S.A.S un compromiso el apoyar a nuestros clientes con nuestros productos, con
servicio y con facilidades de cupos de crédito sin embargo en esta oportunidad no fue posible concretar
con ustedes un compromiso de pago serio acorde al trata que de nuestra parte han recibido siempre

Quedo atenta a sus comentarios,

Fuente: Tomado de/correo electrónico fernando.laqunaaferlaacom con Object ID: 31517 obrante a folios 354 a 356 del
cuaderno público No. 3

Como se puede evidenciar, para PELIKAN COLOMBIA S.A.S., al igual que POLUX S.A.S., es
enviada información sensible de INVERSIONES Y SUMINISTROS a CESAR FERNANDO LAGUNA
INVERSIONES Y
VARGAS (representante legal de FERLAG), a pesar de que su vinculación con
CÉSAR
FERNANDO
SpMINISTROS no sea pública y que, inclusive, el dominio del correo de
LAGUNA VARGAS pertenezca al de otra empresa, FERLAG. Esto solo es posible en el escenario
ei el que las dos empresas, FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, hayan actuado como una
unidad empresarial frente a sus proveedores.
F nalmente, el correo electrónico de 18 de abril de 201632, enviado por TERESA LOZANO, ejecutiva
d cuenta de la empresa IMPRESISTEM S.A.S., dirigido a CÉSAR FERNANDO LAGUNA
IARGAS, GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS y JUAN SANDOVAL de FERLAG, indica de
rrlanera expresa que un lote de producto de FERLAG debía ser enviado a la dirección de
INVERSIONES Y SUMINISTROS, en la medida en que "ellos tienen también esta razón social, ya
ahí a veces les enviamos así sea facturado a Ferlag".

Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt0p\1632
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
210653\COMERCIALIZADORA
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RE:
GIERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
F cturas no entregadas.
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magen No. 18— Correo electrónico en el que se confirmó la orden de enviar un lote de producto de
FERLAG a la oficina de INVERSIONES Y SUMINISTROS.
_
Teresa Lozana <teresa.lazan001,T,Oresislern-corn=
4/18/2018 11:09105 PM +0000
; Gorzon A. Panquova H.
Jos° Lo-paz <jose.lopoz©Improsístom.com,
‹compresleinversioneslm.corn>
Alexandre Ceron <alexandiecOirnpresistent.corq>:
fornando.laguna@ferlag.corn; gloria.loguna@fonag.cbm:
ju.an.sendoval@fadag.corn
RE: Facturas no entregadas

Frorrb:
Sent:
Yo:
CC:
Subject:

Jose porte envíalo a la dirección CR 43A 20C 82

Ellos tienen también esta rozón social, va ahí a veces les enviarnos asa sea facturado a Ferlag.

Gracias..

INVERSIONES Y SUMINISTROS !LM S.A.S. TERESA LOZANO
CALDERON

BOGOTA

CR 13A 20C 82

oo.....,.....
It
,,
...11,
IEVIPREStSTENI

S.A.S.
Fuente: Tomado del correo electrónico femando.lagunaaferlaq.com con Object ID: 28729
obrante a folios 354 A 356 del cuaderno público No. 3

Con base en lo expuesto en el presente aparte, se ha demostrado que no sólo existe un vínculo
estrecho entre las sociedades investigadas, sino que, inclusive de cara a proveedores y acreedores,
F RLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS son una sola empresa. En efecto, si se tiene en
cuenta que las acreencias de INVERSIONES Y SUMINISTROS son cobradas a FERLAG de
manera reiterada y que incluso uno de los proveedores de las empresas manifiesta expresamente
que INVERSIONES Y SUMINISTROS es otra "razón social" de FERLAG, no es posible llegar a una
conclusión distinta a que, de cara al mercado, FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS son uno
so.
Eta situación se replica en el mercado de las compras públicas, en el cual las dos empresas de
manera reiterada se presentan a través de figuras asociativas —consorcios y uniones temporales—
cómo se muestra a continuación:
Tabla Nó. 2 —Fi. uras asociativas FERLAG - INVERSIONES Y SUMINISTROS
o. '

de la entidad
Nombre
.

Valor contrato
..

1

Cundinamarca municipio de Chía

Alcaldía

449.374.773,00

Número del
contrato
.

2014-ct-186

Objeto del contrato

Proveedor
seleccionado
1

Integrantes yrilón y ., .
' temporal'. -, ,•:;

Comercializadora
Adquisición de elementos, aseo, Consorcio
Ltda.
Ferlag
cafetería, papelería, tintas y tóner FERLAG
—
Inversiones Suministros
para suplir las necesidades de la INVERSIONES
LM S.A.S.
administración municipal.
El contratista se obliga para con la
el
realizar
a
Secretaría,

2

3

Bogotá D.C. - Secretaría
2014-1151
$642.000.000,00
Distrital de Movilidad

Cundinamarca Municipio de Chía

Alcaldía
$387.117.000,00

2015-ct-252

de
distribución
y
suministro
elementos de oficina, papelería e
insumos para equipos de cómputo
e impresión con destino a la CONSORCIO
Secretaría Distrital de Movilidad y JEROAM
la Estación Metropolitana de
Tránsito, de conformidad con lo
dispuesto en los estudios previos,
el pliego de condiciones y en la
propuesta presentada por el
contratista, documentos que hacen
parte integral del presente contrato.
Adquisición de elementos de aseo,
cafetería, papelería, tintas y tóner UNIÓN
para suplir las necesidades de la TEMPORAL J&A
administración municipal y consejo
territorial.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S.
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Valor contrato

Nombre de la entidad

Objeto del contrato

Proveedor
seleccionado
.. .

Adquisición de insumos para
máquinas y equipos de cómputo,
Contrato no. elementos, útiles y demás artículos CONSORCIO
$321.232.873,00 354 de 2017 de papelería y oficina para las INFER 2016
dependencias de la administración
central departamental del Huila.

Huila - Gobernación

4

Número del
contrato

de

02-7-10016la
$207.000.000,00 15

Dirección General
Policía Nacional.

6

Adquisición de tóner y kit de
mantenimiento para las impresoras
Sgr 0274 de Texmark, plotters HP y suministros
AGENCIA NACIONAL DE
para impresoras Datamax de la
$188.999.999,00 2016
MINERÍA (ANM)
Agencia Nacional de Minería a
nivel nacional.

Integrantes.uniúd.
' temporal
. ,

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S.

de
outsourcing
Servicio
de
impresión y fotocopiado para las UNIÓN
diferentes dependencias de la TEMPORAL J&A
Dirección de Antinarcóticos - 03-2015
Policía Nacional.

5

,- 4

COMERCIALIZADORA
FERLAG
LTDA.
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S.

COMERCIALIZADORA
UNIÓN
LTDA.
FERLAG
TEMPORAL
INVERSIONES
Y
INSUMOS
LM
SUMINISTROS
SUMINISTROS
S.A.S.

—
DIRECCIÓN GENERAL DE
06-7-10037LA POLICÍA NACIONAL $174.600.000,00 15
(PONAL)

Servicio de impresión y fotocopiado
bajo la modalidad de outsourcing, UNIÓN
para las dependencias de la TEMPORAL J&A
dirección general de la policía 02-2015
nacional y área logística dirección
administrativa y financiera.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

8

DIRECCIÓN GENERAL DE
69-7-10024LA POLICÍA NACIONAL $158.000.000,00 15
(PONAL)

de
outsourcing
de
Servicio
impresión y fotocopiado para la UNIÓN
escuela de cadetes de policía TEMPORAL J&A
paula 01-2015
de
francisco
general
Santander

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

9

D.C.
BOGOTÁ
SECRETARÍA
EDUCACIÓN

Suministro y distribución de tóner
las CONSORCIO
de
impresoras
para
dependencias del nivel central y M&P
direcciones locales de la sed".

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

Suministro de cartuchos y tóner
para las impresoras de la
el UNIÓN
central,
administración
politécnico regional, la policía y las TEMPORAL J&A
del
educativas
instituciones
municipio de Cajicá.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

554-2016

Suministro de tóner nuevos de alto
rendimiento para las impresoras, CONSORCIO
la
de
propiedad
de
L&P
Superintendencia de Puertos y
Transporte.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

093-2015

UNION
Suministro de papelería, elementos TEMPORAL U.T.
de oficina y útiles de escritorio para SEY-RAM 2015el IPSE.
01

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

Prestar el servicio de suministró de
tóner, tintas e insumos para las
iimpresoras de propiedad de la
empresa de renovación urbana.

7

DE

$104.167.020,00

3635-2014

CUNDINAMARCA
Csu-00610 ALCALDÍA MUNICIPIO DE $137.881.400,00 2016
CAJICÁ

SUPERINTENDENCIA
11 PUERTOS
TRANSPORTE

12

DE
Y

DE
INSTITUTO
Y
PLANIFICACIÓN
DE
PROMOCIÓN
SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS
NO
ZONAS
INTERCONECTADAS
(IPSE)

$70.000.000,00

$40.000.000,00

BOGOTÁ D.C. - EMPRESA
Y
RENOVACIÓN
DE
13
URBANO
DESARROLLO
DE BOGOTÁ D.C.

$37.500.000,00

080 de 2016

ANTIOQUIA
14 PERSONERÍA MUNICIPIO
DE MEDELLÍN

$29.999.999,00

4600055316

COMERCIALIZADORA
UNIÓN
LTDA.
FERLAG
TEMPORAL
Y INVERSIONES
INSUMOS
LM
SUMINISTROS
SUMINISTROS
S.A.S
001-2016
COMERCIALIZADORA
servicios CONSORCIO
los
Contratar
LTDA.
FERLAG
la JEROAM 002 DE INVERSIONES
para
profesionales
administración de los sitios web de 2014
LM
SUMINISTROS
la personería de Medellín.
S.A.S
Contra tal
suministro

BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA
15 LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE.

16

CENTRAL
JUNTA
CONTADORES (JCC)

DE

$25.480.000,00

$15.950.551,00

Csu-0742016

243 de 2016

la
de

adquisición y
insumos

CONSORCIO
para las impresoras y plotter de & S DE 2016
propiedad del fondo de desarrollo
local de Rafael Uribe Uribe.

F

y/o
insumos
de
Suministro
elementos para las impresoras
marca Lexmark, referencias mx711 UNIÓN
(2 unidades) y x954 (1 unidad), de TEMPORAL J&A
unidad 07-2016
la
de
propiedad
junta
especial
administrativa
central de contadores.

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S

COMERCIALIZADORA
LTDA.
FERLAG
INVERSIONES
LM
SUMINISTROS
S.A.S
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Fuente: Elaborado por SUPERINTENDENCIA a partir de la información contenida en www.datosabiertos.gov.co.

Asimismo, de acuerdo con la información que ha sido consultada por esta Delegatura, cuando las
erinpresas investigadas deciden presentarse de manera individual y no a través de figuras
a ociativas, en procesos de selección distintos a los AMPs, no suelen presentarse como
c¿mpetidores para los mismos procesos o segmentos. Sin embargo, sí resulta llamativo que dos
etinpresas que, para todos los efectos organizacionales, comerciales y de participación en el
mercado, se manejan como un solo negocio, para los AMPs decidan presentarse de manera
individual y, al menos en apariencia, competir por los mismos procesos como puede apreciarse a
continuación.
Tabla No. 3 — Acuerdos Marco de precios a los que se presentaron FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS
AÑO

ENTIDAD
CONTRATANTE

PROCESO

OBJETO

CUANTÍA DEL
CONTRATO

Acuerdo Marco LPAMP-017-2014
(Segmento Bogotá)

2014

Entre otros:
Papelería y
$ N/A
CONSORCIO
útiles de ,
JEROAM (INVERSIONES.
oficina

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

Y SUMINISTROS —LUZ
MARINA SÁNCHEZ)

,..

2016

2016

2017

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

Entre otros:

Papelería y
útiles de
oficina

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

$ N/A

,

Papelería y
útiles de
oficina

Consumibles
de impresión

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM
S.A.S.
COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA.
Acuerdo Marco LP-AMP102-2016 (Segmento, -r
,
Bogotá)

Entre otros:

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM
SAS
'$ N/A

INVERSIONES Y.
SUMINISTROS LM SAS '
COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA

COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA
(SEGMENT01ORIGINALES)
INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM
SAS

$ N/A
COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA.

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM SAS
COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA
Acuerdo Marco LP—
AM P-138-2017

No fueron adjudicatarios,
Computadores pero presentaron ofertas:
y periféricos

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM
SAS
COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA.

1. INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM SAS
2. COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA
Acuerdo Marco LP—
AMP-120-2016
(Segmento 1 —
Originales)

Entre otros:

CONSORCIO
JEROAM
(INVERSIONES Y
SUMINISTROS —LUZ
MARINA SÁNCHEZ)

LINK DEL PROCESO

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-1121519

COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA.

COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA.
Acuerdo Marco LP—
AM P-088-2016
(Declarado desierto)

2016

PARTICIPACIÓN DE
LOS INVESTIGADOS

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM
SAS
$ N/A

COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA
(SEGMENT01ORIGINALES)

•
https://communitv.secop.qov
.co/Publicfrendering/Opport
unitvDetail/Index?noticeUID
=C01.NTC.35802

https://community.secop.gov
.co/Public/Tenderinq/Opport
unitvDetail/Index?noticeUID
=C01.NTC.62208&isFromP
ublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true

https://community.secop.gov
.co/Publicírendering/Opport
unitvDetail/Index?noticeUID
=C01.NTC.159303&isFrom
PublicArea=True&isModal=t
rue&asPopupView=true

https://communitv.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unitvDetail/Index?noticeUID
=C01.NTC.102501&isFrom
PublicArea=True&isModal=t
rue&asPopupView=true

Fuente: Elaboración SUPERINTENDENCIA a partir de búsqueda en Datos Abiertos.

Oomo se mostrará a continuación, las empresas investigadas, pese a que se presentan de manera
i dependiente en estos procesos de selección, en realidad actúan de manera coordinada bajo el
c ntrol común de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, eludiendo su deber legal de competir.
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8 3. Coordinación de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS en los Acuerdos Marco de
Precios
En el capítulo anterior se logró demostrar el control que ejerce CÉSAR FERNANDO LAGUNA
V/kRGAS en las empresas FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS. Lo que se pretende
demostrar mediante el presente capítulo es, además de reiterar la existencia de dicho control, los
c¿mportamientos coordinados de las empresas investigadas, para después entrar a analizar si
dichas conductas coordinadas son idóneas para falsear la libre competencia en los procesos de
contratación en el marco de los AMPs.
8 3.1. Consideración previa
Antes de entrar en detalle sobre las pruebas que acreditan la coordinación entre FERLAG e
INVERSIONES y SUMINISTROS, vale la pena exponer brevemente en qué consisten los AMPs.
Los AMPs son un mecanismo de centralización de compras públicas, o de agregación de demanda,
mediante el cual CCE centraliza el poder de negociación del Estado en lo relativo a la contratación
de bienes y servicios de características técnicas uniformes33. Para ello, CCE establece las
c¿ndiciones generales de adquisición de tales bienes o servicios, como el tiempo de duración del
c¿ntrato, el precio máximo de compra, la forma, el plazo, las condiciones de entrega, calidad del
p oducto y garantía, entre otros; así mismo, se encarga de seleccionar un número determinado de
p oveedores.
La selección de los proveedores es lo que se denomina como operación principal, que se lleva a
c bo a través de una licitación pública mediante el mecanismo de selección abreviada34, y mediante
e cual CCE identifica cuáles proveedores están en capacidad de suplir al Estado de los bienes a
c ntratar y escoge aquellos que hayan presentado las mejores ofertas, para finalmente celebrar el
AMP.
Una vez CCE determina cuáles son los proponentes seleccionados, éstos empiezan a ser parte de
la lista de proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Esta etapa se conoce como
oberación secundaria.
En desarrollo de la operación secundaria, las entidades estatales emiten órdenes de compra a
través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, dirigidas a aquellos proveedores que fueron
sleccionados en la operación principal, quienes están obligados a responder la solicitud de
cotización, para que la entidad estatal escoja al proveedor que ofrezca el mejor precio.
De esta manera, los AMP eliminan la necesidad de que las entidades estatales deban adelantar
p-ocesos de selección individuales e independientes para contratar un proveedor cada vez que surja
la necesidad de adquirir bienes de común utilización como productos de papelería, aseo,
c nsumibles de impresión, etc.
Es de aclarar que la contratación a través de AMPs es obligatoria para todas las entidades estatales
d la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional cuando pretendan adquirir bienes y
vicios de características técnicas uniformes y de común utilización35, mientras que en el caso de
los organismos autónomos y aquellos pertenecientes a las ramas legislativa y judicial, la adquisición
d6 este tipo de bienes y servicios a través de los AMPs es opcional.

+

Ley 1150 de 2007, literal a) del numeral 2) del artículo 2. Los bienes y servicios de características técnicas uniformes corresponden
a aquellos que "poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y
c mparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos."
3 En esta primera etapa del AMP se lleva a cabo una licitación pública a través del mecanismo de selección abreviada (numeral 1 del
attículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de 2015), en la cual se deben determinar los bienes y
s rvicios de características técnicas uniformes y de común utilización que deben integrarlo. Para esto, se lleva a cabo un estudio de
ercado de la oferta y la demanda de los mismos.
3 íbid. parágrafo 5 del artículo 2. Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7.
33
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8.3.2. Evidencias que acreditan la coordinación de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
en los procesos de selección para la celebración de los AMPs
Acreditado, como está, el control común al que estaban sometidas las personas jurídicas
i¿estigadas y la implicación que en relación con la prueba de la imputación tiene esa circunstancia,
corresponde ahora presentar el material probatorio que da cuenta de que al menos, en lo
rJlacionado con los AMPs en los que se han presentado, FERLAG e INVERSIONES Y
SbMINISTROS actuaron coordinadamente y renunciaron a su deber de competir.
Tpl y como ya lo ha expuesto la Delegatura en ocasiones anteriores "en casos similares al que ahora
s analiza, puede considerarse que existe una máxima de la experiencia consistente en que en
a uellos eventos en que varios agentes económicos responden a una misma voluntad —que es la
s ituación en que se encuentran dos personas jurídicas que hacen parte de un mismo grupo
ebonómico bajo las directrices de un único controlante— es absolutamente razonable esperar que el
c mportamiento de esos agentes, lejos de ser autónomo e independiente, se desarrolle de manera
c ordinada" 36.
e esta manera, cuando dos empresas que, como ocurre en este caso, están sujetas a un control
c mún, pretenden presentarse de manera simultánea a un proceso de selección, dichas empresas
ti nen el deber de tomar todas las medidas conducentes y necesarias para garantizar que la toma
de las decisiones estratégicas de dichas compañías respecto del proceso de selección sean
kir-nadas de forma independiente, por personas diferentes, guardando la más estricta
c nfidencialidad sobre su estrategia y los elementos constitutivos de su propuesta, si acaso eso
f era posible. Y, por supuesto, con la clara intención de competir vigorosamente con todos los
demás proponentes, incluyendo cualquier empresa o empresas que hagan parte de su mismo grupo
eimpresarial o unidad de negocio.
En este caso, la Delegatura no encontró un solo elemento que indicara que FERLAG e
INVERSIONES Y SUMINISTROS hubieran tomado medida alguna para garantizar su independencia
LP-AMP-017eh los AMPs en los que han participado de manera simultánea, a saber: los procesos
2014, LP-AMP-088-2016 y LP-AMP-102-2016, todos éstos correspondientes a productos de
papelería y útiles de oficina; LP-AMP-120-2016 de consumibles de impresión, y LP-AMP-138-2017
de adquisición de computadores y periféricos. Por el contrario, en desarrollo de la presente
i vestigación, la Delegatura encontró elementos de prueba suficientes que indicarían que FERLAG
habrían participado en los AMPs como uno solo, evadiendo su
el INVERSIONES Y SUMINISTROS
d ber de competir en dichos procesos de selección.
PI continuación, la Delegatura valorará las pruebas encontradas, en las que se evidencian las
c' nductas coordinadas de las empresas investigadas. Para tales efectos se procederá, en primera
edida, a presentar aquellas pruebas que acreditan la falta de competencia entre los investigados
en el desarrollo de las operaciones principales de los AMPs analizados, y posteriormente se
analizará el comportamiento y los elementos probatorios que indican que existió coordinación en
desarrollo de las operaciones secundarias de los AMPs en cuestión.
8.3.2.1. Evidencias de comportamientos coordinados por parte de FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS en la operación principal
lomo se mencionó en el numeral 8.3.1 de las consideraciones previas, la operación principal en los
1
MPs es en la que se establecen las condiciones que deben cumplir los proveedores adjudicatarios
de
e un AMP. En esta operación, las empresas investigadas se coordinaron para los procesos
y LPLP-AMP-017-2014,
LP-AMP-088-2016
y
LP-AMP-102-2016;
LP-AMP-120-2016
selección
Al MP-138-2017. Esta afirmación está basada en las pruebas que se muestran a continuación, y que
lá Delegatura encontró en el curso de la averiguación preliminar del proceso de la referencia.

1

3

Informe motivado de la investigación administrativa identificada con el radicado No. 13-198976 (caso Copco - Bureau Ventas).

wr
á, DE 2018

„ pa
RESOLUCIÓN NUNIER01

HOJA N° 2 4

"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos”

Proceso de selección LP-AMP-017-2014
CCE en el año 2014 realizó el primer AMP con el siguiente objeto: "(i) la venta de papelería y útiles
d oficina por parte de los Proveedores; (ii) la compra de papelería y útiles de oficina por parte de las
E i tidades Compradoras; (iii) establecer las condiciones para la compra de papelería y útiles de
oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios; y (iv) establecer las condiciones cómo las
Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios" 37 .
ira este proceso, se presentaron por separado, de una parte, el CONSORCIO JEROAM,
cc nformado por (INVERSIONES Y SUMINISTROS y LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ) y por
la otra, FERLAG.
Lo primero que llama la atención es que las ofertas de CONSORCIO JEROAM y de FERLAG se
presentaron con un minuto de diferencia, tal como se evidencia del acta de cierre de recepción de
()t'ellas, publicada en el SECOP I el día 25 de agosto de 201438.
Imagen No. 19 - Acta de cierre de recepción de ofertas LP-AMP-017-2014
Consorcio JEROAM LP-AMP-0172014

2014-08-25,

02:24 p.m.

1 carpeta con 1000 folios = 1CD. Ver
nota (4)

fizico y magnatioo

Comercializadora FERLAG Ltda

2014-08-25

02:25 p.m.

2 carpetas con 1137 folios + 1 CO.

tízico y magnético

Unión Temporal Stelar Cali

2014-08-25

02:28 p.m.

1 carpeta con 616 folios + 1 CD. Ver
.

_

2 carpetas con 1034 folios + 2 CD. Ver
'nota (5).

02:34 p.m.

2014-08-251

Unión Temporal Suministro Bogotá

fizico y magnétwo

,nota (5).

físico y magnético

Fuente: Tomado de/folio N° 16 al 25 cuaderno público No. 1.

En segundo lugar, una vez comparadas las propuestas de los dos oferentes en mención, se
encontró que existe identidad en la totalidad de las marcas de los 180 productos a ofertar dentro del
AMP, tal y como se puede apreciar a continuación38:
I magen No. 20 - Anexo 8 de Industria Nacional. Propuestas presentadas por FERLAG y CONSORCIO
JEROAM

CONSORCIO JEROAM

FERLAG

.-~-.. . -

y... a...4a*

Paquete x 20

oao

'NORMA

Unidad

0,30

,PAPPYER

Unidad

0,30

ilegajador AZ

Unidad

5,00

'NORMA
MASTER AS

13 Carpeta tipo catalogo 0.5'
11 14 Carpeta tipo catálogo 1'

Unidad

0,30

'NORMA

Unidad

0,30

NORMA

15

Carpeta tipo catalogo 2'

Unidad

0,30

NORMA

le

Carpeta tipo catálogo 3'

Unidad

0,30

;NORMA

17

carpeta tipo catálogo 4'

Unidad

9

Carpeta presentación

10

Carpeta tipo 4 alelas en cartulina esmaltada

1i iCarpela tipo 4 aletas en cartulina desacidificada
12

'

I

9
10
11

Carpeta presentación

desacillicada
Carpeta tipo catalogo 0.5'

14

C8rpela tipo catálogo 1'

15

Carpeta tipo catálogo 2' ..

0,30

1ESCALAR

18

Folder celugula con porta gula plástica en posición
holizontal

Paquete x 50

1,00

1NORMA

19

Folder celugula con poda gula plástica en posición
vertical

Paquete x50

1,00

NORMA

17 . Carpeta tipo catalogo 4"

18
19

0,30

PAPPYER

Unidad

0,30

NORMA

Unid'ad -

5,00

MASTER AS

.
-

-Unidad'
-Unidad

' 0,31—

- VoiliA

— — - Unidad

, -- 0,30 -

--NORMA
--NORIA —ESCALAR

,

16 - Capeta Ilpo catálogo 3"

NORMA

-

Carpeta tipo 4 alelas en cartulina
Legajado"r AZ

0,30

Unidad

esmaltada

15

'.....

Paquete x20

Carpeta tipo I aletas en cartulina

12

LV

-.-. ..

-

Folder celuguia con polla gil pilla
.
en posiolin horizontal
. . _ .
Falda celuguia con poda guía plástica
en posición vertical

Unidái '1

—liad"
Paquete x 50

0,30--

, _(3,30
'

"

1,00

- Paquete x 50

--NORMA

0,30 .

-NORMA

•
1,00

NORMA

Fuente: Tomado del folio N° 16 al 25 cuaderno público No. 1.
a) Folio 16 a 25 del cuaderno público No. 1.

39https://www.contratos.gov.co/consultas/cletalleProceso.do?numConstancia=14-1-121519
FERLAG y
g Si bien esta Delegatura realizó una cuidadosa revisión de la totalidad de productos presentados en las propuestas de
3
la imagen que se muestra en la presente Resolución consiste en sólo una muestra tomada al azar, que
CONSORCIO JEROAM,
r fleje la exactitud en la totalidad de los productos de las propuestas presentadas por las empresas investigadas en el proceso de
s lección LP-AMP-017-2014.
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s de resaltar que dicha coincidencia es anormal, puesto que en el mercado existe multiplicidad de
l
f6bricantes para los productos de papelería y útiles de oficina. Tanto es así, que entre las 33
plropuestas restantes no se presentó ninguna coincidencia en la totalidad de las marcas de los 180
plroductos. A manera de ejemplo, se muestran las ofertas presentadas por dos proponentes
independientes40:
Imagen No. 21- Anexo 8 de Industria Nacional. Propuestas presentadas por Suministros Stelar y
Papelería los Andes
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Fuente: Tomado de/folio N° 16 al 25 cuaderno público No.
4,sí mismo, esta Delegatura evidenció que el formato 7 de la oferta técnica presentada por los
piroponentes FERLAG y CONSORCIO JEROAM también tienen similitud en la totalidad de: (i)
referencias, (ii) material reciclado y/o reforestado y (iii) forma de escritura, como se puede observar a
continuación41:
Imagen No. 22 - Oferta técnica, formato 7 de las propuestas presentadas por CONSORCIO JEROAM y
FERLAG
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bien esta Delegatura realizó una cuidadosa revisión de la totalidad de productos presentados en las propuestas de los demás
que refleja que no
roponentes, la imagen que se muestra en la presente Resolución consiste en sólo una muestra tomada al azar,
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propuestas de FERLAG y
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refleja la exactitud en la totalidad de los productos de las propuestas presentadas por
elección LP-AMP-017-2014.
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N 'tese que ambas propuestas tienen coincidencias, no solo respecto de los asuntos técnicos antes
mencionados, sino también en la escritura y estilos de numeración. Ejemplo de esto es la palabra
"número", pues la escriben en forma de sigla coincidentemente como "no.", con punto, en los
numerales 74 y 77, y como "no", sin punto, en los numerales 75 y 76.
Todo lo anterior, pese a que a primera vista podría corresponder a coincidencias meramente
formales, en un contexto como el que ha sido expuesto en este caso resulta bastante revelador.
Esto en la medida que, como se indicó anteriormente, existe una máxima de la experiencia que
indica que si existen dos empresas que obedecen a una sola voluntad, y además, como ocurre en
elte caso, comparten todos los recursos humanos y físicos, dichas empresas tenderán a evitar la
i
competencia.
Por ende, es obligación de las mismas tomar todas las medidas conducentes y
1
nécesarias para garantizar plena independencia entre ellas. Si ese hubiera sido el caso, y las
*presas investigadas, así como su controlante, hubieran adoptado las acciones necesarias para
gárantizar la más estricta independencia en este proceso de selección, no hubieran presentado sus
alertas al mismo tiempo, ofreciendo los mismos productos, con las mismas referencias y con los
mismos estilos y numeraciones en la forma de escritura para el proceso de selección LP-AMP-0172014 adelantado por CCE.
Ahora, aún más significativas resultan las evidencias encontradas respecto de la participación en la
opleración principal del proceso de selección LP-AMP-088-2016, que se presenta a continuación.
• Proceso de selección LP-AMP-088-2016
En este proceso se presentaron FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS de manera
simultánea. Al igual que en el anterior AMP de 2014, las ofertas presentadas por estos dos
proponentes contenían similitudes en las marcas a ofertar, las referencias, el material reciclado y/o
r forestado y la forma de escritura.
Para probar lo anterior la Delegatura nuevamente revisó la totalidad de los productos de las ofertas
presentadas por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS para el proceso LP-AMP-088-2016 y
evidenció lo siguiente42:
Imagen No. 23 -. Formato 4. Oferta económica de industria nacional y pesos de las propuestas
presentadas por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
Marca y referencia
No

Productos

NIT del
fabricante

Marca y referencia

N/A

INVERSIONES Y SUMINISTROS

FERLAG

2

NIT del fabricante

Archivador de fuelle en yute

LITOARCHIVO

N/A

LITOARCHIVO

Archivador de fuelle en polipropileno

PAPPYER

N/A

FABRIFOLDER
PAPPYER

N/A

830.002.634-1

LITOARCHIVO

830.002.634-1

Cajas para archivo histórico
3LITOARCHIVO
referencia x-100
4

Cajas para archivo central referencia
x-200

LITOARCHIVO

830.002.634-1

LITOARCHIVO

830.002.634-1

5

Cajas para archivo referencia x-300

LITOARCHIVO

830.002.634-1

LITOARCHIVO

830.002.634-1

26

Carpetas plegadas por la mitad en
cartulina desacidificada

PAPPYER

800.159.376-1

FABRIFOLDER
PAPPYER

800.159.376-1

27

Plastifolder carta con gancho
legajador

PAPPYER

N/A

FABRIFOLDER
PAPPYER

N/A

36

Tinta para sello x 500 c.c..negro

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

37

Tinta para sello x galón negro

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

Tinta para sello 28 a 30 cc negro

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

38

revisión de la totalidad de productos presentados en las propuestas de FERLAG e
Si bien esta Delegatura realizó una cuidadosa
la
imagen
que
se
muestra en la presente Resolución consiste en sólo una muestra tomada al azar,
INVERSIONES Y SUMINISTROS,
eill el proceso de selección LP-AMP-088-2016.
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No

Productos

Marca y referencia

NIT del
fabricante

Marca y referencia

NIT del fabricante

39

Tinta para sello para documento
histórico y archivístico x 500 c.c.
negro

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

62

Chinches x 50

TRITON

N/A

TRITON

N/A

63

Chinches x 100

TRITON

N/A

TRITON

N/A

91

Rotulo adhesivo para CD/DVD 116
mm

PRESS APLIQUE

N/A

PRESS APLIQUE

N/A

182

Libreta doble O rayado

PAPPYER

800.159.376-1

FABRIFOLDER
PAPPYER

800.159.376-1

183

Libreta doble O cuadriculado

PAPPYER

800.159.376-1

FABRIFOLDER
PAPPYER

800.159.376-1

198

Papel kraft 60g

UNIBOL

890101676

UNIBOL

890101676

199

Papel kraft 90g

UNIBOL

890101676

UNIBOL

890101676

200

Regla metálica grande

PRONTO OFFICE

N/A

PRONTO OFFICE

N/A

201

Regla metálica

STUDMARK

N/A

STUDMARRK

N/A

202

Papel periódico pliego

PAPPYER

N/A

FABRIFOLDER
PAPPYER

N/A

203

Pliego Foamy

FOMI

N/A

FOMI

N/A

208

Papel para fax

COPAPEL

N/A

COPAPEL

N/A

209

Rollo Papel químico 75mm

COPAPEL

N/A

COPAPEL

N/A

225

Sobre radiólogo

UNIBOL

890101676

UNIBOL

890101676

226

Banderitas

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

227

Cera para contar - cera dactilar
cuenta fácil

KORES

N/A

KORES

N/A

228

Masa elástica multiusos limpiatipos

PELIKAN

N/A

PELIKAN

N/A

230

Tabla planillera

PAPPYER

N/A

FABRIFOLDER
PAPPYER

N/A

231

Tarjeta PVC calibre 30 para carné
institucional

IDENTIFICACION
PLASTICA

N/A

IDENTIFICACION
PLASTICA

N/A

238

Cinta Falla

LA CINTERIA

N/A

CINTA FALLA - LA
CINTERIA

N/A

239

Ficha bibliográficas

PAPPYER

N/A

FABRIFOLDER
PAPPYER

N/A

240

Bolsillo para ficha bibliográfica

PROBIBLIOTECAS

N/A

PROBIBLIOTECAS

N/A

241

Papel ecológico

CrlIbIll I '1V11/

CARVAJAL - EARTH
PA"

242

Caja para archivo histórico referencia
x-100 membreteada

LITOARCHIVO

830.002.634-1

LITOARCHIVO

830.002.634-1

250

Sobrecubiertas laterales
membretadas

LITOARCHIVO

830.002.634-1

LITOARCHIVO

830.002.634-1

EARTHPACT

Fuente: Tomado de/folio N° 458 al 467 cuaderno público No. 3

La anterior tabla demuestra que, de 250 productos presentados dentro de este proceso de selección
por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, existe igualdad en 236 respecto de las marcas y
l NIT del fabricante. Adicionalmente, se encontró que existen errores comunes entre las empresas
investigadas en la información presentada, consistente en que, en 5 de los 14 productos en los que
o hay coincidencia en marcas, coincide el NIT del fabricante (aun cuando las marcas, es decir, el
fabricante, son diferentes). Esta coincidencia, no sólo en marcas sino también en errores, resulta
nverosímil en un escenario de verdadera competencia y es a todas luces una clara evidencia de
oordinación entre las empresas investigadas.
Vlás aún, esta tabla también refleja un error común en el NIT de uno de los fabricantes —el cual se
Éste es
eepite tanto en la propuesta de FERLAG como en la de INVERSIONES Y SUMINISTROS—.
el caso del NIT del fabricante Litoarchivo, en el que ambas empresas incluyeron el NIT:
1330.002.634-1. Sin embargo, esta Delegatura, al hacer la revisión correspondiente, encontró que
6ste NIT no coincide con aquél que se encuentra inscrito en el Registro Único Empresarial y Social
RUES) para Litoarchivo. Por el contrario, el NIT que indican ambas empresas como perteneciente a
Litoarchivo corresponde en realidad a la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de
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dlombia. Esto es ciertamente, lejos de una coincidencia, un error que difícilmente tendrían dos
1
pfponentes independientes y con propuestas separadas.
Pcpr otra parte, es de resaltar que para este proceso CCE requería, como un requisito. técnico
m nimo, un formato mediante el cual los proponentes acreditaran una herramienta web de solicitud
d pedidos con un usuario, contraseña y perfil de comprador para simular la ejecución de una orden
d compra. Una vez la Delegatura analizó el formato diligenciado por las empresas investigadas,
erlicontró que la URL diligenciada por FERLAG (www.ferlao.com/demo)43 remitía a la página de
INVERSIONES Y SUMINISTROS, como se ve a continuación.
Imagen No. 24 - Formato 3. Requisitos técnicos mínimos de la propuesta presentada por FERLAG
Arri"---"IT
f COMERCIALIZADORA

FERLAG LTDA

Formato 3 - Requisitos técnicos mínimos /Protocolo de prueba de herramienta de pedido
y línea de atención
Proceso de Contratación LP- AM P-088-2016
FERLAG LTDA

Proponente:

COMERCIALIZADORA

Segmento:

(II) BOGOTA (II) NACIONAL

de pedido
A. Herramienta web de solicitud _
__ _
.._
URL para hacer
solicitudes de
los pedidos vía
web):

-

•- -

www.ferlag.comiderno

Administrador Central:
Usuario: Supervisor
Administrador
Usuario: 41523207
Digitador
Usuario: digitador

Usuario de
prueba:

19283746%

Contraseña:

Fuente: Tomado del folio N° 458 al 467 cuaderno público No. 3
Li LI

•
..••• '
«*.

orgr.

él

r

./.. '.

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.

:1 4*
't,

15-0
9:2.

d ,..

t

Sistema Entegral de ,Idministración de Outsourcing SENADO_

2cDoe000

J

Usuario
Glave

I

I

1
íatatn?a LiS1 Ver 1.0 Copyright 8 2013 proptedad O" AH W;TIZSOruli-ons S.A.S
dell:resano:lado
sobre
la
Desarrollo SINADO, Ver 73 propiedad
-- —Fuente:

Folio N° 1605 a 1616 del cuaderno público No. 7 (preservación WEB)

Así mismo, en dicho formato se evidencia que en el campo a indicar "la línea 01800" es exactamente
igual en las dos ofertas -01800114202-, lo mismo ocurre con el número movil de contacto
3162591356 que refieren ambos proponentes.
Obrante a folios 1605 a 1616 del cuaderno público No. 7
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Imagen No. 25 - Requisitos técnicos mínimos de la propuesta presentada por FERLAG
04-04.016
Folio

.4a)

eMa.f.Y ,tweliv~i, •3.

FERLAG:UDA

tlee..• 270.7

B. Canales de comunicación
_ y tiempos de atención
_
B. Canales de comunicación y tiempos de atención ,

Nombre de
Nombre de
Contacto 1:

GLORIA LAGUNA

Nombre de
Contacto 2:

DANIEL BERNAL

Contacto 1:

CLAUDIA SANCEEZ

Nombre de
Contacto 2:

CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS

Línea Local 1: 2680177

linea local 1:

2680103

Línea Local 2: 5606435

linea Local 2:

2834402

Linea 01800:

01800114202

Línea 01800:

01E00114202

Correo
electrónico 1: gerenclafrainver5ione9m.com

Correo
electrónico 1:

Correo
electrónico 2: UCitaciones1Pinver1ionwIrn.00m

Correo

Número de
celular 1:

Número de

3182825022

electrónico 2:

celular I:

Número de
, 3162591356
celular 2:
82 - Bogotá Teléfono 5606435 - 3107522445 Dirección: -arier4
Fax: 2680177 EMAIL inversjgnes.suministrosehumail.com

Ciaudia.sancheifIferlaq.com YI Gerson.panuueva@ferlag.com

Femando.laguna@fedag.com Y/0 Angie.moncadagerlalcom

321 4404252 y/ 3162591356

Número de
celular 2:

3102089821 y/o 3132586499

Fuente: Tomado de/folio N° 458 al 467 cuaderno público No. 3

sta evidencia también da cuenta de un hecho que no deja dudas de una coordinación. El correo
ejectrónico
de un empleado de INVERSIONES Y SUMINISTROS con el nombre de GERZON A.
i
ANQUEVA H. aparece como correo de contacto para FERLAG bajo el dominio
oerson.panouevaferlag.com.
Gon la evidencia plasmada en la anterior imagen, la Delegatura identificó que, no sólo las empresas
irlvestigadas coordinaron el cumplimiento de un requisito técnico mínimo para poder participar en el
pilroceso de selección LP-AMP-088-2016; también, las investigadas, al implementar el sistema web
die órdenes de compra, presuntamente tendrían el objetivo de ejecutar conjuntamente las órdenes
de compra en la operación secundaria.
En línea con lo anterior, y respondiendo a la solicitud de la presentación de la herramienta web de
solicitud de pedidos por parte de CCE, la Delegatura encontró un correo electrónico enviado por
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
JIOSÉ LUIS PAEZ JIMENO (empleado de FERLAG) a
(representante legal de FERLAG), en el que le solicitó a este último la aprobación para la creación
de un módulo que permitiera, en el momento de ejecutar órdenes de compra, seleccionar "a nombre
de cuál empresa se va a hacer la orden de compra y mostrar los datos y logo de la empresa
para la
seleccionada44". Se reitera que esto tendría como fin contar con un sistema conjunto
y
asignar
la
INVERSIONES
Y
SUMINISTROS,
rcepción de órdenes de compra entre FERLAG e
empresa que realizaría la oferta correspondiente, lo que es una clara prueba de la intención de las
irlivestigadas de coordinar su comportamiento en la operación secundaria.

0p\16Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt
2140653COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Solicitud de
GERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
aprobación para creación de módulo en el sistema de la empresa

41
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Imagen No. 26- Correo electrónico de JOSÉ LUIS PAEZ JIMENO a CÉSAR FERNANDO LAGUNA
VARGAS
Me PAD; <1toopentadalteao
2jlleSOtC 1O,4C4PU 0000
terarodrinuorpticatap con
IdoenholrAtorn cc" rearaoGarabor4i.1
Solagotl do n4nbaoto cre MICILA de asad"' re

nena
tune
lo

CC:
Sallpen

d0110111T112

Guenas tardes Doctor,

Escribo solicitando permiso para proceder con el ingeniero IVIlliam e In elaboración de un módulo ene oermftat

A In how de molino Ordenes de Compro Poder seleccionar e nointwe de cuál empresa se va a hacer la orden de compra Y mostrar lo dolos y Togo de In empresa seleccionarlo,

Melera que sello entiendo ayudarla:

En termines cynombles, a pudor tostreor de rehilete Mal eficiente o empresa o eortdetelo pettenete ende Orden de eatoora y lectura.
te tereanot do compren PaffnitIrte ion mejor oeltión con prOvertdorel pllat POr eleMple a darle!: Oróveelletev puede tier reale( alailejarTO per afilpfelOS eifOrOreel o ITRIAG O nedlonte
ConierelOS.

En lo pode de obnJe del nutren velen los lodos y doto otiderldo paro CONSORCIO JEROAM, l'ERtAG e INVERSIONES.

Quedarnos entonces atentos a sus cornenterloS y les deseo o todos ima febo tarde,

Cordial saludo,

Po•• JIø
0,1,..40 410.4
$101.0P7•0
<10 3•4117•11
Caf. 100. 0.16 pfin 3

1•••
«a

CONSORCIO 3EROAM
ClanoWlItC10 Ark0ArÁ
1,1. n«.1717,
On11.77.71.4rto.,

CY1SIERCJALI74DORA PERLAG1.7114
Alsrellamwee..
COIINCOVIA,14,0(111. 1,1/04

960fl o. 05
W2,4145 • NO 20
S110.0n1.0*

...o

IIMRSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.
no I ovo". w.
boVeillanNt• V 811.41.4: Ole. 1,14 %t•X
V.1.110001179
* 43 • 1. 00 1 .447
C.,
üorl.:inn.Y6-9

, con object ID 20212 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico fernango.laqunaferlag.com
cuaderno público no. 3

Hia de tenerse en cuenta que si bien este módulo era uno de los requisitos exigidos dentro del pliego
de condiciones para participar en el proceso del AMP LP-AMP-088-2016, los investigados
coordinaron, en lugar de competir entre ellos como oferentes dentro de un proceso de selección, el
cumplimiento de uno de los requisitos técnicos mínimos habilitantes para poder ser evaluados
r specto de los demás proponentes. Del análisis de este mensaje también es posible concluir que
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG), era quien dirigía a las
dos empresas y la figura asociativa, y quien tenía la autoridad para aprobar los procedimientos
cordinados que ejecutaría cada una de ellas.
INVERSIONES Y SUMINISTROS también
Aidemás de lo anterior, la coordinación entre FERLAG e
se pudo apreciar en el siguiente archivo45, extraído del computador de CÉSAR FERNANDO
LIAGUNA VARGAS, en el que se realiza la comparación de marcas y precios de los productos
como por INVERSIONES Y
pi-esentados en el proceso de selección referido, tanto por FERLAG
SUMINISTROS.
PC-02-CESAR LAGUNA.adlAUPHYSICALDRIVEO:Partition
acceso:
de
Ruta
[N TFSF[rootJ/Users/Fernando Laguna/Desktop/CUADFb DE COSTOS COLOMBIA COMPRA.xlsx

45

2

[463726MB1Windows
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I agen No. 27 - Coordinación en la presentación de la oferta: económica, marcas y precios FERLAG e
ROS LP— AMP-088-2016

INVERSIONES
•--—--—-—-—— Y

t

_.

_e

o

. M-4-411 11...j

.4

44

4

,
'

I 7IIGTEYURANICRISF111
3
4

034 130 233,92

el zw2ols

111.1 I kg .
1 LTU Me •,

5 COLOIlak COMPRA EFICafTE
1
6 41A1611-02:9-2115

171
PRECIOS
FERIAS

;
COSTO S ' í7 PRECIO ACTOR.'
LORCA 7 19/1139
7 (0721`: REF. -'
ARDUO
9
99721
693000 1
LITO
g kffiánt/ de tkle en ría
631(09 1 117.761
P/PYER
I: 3.3"::3-034 1 tx-k er rzycolz
- 9 1.203
' 6110.13 1
017%
. UTOARCIVY0
ur221
1 .cio 3.-..5,33.dttret3 ha
13(0.00
$ 2-831
lffOARCWO
229% 1
vo.e.E3
:: Ces ;z9 r/v3 zed,~3,31.-?»
40*I3/114}31/91•1-11/94154~111101.6111P0101/9,94~011.2101e4LIEfigin11114
13116133
$1.230
167000
'4 Saret1121 tzzln
:1

Cap te rwr.9:iyttcrart16z; 0.9orir199
63 7e4.zolera coes39:213 ter/ M'a

..,,d

CI3 te luarz- ^. tattratwa torzerzs ttr. d3d

I

'C3/12 /1"+,01fa

It

Upe3 freZE.:*tCgtiO

, 2...,Cr,1-4 ttrza keltratce
73 Gr" slo 1ins e,,coiliza texelz.--2
II tr.-1.337 n

Parpett

Paquete
x 3c

5 814 09

$4270

7943.09

1

7.11320

4 O0((0',
-,. 1
090009

$ 4278

531420

1

67147%

1110ARCSIIV0

026%

LITOARCIWO

6,02%

brilál d

«kW
4,-,«33d 1

11700ROKYO
PAPPYER
' P7%'501ER

02714
I S%
354%
631%

569320

391

31E001

PAPPYER

-;

650000

la%

. PAPPYER

TON.

C.A111,..

9 6E7 C1
965703 I 1
191.10310
21
9.1113
28.113.000.01
1.45110 I 254:0
6151 37100
1495.00 $ 4116
4 CS7,13 1 -25%91~311 :
221315
2213,05
1

93.317

LITOARCIWO

6,02% 1
1
021% I

PRECIOS
OUTSOURCIIIG

1

0,01%

UTOIXE4Y0

3 15,001

1111.

66937%

3 %S 00

LITOAROINO

tiriG3d

Cal /e t-arztét tove2pra eccicalz
Idlgr, Iztsoz re7ficallt-Irú EIV,
3
Cy te able-2-,z-131a=2p3c3Cozens
tkidld
ti 1e itintr...n.
trl4311
12 CV! Pr3 KW! m'a/ zetrdr13ifdi

33 15.61.117

I

2129,05

icial Costis
59.0w
113.17100

5e30com
2J3908,660
157020
397503

22 750 00011

2 129 15

1

7.00020
10 O
19717%
250920
-

1W
92.009
$ 3.203
••

W5.00
2209,00
3 200 El

Fkiente: Tomado del computador de César Fernando Laguna vargas co
cuaderno público No. 3.
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A realizar esta Delegatura el análisis del archivo, se evidenció que dentro del mismo se encontraban
lo datos de las ofertas económicas de las dos empresas investigadas. Esto es un claro e irrefutable
in icio de la coordinación que ejercía CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal
Lo anterior teniendo en
d FERLAG) dentro de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS.
cLilenta que, de un análisis de metadatos del documento, fue posible determinar que éste fue
FERLAG) el 4 de
guardado por CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal de
abril de 2016 a las 11:55 a.m., momento anterior a la presentación de la oferta por FERLAG dentro
del proceso LP—AMP-088-2016, teniendo en cuenta que la propuesta fue presentada ese mismo
d ja a la 1:40:52 p.m. De los hallazgos encontrados se pudo corroborar además que, de los 250
prioductos presentados en este proceso de selección, 249 coinciden en precio, y 228 de ellos en
marcas, por lo que lejos de una coincidencia, se puede concluir la coordinación ejercida dentro de
las dos empresas investigadas.
V, le la pena reiterar que en un escenario de real competencia ningún proponente debe conocer, con
ahterioridad a la publicación de las ofertas, y menos aún, a la presentación de las mismas, las
FERLAG no debía conocer de la oferta
priopuestas de los demás proponentes, razón por la cual
4onómica de otros proponentes (incluyendo a INVERSIONES Y SUMINISTROS) del proceso de
selección LP—AMP-088-2016.
Lo anteriormente descrito demuestra la coordinación prolongada en el tiempo por CÉSAR
INVERSIONES Y
FERNANDO LAGUNA VARGAS, con el fin de que tanto FERLAG como
AMP de papelería y útiles de
SUMINISTROS resultaran adjudicatarios en la segunda generación del
había realizado todas
oficina. Es de advertir que, si bien CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
las acciones necesarias para ser adjudicatario del contrato de la forma en que se ha relatado hasta
se declaró desierto el día 28 de abril de
el momento, el proceso de selección LP-AMP-088-2016
2016, al no cumplir ningún proponente con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas
pbr CCE46.

46Prolio N° 448 al 457 cuaderno público No. 3

HOJA N°32

1 2018
RESOLUCIÓN NÚMEI101 ° 4 'DE
"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos"

Proceso de selección LP-AMP-102-2016
Ahora bien, el 15 de junio de 2016 CCE convocó nuevamente el proceso licitatorio correspondiente a
la segunda generación del AMP de papelería y útiles de oficina —LP-AMP-102-2016. En esta
o ortunidad, CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS reiteró su comportamiento y ejecutó las
m smas acciones que había realizado en los procesos de selección en los años 2014 y 2016; es
decir, simuló competencia al presentar dos ofertas, cuando en la realidad obedecían al mismo
interés.
Dichas propuestas también contaban con similitudes, entre otras, en las marcas ofertadas, las
referencias y en el estilo de escritura, como también se ejemplificó para los procesos LP-AMP-0172014 y LP-AMP-088-2016. Esta situación se reiteró en el proceso LP-AMP-102-2016, tal como se
muestra a continuación47, al comparar la totalidad de los datos contenidos en los formatos No. 4
presentados por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS:
Imagen No. 28 - Formato 4. Oferta económica de industria nacional y pesos de las propuestas
presentadas por _FERLAG
e INVERSIONES
Y SUMINISTROS
_
_
Nombre Proponente
Artículo

No

COMERCIALIZADORA FERLAG
LTDA.

INVERSIONES Y SUMINSITROS
LM S.A.S.

Presentación

NIT del
fabricante

Marca y referencia

NIT del
fabricante

Marca yfeferencia

Unidad

860001789

Pelikan/1000
Impresiones

860001789

Pelikan/1000
Impresiones

Unidad

800066220

Rethz/537

800066220

Rethz/537

Unidad

860001789

Pelikan/recargable

860001789

Pelikan/recargable

Unidad

800159376

fabrifolder/15 Bolsillos

800159376

fabrifolder/15 Bolsillos

Almohadilla
dactilar

_

Almohadilla
2

dactilar

3

Almohadilla
para sello
recargable

recargable

Archivador de
fuelle en

4

polipropileno

6

_

Archivador de
fuelle en yute

Unidad

800159376

fabrifolder/30 Bolsillos

800159376

fabrifolder/30 Bolsillos

Bandas
elásticas ref.
22 x 25g

Caja

830131109

bandyflex/22 -g

830131109

bandyflex/22 -g

Bolsa

830131109

bandyflex/22 -Kilo

830131109:

bandyflex/22 -Kilo

Unidad

860001789 ¡

pefikan/1/2"

860001789

pelikan/1/2"

Bandas
elásticas ref.

7

22 x kilo
Banderitasmini8 I

banderitas-

i

señales
'

at etnneihn

Bisturí 18mm
metálico

Unidad

;i

10

Bisturí 18mm
plástico

Unidad

11

Bisturí 9mm

Unidad

900711544
- 4.900711544

12

Block amarillo
cuadriculado

Unidad

800159376

9

isofic/Metálico

isofic/Metálico
spira1/18mm

900711544

spira1/18mm

900711544

spira1/9mm

+

spira1/9mm

fabrifolder/cuadriculado 800159376 fabrifolder/cuadriculado

Fuente: Tomado de/folio N° 448 al 457 cuaderno público No. 3

No. solo la coincidencia radica en las marcas y referencias, entre otras, sino también en la ausencia
del NIT que debía ser diligenciado en el producto no. 9 que corresponde a "Bisturí 18mm metálico".

FERLAG e
1 Si bien esta Delegatura realizó una cuidadosa revisión de la totalidad de productos presentados en las propuestas de
la imagen que se muestra en la presente Resolución consiste en sólo una muestra tomada al azar,
INVERSIONES Y SUMINISTROS,
LP-AMP-102-2016.
eh el proceso de selección
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U na evidencia más de la coordinación entre FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS es que, al
ccmparar los endosos de las pólizas" de cumplimiento, se evidencia que los números son
consecutivos y que ambas pólizas fueron expedidas por la misma compañía aseguradora. De esto
s¿ puede inferir que se gestionaron de manera simultánea, como se muestra a continuación49.
magen No. 29 - Endoso de pólizas de cumplimiento presentadas ante CCE debido a la subsanación
requerida en el proceso LP-AMP-102-2016
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Sumado a lo anterior, en el correo electrónico del 1 de junio de 20165°, GERZON A. PANQUEVA H.,
CÉSAR FERNANDO
db la dirección de compras de INVERSIONES Y SUMINISTROS, reenvía a
LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Desktop116Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2L0653\COMERCIALIZADORA
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
de
entrada
GLRENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA©FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz 49 Folios 14 y 15 del cuaderno público No. 1.
LAGUNA.ad1/CORREO:C: \ Users\c.cvacca\ Desktop \ 1650Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
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LAGUNA VARGAS (representante legal de FERLAG) un correo electrónico de PIEDAD ARANGO
de la compañía TRITÓN, referente a un saldo de cartera de INVERSIONES Y SUMINISTROS, en el
cual aduce "por favor tener en cuenta ya que es uno de los proveedores con el cual solicitaremos
documentos para el proceso de Colombia Compra Eficiente".
magen No. 30— Correo electrónico de GERZON A. PANQUEVA de INVERSIONES Y SUMINISTROS a
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS relacionado con unos saldos de cartera.

SRI
.Sent:
lo:
1 CC:
11Subje0;
Buen d'a Doctor,

Igriu.0 A. flgulya hl <cornprasl@inversioneslm.com>
9112116 8:02.15 PM 40000
fernandolagenagerlag.com
gerencia@inversioneslm.corn
R11.. SOLICITUD DE ESTADO DE CARTERA

De manera cordial me permlo comunicar y transmitir ef correo enviado por CA 11914, para por favor tener en cuenta ya que es uno de bs proveedores con el cual soldaremos documentos para el proceso de Colombb
compra efictnte.
Quedo atento a sus comentarios.
Gracias

De: CA. liejia (Piedad Aran) imaltolog.comercial@triton.com,col
Enviado eh miércoles, 01 de junio de 2016 14:40
l Para: ala Laguna.,Itzon. A. lancliexa I; luz Elena Botero
Asunto: Re: W111111/ lit blAU0 Ut LAR I tRA
buenas tardes cordial saludo
1 Sena. Glona .de acuerdo a nuestra conversación de hace 8 días Usted me informo que revisarían el tema de bs saldos para cancelar y ab fecha no hemos tenido respuesta , agradecería su amable colaboración ya
,
, que estos saldos son bastantes viejos y les he enviado varios comunicados
quedo atenta a su pronta respuesta mil gracias
PIEDAD ARANGO Q,
Asesor Comercial linea Trkg.
C.A.Mejla &
Cel: 3158337734
E•me8: bog.comerdal@biton,corn.co
E•rnal: boe.comerrialPcamella.com
- ••

Fuente: Tomado del correo electrónico fernando.laqunaeferlaq.com con Object : 35766 o ran e a rollos
del cuaderno público No. 3

—

El anterior correo electrónico es una clara evidencia de la coordinación entre INVERSIONES Y
LPSUMINISTROS y FERLAG, con el fin de que ambas empresas pudieran participar en el proceso
AMP-102-2016, debido a que las certificaciones de los fabricantes de los productos que se incluían
en las propuestas en el formato 4 del pliego de condiciones, era un requisito habilitante de CCE.
No cabe duda en afirmar que el comportamiento adelantado por los investigados no corresponde al
db reales competidores en el mercado, sino que, muy por el contrario, se trataba de un escenario de
coordinación entre empresas que buscan un beneficio mutuo.
FERLAG) envió al asesor
Por otra parte, ANGIE YURANI CRISPÍN MONCADA (empleada de
jurídico ALEJANDRO MUÑOZ M. las observaciones que iban a ser presentadas en la51.licitación
INVERSIONES Y SUMINISTROS
pública LP-AMP-102-2016 tanto por FERLAG como por

- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RV:
GpRENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
SOLICITUD DE ESTADO DE CARTERA RV: SOLICITUD DE ESTADO DE CARTERA
0p\1651 Ruta de acceso. WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cvacca\Deskt
LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
2 0653\COMERCIALIZADORA
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/SOLCITUD
G RENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
D CERTIFICADO DE COMPRAS AÑO 2015 Y 2016 SOLCITUD DE CERTIFICADO DE COMPRAS AÑO 2015 Y 2016
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Imagen No. 31 - Correo electrónico que contiene observaciones de INVERSIONES Y SUMINISTROS y
FERLAG en la fecha del informe de evaluación de las ofertas
Angie.lvioncada <angia.mancrada eferlag.corn'a
8/26/2016 3:28:58 AM .0000
Alejandro Mufloz M. <juridico.cOntractual@gmaii.r,orn›
fernando.lagunaWertag.corn
CCE
EvaluacIónPapeterla-Puntaje Industria nacional.xlsrn:
20160825inforrneEvaluac4ónfinel.odt; OBSERVACION
F1NALD.pdf; OBSERVACIONES.pdf

From:
Sant:
Te:
CC:
Subject:
Attaclunents:

Envio Información-

Coroinfrnonte•

Anglo yuronl Crispin Mancada
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
8311001.01T-0
(1) 2437357
Callo 17 No 9-36 VISO 3

Fuente: Tomado del correo electrónico Fernando.lagunaaferlaacom con object ID 40452 obrante en los folios 354 al
356 del cuaderno público No. 3.

El anterior correo electrónico tenía como archivo adjunto52 el documento de las observaciones que
s iban a presentar por parte de INVERSIONES Y SUMINISTROS, como se muestra a continuación:
agen No. 32 - Documento adjunto que contiene observaciones de INVERSIONES Y SUMINISTROS y
FERLAG en la fecha del informe de evaluación de las ofertas

ItooíRSIONES,Y.Seht14115-11105
Bogotá 25 de agosto de 2016
Sefiores:
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Carrera 7 No. 26. - 20 PISO 17
Edificio Tequendarna
Bogotá D.C.
Ref.: Proceso de Contratación LP-A/VIP-IO2-2016
Asunto: observación evaluación definitiva
Respetados Señores
Por medio de la presente nos permitimos solicitar a la entidad se realice la revisión de los punuljes
asignados a nuestra oferta teniendo en cuenta Que hay puntos sin asignar ya que otras empresas
están ofertando Ins mima marca que nosotros y recfbleron dichos corno lo refleja la Sigt.11011te télbirs:

. Artínnlo.

Onrs.olptlán

Unidad

iN.Sa para
pootale Pon
lilan Nodo...ad.
wat° noeional
o
lororporacinin

Cata de JdrnaGenaredento
30

3,

horizontal para
docuropernos de Wann
Yorrnat o
Cala da alrnan dna mford 0
hOnfr dota( par
donorneolon do gran
formato non
nectstsrlr ninnt o ext edor
Sanco

Unidad

Pd/UttA

a"LOS
CO‘OMEno
.5....%

lvvrasittars V SUMP N eVIIROS

Cenr/Tde

No Cumple.,

c.,,p1.-

No c.~.

_
LaTOARCIliVO

0,07%
t-ITOAR e itIVO

Unidad

0.502

con object ID 40458 obrante en los folios 354 al
Fuente: Tomado del correo electrónico Femando.ladunaCferlaa.com
356 del cuaderno público No. 3.
0p\16Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:CAUsers\c.cv 8cca\Deskt
240653\C0MERCIALIZAD0RA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
gERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/froot]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de
ehtrada/CCE/OBSERVACIONES.pdf CCE Alejandro Muñoz M.
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Así mismo, se adjuntó el documento que contenía las observaciones que iban a ser presentadas por
:

FrLAG53

I agen No. 33 - Documento adjunto que contiene observaciones de INVERSIONES Y SUMINISTROS y
FERLAG en la fecha del informe de evaluación de las ofertas

COME MIMADORA FERLÁG LTDA
°agota 2$ de Agosto de 2016
SeRores:
COLOtvIDIA COMPRA EFtclENTE
Carrera 7 No, 26— 20 Piso 17
Edificio Tequendama
Bogotá D.C.
Ref.: Proceso de Contratación LP-AIVIP-102-2011
Asunto: observaciones Consolidado de evaluación de tal Ofertas
Respetados Señores
Por medio de la presente nos permitimos realizar la siguiente observación al pro-ceso de la referencia en
los siguientes términos:
La entidad no esta contabilizando los puntOS para las marcas LITOARCHIVO, FAL3RIFOLDER, CONDOR, las
cuales fueron ofrecidas por varios oferentes que según evaluación publicada CUMPLEN con el requerimiento.
Dentro del pliego de condiciones 1. Plantaje por Bienes Nacionales se estableció que Cr:U Verificarla laq
partidas arancelarias relacionadas para otorgar el pontaje. Quiere decir que Sl un oferente Oferto la marca

tito archivo y la partida cumple entonces ros puntos deben ser asignados a nuestra oferta que también ya con
la misma marca así las cosas estaría pendiente asignar los puntos para estos iteres y las demás marcas que
fueron confirmadas.
Solicitarnos sea revisada nuevamente la oferta del proponente ARIOS COLOMBIA VS COMERCIAtiZADORA
PERLAD toda vez que la comparación según calificación publicada no se estan asignando puntajes
nuestra oferta la cual presenta las mismas marcas tal como se refleja a continuación.

uente: Tomado del correo electrónico fernando.lagunaaferlag.com con Object ID: 40457 obrante a folios354 a 356 del
cuaderno público No. 3.

gamo se puede evidenciar de las anteriores pruebas, en la operación principal del LP-AMP-1022016, las empresas FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS participaron de manera
coordinada respecto de la elaboración de las ofertas presentadas a CCE y en la consecución de
documentos requeridos para resultar adjudicatarios dentro de los procesos. Incluso, en la
presentación de las observaciones acordadas entre las dos empresas para que éstas resultaran
habilitadas. De este análisis, la Delegatura encontró que éstas estaban encaminadas a que tanto
FERLAG como INVERSIONES Y SUMINISTROS se habilitaran mediante la asignación de puntos
c n ciertas marcas de productos, debido a que a otros oferentes sí se les había asignado puntaje
por la presentación de esas mismas marcas. En un escenario de competencia, es difícil imaginar la
rzón por la cual una empresa independiente ayude a su supuesto competidor a formular las
opservaciones tendientes a que le asignen un puntaje que no le había sido otorgado en un primer
irilforme de evaluación.
Procesos de selección LP-AMP-120-2016 y LP-AMP-138-2017
Ahora bien, respecto de los procesos de selección LP-AMP-120-2016 (consumibles de impresión) y
LP-AMP-138-2017 (computadores y periféricos), vale la pena aclarar que esta Delegatura no cuenta
con información obtenida dentro de la diligencia de la visita administrativa realizada los días 8 y 9 de
septiembre de 2016, toda vez que estos procesos de selección se adelantaron con posterioridad a
esa fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, partiendo de un análisis realizado por esta Delegatura a la información
plública que reposa en el SECOP II, sé encontraron indicios que dan cuenta de que, al igual que en
I operación principal de los procesos de papelería y útiles de oficina, las empresas investigadas
t mbién coordinaron su actuar en los procesos LP-AMP-120-2016 LP-AMP-138-2017,

y

Ruta de acceso: WEBO? CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt0p\16LAGUNA
FERNANDO
FERLAG\WEB02
240653\COMERCIALIZADORA
de
Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja
ERENTE\CORREO/FERNANDO.LAGUNA@FERLAG.COM.ost/[root]/Raíz
e trada/CCE/OBSERVACION FINALC.pdf CCE Alejandro Muñoz M.
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Ui primer lugar, de un análisis de las ofertas presentadas por FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS en el proceso LP-AMP-120-2016 de consumibles de impresión, esta Delegatura
evlidenció lo siguiente: (i) los proponentes que se presentaron en el proceso de selección debían
of dar 2280 ítems en el segmento de consumibles de impresión originales, dividido en tres regiones
d I territorio nacional identificadas con las letras A54, B55 y C56; (ii) FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS se presentaron para los mismos productos con excepción de los productos
HWLETT PACKARD a los que, de los dos investigados, solo se presentó FERLAG; (iii) una vez
restados los 616 ítemscorrespondientes a HEWLETT PACKARD los investigados se presentaron de
mánera coincidente en 1641 ítems,y (iv) FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS no
prIlesentaron oferta en 23 ítems adicionales los cuales son categoría FUJITSU, KÓNICA, NCR,
PANASONIC, SMITH CORONA, TALY y TOSHIBA.
Además de que coincidir en 1641 ítems ya es algo diciente de la coordinación entre las personas
jukdicas investigadas en el contexto que ha sido expuesto en este acto administrativo, debe
II+narse la atención acerca de que la Delegatura pudo establecer que existen similitudes entre las
ofertas presentadas por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS respecto de esos ítems
I
coincidentes
que permitirían corroborar la existencia de la práctica coordinada en el proceso de
s¿lección que ahora se analiza.
establecía el siguiente
Elljiprimer lugar, el pliego de condiciones del proceso LP-AMP-120-2016
requisito respecto de la recolección y disposición final de los productos: "Los Proveedores deben
etlicargarse de los aspectos logísticos que impliquen recoger los Consumibles de Impresión para su
crecta Disposición Final de acuerdo con la Ley 1672 de 2013. El Proponente debe ofrecer uno o
varios programas de recolección y Disposición Final de desechos tecnológicos que cumpla con la
normativa vigente al respecto y con la cobertura de recolección a nivel nacional. El Proponente debe
presentar una carta proveniente de la empresa encargada de la recolección y Disposición Final
dbnde acredite el acuerdo vigente con el Proponente." 57
Teniendo en cuenta lo anterior, la Delegatura hizo una comparación de las ofertas presentadas por
para el servicio de recolección y disposición final de
FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
lo:s consumibles de impresión y encontró que, en 98,5% de los ítems en los que coincidieron, esto
aproximadamente en 1616 ítems, existe coincidencia en las empresas que las investigadas
plesentaron para la ejecución de dicho servicio, como se observa a continuación:

Bogotá D.C., Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Soacha, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio,
T njo, Cota, Cogua, Nemocón, Gachancipá, Bojacá, Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota,
Bzrbosa, Envigado, Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbaná, Santa Rosa, Santa Catalina, Clemencia, María La Baja, Mahates, San
E tanislao, Villanueva, Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta,
C61i, Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria, Dagua, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica.
Armenia, Circasia y Salento, Montenegro, Calarcá, La Tebaida, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia,
5
P erto Santander, lbagué, Valle de San Juan, San Luis, Piedras, Flandes, Espinal, Coello, Cajamarca, Anzoátegui, Alvarado,
IVanizales, Villamaría, Anserma, Palestina, Chinchiná, Neira, Marulanda, Montería, Cereté, Puerto Escondido, San Pelayo, San
Carlos, Planeta Rica, Tierralta, Valencia, Canalete, Los Córdobas, Neiva, Campoalegre, Palermo, Aipe, Rivera, Tello, Baraya,
Villavieja, Pasto, Nariño, Sandoná, Ancuya, Yacuanquer, Funes, Tangua, lmués, Chachaguí, Buesaco, El Tambo, La Florida, Potosí,
I qiales, Ospina, Arboleda, El Tablón, Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Popayán, El Tambo,
P'endamó — Tunía, Timbío, Cajibío, Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, El Retén, Sincelejo, Sampués, Palmito, Tolú, Tolú Viejo,
finja, Chiquinquirá, Cómbita, Duitama, Villa de Leyva, Cucaita, Sora, Tinjacá, Ráquira, Samacá, Sáchica, Soracá, Ciénega, Boyacá,
Jpnesano, Ramiriquí, Miraflores, Tibaná, Garagoa, Oicatá, Chivatá, Sibaté, Siachoque, Toca, Tuta, Santa Rosa de Iterbo, Nobsa,
B;elén, Paz del Río, Isa, Pesca, Monguí, Mongua, Tópaga, Corrales, Firavitoba, Moniquirá, Sogamoso, Paipa, Ventaquemada,
Villavicencio, Acacías, Cumaral, Restrepo, El Calvario, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa, Yopal, Nunchía, Paya,

54

San Luis de Palenque, Orocué, Maní y Aguazul.
55 El resto del territorio nacional.
5 Tomado del pliego de condiciones LP-AMP-120-2016.
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Imagen No. 34 - Coincidencia en las empresas presentadas por las investigadas para la
recolección y dis osición de residuos
Originales
Los precios de la Oferta economice deben ser en pesos colombianos

,

rlillignrIA

FERLAG

INVERSIONES Y SUMINISTROS

_ _
. .
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA PRODUCTO

OKI
RICOH

3107889
3107891
3107893
3107895
15W0908
15W0918
17G0152
18S0090
20K0500
20K0501
44318661
44341901
44469719
841849

XEROX

001213041

XEROX
xtROX

008R13044

XEROX

008R13056

Dell
Dell
Dell
Dell
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
NI
OKI

008R13055

Empresa encargada de la Recolección y
Disposición Eme!

TONER DELL 3107889 LASER PRINTER 5110CN BLACK 18.000 PAG
TONER DELL 3107891 LASER PRINTER 5110CN CYAN 12.000 PAG
TONER DELL 3107893 MAGENTA LASER PRINTER 5110CN PAG 12.000
TONER DELL 3107895 LASER PRINTER 5110CN YELLOW 12.000 PAG
Lexmark C720 Fuser Kit low-volt)C720 / X720
Lexmark C720 ChargerC720 / X720
Optra M410/412 Standard Yield 5K Print CartridgeOptra M 410 / 412
Lexmark X215 3.2k Print CartridgeX215
Cartucho de Tóner Lexmark C510 CianC510
Cartucho de Toner Lexmark C510 Magenta C510
C711VVT VVhite Toser Cartridge (6k Yield ISO Test Standard)
C610/C711/C711WT TRANSFER BELT - 60K
C531/C530/MC562w/MC561 MFP Yellow Toner Cartridge, Type C17 (5k)
Print Cartridge Bleck MP C6003 (33000 papes) Para MP C4504SP, MP C6004SP
WC 7755/7765/7755S1aple Cartridge For 'Production' Finishers
WC 7232/7242Xerox Fuser Unit 110V Cru
WC7346Fusor 110V
WC7346Fusor 220V
_

- .

Empresa encargada de la
Recolección y Disposición Fina!

DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
OKI Y/0 ESQUISAN
OKI Y/0 ESQUISAN
OKI Y/0 ESQUISAN
INTERASEO
TECNIANSA
TECNIANSA
TECNIANSA
TECNIANSA

DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
OKI Y/0 ESQUISAN
OKI Y/0 ESQUISAN
OKI Y/0 ESQUISAN
INTERASEO
TECNIANSA
TECNIANSA
TECNIANSA
TECNIANSA

- -

Fuente: Tomado del SECOP II — Proceso

umado a lo anterior, fue posible determinar que las empresas investigadas presentaron la siguiente
diferencia porcentual entre sus ofertas económicas:
INVERSIONES Y
Pi ara la Región A la diferencia porcentual de los precios unitarios que FERLAG e
SUMINISTROS estableció para el 99.63% de los ítems se mantiene invariable en 0,18%. Por su
larte, respecto de la Región B la diferencia porcentual en los precios unitarios que FERLAG e
IÑVERSIONES Y SUMINISTROS establecieron para el 99,63% de los ítems ofertados se mantuvo
itivariable en el 0,26%. Por último, para la Región C, la diferencia de los precios ofertados por las
ihvestigadas son idénticos a los de la Región B, esto es, 0,26% en el 99,63% de los ítems ofertados.
Imagen No. 35 - Comparación de precios entre las ofertas presentadas por FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS LP-AMP-120-2016
Originales

INVERSIONES Y

COMPARACIONES

FERLAG

SUMINISTROS

....
REGIONES

. REGIONES

A

DESCRIPCIÓN

8

c

•

CARTUCHO CANON CL-141 COLOR 52031001M IMPRESORA PRIA MG 411013110211
CARTUCHO CANON CL-141X1 COLOR 520013001M IMPRESORA Path IAG 4110131102
CARTUCHO CANON NP CL-1411 NEGRO IMP PINA MC24101112510 PAGS 300
TONER DELL 3107889 LASER PRINTER 5110CN EILACK 18.000 PAG

TONER DELL 3107891 LASER PRINTER 5110C11 CYAN 12.000 PAG
TONER DELL 3107893 MAGENTA LASER PRINTER 5110CN PAG 12.000
TONER DELL 3107895 LASER PRINTER 5110CN YELLOW 12.000 PAG
Lexmark C720 Fuser Kit low-vol1C720 / X720
lexmark C720 Con arC720 / X720
Optra M4101412 Slandard Yield 5K Print CarlridgeOptra 14 4101412

-70920
143266
80547
561617
1211859
1211859
1211859
1094364
112725
593065

144278

81330
574142

143013
80405
567612

1223635
1223635
1223635

1223635

1209718

1223635
1223635

1209718
1209718

1220424
1220424
1220424

1104998
113821

1104998
111821

1092431
112526

598828
276981

598828

592017

144658
81330
574142

Cartucho de Tgner Lersnal C510 CianC510
Cartucho de Tóner Lemark C510 Magenta C510

513569

518559

1725451
749515

1742218

C711WT While Toner Carlidge (6k Yield ISO Test Standard)
C6101C7111C711WT TRANSFER BELT - 60K
Print Cadlidge Lel MP C6003 133000 pages)Para MP C4504SP, MP C6004SP

695331
195172

Print Candela. Ciad (48.500 pgs) Para MP C6502SP, IIP C8002SP

709198

C5311C53011C562w8MC561 MFP Yellow Toner Cartridge, Type C17 (51;)

A

71421

274315
513569

Lexmark X215 321:Print CartridgeX215

A

70795

71609

518559

756799
702088
197068
716090

..

_.

.

los precios de la Oferta ecónomica deben ser en pesos colombianos

71609
144658

276981
518559
518559
1742218
756799
702088
197068
716090

273831
512652
512662
1722403
748191
694103
194827
707945

81117
572635

1102098
113522
597256

C

COMPARACIÓN Of COMPARACIÓN DE
PRECIOSREMONA PRECIOSREGI0115
DIERENCIA
DIFERENCIA
PORCENTUAL
PORCENTUAL

71421
144278
81117
572635
1220424
1220424
1220424
1102098
113522

0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%

025%
0,26%
0.26%
026%
0.26%
126%
026%
0,26%
026%

CUnk:
DP:
A rinetni-.

— ---"
REGIERIC '
DIFERENCIA
PDACEIRlial ,

026%
026%
0,26%
026%
0.26%
026%
0,26%
0,26%
0,26%
026%

0,18%

026%
026%

517198

0.18%
0,18%

517198

517198

0.18%

0,26%
026%

1737645

1737645
754812

0,18%

0,26%

0,26%

196551

700245
196551

0,18%
0.18%
0,18%

0.26%
0,26%
026%

714210

714210

0,18%

0.26%
026%
026%
026%

276254
517198

754812
700245

597256
276254

Fuente: Tomado del SECOP 11— Proceso LP-AM - -

026%
0,26%
0.26%

026%
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anterior es llamativo, no solo por la cercanía de los precios ofertados, sino porque la Delegatura
nd se explica cómo los precios unitarios del 99.63% de 1641 productos, que debieron ser
d terminados uno a uno de manera autónoma por dos proveedores que actúan con total
independencia, presentan una diferencia del valor ofertado idéntica al decimal. No puede la
Delegatura suponer algo distinto de que los precios ofertados por alguna de las dos compañías
inkiestigadas fueron fijados aplicando un porcentaje de ajuste después de conocer la oferta de la
otra.
Lo anterior es más evidente si se comparan los precios de las investigadas con los precios de otros
prioponentes, por ejemplo: (i) para la región A: la diferencia de precios entre los productos ofertados
p r PANAMERICANA y FERLAG oscila entre el 0,05% y el 4157%; (ii) para la región B: la
di erencia de precios entre los productos ofertados por PROINTECH y FERLAG oscila entre el
0,7% y el 5334%; y (iii) para la región C: la diferencia de precios entre los productos ofertados por
STAR SERVICE y FERLAG oscila en entre el 0,18% y el 6116%.
Finalmente, el nombre de contacto incluido en la propuesta de INVERSIONES Y SUMINISTROS es
JENNI ROCIO AGUIRRE58 quien, como ha quedado acreditado a lo largo de esta Resolución,
relanza labores tanto para FERLAG como para INVERSIONES Y SUMINISTROS. Como muestra
adicional de lo anterior, se presenta un correo electrónico enviado por JENNI ROCIO AGUIRRE
desde su correo de FERLAG en abril de 201659:
Imagen No. 36 - Correo electrónico de JENNI ROCIO AGUIRRE con dominio de FERLAG dirigido a
ANA MILENA PACHECO de FERLAG
kopt Aguirre <jenni.aguirre@f erlag.com>
4120/1111b 3.14.1.1.1 HM +UiluU
ana.pachecoef ferlag.com
RV: POLIZAS HASTA ABRIL 21

k.r.PM.1
511M:
To:
fl.lubjP,Ct:

..
43318819
YA ESTABA... por
_ .,doble.
. . no_pagar
.
_ paro
.
. revisar,
. favor
De: Ana Pacheco (mailto:ana.pacheco@ferlag.com)
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 06:10 p.m.
Para: jenni.aguirre@ferlag.com
Asunto: POLIZAS HASTA ABRIL 21

gracias

Buenos días jmni, estas son las pólizas que me han expedido hasta la fecha:
Anulada

No .Polfla

Entidad

No. PTOCCSO

Presentado Por:

45-44-101072348

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES

SELECCIÓN ABREVIADA No. 002
— 024 de 2016 SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL

CONSORCIO M8.0 2016001

43.318501

POLICIA NACIONAL - DIRECCION
DE INTELIGENCIA POLICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA PN
DIPOL SA 049-2016

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM S.A.S

43318819

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES

SELECCION ABREVIADA
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
U.A.E.JCC-SIP-010-DE 2016

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM S.A.S

43318594

RAMA JUDICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA POR
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
No. 01 DE 2016.

INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM S.A.S

..-

—...., .

Illing"-~"rk

Cordialicour:
Ana Milena Pacheco Quintero
Analista de Ilcltaciones
Calle 17 No. 9- 36, Piso 3
Edificio Coiseguros Torre Sur
Bogotá, Colombia
PBX: (0571) 3367240- 2445398
- -••

_

,

• _ ...,_ r__ _., ir, 44

LJDJUE
Fuente: Tomado del computador de Ana Milena Pacfleco con
cuaderno público No. 3.

A ')')G

Presentada
X

X

X

X

.-.1-.........4,-. ..», 1,-,c, +-Mine "Z

A a

356 del

también se encontraron indicios de
Por otra parte, en lo que respecta al LP-AMP-138-2017
c?ordinación. Para probar lo anterior, la Delegatura nuevamente revisó la totalidad de las ofertas
presentadas en dicho proceso y verificó a su vez los productos incluidos en el Formato 5 "Oferta
FERLAG e
económica marcas, referencias e industria nacionar de las ofertas presentadas por

Formato 3. Requisitos técnicos mínimos/Protocolo de prueba de línea de atención Proceso de Contratación LP-AMP-120-2016
04-IMG-PARC-PC-ANA-MILENA-PACHECO COMERCIAL.ad1/comercial:CAUsers\comercial/Documents/Archivos de
Ruta path:
del archivo de datos de Outlook/Bandeja de entrada/JENNI
OJtlook/ana.pacheco@ferlag.com.pst/ana.pacheco@ferlag.com/Principio
AGUIRRE/RV: POLIZAS HASTA ABRIL 21 RV: POLIZAS HASTA ABRIL 21
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11151VERSI0NES Y SUMINISTROS. El resultado de ese ejercicio es que las ofertas de las
investigadas resultaron idénticas para todos los productos en todos los segmentos a adjudicarw:
Imagen No. 37 - Oferta económica marcas referencias e industria nacional de las propuestas
eresentadas eor FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
FERLAG

INVERSIONES Y SUMINISTROS

SEGMENTO 4

SEGMENTO 4

PRODUCTO

No

Tip
o

Productivida
d de equipo

ETP

1

ET
P

Liviana

Tableta
4.1

No

Tip
o

Productivida
d de equipo

ETP

1

2

3

4

ET
P

ET
P

ET
P

ET
P

Liviana

Liviana

Estándar

Liviana

Impres
ora
matriz
de
punto
B/N 5.1
Impres
ora
matriz
de
punto
carro
ancho
B/N 5.2
Impres
ora
matriz
de
punto
carro
ancho
B/N 5.3
Impres
ora
transfer
encia
térmica
B/N 5.4
Impres
ora
portátil
color
5.5

Marc
a

Refere
ncia

Página Web
del fabricante

País
de
Orige
n

APRI
X

PHAT
6
+ESTU
CHE

http://www.aprix
.com/

CHIN
A

APRIX

PHAT
6
+ESTU
CHE

http://www.
aprix.com/

•
EPS
ON

https://epson.co
LX-350 m.co/Soporte/Im
presoras/sh/s1

EPS
ON

https://epson.co
m.co/Soporte/Im
presoras/sh/s1

FX2190

CHIN
A

SEGMENTO 5

japon

japon

EPSON

LX-350

https://epso
n.com.co/S
oporte/Impr
esoras/sh/s
1

EPSON

FX2190

https://epso
n.com.co/S
oporte/Impr
esoras/sh/s
1

japon

japon

japon

japon

•

EPS
ON

https://epson.co
LQ-590 m.co/Soporte/Im
presoras/sh/s1

EPS
ON

TMT2011

https://epson.co
m.co/Soporte/Im
presoras/sh/s1

EPS
ON

WF10
0

https://epson.co
m.co/Soporte/Im
presoras/sh/s1

japon

M4530
NX

http://www.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

china

japon

japon

ET
p

Livi
Liviana

6

ET
P

Estándar

Impres
ora B/N
5.6

SAM
SUN
G

7

ET
P

Avanzada

Impres
ora B/N
5.7

SAM
SUN
G

8

ET
P

Liviana

Impres
ora
color
5.8

SAM
SUN
G

CLP680DW

http://www.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

china

Liviana

Impres
ora
multifun
cional
5.9

SAM
SUN
G

M4080
FX

http://w~.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

china

ET
P

País
Pagina
Págna
de
Web delOrige
fabricante
n

SEGMENTO 5

5

9

Marca

Refere
ncia

15.44 ,,,,, http://www.sams
''' ung.com/co/prin
NX
ters/all-printers/

china

EPSON

LQ-590

https://epso
n.com.co/S
oporte/Impr
esoras/sh/s
1

EPSON

TMT2011

https://epso
n.com.co/S
oporte/Impr
esoras/sh/s
1

https://epso
n.com.co/S
oporte/Impr
EPSON
esoras/sh/s
1
http://www.
samsung.co
SAMSUN M4530 m/co/printer
NX
G
s/allprinters/
http://www.
samsung.co
SAMSUN M4530 m/co/printer
NX
G
s/allprinters/
http://www.
samsung.co
CLP- m/co/printer
SAMSUN
680DW
G
s/allprinters/
http://www.
samsung.co
SAMSUN M4080 m/co/printer
FX
G
s/allprinters/
WF100

japon

china

china

china

china

revisión de la totalidad de productos presentados en las propuestas de FERLAG e
Si bien esta Delegatura realizó una cuidadosa
que se Muestra en la presente Resolución consiste la muestra de los segmentos 4, 5 y 6,
INVERSIONES Y SUMINISTROS, la imagen
LP-AMP-138-2017.
en el proceso de selección
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10

ET
P

Estándar

11

ET
P

Avanzada

INVERSIONES Y SUMINISTROS

FERLÁG

PRODUCTO
Impres
ora
multifun
cional
5.10
Impres
ora
multifun
cional
5.11
Impres
ora
multifun
cional
B/N y
color
5.12

M4080
FX

china

SAMSUN
G

M4080
FX

M5370
LX

http://www.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

china

SAMSUN
G

M5370
U<

SAM
SUN
G

CLX86
40ND

http://www.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

china

SAMSUN
G

CLX86
40ND

http://www.
samsung.co
m/co/printer
s/allprinters/

china

DS-530

https://epson.co
m/scanners

japon

EPSON

DS-530

https://epso
n.com/scan
ners

japon

https://epson.co
ESm/scanners
300W •

japon

EPSON

ES300W

https://epso
n.com/scan
ners

japon

SAM
SUN
G

12

ET
P

Avanzada

13

ET
P

Liviana

Escáne
r5.13

EPS
ON

14

ET
P

Liviana

Escáne
r
portátil
5.14

EPS
ON

15

ET
P

Estándar

Escáne
r5.15

EPS
ON

DS-860

https://epson.co
m/scanners

japon

EPSON

DS-860

16

ET
P

Avanzada

Escáne
r 5.16

EPS
ON

OS70000

https://epson.co
m/scanners

japon

EPSON

DS70000

Xenon
1900G
SR2USB

https://www.hon
eywell.com/

ESTA
DOS
UNID
OS

HONEY
WELL

Xenon
1900G
SR2USB

Xenon
1900G
SR2USB

https://www.hon
eywell.com/

ESTA
DOS
UNID
OS

HONEY
WELL

T5270

https://www.eps
on.es/viewcon/c
orporatesite/cm
1/index/1009

17

18

ET
P

ET
P

Liviana

Liviana

Lector
de
HON
código Eyw
de
ELL
barras
1D 5.17
Lector
de
HON
código Eyw
de
ELL
barras
2D 5.18

19

ET
P

Avanzada

Plotter
Multifun
cional
Color
5.19

No

Tip
o

Productivida
d de equipo

ETP

Liviana

Monitor
Industri
a16.1

SA
MS
UN
G

Estándar

Monitor
Industri
al6.2

SA
MS
UN
G

Avanzada

Monitor
Industri
al6.3

SA
MS
UN
G

Estándar

Monitor
Touchs
creen6.
4

VIE
WS
ÓNI
C

1

ET
P

2

ET
P

3

ET
P

4

ET
P

5

ET
P

6

ET
P

http://www.
samsung.co
m/co/printer
s/allprinters/
http://www.
samsung.co
m/co/printer
s/allprinters/

http://www.sams
ung.com/co/prin
ters/all-printers/

SAM
SUN
G

EPS
ON

japon

EPSON

Liviana

Videopr
EPS
oyector
ON
6.5

Estándar

Videopr
EPS
oyector ON
6.6

T5270

https://www
.
honevwell

china

japon

japon

ESTA
DOS
OS

https://www
.
honevw II

ESTA
DOS
OS

https://www
.epson.es/vi
ewcon/corp
oratesite/c
ms/index/10
09

JP

SEGMENTO 6

SEGMENTO 6

DM32E

http://www.s
amsung.com
/co/monitors/
all-monitors/

CHIN
A

DM40E

http://www.s
.
amsungcom
/co/monitors/
all-monitors/

CHIN
A

PH55F

http://www.s
amsung.com
/co/monitors/
all-monitors/

CHIN
A

GD2230

; ESTA
i'v' DOSU
httP:ilw"
ewsonic.com NIDO
/la/
S

https://epson
.com.co/proy
ectores?gcli
d=CKjboJqo
PWX29
p9QCFUUG
hgodL_8G0
Q
https://epson
com.co/proy
POWERLIT *ectores?gcli
E2055
d=CKjboJqo
p9QCFUUG

Xenon
1900G
SR2USB

https://epso
n.com/scan
ners
https://epso
n.com/scan
ners

china

http://www.
samsung.co
SAMSUN
DM32E m/co/monit
G
ors/allmonitors/
http://www.
samsung.co
SAMSUN DM40E m/co/monit
G
l
ors/almonitors/
http://www.
samsung.co
SAMSUN PH55F m/co/monit
G
ors/allmonitors/
VIEWS()
NIC

JAPO
N

EPSON

JAPO
N

EPSON

GD223
O

CHIN
A

CHIN
A

CHIN
A

ESTA
httPlivA"' DOSU
viewsonic.c NIDO
om/la/
S

https://epso
n.com.co/pr
oyectores?
PWX29 gclid=CKjbo
Jqop9QCF
UUGhgodL
8GOQ
https://epso
POWE n.com.co/pr
RLITE2 oyectores?
gclid=CKjbo
055
Jqop9QCF

JAPO
N

jApo
N

ip, •
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FERLAG

PRODUCTO

Videopr
EPS
oyector
ON
6.7

hgodL 8G0
0.

UUGhgodL
_8GOQ

https://epson
.com.co/proy
ectores?gcli
d=CKjboJqo
p9QCFUUG
hgodL 8G0

https://epso
n.com.co/pr
oyectores?
gclid=CKjbo
Jqop9QCF
UUGhgodL
8GOQ

JAPO
,,,
n

BL675
WI

7

ET
P

8

Tablero AVA
AVCColom
AVCinteracti CO
AVACOM
ET
TB088/
biaTB088/PW5
M/E
voyvide
Estándar
P/EPSON
PW530
japon
30
oproye PSO
N
ctor6.8

Estándar

BL675WI

EPSON

JAPO
N

Colom
biajapon

Fuente: Tomado del SECOP II — Proceso LP-AMP-138-2017

La anterior tabla demuestra que, de 28 productos presentados dentro de este proceso de selección
4or FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, existe igualdad en todos respecto de las marcas,
referencias e industria nacional. Después de revisar las propuestas de los demás proponentes, la
lóelegatura ha podido verificar que dicha coincidencia absoluta solo se presenta entre las propuestas
ce las investigadas, pues si se analizan las ofertas de los demás proponentes podrá haber
oincidencia en algunas marcas o referencias, pero no en la totalidad de los contenidos de las
ropuestas. Es importante reiterar que en un escenario de independencia y libre competencia resulta
ihexplicable que dos ofertas no tengan diferencia en los elementos analizados. Para ilustrar lo
anterior, a continuación se presenta la comparación de dos proponentes distintos de los
i ivestigados:

j

Imagen No. 39 - Oferta económica marcas referencias e industria nacional de las propuestas
presentadas por COMWARE Y COMPUTELSYSTEM.
PRODUCTO

Producti
No Tipo vidad de
equipo

1

ETP

Liviana

Producti
No Tipo vidad de
equipo

1

ETP

SEGMENTO 4

SEGMENTO 4

Tableta
4.1

Marca

Referencia

Pagina
Web del
fabricante

País de
Origen

Marca

Refe
renc
ia

Pagina Web
del fabricante

País de
Origen

APRIX

PHAT6

http://www.
aprix.com

China

APRIX

P„
' '''
T6

http://aprix.com
/inicio/tabletas/
phat6.jsp

CHINA

ETP

Liviana

Impresor
a matriz
OKIDATA
de punto
B/N 5.1

Liviana

Impresor
a matriz
de punto
OKIDATA
carro
ancho
B/N 5.2

2

3

Impresor
a matriz
de punto
OKIDATA
ETP Estándar
carro
ancho
B/N 5.3

4

Impresor
a
transfere
BIXOLON
ncia
térmica
B/N 5.4

Liviana

COMPUTELSYSTEM

ETP

ETP

ETP

COMWARE

SEGMENTO 5

SEGMENTO 5

ML 620

http://www.
okidata.co
m/colombia
/impresoras
/matriciales
/mI600

Estados
Unidos

EPSO
N

ML 621

http://www.
okidata.co
m/colombia
/impresoras
/matriciales
. /mI600

Estados
Unidos

EPSO
N

ML 691

http://www.
okidata.co
m/colombia
/impresoras
/matriciales
/mI600

Estados
Unidos

EPSO
N

SRP-330I1

http://www.
bixolon.co
m/html/en/p
roduct/prod
uct_detail.x
html?pgNu
m=&prod_i

China

EPSO
N

https://mediase
rver.goepson.c
om/ImConvSer
LX- vlet/imconv/94d
350 6b2aab11260c
2eb0c633f20d2
7f4bd2c0a5c2/
original
https://mediase
rver.goepson.c
om/ImConvSer
FX- vlet/imconv/f5f9
2190 b030b4ddfab04
c3cf112e0d274
6e8e54f818/ori
ginal
https://mediase
rver.goepson.c
om/ImConvSer
LQ- vlet/imconv/e51
590 7ca393d9afc83
bdfb07e179c53
fede4629683/or
iginal
https://mediase
rver.goepson.c
om/ImConvSer
TMvlet/imconv/eaf
T2011
ba53336792c1
48c7d1e2a996
6e290d4ac654

Indonesia/
filiipinas/c
hina

Indonesia/
filiipinas/c
hina

Indonesia/
filiipinas/c
hina

Indonesia/
filiipinas/c
hina

Ha

A

v 4
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1/original

d=122&larg
e_cd=0001
&small cd=
00071

5

6

7

8

9

10

ETP

ETP Estándar

ETP

ETP

ETP

Avanzad
a

Liviana

Liviana

Impresor
a portátil
color 5.5

Impresor
a B/N
5.6

Impresor
a B/N
5.7

Impresor
a color
5.8

Impresor
a
multifunc
ional 5.9

Impresor
a
ETP Estándar multifunc
ional
5.10

11 ETP

12

Liviana

ETP

Avanzad
a

Impresor
a
multifunc
ional
5.11

Avanzad
a

Impresor
a
multifunc
ional B/N
y color
5.12

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
.7/Printing/E
TP%205Thailand
OfficeJet 200
5%20Hipc/0
200fficeJet
%20200%2
0Mobile%2
OPrinter.pdf
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%205Philippines
M402dw
6%20HP%
20LaserJet
%20Pro%2
0M402dw.p
df
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%205China
M608dn
7`)/020H P%
20LaserJet
°/020Enterp
rise%20M6
08dn.pdf
http://www.
.hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%205Vietnam
8%20HP%
M452dw
20Color%2
OLaserJet
%20Pro%2
0M452dw.p
df
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%2059%20HP% Philippines
M426fdw
20LaserJet
%20Pro%2
OMFP%20
M426fdw.p
df
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP°/020510%20HP
China
M527dn
%20LaserJ
et%20Ente
. rprise%20
MFP')/020M
527°/020Se
ries.pdf
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%205China
11%20HP
M631dn
%20LaserJ
et%20Ente
rprise%20
MFP%20M
631dn.pdf
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
China
M681dh
TP%205.
12%20HP
7020Lased
et°/020Ente

Offic
eJet
200

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%2055%20HP%200f
ficeJet%20200
%20Mobile°/020
Printer.pdf

Thailand

M40
2dw

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%2056%20HP%20La
serJet%20Pro
%20M402dw.p
df

Philippine
s

M60
8dn

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP°/02057%20HP%20La
serJet%20Ente
rprise%20M608
dn.pdf

China

HP

M45
2dw

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%2058°/020HP%20C
olor%20Lased
et%20Pro%20
M452dw.pdf

Vietnam

HP

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%205M42
6fdw. 9°/020HP%20La
serJet%20Pro
7020MFP%20M
426fdw.pdf

HP

M52
7dn

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%20510%20HP%20L
aserJet%20Ent
erprise%2OMF
P%20M527%2
OSeries.pdf

China

M63
1dn

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%20511%20HP%20L
aserJet%20Ent
erprise%2OMF
P%20M631dn.
pdf

China

M68
1dh

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%20512%20HP%20L
aserJet%20Ent
erprise%2OMF
P%20M681dh.

China

HP

HP

HP

HP

HP

Philippine
s
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pdf

rprise%20
MFP%20M
. 681dh.pdf

13

14

ETP

ETP

Liviana

Liviana

•

Escáner
5.13

Escáner
portátil
5.14

HP

KODAK

•

15

ETP Estándar

16 ETP

17

18

19

ETP

ETP

ETP

Avanzad
a

Escáner
5.16

Liviana

Lector
de
código
de
barras
1D 5.17

Liviana

Lector
de
código
de
barras
2D 5.18

Avanzad
a

Producti
No Tipo vidad de
equipo
1

ETP

Escáner
5.15

Liviana

Plotter
Multifunc
ional
Color
5.19

HP

KODAK

HP

HP

HP

http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
HP Scanjet
Pro 3000 s3 7/Printing/E
TP%205con
13%20HP
alimentación
%20Scanje
de
hojas(L2753A) t%20Pro%
203000%2
0s3.pdf

https://www
.kodakalari
s.com/eses/b2b/solu
tions/docu
ment1940
scanners/w
orkgroup/sc
anmate1940scanner/sp
"ecifications
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%20515%20HP
Enterprise
Flow 7000 s3 °/020ScanJ
et%20Ente
rprise°/020F
low%20700
0%20S3.pd
f
https://www
.kodakalari
s.com/es/b
2b/solution
s/document
12820

QY405AA

BW868AA

T2530

scanners/w
orkgroup/i2
820scanner
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/HP
%20Linear
`Y020Barcod
e%20Scan
ner%20QY
405AA.pdf
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/HP
%20Imagin
g%20Barco
de%20Sca
nner%20%
20BW868A
A.pdf
http://www.
hp.com/lata
m/CCE/201
7/Printing/E
TP%20519%20HP
%20Plotter
%2OMFP%
20T2530.P
DF

ETP

SEGMENTO 6

Monitorl
ndustrial
6.1

No se presento

HP

China

EPSO
N

Estados
Unidos

.
China

Estados
Unidos

Vietnam

Vietnam

HP

EPSO
N

HP

HONE
YWEL
L

HP
Scan
jet
Pro
http://www.hp.c
3000
om/latam/CCE/
s3
2017/Printing/E
con
TP%205alim
13%20HP%20
enta
ciónScanjet%20Pro
%203000%20s
de
3.pdf
hoja
s(L2
753
A)

ES300
W

Ente
rpris
e
Flow
7000
s3

HP

https://mediase
rver.goepson.c
om/ImConvSer
Indonesia/
vlet/imconv/46f
filiipinas/c
34ccde4868c43
hina
7a07355a8103
453f598486f3/o
riginal

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
-g E
yori2ot5n/
201T7p/Pni
15%20HP%20
ScanJet%20En
terprise%20Flo
w%207000%20
S3.pdf

China

https://valdes.c
Indonesia/
om.sv/wpDS7000 content/uploads filiipinas/c
hina
/2013/02/DSO
70000.pdf

HP
Line
ar
Barc
ode
Scan
ner
Xen
on
1900
GSR
2US
B

China

China

http://sistemas.
hiller.com.bo/fil
es/lntermec/Xe
non1900 DS
11 «É
RevD 12SPAÑOL.p-d-f

Vietnam

http://sistemas.
hiller.com.bo/fil
es/Intermec/Xe
non1900 DS
11 E
RevD 12SPAÑOL.p-Clf

Singapur

http://www.hp.c
om/latam/CCE/
2017/Printing/E
TP%205T253
19%20HP%20
O
Plotter%2OMFP
%20T2530.PD
F

China

•

SEGMENTO 6

SAMS
UNG

DM3
2E

www.samsung.
com.co

MEXICO

2 2018
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DM4
DE

www.samsung.
COM.00

MEXICO

SAMS
UNG

DH5
5E

www.samsung.
corneo

MEXICO

MonitorT
ETP Estándar ouchscre
en6.4

SAMS
UNG

•
DB2
2D-P

www.samsung.
com.co

Videopro
yector6.
5

EPSO
N

ETP Estándar

3

ETP

4

5

ETP

6

ETP Estándar

7

ETP Estándar

8

Monitorl
ndustrial
6.2
Monitorl
ndustrial
6.3

SAMS
UNG

2

Avanzad
a

Liviana

Videopro
yector6.
6

EPSO
N

Videopro
yector6.
7
Tableroi
nteractiv
ETP Estándar oyvideop
royector
6.8

EPSO
N

PWX
29
PO
WE
RLIT
E20
55
BL6
75W
I

www.epson.co
m

MEXICO
Indonesia/
Filipinas/c
hina

www.epson.co
m

Indonesia/
Filipinas/c
hina
Indonesia/
Filipinas/c
hina

www.avacom.c
om.co

CHINA

www.epson.co
m

AVC

AVA

TBO
88

Fuente: Tomado del SECOP 11- Proceso LP-AMP-138-2017

L anterior tabla muestra el caso en el que se encontraron más coincidencias entre las ofertas de
Como se puede apreciar, se presentaron
oti-os participantes (COMWARE y COMPUTELSYSTEM).
cdincidencias solo en 8 ítems, un número sustancialmente inferior en relación con el número de
prpductos, marcas, referencias e industria nacional en los que coincidieron FERLAG e
INVERSIONES Y SUMINISTROS, que correspondió a 28 ítems.
M s inexplicable aún resulta que, al revisar las certificaciones de catálogos de productos que debían
s r presentados para certificar el requisito mínimo habilitante en los pliegos de condiciones dentro
dá la plataforma SECOP II, las certificaciones de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
fu6ron cargadas exactamente igual, con los mismos nombres, el mismo orden, la misma forma de
origanización y con fechas y hora idénticas de cargue. Estas circunstancias se aprecian a
cóntinuación.
Imagen No. 40- Certificaciones de los catálogos para la categoría V
1 s.dura Gz.li I Apflkd 1 twl 1 1 p 1 1erpl.1114 1 atakl g.
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Fuente: Tomado del SECOP 11 - Proceso LP-AMP-138-2017

Debe llamarse la atención respecto de que los proveedores eran libres de poner el nombre que
quisieran a las certificaciones mencionadas, que no estaban obligados a organizarlas en carpetas y
que la fecha que aparece en la columna derecha del documento citado corresponde a la fecha y
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)ra en que cada archivo fue modificado en el computador de quien cargó la propuesta por cada
H
empresa. Por ejemplo, nótese a continuación como otro proponente cumplió con este requisito:
Imagen No. 41 — Certifica

catálogos de productos para la categoría V
UgiBel

.ATALOGOS EQUIPOS8
210~8.8181~11~8
11~1~

terigt11~14~, :11,~2,1
Relación

Fecha de modificación

ETP liNche Tecnica OptiPlex 305...

Adobe Acrobat Document

512 KB

No

594 KB

14%

03/06/2017 0611 p.m.

ETP 1.2_Ficha Tecnica OptiPlex 305—

Adobe Acrobat Document

512 KB

No

594 KB

14%

03/06/201706:12 p.m.

ETP 13,Ficha Tecnica OptiPlex 305...

Adobe Acrobat Document

512 KB

No

594 KB

Id%

03/06/20170612 p.m.

"14:: ETP 1 A_Ficha Tecnica OptiPlex 525...

Adobe Acrobat Document

487 KB

No

551 KB

14%

03/06/70170617 p.m.

ETP 1.5_Ficha Tecnica OptiPlex 745...

Adobe Acrobat Document

405 KB

No

557 KB

14%

03/06!70170(12 ',ro.

ETP 1 b_Ficha Tecnica OptiPlex 305...

Adobe Acrobat Document

512 KB

No

594 KB

14%

03/06/201701112 p.m.

ETP 2.1_Ficha Tecnica Dell Precisio...

Adobe Acrobat Document

1631.8

No

172 KB

5%

03/06/201701111 p.m.

"1: ETP 2.2_Fiche Tecnica Dell Precisio...

Adobe Acrobat Document

163 KB

No

172 KB

5%

03/06/2017011.12 pon.

ETP 2.3_Ficha Tecnica Dell Precisio...

Adobe Acrobat Document

163 KB

No

172 KB

5%

03/06/201101112

ETP 2.4_Ficha Tecnica Wyse 5000 S...

Adobe Acrobat Document

133 KB

No

143 KB

8%

03/06/201701111 p.m.

ETP 2A_Ficha Teonica Wyse 5000 S...

Adobe Acrobat Document

314120

No

334 KB

5%

03/00/201701113 p.m.

ETP 31_Ficha Tecnica Latitude 3x8...

Adobe Acrobat Document

721 KB

No

11334- K13

31%

0612.p.M.

Adobe Acrobat Document

721 KB

No

1 A34 KB

31%

00416(201701112 p.rn.

Tipo

Nombre

11 ETP 32 Fiche Tecnica Latitude

Taina0o comprimido

Protegido .•

Temario

Adobe Acrobat Document

881 KB

No

1204 KB

27%

03/06(201701113 p.m.

112?. ETP 51_m1620

Adobe Acrobat Document

1.105 KB

No

1.259 KB

13%

04/00/201711:06 p.m.

ETP 52_m1621

Adobe Acrobat Document

1.105 KB

No

1.259 KB

13%

04/06/2017 11:06 p.m.

ETP 53_rn1691

Adobe Acrobat Document

1105 KB

No

1259 KB

13%

04/06/2017 11:06 p.m.

ETP 5A_ SRP330_br_srp-330ii_en_rn...

Adobe Acrobat Document

278 KB

No

383 KB

28%

05/06/2017 12.22 p.m.

ETP 5.5_Ficha Tecnica HP Officelet...

Adobe Acrobat Document

774 KB

No

1.104 KB

30%

03/06/2017 06:13

T ETP 5.6_Ficha Tecnica C5F95A_HP

Adobe Acrobat Document

308 KB

No

465 KB

34%

03106/2017 06:14 pon.

ETP 57_Ficha Tecnica HP Laserlet

Adobe Acrobat Document

185 KB

No

194 KB

5%

03/06/20170614 p.m.

ETP 5A_Ficha Tecnica CF394A_HP ..•

Adobe Acrobat Document

370 KG

No

502 KB

27%

03/06/201706:15 p.m.

ETP 5.9_Ficha Tecnica F6W15A_HP ..•

Adobe Acrobat Document

303 KG

No

445 KB

32%

03206/2017 06:15 p.00.

ETP 510_Ficha Tecnica HP Laserlet...

Adobe Acrobat Document

666 KB

No

889 KB

26%

03i06/2017 06:13 p.m.

ETP 5,11 Fiche Tecnica HP laserlet...

Adobe Acrobat Document

119 KB

No

230 KB

6%

03.06/701750:13 p.m.

ETP 512_Ficha Tecnica HP Laserlet...

Adobe Acrobat Document

213 KB

No

224 KB

6%

03/06/2017 0613 p".

ETP 5.13_Ficha Tecnica 12753A_Esc...

Adobe Acrobat Document

505 KB

No

717 KO

30%

03/06/2017 06:13 p.m.

ETP 514_
140
_brochure_es•ler

Adobe Acrobat Document

147 KB

No

252 KB

42%

04/06/2017 09:23 p".

ETP 33_Ficha Tecnica latitude 500...

Fuente: Tomado del SECOP II- Proceso LP-AMP-138-2017

esta manera, al existir coincidencia letra a letra en los nombres de las carpetas, la organización
de los archivos y la fecha, hora, minuto y segundo en que los archivos fueron guardados por quien
f era el encargado de cargar las propuestas de las investigadas, no se puede concluir nada distinto
d que tanto los documentos presentados por FERLAG como los de INVERSIONES Y
MINISTROS fueron almacenados y organizados por la misma persona, en un mismo computador,
e donde se hizo una sola carpeta que después fue cargada en el SECOP ll por FERLAG e
II1IVERSIONES Y SUMINISTROS para cumplir, cada uno de ellos, con el requisito en cuestión.
83.2.2. Evidencias de comportamientos coordinados por parte de FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS en la operación secundaria dentro del AMP CCE-135-1-AMP-2014
Además de las claras evidencias de coordinación dentro de las operaciones principales de los
(conformado por
pl-ocesos de selección que acá se investigan, FERLAG y CONSORCIO JEROAM
también
ejecutaron
INVERSIONES Y SUMINISTROS y LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)
nductas de coordinación en las operaciones secundarias. Para efectos de esta Resolución, la
pelegatura tuvo en cuenta, particularmente, evidencias de coordinación en la operación secundaria
LPdl AMP CCE-135-1-AMP-2014. Esto, debido a que, en primer lugar, el proceso de selección
MP-088-2016 se declaró desierto, tal y como se mencionó a lo largo de esta Resolución. En
s gundo lugar, en el proceso LP-AMP-138-2017 ninguna de las investigadas resultó como
adjudicataria. Por último, en lo que respecta a los LP-AMP-102-2016 y LP-AMP-120-2016, para la
fécha de la visita administrativa realizada dentro de la etapa de averiguación preliminar de esta
investigación, es decir, 8 y 9 de septiembre de 2016, las operaciones secundarias de los procesos
d selección no se habían empezado a ejecutar.

4

INVERSIONES Y
L actuación coordinada de FERLAG y CONSORCIO JEROAM (conformado por
durante la ejecución de la operación
SUMINISTROS y LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)
*cundaria en el contrato CCE-135-1-AMP-2014 se puede tener por acreditada a partir de las
eVidenciadas encontradas en los siguientes correos electrónicos.
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Imagen No. 42 - Correo electrónico de GERZON A. PANQUEVA H. a FERLAG
DAVIVIENDA CORRIENTE
477369999362
CA MEHA Y CIA SAS BANCOLOMB CORRIENTE 59908900018
IA
LELLER SAS

Gerzon A. Panqueva H. <compras1©inversioneslm.com>
92712016 10:50:48 PM +0000
femando.laguna@fedag.com
'Leonardo Leon <leonardo.leon@ferlag.com>:
jenni.aguirre@ferlag.com; juan.sandoval@ferlag.com
RV: Entrega pedidos INMEDIATA MIN SALUD
REQUERIMIENTO ENTREGA PEDIDOS INMEDIATA.pdf;
contrato.pdf

From: •
Sent:
To:
CC:
Subject
Attachments:

se enti egue ese pendiente.
Quedo atento a sus comentarios.
Gracias

JUNIO 24 DE 2016
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GRUPO FLA
CINTAS SOCO
EL FARO
INVERSIONES
VAD1SA
PELIKAN
AMERICAN
BUSINESS SAS
DISWELES S.A
VERBATIM

BANCOLOMB CORRIENTE 04216147501
1A
DAVIVIENDA CONVENIO 475700059615

85376 INVERSI
ONES
72.013 FERLAG

23040405
BANCO DE
BOGOTA
CORRIENTE 107006652
BANCO DE
BOGOTA
DAVIVIENDA CORRIENTE 4755-69997095
BANCOLOMB RECAUDO CONVENIO
2112521185-2
IA
AHORRO 69108938-'7
BBVA

936.092 INVERSI
ONES
92.874 FERLAG

BANCOLOMB AHORROS 20707024822
1A

633.415 FERLAG
2.636.4
OS
1.059.0
74
44.485.
907
6.253.9
55

FERLAG
FERLAG

1.496.4 INVERSI
00 ONES

EMPACARTON

3.596.0 INVERSI
00 ONES

IMPRESISTEM

BANCOLOMB CORRIENTE 03400641441 496.200 FERLAG
,00
IA

saldo
256725

TOLENIAIDA

Buen dia Doctor,
minaetio de
De manera cordial me permito enviar la relación de comprar con respecto al proyecto con eli
salud y protección social para su conocimiento, en el cuadro hace falta la cotización de 'eller pues no me
han hecho llegar el respectivo soporte.
En el cuadro también se encuentra una compra pendiente para Tolemaida la cual esta insistiendo en que

B.ANDYFLEX LTDA

FERLAG

3 D1AS

De: Leonardo Leen [mailtoleonardo.leon@ferlag.com)
Enviado el: hines, 27 de junio de 2016 16:50
Para: Luz marina Campos Oviedo; comprasalinversioneslm.com
CC: juan.sandoval@ferlag.com
Asunto: RV: Entrega pedidos INMEDIATA M1N SALUD
Importancia: Alta
-De: Alexander Ochoa Manrrique (mailto:aochoa@minsalud.gov.co]
Enviado el: lunes, 27 de junio de 2016 16:46
Para: fernando.laguna@ferlag.com; leonardo.leon@ferlag.com; angie.moncada@ferlag.com
CC: Martha Narvaez
Asunto: Entrega pedidos INMEDIATA
Importancia: Alta
Atendiendo que ala fecharen echan recibido los pedidos, remitirnos la siguiente comunicación adjunta

orclialmente,
Alexander Ochoa Manrique
Subdirección de Gestión de Operaciones
Tel. (57) (1) 330 50 00 Ext. 6009

INVERSI
ONES

con object ID: 37040 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico Fernandoaferlaa.com
cuaderno público no. 3.

lyediante este correo electrónico61 se evidencia que el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
OCIAL solicitó a FERLAG la entrega de unos productos a través de un correo electrónico con
ásunto "Entrega pedidos INMEDIATA". Este correo es reenviado por FERLAG a INVERSIONES Y
SUMINISTROS y posteriormente GERZON A. PANQUEVA H. (asesor comercial de INVERSIONES
Y SUMINISTROS) se lo reenvía a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS con una tabla que
aontiene la relación de las órdenes de compra correspondientes a las dos compañías investigadas.
sta Delegatura encuentra que es una clara evidencia de coordinación, el que un proveedor
upuestamente independiente envíe, a otro proveedor supuestamente independiente, dicho correo
on el aparente propósito de coordinar la entrega de las órdenes de compra solicitadas por el
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL a las dos empresas.

1

dicionalmente, este correo electrónico62 muestra los saldos pendientes tanto de FERLAG como de
INVERSIONES Y SUMINISTROS frente a los fabricantes de los productos. Esta situación que
eñala GERZON A. PANQUEVA H. da cuenta de que las empresas investigadas actúan de manera
oordinada en lo relacionado con los pagos a sus proveedores de productos de papelería y útiles de
ambas
1ficina, y además, del constante y coordinado nnonitoreo en los pagos que deben realizar AMP.
mpresas investigadas con el propósito de poder llevar a término sus obligaciones dentro del

Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.adl/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Desktop\161
40653\COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
Ruta de acceso: WEB02 CORREO FERLAG GERENTE FERNANDO LAGUNA.ad1/CORREO:C:\Users\c.cvacca\Deskt0p\162
40653\COMERCIALIZADORA FERLAG\WEB02 FERNANDO LAGUNA
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Imagen No. 43- Correo electrónico de GERZON A. PANQUEVA H. a FERLAG
EWA:
To:
CC:
BSOilci:

Igrzpja A. Rangua H. <compras1@inversioneslm.com>
7/1/2016 5:41:29 PM +0000
femando.laguna@ferlag.com; jenni.aguirre@ferlag.com
gerencia@inversioneslm.com; 'Leonardo Lg.pn: <leonardo.leon@ferlag.corn:COMPRAS MINISTERIO DE SALUD

Buen día Doctor.
De manera cordial me permito enviar información solicitada para adquirir la mercancía que nos comprometimos a entregar el 91ia martes,
JULIO 01 DE 2016
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INVERSIONES
VADISA
PELIKAN
LELLER SAS
IMPRESISTEM

DAVIVIENDA

CORRIENTE 4755-69997-095

BANCOLOMBIA RECAUDO CONVENIO 2112521185-2
CORRIENTE 477369999362
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA CORRIENTE 03400641441

633.415 FERLAG
2.228.108 FERLAG
5.000.000 FERLAG
408.664,00 FERLAG

Quedo atento a sus comentarios.
Gracias
Cordialmente.
Gerzon A. Panoueva H.
Asesor Comercial
Inversiones y Suministros LM SAS
Tel. 2686372
Cel. 3162591356
Nueva Dirección
Cn., 43 A No.20C-82
MIES Y SUBIMOS

con object ID: 37607 obrante a folios 354 a 356 del
Fuente: Tomado del correo electrónico Femandoaferlag.com
cuaderno público no. 3.

ún más prueba de la coordinación es que GERZON A. PANQUEVA H. de INVERSIONES Y
el anterior correo
UMINISTROS envió a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, de FERLAG,
lectrónico63 , en el que afirma "nos comprometimos" —en plural— a entregar los productos al
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Esto ciertamente da cuenta de una conducta
áoordinada destinada a tramitar órdenes de compra conjuntamente por parte de proveedores que,
rente al Estado, deberían ser independientes.
fue coordinado,
n este sentido, el comportamiento de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
omoquiera que mediante cada uno de los actos relatados a lo largo de la presente sección, éstas
I graron obtener los cupos para ejecutar las órdenes de compra en la operación secundaria,
situación que redujo las probabilidades de que al menos un proponente diferente de sus empresas
fuera seleccionado como proveedor de las entidades estatales.
$.4. Sobre la idoneidad de la conducta analizada para falsear la libre competencia
Hasta este punto se expusieron los elementos probatorios que darían cuenta de: (i) la situación de
control común respecto de un número plural de empresas; (ii) la presentación de las empresas
6ntroladas a varios procesos de selección por separado y (iii) la coordinación de su actuación en
enuncia de su obligación de competir en los AMPs. De manera que solo resta acreditar la
doneidad de la conducta para lesionar la libre competencia económica.
ha dejado claro que la idoneidad de
En primer lugar, debe señalarse que la SUPERINTENDENCIA
l_ana conducta para lesionar la libre competencia está determinada por la potencialidad que tiene

1

04-IMG-PARC-PC-ANA-M ILENA-PACH ECOacceso:
de
Ruta
de
IOMERCIALad1/comercial:C:\Users\comercial/Documents/Archivos
del archivo de datos de Outlook/Bandeja de
utlook/licitaciones3@inversioneslm.com.pst/licitaciones3@inversioneslm.com/Principio
RE: RV: Pedido Papelería Orden de Compra 2281 Gerzon Alexander
entrada/2015/RE: RV: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
; licitaciones1@inversioneslm.com;
>;
gerencia@inversioneslm.com
<hernandes-22@hotmail.com
m
anqueva Heandes
icitaciones3@inversioneslm.conn
D
I
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piara afectar los intereses jurídicos protegidos, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, en escenarios de
estrategias coordinadas entre agentes económicos que deberían competir entre sí. Sobre este
qspecto, la Corte Constitucional ha señalado los intereses jurídicamente protegidos por la libre
dompetencia económica, en el siguiente sentido:
"La libre competencia, por su parte, 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. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres
prerrogativas: (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. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los
consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones
dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de
precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros64".
A partir de ello, en la misma providencia indicó que "el Estado es entonces responsable de eliminar
I s barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia (...)". Este
specto encuentra plena coincidencia con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, en el
éntendido de que señala que la finalidad de las actuaciones administrativas que adelanta esta
Superintendencia consiste, entre otras cosas, en alcanzar la libre participación de las empresas en
I mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
sí, ya en casos análogos al que convoca en esta oportunidad, la Delegatura ha explicado que la
conducta coordinada de dos o más participantes en un proceso de selección que simulan
competencia cuando en realidad actúan de manera coordinada es idónea para falsear la libre
dompetencia económica. Lo anterior, por cuanto, entre otras posibles razones, con ello dichos
agentes pueden incrementar la probabilidad de que alguno resulte adjudicatario en el proceso, lo
cual claramente ocurre con un detrimento proporcional de las probabilidades de éxito que tendrían
s demás oferentes que no hicieron parte del esquema de colaboración65.

i

hora bien, para incrementar ilegítimamente esta probabilidad de resultar adjudicatario los agentes
queden acudir a múltiples estrategias de tipo cooperativo. Piénsese en las situaciones en las que,
9omo se acreditó en este caso, los proponentes formulan observaciones coincidentes para quedar
1-labilitados dentro de un proceso de selección particular-66. En un evento como este, el acuerdo
ihiplica que sus miembros soportan menos presiones competitivas en comparación con las que se
clarían en un escenario de verdadera rivalidad, lo cual deriva en una restricción ilegal a la
ompetencia. Otro caso puede presentarse en escenarios en los que, por las condiciones de
contexto del proceso, este debe resolverse mediante sorteo entre quienes se encuentren
t;abilitados. En estos casos, quienes hayan actuado de manera coordinada tienen una mayor
robabilidad matemática de resultar elegidos respecto de quienes participaron de forma
ompletamente independiente67.
1
Finalmente, un ejemplo claro de idoneidad para producir efectos anticompetitivos se encuentra en
1?s casos de proponentes coordinados bajo un control común, lo cual se deriva de la organización
¿le sus propuestas de tal manera que resulten mejor calificadas en función de su proximidad con los
Valores medios que funcionan como mecanismos de evaluación. En otros términos, si hay un mayor
ilúmero de oferentes con características similares, la media de los criterios de evaluación se
esplazará hacia un punto en donde aquellos resultarán mejor calificados.
al es el potencial anticompetitivo que representa que dos proponentes sujetos a un control común
articipen de manera simultánea en un proceso de selección simulando competencia, que la Corte
r1
onstitucional, al referirse a la inhabilidad relacionada con la participación de dos empresas cuyos
epresentantes legales tuvieran vínculos familiares, consideró lo siguiente:
"Se ha demostrado que la participación en una misma licitación de licitantes unidos por los vínculos
que establece la ley, está asociada a un riesgo alto de que se frustren los dos objetivos básicos de la
Sentencia C-197 de 2012
Resolución de sanción No. 19890 de 24 de abril de 2017, informe motivado caso Bureau Veritas-Tecnicontrol (radicado 13-198976).
Resolución de sanción No. 19890 de 24 de abril de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
6
Resolución de sanción 91235 de 24 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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licitación y el concurso públicos: igualdad de oportunidades para particulares y obtención de las
mejores condiciones de contratación para el Estado.(...)
La puja entre los licitantes requiere que el sigilo y la autonomía de cada uno de ellos se mantengan.
La participación de parientes en una misma licitación o concurso, quebranta este supremo
presupuesto negocia!, en detrimento de la lealtad y sana emulación entre los oferentes, lo que a su
turno genera desigualdad y propicia la inmoralidad, la cual bien puede desembocar en colusión y
pérdida económica para el Estado que no sabrá si objetivamente está en un momento dado
seleccionando la mejor propuesta.(...)
En estas condiciones, el igual reconocimiento de la personalidad jurídica de los miembros de la
familia o de los relacionados con éstos, para los propósitos de autorizar su participación en una
misma licitación o concurso, a más de poder desvirtuar el mecanismo contractual, resultaría en una
concesión puramente formal, donde se requiere, en cambio, que las personas formal y
materialmente obren de manera separada y autónoma. La probabilidad no desestimable de que los
miembros de una misma familia concierten entre sí, en perjuicio de los restantes licitantes y del
mismo Estado, pone de presente que la alta posibilidad de unificación material de designios, no
justifica la extensión del anotado reconocimiento que, además de ser puramente formal, perjudicaría
a los licitantes y al Estado. (...)
Concluye la Corte que dado que los intereses de los miembros de una familia, tienen una alta
probabilidad de incidir negativamente en la consecución de los objetivos que el Estado se traza al
abrir una licitación o concurso, vale decir, obtener las mejores condiciones y promover al máximo la
igualdad de acceso de los particulares, se justifica que en este caso, en razón del interés general, se
dicte una regla que restrinja su participación" (resaltado fuera del texto).

L s consideraciones que plantea la Corte Constitucional son ilustrativas acerca del carácter
restrictivo que tiene el que personas ligadas por lazos familiares participen de forma mancomunada
ei; procesos de selección, dada la idoneidad que ello tiene para afectar la libre competencia
e onómica.
E este caso, no solo se acreditó que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (representante legal
GLORIA ASTRID LAGUNA
dé FERLAG) participó en los mismos procesos que su hermana
INVERSIONES Y
VARGAS (representante del CONSORCIO JEROAM y gerente general de
el
fundamento
de la decisión
SUMINISTROS), sino que adicionalmente —mutatis mutandis—
ccbmentada frente a los efectos que la Corte Constitucional señala que deben evitarse, es decir, la
aysencia de una conducta realmente separada y autónoma, son los que precisamente habría
rriaterializado CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS y las empresas que presuntamente este
crtrola, FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS.
Oro aspecto que debe considerarse es que, tal y como ha manifestado la Corte Constitucional, "No
pbede obtenerse la selección objetiva del contratista que haga la oferta más ventajosa para el
Estado, si entre los licitantes y concursantes no se traba una activa y honesta competencia. Para el
efecto es de rigor que se mantenga el secreto de las propuestas hasta el momento en que se abra
la, urna. Igualmente, para este propósito, se precisa, que entre los participantes, estimulados por la
sána confrontación, se imponga la vigilancia recíproca de modo que se denuncie todo tipo de vicios
incorrecciones que se observe en el proceso." 68
B jo este entendimiento, es evidente que una práctica con base en la cual dos competidores sujetos
aun control común comparten todos sus recursos físicos y humanos para facilitar su participación
e[I procesos de selección contractual, producen y presentan de manera mancomunada todos los
d cumentos necesarios para habilitarse en el proceso de selección, se comparten información
tratégica y, adicionalmente, coordinan, discuten y/o se sugieren cómo debe presentar cada uno
d los factores de selección señalados en el pliego de condiciones, incluido el precio, es una
p áctica que resulta idónea para impedir la materialización de condiciones de igualdad de
ortunidades —uno de los contenidos esenciales del derecho a la libre competencia económica— en
p rjuicio de los demás proponentes que formen parte en dicho proceso.

68

a Corte Constitucional en sentencia C-415 de septiembre 22 de 1994.
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Sdmado a lo anterior, en este caso la Delegatura considera que el hecho de que dicha conducta se
h biere presentado dentro de la modalidad de los AMPs impactó de una manera aún más gravosa
la libre competencia, la igualdad entre los competidores y los intereses del Estado, como se pasa a
e plicar.
8. .1. Importancia de proteger la libre competencia económica en el desarrollo de los
instrumentos de agregación de demanda
C mo se mencionó en el numeral 8.3.1., los AMPs son mecanismos de agregación de demanda
p blica encaminados a lograr una asignación eficiente de los recursos públicos a través de la
centralización de la compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes que
relquieren las entidades estatales. Así, los proveedores son seleccionados de manera objetiva por
C E a través de la modalidad de selección abreviada, quienes luego proceden a la suscripción del
re pectivo AMP. Dentro de este proceso, la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia son
re uisitos fundamentales69, toda vez que su eficiencia depende de que entre los competidores exista
una vigorosa rivalidad, tanto en la operación principal, como en la operación secundaria.
Se reitera que en la operación principal CCE convoca a un proceso de selección para escoger a un
numero determinado de proveedores para entrar a hacer parte de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano. Desde el punto de vista de la competencia, el objetivo de esta operación es dar la
ortunidad a todos los posibles proveedores del bien a contratar, de competir por uno de los cupos
la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para que las entidades estatales puedan escoger a los
p oveedores que ofrezcan las mejores condiciones para contratar.
N respecto, vale la pena indicar que si bien estos acuerdos son de aplicación reciente en Colombia
y bún no hay información suficiente para medir el nivel de competencia en este tipo de mecanismos,
eltudios realizados en países donde los acuerdos marco han sido utilizados79 durante más tiempo
hIn revelado que los niveles de competitividad son mayores que en procesos tradicionales de
c ntratación. De hecho, se afirma que la operación principal para la celebración de acuerdos marco
la herramienta de mayor competitividad en la contratación en Europan.
E cuanto a la operación secundaria, el Estado se beneficia al producir economías de escala
mediante la disminución de costos, lo cual a su vez ayuda a obtener un mayor valor de los recursos
pII blicos72. Lo anterior, teniendo en cuenta que la centralización y agregación de la oferta de
entidades
p loveedores de bienes y servicios de características técnicas uniformes, facilita a ylas
que
tiempo74
73
eltatales el abastecimiento de tales bienes y servicios mediante el ahorro en costos
habitualmente se invierten en los procesos de contratación independientes. Esto promueve que el
E tado, como consumidor, obtenga el mayor valor de los recursos públicos.
A ora bien, no sólo se obtiene un mayor valor de los recursos del Estado al evitar el desgaste de la
a ministración en procesos de contratación independientes. También este mayor valor de los
recursos se obtiene al promover una vigorosa competencia de precios (especialmente en la
eración secundaria) mediante la cual se obliga al Estado a comprar los bienes y servicios de los
p oveedores que ofrezcan el precio más competitivo76.

69 Corte Constitucional, Sentencia C-403 de 2010 "(...) La igualdad de oportunidades iunto con la libre concurrencia, entonces, son
".
dos elementos medulares de los rocesos de selección ob'etiva
70 PWC, SMEs" Access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU. A study commissioned by the European
Commission, DG Interna! Market and Services. Febrero, 2014. Aproximadamente, desde el año 2009.
71 bid.

íbid. Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el gasto de compras públicas es aproximadamente el
1I% del producto interno bruto — PIB —(información actualizada para el año 2016).

72

73Ver
"Entre el 13 de octubre de 2013, cuando entró en operación la tienda virtual, y hasta el 11 de abril de 2016, Colombia
incentivos "Entre
Compra Eficiente ha ofrecido 27 instrumentos de agregación de demanda con compras por $1.947 billones y ahorros por $402 mil

rriillones".
"Antes de los acuerdos marco de combustible en Bogotá, una entidad estatal invertía en el proceso de contratación cerca de
74 íbid
crpco meses y terminaba contratando generalmente con una estación de servicio el suministro de combustible. Ahora en una hora
logra hacer el proceso y tiene más de 20 estaciones de servicio suministrándole combustible".
Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios, elaborado por Colombia Compra Eficiente,
79
h tps://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manualestacuerdos_marco.pdf
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Finalmente, es importante tener en cuenta que mediante los AMPs se reduce además el riesgo de
irtcumplimiento o desabastecimiento, en la medida en que si alguno de los proponentes
s leccionados para la operación secundaria no está en capacidad de cumplir, el Estado cuenta con
oras opciones que pueden suplir la demanda sin tener que iniciar nuevos procesos independientes
die contratación. Una vez más, esto le permite al Estado ahorrar costos de transacción en la
sblección de un proveedor idóneo del producto o servicio que se requiere.
At.hora, desde la perspectiva de los proponentes resulta fundamental que la libre y leal competencia
din el mercado de los AMPs esté garantizada. Lo anterior en la medida que si un proponente no
1- sulta seleccionado en la operación principal para hacer parte de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, dicha empresa queda por fuera del mercado de las compras públicas de las entidades
distatales que contratan la provisión de productos o servicios de características técnicas uniformes a
tavés de CCE por la duración del AMP76. Esta situación, que incluso puede significar la ruina para
li empresa excluida si es dependiente de las ventas en el mercado de las compras públicas, priva al
escenario competitivo que se constituye en la operación secundaria de un proponente independiente
due puede generar presiones competitivas adicionales que promoverán la formación de mejores
ofertas para el Estado.
Es por todo lo anterior que la SUPERINTENDENCIA debe vigilar con extremo cuidado el proceso
gompetitivo de los AMPs a fin de que se garantice la competencia tanto en la operación principal
domo en la secundaria del proceso centralizado de compras públicas a través de CCE. Vistos estos
Jlementos en el caso concreto, esta Delegatura ha podido establecer que el presunto actuar
anticompetitivo de los investigados ha generado, por lo menos, los siguientes impactos:
E.4.2. Exclusión de un competidor que sí era independiente
Pese a que existen ciertas diferencias entre las fórmulas para asignar los cupos para hacer parte de
la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por regla general CCE aplica un procedimiento de
eliminación de proponentes habilitados que, en lo fundamental, funciona de la siguiente manera:
Imagen No. 44 — Asignación de cupos en el proceso LP-AMP-102-2016
Colombia Compra Eficiente debe asignar un puntaje final al Proponente para cada Segmento al que
haya presentado Oferta, teniendo en cuenta el factor económico, el factor técnico y el Incentivo a la
industria nacional. Colombia Compra Eficiente debe seleccionar los mayores puntajes teniendo en
cuenta las Ofertas presentadas por los Proponentes que cumplan con lo estipulado en las secciones
V y VI y los cupos indicados en la siguiente Tabla.
Tabla 11 Cupos por Segmento
Ofertas de Proponentes habilitados (n)

Cupos disponibles •
o

1 Oferta de Proponente habilitado

2

2 Ofertas de Proponentes habilitados
3 a 6 Ofertas de Proponentes habilitados

n-1

' ZaO Ofertas de Proponentes habilitados
.
_
, 10- 12 Ofertas de Proponentes habilitados

n-2
1-3
n-4

[23- 15 Ofertas de Proponentes habilitados
1 16 o más Ofertas de Proponentes habilitados

—

n-5

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Fuente: Tomado de/folio N° 448 al 457 cuaderno público No. 3

e esta manera, si se presentan más de 2 proponentes habilitados para el proceso de selección, la
egla de adjudicación expuesta obliga a CCE a descartar a 1, si el rango es 3 a 6; a 2, si el rango es
7 a 9; y así sucesivamente. De esta forma, lo cierto es que siempre que haya más de dos
ibroponentes habrá al menos uno que no tendrá la posibilidad de convertirse en proveedor así haya
liesultado habilitado.
n este escenario, si un controlante logra que dos de sus empresas controladas sean seleccionadas
n la operación principal simulando ser competidoras, la consecuencia inevitable de dicha conducta
De la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional cuando pretendan adquirir bienes y servicios de características técnicas
6
uniformes y de común utilización, conforme lo señalado en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo
.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015.
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s rá, por un lado, un detrimento en el valor de los recursos públicos derivado de la exclusión de un
a ente independiente que estaba en capacidad de ser proveedor y de competir y, por el otro, la
c usación de un perjuicio al proveedor excluido al impedírsele entrar a la tienda virtual mediante la
c eación de la ficción de que hay dos competidores cuando en realidad es uno solo.
En el caso que nos ocupa, CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS intentó que FERLAG e
INI VERSIONES Y SUMINISTROS fueran seleccionados de manera independiente para hacer parte
todos los AMPs en los que se presentaron, y efectivamente lo logró en LP-AMP-017-2014, LPAMP-102-2016 y LP-AMP-120-2016, con lo que excluyó a quien seguía en orden de admisibilidad
d6spués del último proponente seleccionado para participar en la operación secundaria.
DISPAPELES S.A., el cual,
PI manera de ejemplo, en el proceso LP-AMP-102-2016 el excluido fue
si no se hubiere materializado la conducta que aquí se investiga, hubiera sido seleccionado para
i4tegrar la Tienda Virtual del Estado Colombiano, como se ve a continuación:
Imagen No. 45- Informe de evaluación del proceso LP-AM P-102-2016

Colombio Compro Eficiente

2, Segmento Bogotá

Capacidad
Organizackmal

Capacidad Financiera

PrOPOnente

Capacidad Expodencia
Juddica

Razón do
indico
cobertura
Indico do
do
do
endeudamiento
liquidez
Intereses

Establecimientos
ROA

OFIXPRLS SAS

SI

Uni9,05

SI

Si

SUMIMAS SAS

51

'GRUPO LOS LAGOS SAS
COMIRC1ALI2ADORA
VINARTA
PANAMDUCANA
OUTSOURGING SA

SI

Si

OribLST SAS

Si
Si
5'

Lii
07

58.6

17.5

17.2

553

1541

2311

6

58.7

179

13.8

17 8

134

17

SI

Si

Si

Si

-53,1

18.2

170

07

60 1

Si

Si

S,

565

155

740

15

a9

Si

55,4

164

13 9

4.3

31 i

SI

58.3

119

77

3.1

SO N

SI

487

16,9

20.0

0.6

120

SI

SI

Si

Si

SI

Si

Si

541_

16 0

Si

SI

SI

Si

SI

55,2

8.5

20

Si

113

SI

SI

Si

SI

Si

413.5

16.9

14.3

1:1

Si

SI

Si

Si

Si

50.2

170

11,4

6.1.1

Si

Si

Si

1,18

17

145

iii

Si

SI

SI

SI

S,

S,

SI

5.

Industria
Nacional

RoquisItos mlnimos

Requisitos habilitantes

S` 1
071-;

Si

0

Si

Si

0151 AY6

Ciii

201$

Si

SI

SI

20u

,7

Si

SI

SI

le 1

58.9

Si

Si

51

SI

Si

SI
Si

Capacidad
Organizackmal

Capacidad Financiera
Proponente

Si

SI

SI

SI

WVANCED SUPPORT SAS
•SisItMAS Y
.J1sTNiuutiONL5
.OROACCN i.10A
ann, G.,ievora

1.93 Andes

. S7.1.

si

1,84111:I91$UL4OS SAS

594

Si

Si
Si

51N1
SL41,11:=LS LTDA

ARIOS COLOUSIA S AS

Factor Factor
Canales do Herramienta Certificado de económico *Alce
Incorporación
Sien
las
web da
comunicación
do Bienes
Net-tonal
y tiempos do solicitud do espetificadones
Nacionales
Un:micas
podido y
atención
Si

Si

SOS SCLUCIGNL5

Inducida
Nacional

Requisitos ~Irnos

Requisitos babilitantes

Razón de
Capacidad Experlonda
Indice
cobertura ROA
Jurídica
Indicado
do endeudamiento
de
liquidez
Intereses

Factor Factor
Canales do Herramienta Unificado de económico técnico
incorporación
Bien
lea
comunicación web de
do Bienes
Establecimientos y tiempos do solicitud do especificaciones
Nacional Nacionales
técnicas
rxrdi doy
ROE
atención

COMIRCIALIZADONA
SERLIDOM SAS

SI

SI

S

I

SI

4.3

21

226

Si

Si

91

Si

567

Si

Si

Si

SI

S

SI

SI

SI

SI

2,1

95

26

S! •

Si

56.5

Si

Si

Si

SI

72/

C.09.ERCIALIZADORArt FILAO
. I TOt,

SI

2u

SI

95

Si

2.1

Si

56.3

Si

SI

Si

Si

7:15

,NVIRSDY_S Y
SL'IINS. IR' LM SAS

751

-3 1

SI

Si

12

SI

4,1

5

Si

491

su

SI

Si

KEY MARKtil SAS

11.2

0.0

700

Si
Si

Si

S!

.

'

DISTRIBUIDORA DE PAPELES
SAS - DISPAPELES SAS

SI

SI

SI

SI

Si

18,7

Si

40.0

Si

SI

Si

SI

SI

SI

SI

48

00

589

SI

181

SI

SI

454

II

SI

SI

SI

SI

SI

FABRiCARTON

12.8

20.0

0.0

606

TALENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

.
OFLCOM.00 SAS

SI

SI

Si

SI

SI

COMERCIALIZADORA LA
ESPECIAL SAS

SI

Si

SI

SI

SI

.,

SI

SI

SI

SI

SI

338

SI

49,3

5.7

10.6

1.1

661

SI

31.1

1.9

19.0

0.2

523

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

Fuente: Tomado del folio N° 448 al 457 cuaderno público No. 3

n términos concretos, si la hipótesis de la Delegatura es confirmada, CÉSAR FERNANDO
mediante la participación coordinada de sus empresas, le negó a
,rAGUNA VARGAS,
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DISPAPELES S.A., y a los otros proponentes en la misma situación en los demás AMPs
a alizados, el derecho legítimo de participar en la operación secundaria que se habían ganado en
c mpetencia.
I ti)cluso, aun cuando la exclusión de un proveedor independiente —como en el caso de DISPAPELES
S.A.— sería suficiente para comprobar la ilicitud de las conductas coordinadas de las empresas
i vestigadas a la luz de la libre competencia, tal exclusión en el proceso LP-AMP-102-2016 también
g neró el efecto de impedir la participación de un competidor autónomo, que pudiera ejercer presión
c mpetitiva en el marco de la operación secundaria de este AMP. Puntualmente, aun cuando en
este proceso de selección DISPAPELES S.A. no había sido adjudicatario del AMP para la fecha
i icial de celebración del contrato (19 de septiembre de 2016)77, a este proveedor le fue cedida la
posición contractual de uno de los adjudicatarios iniciales el día 5 de abril de 201778, es decir, siete
dieses después. A partir de esta fecha, DISPAPELES S.A. logró vender en la Tienda Virtual del
stado Colombiano $1.931'910.00079 en órdenes de compra, que corresponde a más de tres veces
que vendió la empresa FERLAG en la Tienda Virtual del Estado Colombiano durante la ejecución
de este AMP.

I1

La circunstancia descrita constituye un elemento de juicio que sugiere la existencia de la afectación
qlue se seguiría de la exclusión de un proveedor del mercado de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano. En efecto, lo anotado permitiría afirmar que la presencia de todos los proponentes
dsperados por el Estado en el marco de la operación secundaria es un factor relevante para el
aildecuado funcionamiento del instrumento de agregación de demanda y, por lo tanto, para la
r-haterialización de los propósitos que se atribuyen a la competencia en ese escenario.
81.4.3. Afectación de los intereses del Estado
1 n adición de lo anterior, los intereses del Estado también se ven perjudicados de diferentes
aneras. En primer lugar, es claro que este debe destinar recursos para evaluar dos propuestas
ue en realidad hacen parte de un solo competidor. Con esta situación, lejos de cumplirse uno de
los objetivos principales de la centralización de compras públicas mediante los mecanismos de
gregación de demanda, se está generando un gasto en términos de recursos humanos,
l
qdministrativos y económicos en la evaluación de dos propuestas que realmente deberían ser una
áola.
, umado a ello, una conducta como la descrita ciertamente disminuye las alternativas con que
uenta el Estado de adquirir bienes o servicios de diferentes proveedores y con ello restringe la
posibilidad de asignar los contratos a quien cumpla de manera más eficiente con las condiciones
r6querid as.
Finalmente, el valor de los recursos públicos se ve claramente afectado en la medida en la que
aumenta el riesgo de incumplimiento contractual, derivado de que las ofertas de dos supuestos
ciompetidores están sujetas a la capacidad operativa final de un solo controlante. Así, al estar
bajo el control de un mismo sujeto, existe más riesgo
FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
de que dos proveedores, que deberían ser independientes uno del otro, incumplan. En efecto, en
los únicos proveedores que incumplieron dentro de la
desarrollo del AMP CCE-135-1-AMP-2014
(conformado por
Tienda Virtual del Estado Colombiano fueron FERLAG y CONSORCIO JEROAM
INVERSIONES Y SUMINISTROS y LUZ MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ):

AMP CCE-432-1-AMP-2016.
Información tomada del SECOP II. Fecha de celebración del
para contratar el
II.
Aceptación
de
cesión
de
posición
contractual en el AMP CCE-432-1-AMP-2016
78 Información tomada del SECOP
uministro de papelería y útiles de oficina.
s9 Informe de supervisión del AMP CCE-432-1-AMP-2016 de papelería y útiles de oficina, de fecha 6 de febrero de 2018.
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Imagen No. 46- Incumplimientos del AMP CCE-135-1-AMP-2014

FERLAG
VALOR A PAGAR POR
FECHA ORDEN DE
ORDEN DE COMPRA

COMPRA

PENAL

No entrega de los artículos

5.750.140,07

61187.757,40 $

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM) $

22/07/2015

3449

INCUMPLIMIENTO

VALOR ORDEN DE COMPRA CONCEPTO DE CLÁUSULA

ENTIDAD REQUERIMIENTO

en los tiempos estipulados
No entrega oportuna de

INVIMA

30/07/2015

3190

5.100.889,00 todos los artículos

102.017.781,40 $

$

adquiridos
No entrega oportuna de
95.085,00 todos los artículos

950.858,00 $

$

09/07/2015

3336

adquiridos
INCODER

No entrega oportuna de
616.589,00 todos los artículos

6.165.891,80 $

$

04/08/2015

3627

adquiridos

No entrega oportuna de
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
31/08/2015

3983

$

FDLU
USAQUÉN-

749.996,09 todos los artículos

14.999.924,49 $

adquiridos

1/34.
' 699,07

190.32/213,09 $

$

TOTAL

Fuente: Elaboración SUPERINTENDENCIA con base en las

:
resoluciones

.

.

ct e /

CONSORCIO JEROAM
ENTIDAD REQUERIMIENTO

VALOR ORDEN DE COMPRA

'
VALOR A PA
CONCEPTO DE CLÁUSULA

, INCUMPLIMIENTO

ORDEN DE COMPRA

FECHA

947-3

15/12/2015

INVIAS

$

3556

30/07/2015

COLDEPORTES

$

17.716.737,56

los tiempos estipulados

3645

05/08/2015

ESAP

$

55.270.125,29

No entrega oportuna de
todos los artículos adquiridos

4151

11/09/2015

GIMNASIO MILITAR FAC

$

10.011.818,92

No entrega oportuna de
todos los artículos adquiridos

4223

17/09/2015

IDIPRON

$

55.270.125,29 $

3515

27/07/2015

$

40.016.638,29

No entrega oportuna de
todos los artículos adquiridos

3653

05/08/2015

$

6.420.769,86

No entrega oportuna de
todos los artículos adquiridos

PENAL
276.839.664,00 $

27.683.666,40

No entrega oportuna de
todos los artículos adquiridos
No entrega de los artículos en

INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

No entrega oportuna de
11.720.718,00 todos los artículos adquiridos

REGIÓN ADMINISTRATIVA DE

'. .l • TOTAU

PLANEACIÓN ESPECIAL- RAPE
REGIÓN CENTRAL
'.5‹,-.1'./- '..
.
—
- — -- - — --

, .

Fuente: Elaboración SUPERINTENDENÇIA con

39.404.32449
,. 46154109,21 ''..$ .7,.:
__ _ _ ,..":„ — .4„ :—", ,....."1;”-,1,,,,1,-.

rnnli7nrlac n'Ir ("ni

Algo similar ocurrió durante la ejecución del AMP CCE-432-1-AMP-2016, en el cual los únicos
y
proponentes que presentaron incumplimientos fueron FERLAG, INVERSIONES Y SUMINISTROS
ctros dos proveedores:
Imagen No. 47 - Incumplimientos del AMP CCE-432-1-AMP-2016
C.

Sanciones

La Tabla 8 muestra los Proveedores del Acuerdo Marco que registran sanciones:
Tabla 8 — Proveedores quo registran sancionos

Entidad quo Impon° la

Sanción

Agencia Nacional de
Contratación Pública —
Colombia Compra Eficiente
Agencia Nacional do
Contratación Pública —
Colombia Compra Eficiente

Proveedor

NIT

Fecha " .
E ocutorli

No. do Sanciones .

Comercializadora Fertag
Ltda.

830001017 15-sop-20l6

1 Sanción

Inversiones y Suministros
LAI S.A.S

9005852707 3-oct-2016

1 Sanción
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Fuente: Tomado del SECOP II - Informe de Supervisión del Contrato CCE-432-1-AMP-2016 Acuerdo Marco para contratar el
suministro de papelería y útiles de Oficina elaborado por CCE

EL Multas
La Tabla 7 muestra los Proveedores del Acuerdo Marco que registran multas:
Tabla 7:-Provoodores qua registran multas
. 1. Fecha
Erdidad,qUelmpww la
E 'tdaila".
Multa:
del
Nacional
Agencia
15-abf- Inversion y &imantabas LM S.A.S 90051352707
Pública
Contratación
2016
Colombia Compra Eficiente
de
Nacional
, Agencia
17-,tun,
i 8300010170
ComercializadoralFering Ltda.
Pública
Contratación
2016
Colombia Compra Eficiente ;

No,. de Multas' • '
1 multa

multa

Fuente: Tomado del SECOP II- Informe de Supervisión del Contrato CCE-432-1-AMP-2016 Acuerdo Marco para contratar el
suministro de papelería y útiles de Oficina elaborado por CCE

L s anteriores son pruebas claras de que FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, al reducir la
c mpetencia y haberse hecho acreedores de los dos cupos dentro del proceso de selección,
c ntralizaron en un solo controlante el riesgo que debería estar distribuido en dos proveedores
a tónomos e independientes. Con ello también se generó la exclusión de otros posibles proveedores
c n propuestas competitivas y, además, las consecuencias negativas que trajo para la entidad
c ntratante el hecho de no poder acceder a los bienes y servicios que requería. Tales
in6umplimientos perjudicaron los AMPs, puesto que a través de estos no se permitió que los
uerdos cumplieran con los objetivos de las compras públicas a través de esa figura, los cuales
san, además de la competencia, que ya se ha probado claramente vulnerada, los siguientes: (i) la
elicacia, al no haberse satisfecho la necesidad de las entidades estatales; (ii) la eficiencia, al Estado
hTber incurrido en costos adicionales de transacción en términos de tiempo y recursos humanos
p ra atender las necesidades no cubiertas a raíz de los incumplimientos; y (iii) la información y
tr nsparencia, al haber hecho creer al Estado, a los demás proveedores y a terceros, que existía
u 1 a sana y real competencia por el mercado entre dos proveedores, cuando en realidad era un solo

4

alente.
U[ia clara muestra de lo anterior es la siguiente cadena de correos electrónicos, en la que se
evidencia el perjuicio causado al Estado por la no entrega oportuna de las órdenes de compra en los
AMPs por parte de las empresas investigadas:
Imagen No. 48 - Correo electrónico de GERZON A. PANQUEVA H. a FERLAG
Rolo:
Sem:
To:

CC:

Subject

Adriana Angelica Borda Rodríguez cabordagrnineducacion.gov,co,

.0000

1214/2015 9 45:08 PM
Gerzon Aloxander Panqueva Hemandes <hernandes•
22@hounail.corto; gerencia@inversionesim.com ;
ljcilaciuneslOifloersiOrreslrn,Cum, licitaciones 3@inversion esi in.com
Clara Inés Umbarila Chau& <CUrnbaril©mineducacion gov con: Juan
Gabriel Rubio °campo cjurubio@Contratista mineducacion gov.cci>:
Juan Cados Vargas Pulido <Pravargas@mineducacion.gov.co»:
Guillermo Antonio Dorninguez Parta
<gdominguez@rnineducacion.gov.co>
RE. RV: Pedido Papelería Orden de Compra 2281

Buenas Tardes
Siendo las 4:40 pm. aun no he recibido respuesta ante el requerimiento
Cordial Saludo,
Adriana A. Borda Rodriguez
Profesional Especializado
SubdireccIón de Gestión Administrativa
Ministerio de Educación Nacional
157 1) 2222800 bar. 4600

012= busPEal
De: Adriana Angelica Borda Rodriguez
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 08:26 aro.
Para: 'Gerzon Alezander Panqueva Hernandes'; gerenciagilinverSroneSim.com;
',citaciones' oinversionesim.com; liotacrones3Cu00erstenesirn.com
CC: Clara Inés Umbarria Chacdn; luan Gabriel Rublo Ocampo; luan Carlos Vargas Pulido;
Guillermo Antonio DOMIA9UPE Parra
•
Asordo: RE: RV: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
Sehores
JEROAM
Buenos Días
Cordialr nente solicito los nombres y números de cédula de los personas que
realizaron lo entrega del pedido el día lunes ido Diciembre de 2015, y las
placas del vehículo o Ingresar, con 01111 de realizar autorización de Ingreso.
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necesidad de los elementos y adicional o ello debemos radicar los pagos 2
dios antes de lo fecha de corte del ty1inisierie de Educación.
Cordial Saludo,

Cordial Saludo,
Adriana A. Borda Rodriguez

Adriana A. Borda Rodriguez
Profesional Especializado

Profesional Especializado

SubdIrección de Gestión Administrativa

Subdirección de Gestión Administrativa

Ministerio de Educación Nacional
157 1) 21.12800 Ext. 4610

Ministerio de Educación Nacional
157 1)2222800 Ext. 4610
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De: Adriana Angelica Borda Rodriguez
Enviado el: Jueves, 03 de diciembre de 2015 10:09 a.m.
Para: .GerZon Alexander Panqueva Hernandes'; gEt.01113A2102.9.11onesinm0rn;
ItritadorieslrairiverSiOneSMICoM; bC9aCiones3Oinverslenrairn.corn
CC: Clara Inés Umbarlla Chatón; Juan Gabriel Rublo Ocampo; Juan Carlos Vargas Pulido;
Guillermo Antonio Dominguez Parra
Asunto: RE: RV: Pedido Papeleria Orden de Compra 2281

De: Gerzon Alexander Panqueva Hernandes ímailio:hernandes-121bbotmail,comi
Enviado el: Jueves, 26 de noviembre de 2015 10:40 a.m.
Para: Adriana Angellca Borda Rodriguez
Asunto: RE: RV: Pedido Papeleria Orden de Compra 2281
Buen día Sra. Adriana,
con respecto a su solicitud permita me reunir toda la información solicitada y dar la
respuesta mas concreta.
Gracias

Señora

Cordialmente.

Gloria Laguna

Gerzon A. Panqueva

Gerente Consorcio Jeroom

Asesor Comercial
Inversiones y Suministros LM SAS

De manera denla solicito solución inmediata ante esta solicitud de pedido.

Tel. 2686372

cuya entrega se programó inicialmenie para el día 20 de noviembre de 2911

Col. 3162591356

y no fue cumplida, en vista de ello, envié un nuevo correo el dio miércoles 25

Nueva Direccion

de noviembre solicitando la entrega para el día 27 de noviembre, la cual

Cra. 43 A No.20C-82

JaMPoCo fue cumplida
Solicito de manera cordial que a más tardar para el día lunes 7 de diciembre
de 2015, antes de las 3:00 pm se realice dicha entrega, dado que tenemos la

From: aborda@mineducacionoov.co
Te: hernandes-22Photrnall.com
CC: perenclaPinversionoslm.com ; juaverposPrnineducacion.p,ov.co;
furubiodkontratista.mineducacion.gov.eo; CUmbnril@mineducacion.gov.co;
pdorninguez@mineducacionoov.co
Subject: RE: RV: Pedirlo Papelería Orden de Compra 2281
Date: Thu, 26 Nov 2015 15:21:52 +0000
Buenos Días
De manera atenta soliclio nos confirme la fecha y hora de entrego, los
nombres y número de cédula de las personas que vienen a entregar el
pedido. asf como placas del vehículo que Ingresaría al Ministerio, dado que la
actividad de recepción do elementos debe ser programada en el almacén y
también debemos tramitar las autorizaciones de ingreso.
Cordial Saludo,

Adriana A. Borda Rodriguez
Ptatesional Especializado
Subdirección de Gestión Administrativo
Ministerio de Educación Nacional
(57 11 2221800 Ext. 46E1
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De: Gerzon Alexander Panqueva Hernandes NnalltoMernandes-726binitmailtn)
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 05:58 pm.
Para: Adriana Angelica Borda Rodriguez
CC: gerenciargiremrsime3leb(9111

CC: Clara Inés tortada Cbacon; Juan Carlos Vargas Mido; zuan Gabriel Rublo ocampo
Asunto: RE: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
Buenos tardes señora Gloria
De manera atenta solicito información acerca de la entrega del pedido
pendiente, para el cual se solicitó entregar para el día 20 de noviembre
de 2015 ya hoy 25 de noviembre de 2015, aún no ha sido entregado.
Necesitamos por favor realicen la entreact a mas lardar para el día viernes
27 de noviembre de 2015.
Cordial Saludo,

Asunto: RE: Rv: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
Buen día Sra. Adriana,
De manera cordial te Informo que he recibido tu correo y me informa la Sra Gloria que
en el transcurso dele próxima semana estaremos realizando la entrega de le
mercancía y poder radicar In lectura a mas tardar el din 7 de diciembre como usted nos
recomienda.
quedo atento a sus comentarios.
Gracias
Cordialmente.
Gerzon A. Panqueva H.
Asesor Comercial
Inversiones y Suministres LM SAS
Tel. 2686372
Cel. 3162591356
Nueva Direccion
Cra. 43 A No.20C-82

From: licitacioneslOinversionesim.com
Tu: hernandes-22@hotinall.com
Subject: RV: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
Date: Wed, 25 Nov 2015 16:34:53 -0500
De: Licitaciones 1 (majltmlicitacionesli3inver2ieft02lot.1111B1
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 03:06 orn.
Para: gloria.lanitnatft.LIO0918' rierendalainversioncSIOICOM: Leonardo leo
(leonardOleoneifdagam); moggangtjnyorsione.s101S390
Asunto: CV: Pedido Papelería Orden de Compra 1291
De: Adriana Angelica Borda Rodriguez Onailtoiabordaelimineducacionoov.col
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 02:58 p.m.
Para: gerenclaeinverstonesbn con( liciladories3011911e1S1469.5181 iF091;
!IllagoneslebinversionesioLSOM

Gerente
CONSORCIO JEROANI
Reciba un cordial saludo,
De manera atenta solicito su colaboración para que se realice la entrega
dolos cajas de papel restantes, correspondientes a la orden de compra
número 22131 del Ivlinisterlo de Educación Nacional, Acuerdo Marco clon
Precios, el día viernes 20 de noviembre de 2015 Brthanes de la mañana.
Agradezco confirmar la entrega y enviar por este medio loo nombres y
números de cédula dolos personas que Ingresarán al IvIlnislerio, con el fin
de tramitar la autorización de ingreso.
Cordial Saludo,

Adriana A. Borda Rodriguez
Profesional Especializado
Subdirección de Geslión Ade-lir-115801Na
Ministerio de Educación Nacional
(57 1) 2221800 Ext. 4610
PROSPERIDAD
PARA TODOS

GIMO ;

Adriana A. Borda Rodriguez
Profesional Especializado
SuledlreccIón de Gestión Administrativo
Ministerio de Educación Nacional
157 1) 2222800 Ext. 4610

©Mg retralsp

De: Adriana Angelica Borda Rodriguez
Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2015 02:3t
Para: ger oncleeeinversionosirn.g,qm; Ifcitasiererseelevar arenaslm.care;
lietecerneei.~NnesInbsere
CC: Clara Inés Lir:Muda Chucen; ovan Carlos vergas Pulido; man Gabriel Rubio ocampo; tildan
Castañeda GdrCid
Asunto: Pedido Papelería Orden de Compra 2281
Señora
Gloria Laguna

356 del
Femandoaferlad.com con object ID: 105938 obrante a folios 354 a
Fuente: Tomado del correo electrónico
cuaderno público no. 3.
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conclusión, las presuntas conductas coordinadas de FERLAG e INVERSIONES Y
SUMINISTROS, que se imputan a través de la presente Resolución, no solo son idóneas para
falsear la libre competencia económica dentro de los AMPs, sino que además habrían generado un
perjuicio evidente al mercado de las compras públicas, el cual se traduce en la exclusión de
p oveedores en las diferentes etapas del proceso de selección y en un daño al Estado al contravenir
I sana competencia como uno de los objetivos de las compras públicas.
OVENO: En este aparte se presentará, con fundamento en todo el material probatorio expuesto en
e te acto, la imputación concreta a cada una de las personas que tendrán la calidad de investigados
eln el marco de esta actuación administrativa.
Con ese propósito, es importante precisar que en el título V de la Ley 1340 de 2009, dedicado al
"Mgimen sancionatorio", se establecen modalidades de sanciones diferentes: en primer lugar, en el
artículo 25 de la referida Ley se dispone que "por la violación de cualquiera de las disposiciones
1 bre protección de la competencia" la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer
sp
sanciones "hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser
diayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infracto(. En segundo
lijigar, en el artículo 26 de la citada Ley 1340 se establece que "cualquier persona que colabore,
f cilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la
mpetencia" podrá ser sancionada con la imposición de "multas hasta por el equivalente de dos mil
000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción".
Plsí las cosas, es claro que la persona que viole las disposiciones sobre protección de la libre
cbmpetencia económica, lo que en este caso se traduce en quien viole la prohibición general
rpediante el desarrollo de una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
dompetencia económica, podrá ser sancionado en los términos del artículo 25 de la Ley 1340 de
009. De otra parte, quien colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere la conducta restrictiva en
cuestión, en este caso el desarrollo de la práctica, procedimiento o sistema anticompetitivo, podrá
ser sancionado de conformidad con el artículo 26 de la misma Ley 1340.
9.1. Agentes del mercado investigados.
9.1.1. Imputación a CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS

y inciso 2 del artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1340 de
009, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 46. PROHIBICIÓN. En los términos de la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están

prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en los
términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito.
Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a prácticas comerciales
restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones
empresariales. Lo 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 sea la actividad o
sector económico". (se resalta).
(Representante legal
sí las cosas, puede concluirse que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
INVERSIONES Y SUMINISTROS, por sí
e FERLAG), en su calidad de controlante de FERLAG e
ismo, sin la intermediación de ningún otro sujeto jurídico, habría estado en capacidad de afectar el
Idomportamiento
de esas empresas, que son agentes que directamente desarrollan actividades
de
Tconómicas. Por lo tanto, el comportamiento de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS,
conformidad con la regla transcrita, podría ser analizado a la luz del régimen de protección de la libre
competencia económica.
hora bien, según se explicó al inicio de este aparte, la persona que viole la prohibición general
i

ontemplada en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 mediante el desarrollo de una práctica,
rocedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica podrá ser sancionada en

1
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l¿s términos del artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.
obre la base de las consideraciones normativas expuestas, es claro que si del desarrollo de la
resente investigación administrativa y del debate probatorio que tendrá lugar en ese contexto se
llegare a corroborar que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (Representante legal de
ERLAG) desarrolló una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia
conómica, ese comportamiento podrá ser sancionado con multas de hasta 100.000 salarios
l
ínimos legales mensuales vigentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, sobre la base de todo lo expuesto en este acto administrativo sería
Posible concluir que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (Representante legal de FERLAG),
en su calidad de controlante de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS, determinó el
comportamiento competitivo de esas empresas durante su participación en la operación principal y
+-1 la operación secundaria de los AMPs en los que participaron las empresas investigadas y,
adicionalmente, desarrolló la práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
iompetencia consistente en provocar la participación aparentemente independiente pero en realidad
oordinada de esas personas jurídicas en los procesos de selección referidos y en las condiciones
ue han sido explicadas en este acto administrativo.
el comportamiento de CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (Representante legal de
PERLAG), que se habría valido de las empresas que controla para desarrollar la práctica,
procedimiento o sistema anticompetitivo descrito en este acto administrativo, habría configurado una
\,iolación a la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En consecuencia,
s posible fundar la presente imputación en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
odificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, en la medida en que las pruebas disponibles
hasta este estado de la actuación administrativa permitirían concluir que con su actuar fungió como
el agente promotor de la conducta violatoria de las normas sobre protección de la competencia.

1
i sí,

n conclusión, debido a que las pruebas disponibles hasta este estado de la actuación
dministrativa permitirían concluir que CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (Representante
I gal de FERLAG) habría desarrollado la práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
ompetencia económica que ha sido descrito en este acto administrativo, la Delegatura le imputará
que habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 en el
y que,
ontexto de los AMPs en los que participaron FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
n esa medida, su comportamiento podrá ser sancionado en los términos del artículo 25 de la Ley
340 de 2009.
I

.1.2. Imputación a FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
1ara este punto ya está claro que quien viole la prohibición general establecida en el artículo 1 de la
ey 155 de 1959 podrá ser sancionado en los términos del artículo 25 de la Ley 1340 de 2009,
ientras que quien colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere la conducta restrictiva que otro
desarrolle podrá ser sancionado de conformidad con el artículo 26 de la misma Ley 1340.

l

eniendo en cuenta todo el material probatorio que ha sido resaltado en este caso, podría concluirse
habrían participado en el desarrollo de la práctica,
que FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica que se ha descrito a lo
!largo de este acto administrativo durante su participación en la operación principal y en la operación
secundaria de los AMPs analizados en esta oportunidad. Ahora bien, en la medida en que, con
fundamento en todo el material probatorio en cuestión, también podría concluirse que las personas
jurídicas referidas fueron quienes directamente concurrieron a los procesos de selección que
interesan en este caso haciéndose pasar como competidores y, en el marco dichos procesos,
ctuaron de manera coordinada, es claro que con su comportamiento habría resultado violada la
rohibición general y que, en esa medida, podría ser sancionable en los términos del artículo 25 de
a Ley 1340 de 2009.
a conclusión anotada cobra mayor fortaleza teniendo en cuenta que, a pesar de que el
en los procesos de
omportamiento desplegado por FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
elección materia de investigación obedeció a una dinámica de grupo y a un único interés, su actuar
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s habría realizado con pleno conocimiento de causa y, además, no se habría limitado a cumplir la
di ectriz impartida por el controlante de las empresas que determinaron el contenido de las ofertas
qtfie interesan en este caso, esto es, CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS (Representante legal
de FERLAG). Sobre el particular, el material probatorio resaltado en este acto administrativo daría
c I enta de que las referidas empresas organizaron conjuntamente una considerable cantidad de
a pectos para efectos de poder actuar coordinadamente en los procesos licitatorios analizados
mientras se hacían pasar por competidores, con lo que realizaron un comportamiento idóneo para
afectar la libre competencia en dichos procesos.
Puestas de este modo las cosas, debido a que las pruebas disponibles hasta este estado de la
aauación administrativa permitirían concluir que FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS
+rían participado directamente en la práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
competencia económica que ha sido descrito en este acto administrativo durante su participación en
operación principal y en la operación secundaria de los AMPs en los que tomaron parte, la
D'elegatura imputará a esas personas jurídicas que habrían infringido la prohibición general prevista
e el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y que, en esa medida, su comportamiento podrá ser
s ncionado en los términos del artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.
9 2. Personas vinculadas con los agentes del mercado investigados.
9 2.1. LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO (Representante Legal de INVERSIONES Y
SUMINISTROS)

El material probatorio que ha sido resaltado en este acto administrativo permitiría concluir que LUZ
INVERSIONES Y
MARINA CAMPOS OVIEDO, en su calidad de representante legal de
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
SUMINISTROS, si bien bajo la dirección de
participó
activamente
en la determinación del comportamiento
(Representante legal de FERLAG),
de las empresas investigadas en el marco de los AMPs que fueron analizados en este acto
a ministrativo. Entre otros aspectos que ya fueron resaltados, debe llamarse la atención acerca de
q e aparece copiada en un número considerable de correos electrónicos mediante los cuales se
g stionó la actuación coordinada de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS.
habría incurrido en el
Así las cosas, es procedente concluir que LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO
cbmportamiento previsto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, en tanto que habría colaborado, facilitado, autorizado, tolerado y
ejecutado la conducta anticompetitiva en la que habrían incurrido las personas jurídicas investigadas
y su controlante.
9.2.2. GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS (Gerente de INVERSIONES Y SUMINISTROS)

concluir que
I material probatorio que ha sido resaltado en este acto administrativo permitiría
INVERSIONES
Y
LORIA ASTRID LAGUNA VARGAS, en su calidad de gerente general de
CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
SUMINISTROS, si bien bajo la dirección de
participó
activamente
en la determinación del comportamiento
( epresentante legal de FERLAG),
1
e las empresas investigadas en el marco de los AMPs que fueron analizados en este acto
dministrativo. Entre otros aspectos que ya fueron resaltados, debe llamarse la atención acerca de
e aparece copiada en un número considerable de correos electrónicos mediante los cuales se
u
destionó la actuación coordinada de FERLAG e INVERSIONES Y SUMINISTROS.
GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS habría incurrido en
sí las cosas, es procedente concluir que
l comportamiento previsto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, en tanto que habría colaborado, facilitado, autorizado, tolerado y
ejecutado la conducta anticompetitiva en la que habrían incurrido las personas jurídicas investigadas

5 su controlante.
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RESUELVE:
A TÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS para
deiterminar si las siguientes personas actuaron en contra de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
1d5 de 1959 en el curso de los procesos de selección que dieron lugar a los Acuerdos Marco de
Ptlecios en los que COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA. e INVERSIONES Y SUMINISTROS LM
S. .S. tomaron parte de manera coordinada, así como en la ejecución de esos instrumentos de
a regación de demanda. Las personas investigadas son las siguientes:
1

PROPONENTES
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA.

IDENTIFICACIÓN
NIT. 830001017-0

2

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.

NIT. 9005852707

3

CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS

C.C. 79.388.133

No.

A TÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS para
d terminar si las siguientes personas incurrieron en las conductas descritas en el numeral 16 del
arltículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por
presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta
anticompetitiva referida en el numeral anterior. Las personas son las siguientes:
PERSONAS NATURALES

1

LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO
GLORIA ASTRID LAGUNA VARGAS

CALIDAD
Representante Legal de INVERSIONES Y SUMINISTROS
LM S.A.S. y Representante Legal del CONSORCIO
JEROAM
Gerente General de INVERSIONES Y SUMINISTROS LM
S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
C.C. 41.723.837
C.C. 51.891.628

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a las
personas señaladas en los artículos primero y segundo de la parte resolutiva de este acto
a ministrativo entregándoles copia del mismo para que, dentro de los veinte (20) días hábiles
si uientes a su notificación, 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, en cuanto a la solicitud o
a orte de las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite radicado con el número 152 0653, ofrecer las garantías suficientes de que se suspenderá o modificará la conducta por la cual
s les investiga y presentar descargos frente a la apertura de investigación.
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del
ehvío de la comunicación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil,
con anexo de copia íntegra del acto administrativo, 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.
la publicación de la presente resolución de apertura de
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
irivestigación y pliego de cargos, en la Página Web de la
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 19 de 2012, el cual
COMERCIO,
modificó el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 157
dl Decreto 19 de 2012, el cual modificó el inciso primero del artículo 19 de Ley 1340 de 2009, con
eh fin que dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de publicación intervengan los
c mpetidores, consumidores o en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la
vestigación, aportando las consideraciones y pruebas que pretenda hacer valer.
a las personas jurídicas y naturales investigadas que, dentro de
RTÍCULO QUINTO: ORDENAR
I s cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, en
cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por artículo 156 el Decreto 019 de
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2412, realicen la publicación del siguiente texto en un diario de amplia circulación regional o
nacional:
"Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio COMERCIALIZADORA FERLAG
LTDA., INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S. y CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS;
informan que:
Mediante Resolución No. 10497 de 2018, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio,
se ordenó la apertura de una investigación y se formuló pliego de cargos en contra de los agentes
del mercado COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA., INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S.
y CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS, por presuntas infracciones al régimen sobre protección
de la libre competencia económica, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y en
desarrollo de los procesos de Acuerdos Marco de Precios en los que COMERCIALIZADORA
FERLAG LTDA. e INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S. se han presentado de
manera independiente.
Así mismo se investiga a las personas naturales LUZ MARINA CAMPOS OVIEDO y GLORIA
ASTRID LAGUNA VARGAS, por presuntamente, según el caso, haber colaborado, facilitado,
autorizado, ejecutado o tolerado los hechos o actuaciones constitutivas de las infracciones objeto de
investigación, de conformidad con 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.
Por lo tanto, en los términos previstos por 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, podrán intervenir aportando las consideraciones y
pruebas que pretenda hacer valer, al expediente radicado con el No. 15-240653, el cual reposa en la
Superintendencia de Industria y Comercio."

A' TÍCULO SEXTO: Dar traslado del presente acto administrativo al Superintendente de Industria y
Comercio, con el fin de que considere la posibilidad de adoptar en este asunto una medida cautelar
e ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1340 de
209 y el numeral 7 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011.
Pura tales efectos, se podrá a disposición del Superintendente de Industria y Comercio el expediente
r dicado con el número 15-240653 sin que se obstaculice el acceso de los investigados a dicho
e pediente. Teniendo en cuenta que esta determinación no obstaculizará el acceso de los
i vestigados al expediente, la determinación adoptada mediante este numeral no afectará el curso
d6 los términos que empiezan a correr después de la notificación de este acto administrativo.
COLOMBIA
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a
FISCALÍA GENERAL DE LA
COMPRA EFICIENTE CCE, en su condición de denunciante, y a la
NACIÓN para lo correspondiente a sus facultades.
RTÍCULO OCTAVO: En contra de la decisión contenida en el presente acto administrativo no
ocede recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
dministrativo y de lo Contencioso Administrativo yen el artículo 20 de la Ley 1340 de 2009.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

6 FEB 2018
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia,

JOR
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

G.M.O. / M.E.C. / L.F.V. / M.A.G.G. / W.A.S.M. / M.A.H.B. / D.C.G.O.
F.M.R. / C.A.E.C. / M.C.G.C.
J.E.S.M.
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"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos"
Notificar

Comunicar
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