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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en la Ley 155 de 1959, la Ley
1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011; y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante ResoluciOn No. 39758 del 6 de Julio de 2017 (en adelante "Resolucion
No. 39758 de 2017" a "ResotuciOn Sancionatoria"), la Superintendencia de Industria y Comerdo
impuso sanciones a la FUNDACION PARA EL DESARROLLO V LA SOLIDARIDAD, (en adelante
FUNDESOL) y a la FUNDACION MULTIACTIVA EMPRENDIENDO (en adelante MULTIACTIVA),
par violar la libre competencia at incurrir en el comportamiento previsto en el numeral 9 del articulo
47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos que tengan por objeto la colusion en las licitaciones 0
concursos o los que tengan como efecto la distribuciOn de adjudicaciones de contratos, distribucion
de concursos a fljación de terminos de [as propuestas) al coludirse en el proceso de seleccion No.
SA-UAC-SI-02-2012 adelantado par la Alcaldia del DISTRITO TURISTICO V CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS (en adelante ALCALDIA DE CARTAGENA), en (as términos
establecidos en la parte considerativa de la Resolucion Sancionatoria.
Asi mismo, se impusieron sanciones a JENIFFER AVILA RODRIGUEZ (Representante Legal de
FUNDESOL) y DARLY JOHANA ASIS PADILLA (Representante Legal de MULTIACTIVA) en su
condiciOn de personas naturales vinculadas con las empresas sancionadas, por incurrir en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por
el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, par colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar Y/o tolerar la
conducta anticompetitiva descrita numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, en
concordancia con el articulo 1 de la Ley 155 de 1959:

SEGUNDO: Que una vez notificada la Resolucion Sancionatoria y dentro del término legal, algunos
de los agentes econOmicos y personas naturales investigadas interpusieron recursos de repasicion
contra la ResoluciOn Sancionatoria.
A continuación, se expandrán las diferentes argumentos planteados por cada uno de los
recurrentes:
2.1. Argumentos presentados por FUNDESOL
La Superintendencia de Industria y Comercio, con la expediciOn del acto recurrido, ha
incurrido en extra limitaciones y abusos, con el consecuente descanocimiento y atropello del orden
constitucional y legal vigente.
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• Se configurô el fenômeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de esta
Superintendencia, pues la fecha limite para la presentaciOn de ofertas del proceso de selecciOn
objeto de investigación se fijO el 25 de junio de 2012, par lo que la caducidad se configurô, en el
peor de los escenarios, el 26 de junio de 2017, y la ResoluciOn Sancionatoria se notificO el 19 de
julio de 2017.
• La supuesta vulneraciOn de la normativa manifestada por la Superintendencia de Industria y
Comercio a los recurrentes se encuentra enmarcada en conjeturas que no conllevan a demostrar
la existencia de la afectaciOn al bien juridico tutelado. En ese sentido, no se probO la antijuridicidad
del comportamiento, Ia que implica la nulidad de la resolucian recurrida.
• Se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad en materia administrativa al
momenta de realizar la tasaciOn de una sanciOn pues, ninguno de los investigados obtuvo la
adjudicacion del contrato.
• Resulta extravagante que la Superintendenda de Industria y Comercio sostenga que existe
afectaciOn del 100% del mercado cuando, segün Acta de Audiencia PUblica de subasta inversa
presencial, la propuesta de FUNDESOL fue rechazada.
• Debe tenerse en cuenta que FUNDESOL no obtuvo beneficio alguno, en Ia medida en la que
no participO de la subasta ante la inhabihtaciOn de su propuesta, por Ia que resulta inaceptable que
esta Superintendencia afirme que 51 existiO un beneficio con la supuesta conducta restrictiva.
• La incertidumbre propia de la competencia a la que se refiere la ResoluciOn Sancionatoria
no se configurO en este caso concreto, pues por la estructura y el tipo de procedimiento contractual,
dicha situaciOn se y e expresada en el momento de la subasta, par Ia que no es posible que esta
Superintendencia exprese de manera subjetiva juicios de valor respecto de una multa que de
manera evidente vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y proporcionalidad.
•

La conducta endilgada no ocurrió, no obstante, en caso de "haber.se concretado, (a

dosificaciOn de la sanciOn contra viene el ordenamiento judd/ca".
• No se encuentra justificado que el monto calculable en la sanciôn deba ser tasado con el
patrimonia y los ingresas reportados por FUNDESOL para 2015, pues la presentaciOn de las
propuestas y la consecuente participaciOn de la sancionada se dia en 2012.
• Deben aphcarse los pronunciamientos precedentes de esta Superintendencia, en casos en
los que ha disminuido o exonerado de multa a investigados por no encontrarse afectaciOn en el
mercado, entre los que se encuentra la ResotuciOn No. 47769 de 2016.
•
Con la decision adoptada en la ResoluciOn Sancionatoria se trasgrede el "pr/nc/plo de
insignificancia relativo a que no es objeto del ordenamierito jurIdico reprimir acciones que causen
lesiones mInimas a los bienes juridicos tutelados, sino controlar aqu011as conductas humarias que
causen grave repudlo a toda (a comunidacf'.

2.2. Argumentos presentados por JENIFFER AVILA RODRIGUEZ
•
Se debe declarar la nulidad del proceso por indebida notificacion de la resoluciOn de apertura
de investigaciOn.
Respecto de Ia vinculaciOn de JENIFFER AVILA RODRIGUEZ a FUNDESOL debe
L stacarse que la investigada entre 2011 y 2012 prestO sus servicios coma secretaria, con una
asignacion bésica de novecientos mil pesos cte. ($900000), a EUGENIC ENRIQUE CUELLO
GONZALEZ, soda de FUNDESOL y MULTIACTIVA, "y este señor aprovechandose de esta
situaciOn la colocO coma representante legal de la empresa FUNDESOL
• Ninguna de las pruebas recaudadas por la Entidad dan cuenta de que la investigada tuviera
algUn poder de decision sabre FUNDESOL a MULTIACTIVA a que ejerciera coma administradora,
directora o representante de esas empresas. Asi tampoco se encontrô prueba alguna que diera
cuenta de la intervenciOn de la investigada en el proceso de selección objeto de investigaciOn.
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• Las coincidencias en las propuestas de las fundacianes investigadas obedecen, coma to
indicó la investigada en su declaracion, a que los socios de ambas empresas son los mismos, como
se puede verificar en los certificados de existencia y representacion legal de FUNDESOL y
MULTIACTIVA, por lo que es claro que IJENIFFER AVILA RODRIGUEZ no pudo tener
responsabilidad alguna en la supuesta conducta restrictiva.
• La investigada no presentô ninguna propuesta coma representante legal de ninguna
Empresa, porqUe esto se realizO en Cartagena y JENIFFER AVILA RODRIGUEZ se encontraba en
Santa Marta. Adicionalmente, no existe certeza de que la firma o firmas que aparecen en los
documentos presentados correspondan a la investigada pues su jefe EUGENIO ENRIQUE
CUELLO GONZALEZ escaneaba su firma sin su consentimiento cuando la necesitaba.
• Se vulnerO el derecho al debido proceso de la investigada pues solo hasta 2017 se le notifico
formalmente la apertura de investigacion, hay en dia no conoce las piezas procesales que obran el
proceso 12-191859-289 ni tampoco el proceso de seleccion No. SA-UAC-Sl-02-2012, par el cual
fue investigada.
• La investigada es una mujer de 33 años, que está cursando quinto semestre de su carrera,
de escasos recursos econOmicos y victima de personas inescrupulosas que han utilizado su
nombre.

TERCERO: Que teniendo en cuenta los argumentos de Ia investigada JENIFFER AVILA
RODRIGUEZ, mediante ResoluciOn No. 65674 de 17 de octubre de 2017 se decretaron de oficio
algunas pruebas documentales relacionadas con su informaciOn financiera.

CUARTO: Que de conformidad con el articulo 80 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimienta
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), este Despacho procede a resolver los recursos
de reposición interpuestos por los investigados, dando respuesta a los argumentos presentados par
los impugnantes.
Frente a este punto resulta necesario resaltar que varios de algunos argumentos presentados par
los investigados en sus recursos coinciden con aquellos que ya han sido analizados y resueltos de
manera integra y suficiente tanto en el Informe Motivado coma en la Resolución Sancionatoria, par
to que bastaria con remitir a los investigados a dichos actos. Sin embargo, en aras de ser
garantistas, el Despacho procedera a analizar uno a uno los argumentos de los investigados.
Se encuentra probada la conducta colusoria de FUNDESOL y MULTIACTIVA en el
proceso de setección No. SA-UAC-Sl-02-2012 adelantado por la ALCALDIA DE CARTAGENA

4.1.

Tal y como se expuso suficientemente en la Resolucion Sancionatoria, se probO que FUNDESOL
y MULTIACTIVA se coludieron para participar en el proceso de selección No. SA-UAC-SI-022012 de la ALCALDIA DE CARTAGENA que tenia coma objeto el "SUMINISTRO DE

PRODUCTOS PERECEDEROS V NO PERECEDEROS CON DESTINO A LOS ADULTO.S
MAYORES DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS"1.
En efecto, se demostrO que (i) los formatos usados en sus propuestas eran idOnticos a compartlan
semejanzas inusuales en diseno y contenido; (ii) los certificados presentados en sus propuestas
coincidian en fecha y hora de expediciOn; (iv) los certificados de proveedores relacionados con el
objeto del contrato coincidian en el proveedor y fecha de expedicion; (v) los certificados fueron
gestionados par una misma persona; (vi) el documento "propuesta FUNDESOL" creado por un
funcionario histOricamente vinculado con MULTIACTIVA estaba en un computador de la UT
ASEAR de la que es parte MULTIACTIVA y no FUNDESOL y; (vii) FUNDESOL y MULIACTIVA
mantuvieron antes, durante y después del proceso de seleccian, una relaciOn cercana, propicia
para lograr fácilmente un comportamiento conjunto.
Al respecto se destaca desde ya que el argumento de FUNDESOL, segün el cual la conclusion de
esta Superintendencia está basada en conjeturas que no Ilevan a demostrar la existencia de
afectaciOn al bien juridico tutelado, carece de fundamento. En efecto, tal y como se resumio en el
1 Folio 294 del cuaderno PCiblico No. 2.
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parrafo anterior, existen diversas evidencias que dan cuenta del actuar conjunto de los investigados
en el proceso de contrataciOn contractual objeto de investigaciôn, que por lo demas, corresponden
perfectamente con los indicios de colusion que han sido desarrollados por esta Entidad 2 e incluso
por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo EconOmicos (OCDE) 3 , que fueron
expuestos ampliamente en la Resolucion Sancionatoria, entre los que se encuentran:
• Entrega de varias propuestas por parte de una misma persona.
• Similitud de errores en Ia propuesta.
• Formatos similares en las propuestas cuando no son provistos por la entidad.
• Datos, certificaciones y personal identico entre distintos proponentes.
• Documentos presentados con nUmeros consecutivos o expedidos con poco tiempo de diferencia
o simultáneamente.
lndicios que se probaron en la presente investigación y frente a los que los investigados no pudieron
dar una explicaciOn distinta al comportamiento colusorio, tanto que incluso JENIFFER AVILA
RODRIGUEZ (Representante Legal de FUNDESOL) indico en su declaraciOn y lo reitero en su
recurso que MULTIACTIVA y FUNDESOL actuaban de manera conjunta, como si fueran una
misma empresa.
A continuaciOn se retomarán algunas de las pruebas expuestas en la Resolucion Sancionatoria:
(I) Las fundaciones usaron formatos idénticos en sus pro puestas

Tal y como se indico en la ResoluciOn Sancionatoria se hallaron similitudes evidentes desde las
portadas de las propuestas 4 presentadas por FUNDESOL y MULTIACTIVA en el proceso de
selecciôn objeto de investigacion, segUn se ilustra a continuaciôn:

ALCAtDIA MAYOR CE CARTAGENA DE INDUS D.T. yC.
ALCALD$A MAYOR DECARTAGENADEINDIA$0.tyC.

SELECC6N ABREVIADA POR &IBASTA Na SA-UAC-9-02-2012

SELECCIÔN AOREV1ADA POE SUSASTA No. SA.4JAC.Sl.02.2012
OBJETO: SUMINISTRO CE PRODUCTOS PERECEDEROS Y NO
PERECEDEROS Coil CESThIO A LOS ADULTOS MAVORES CE LOS
CENTROS CE '10A V GRUPOS ORGANaADOS EN
D1STRITO BE
CARTAGENA BE INDLAS,

a

PROPONENTE: FUNDACIÔN MULTIACT1VA EMPRENDENCO,
Nit. B0t00&a79-2
DIRECCItN:

CARRERA 3 NO, 38 - 95 OFICINA 112 CARTAGEIIA
(eCUVAR)

OBJETO: SW4INISTRO BE PRODIJCTOS PERECEDEROS V NO
PEREUDEROS CON 0851040 A WS ANtICS MAYORES BE LOS
W(TROS CE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS IN EL DISTRITO BE
C&RTANA BE VIOlAS.
PROPOCilt RJNDACIÔN PARS. a DESARROLLO Y LA
SOUDARIDAD FUNDESOL, NIT. 806.006.013-7
OIftEcLóN: CARRER9F12-370flQNA2j5MlTA$Al%fl
(MAGDAI.ENA)

ORIGINAL
No. DE FOLIOS:

ORIGINAL
No. BE FOLIOS:
/

Como puede verse, existen coincidencias tipograficas y de diseno cuya explicacion más razonable
apunta a que las portadas fueron hechas por una misma persona pues no existio un formato en
este proceso como un anexo a los pliegos y ninguno de los demas proponentes lo usO. Valga
Superintendencia de Industria y comercio, "Guia Practice pare combatir acuerdos colusorios en procesos de
contrataciOn estate!", páginas 10 a 12.

2

3 OrganEzación para Ta cooperacion y el Desarrollo EconOmicos (OCDE),

Oferentes en Licitaciones POblicaC, pégina 14.
Folios 892 y 991 del Cuaderno PUblico No. 5.

"Lineamientos pare Combatirla CotusiOn entre
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agregar que, en todo caso, los investigados no ofrecieron una explicacion razonable a tales
coincidencias.
En la misma linea se encontrO que [as investigadas usaron diseños identicos en la tabla de
contenido 5 de [as propuestas:

S
TABLA 0€ CONTThIDO DI LA PItOPUESTA
lABIA DE CONTEMOC DC LA PROPUESTA
CAPACIDAD JURIDICA
L
Ii. tIns do PyswsolOn do Sprt9UVa Aaoso W. 3)
0. Certhlo do EtlnJs y roro.ontadon logo2
1.1. Auto,ldOn prnp po,senlsr p.cconta y cos ta(a,
1.4. Ceil2d0 do wpy lnIento do X6ndonn con lea dstcn,as
genorSo do aeguddod oodal y oponoo garolleceles (Aslexo 4)
I.S. Onnhla do Siodod do to Prcpuesla
1.6, Rag,oua Onica Tdbinrt (RUT)
11. CorldOn do taalpclAn, doolr'cI6ny caWradoq el RU?
I.S. Foorca do Ia ctdula do dudadenla del Ieprosemsrlte legal
11. Coplo dcl wlalcso dab Plvojndisla Canerol do Is NadOn
1.10. Coplo dot conlWcado do to Conflioda Genes do a
1.11. Coniprontodo li4agildad (Amico No.?)
CAPACIDAD RN.AUCIERA
II.
2.1. Rerv Onleo do Propcnonlo (RU?)
2.2. EaSce flnmidôros cowadace 2010- 2011
2.3. Copto do to TarJoto Profoakrol del Conadoiy Rovloor FIaI
2.4, VIgondo do In TorJeta Profnlni,ol dot Conlo& y Re*or Fin'
2.5.
do'idôn do Renia aflo 2011

1. CAPAC DAD 2URIDICA
1adeThI.2d&ldeto(t9StI(M1øNO.3)
1.1.
1.2. CntlfiSo do &ttonda

2.3. MSl2ad6fl Ma

rrsoitaddn Iel
pjega y artratar

cxeMx

1.4. CS1i&ado do on*Tfl do oSg 1 M 105 SIM=
geitales do,egii1 %dal y apm ntax*s (Neo 4)
1.5. Ga,uadeSeidaddeIaFYcciJonlh
1.6. eglsboGnkoTrbdant(RU1)
I). Cetcaddn do )iflctn, Sddn s' alIiod6i en €4 RIP
1,8. Fdrnçia do to Solo do Ldath del rxite 2
j,g. Cas del cufftwo do b ccosaStIa Genes do lo NadOn
2.10, apt do wtlftodo do lo Omb*de GeneS do bRWAk8
1.11.QNWwjw do Wegrthd (Mie,o No.?)
IL CAPACIDAD Rt4M4CURA
2.1. Ro,(fltodePtwwet(RUP)
2.2. Esti plas Anandeos wrowFUM 2010-2011
22. axe & It ftieta Prc(ol del Up odor yRot .1
2.4. 1gexb do to Th'e2a FoftrS del CmMft y Rot, FN
2.5. DSymd6, do Rents too 2011

Como es evidente en las imágenes presentadas, las tablas de contenido tenian identidad en la
tipografia, las sangrias, el espaciado, el tipo de numeraciôn, la alineaciOn e inc?uso la ausencia de
referencia a las péginas correspondientes al indice, que se encuentran en casillas abiertas.
Ademãs, el orden de los contenidos de la tabla es identico. Por lo tanto, en este caso las
coincidencias son tanto de forma como de fonda, situacion que resulta llamativa tratándose de
proponentes que supuestamente actuaban como competidores.
Otra muestra de estas coincidencias, que dan cuenta de la evidente coordinacion entre las
investigadas, se encontrO en las notas a los estados financieros de ambas fundaciones, incluidos
en sus propuestas6:

Folios folios 893 del Cuademo Püblico No. 5 y 992 del Cuaderno Püblico No. 6.
6 Folios

946 a 948 del Cuaderno PUblico No. 5 y folios 1039 a 1041 del Cuaderno PObIico No. 6.
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n. . ..o . -.
IIOTAS A LOS ESTAOOS RHMaROS
at OS DIOSMORE 052011
n$€3OL

NOVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DIaEMDRE Do Z011

a) mgrnas pa, .dotdn,aaltia do taa,nos port p0000amfl do Ilpa
Con Na QTnvoo ,a000 pfl 0*105 pocirlaS. ITJ0*he fllS deESTOSO
atoNadit tonI: Ej.cuddn, aó,tll*addn do ito 'oos,e do Na ataijeot,
p.ogsr,n: PRESTACION DC ESR100ES DO StUANISIBO DE ALIMENIO
PAJIA tfi PREPARACN DO RACONES AL5.IENTIGL4 PItSTACOI OEa.
SESYICIO DC ANaC4TOS seqymoG A EMPRESAS V PAHTIQ.tARES,
CONSTW.001 DO VMENDAS 0€ IN1S SCCt. CONSIHUCQON OS
AtLAS ESCOL3. CONSTRUOCItN Dr 'lAS V O0PO OS LJRBNIISMO,
HiE AVENTORIA EN SAI.UO, EDUCAtION V £24 CONSTRUCCION DO CORtS
QILES, PAESTACJ 0€ SERVICIOS EN El. OVSO4J.O DE
PACGRMMS SOCIAI.ES, ORONIIZACION V AOSSORIA DO CLUttER
JUVENIlES V PBflIVO4ILES. ATEMC,CN INTEGRAL A FAMLtAS
PROGRNMS
LN€RAStES, ATENC,ON A AW.T0€ taVOHES V 01

g

a) lagriton por.dnnlolnteadda di roantos pfl pflnnal dotipo IdSISE

C.,n l
Co 'grows nignhidoc pare exTol proamas, nucatr, ontidad dosaryolo
•tlJ,ldadea toaD oJrwdd, ndminl,tredt. do las neantos do N, s%uIonos
psgr.nn Ptxrnodn , srnto en ernnannlr y cor..onr,
,,
Ae,tnddn - nineties do c,n,fruceldn do nfande & hite,t sodoi. DesannIfo
* pioq'unw do oo,r,ercIofliacIdn do pmductos ogrFcoIoc, SwnThtstro di
oto,anno, sscobrer a escwAs p co4e9ks den Oepanomouto dpi RoItnvr
Wovcca.rtfo do dllmattos polo dosotnas do las toieglos p tact cbs do score
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Tal y coma se verifica en las imágenes antes expuestas, ]as notas a los estados financeros de
ambas propuestas —a pesar de estar suscritas y presentadas par dos contadores publicos distintoscoinciden en el diseño, el formato, la tipografla, el orden de los diferentes aspectos a tratar y el
contenido de cada una de las notas. Incluso, ambas propuestas comparten errores, tales como la
numeracion alfabetica en la que la letra ud)s se usa para identificar dos aspectos "Gastos genera/es"
y "Gastos financieros". Ademas, se presentan con identica redaccion los aspectos de "Gastos
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financieros", "Equipos de computaciOn y cornunicaciOn", "Capital Social' y "Excedentes del
ejercicio". Dicha circunstancia no se explica en un escenario en el que las propuestas de los
postulantes son de competidores reales e independientes, por lo que da cuenta de Un
comportamiento colusorio, en el que se presentan propuestas que no son competitivas.
Sobre la identidad en los formatos expuestos, se insiste que las investigadas no estuvieron en la
capacidad de ofrecer una explicación razonable, en ninguna etapa de la actuaciOn administrativa,
que pudiera dar cuenta de las inusuales coincidencias incluso en errores de las propuestas, por lo
que tal circunstancia apunta claramente a la existencia de una conducta colusoria.

(ii) Las fundaciones gestionaron conjuntamente las certificaciones necesat-ias para su
postulation
Tal y como se expuso en la ResoluciOn Sancionatoria, se evidenciO la existencia de diversas
coincidencias en las certificaciones y demás requisitos habilitantes presentados en las propuestas
de las fundaciones que van desde cercania inusual en fechas y horarios de expediciOn (con
distancias de segundos o minutos), hasta coincidencia en los sujetos que las profleren en casos en
los que existe un nümero plural de proveedores que podrian otorgarlas.
En efecto, como se puede evidenciar en las imagenes relativas a los certificados de existencia y
representáciôn legal de MULTIACTIVA y FUNDESOL, es altamente probable que hayan sido
solicitados pot la misma persona, pues corresponden a los nUmeros consecutivos 003135602 y
003135603 y se expidieron en la misma fecha y a una hora consecutiva con una diferencia de
menos de un minuto, pues el primero tiene hora 8:41:49 AM y el segundo 8:42:35 AM7.
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Lo mismo sucede con los Certificados del Registro Unico de Proponentes de MULTIACTIVA 8 y
FIJNDESOL9 , los cuales fueron expedidos en la misma fecha y en horas consecutivas, con una
diferencia de menos de un minuto y los nUmeros de expedición son consecutivos: 003135602 y
003135603, respectivamente.

7

Folios 900 del Cuaderno PQblico No. 5 y 999 del Cuaderno Piiblico No. 6.

8

Folios 918 a 928 del Cuaderno Püblico No. 5.
Folio 1013 a 1021 del Cuaderno Püblico No. 6.
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En la misma linea se encontrô que los certificados de antecedentes disciplinarios de las fundaciones
como de sus representantes Legales aqui investigados, tienen nümeros consecutivos y fueron
expedidos el mismo Wa y con intervalos de entre uno (1) y tres (3) minutos aproximadamente 10, tal
y como se ilustra en la siguiente tabla:

Igual situaciôn se presenta en los certificados de Responsabilidad Fiscal que fueron soiicitados,
tanto para las fundaciones como para sus representantes, en la misma fecha, con una diferencia
de entre uno (1) y ties (3) minutos 11 , como se visualiza a continuacion:

10

Folios 932 a 933 del Cuaderno PUblico No.5 y 1025 a 1026 del Cuaderno PUblico No. 6.

11 Folios 935 a 936 del Cuaderno Püblico No. 5 y 1028 a 1029 del Cuaderrto POblico No. 6.
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(jjJiz1s1t(ii1!i\ cell ll1si L
(S)1J. [ifsi l ls) ®
1982012

MULTIACTIVA

806.006.079-2 15:08:46

24/06/2012

1782012

FUNDESOL
DARLY JOHANAASIS
PAD! LLA
JENIFFER AVILA
RODRIGUEZ

806.006.013-7 15:11:33

24/06/2012

1.094.246.204 15:13:29

24/06/2012

12455754502012
2087499342012

57.297.688

15:14:52

24/06/2012

De igual forma, en los Certificados de la Junta Central de Contadores se evidencio que existe
identidad respecto de la fecha de expediciOn de dichos documentos, pues los nümeros de los
certificados son consecutivos y la fecha de expediciOn es la misma12.
En el mismo sentido, quedO probado que las fundaciones obtuvieron certificados que tenian
relaciOn con el objeto del contrato, con los mismos proveedores y se gestionaron a través de la
misma persona. Al respecto se encontrO, durante La visita realizada al FRIGORIFICO
METROPOLITANO, un correo electrOnico del 22 de junio de 2012 remitido par JOSE OLIVO
ORTEGA (empleado de MULTIACTIVA) a ROBERTO CARLOS PALACIOS GALOFRE
(empleado de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUNIA LTDA sociedad que para la fecha de los
hechos tertia una relaciOn comercial con FRIGORIFICO METROPOLITANO). El asunto del
mensaje era "CAR TA DE DISPONIB/LIDAD DE BODEGA CARTAGENA" 13 y contenla como
documento adjunto el siguiente modelo de certificaciOn:
CarlBgena. 22 de junlo de 2012

Se flares
ALCALDIA MAYOR DC CaifrAGnIA DC IN DIPS 0.11 y C.
Ciudad

Ref.: SELECCtON ABREVIADA POR SUBASTA TNVERSA No. SA-UAC-SI-02-2012
Par medic de la presente informo a ustedes que poseo Bodega pare ci ainiacenamiento
de alimentos perfectamente dotada con tin cuarto de congeiacion y refrigeracion, can
anaqueies de aimacenarniento canastitlas piásticas y zone de iavado de canastlitas
plasticas, estivas, elernentos tie pesaje y tie més condiciones necesarias pars ci
cuTnptimlento de estándares de canded ysanidad en la prestaclondei servicto, Is cual estii
a disposic}ón tie la FUNDACJÔN MIJLTIACTIVA EMPRENDIENDO, Nit. 805.005.079-2 en
caso de 5cr adjudicataria del proceso de la referencEs, cuyo objeto es 'SLIMENNTRO DE
PRODUCTOS PERECEDEROS V NO PERECEDEROS CON DESTINO A LOS ADIJLTOS MAVORES
DE LOS CENTROS DE VIDA V GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS".
La bodega está ubicada en la sigulente dlrecclon: XXXXXJ( de la ciudad tie Carlagena.
Atentamente,
0000000000(xx
CC No.
Propietarlo

Ahora bien, el mencionado correo y su archivo adjunto (certificaciOn) fue copiado por ROBERTO
CARLOS PALACIOS GALOFRE a CESAR AUGUSTO DIAZ ORTIZ (Gerente del FRIGORIFICO
METROPOLITANO agencia Cartagena) el viernes 22 de junio de 2012. Posteriormente, CESAR
AUGUSTO DIAZ ORTIZ se encargo de expedir la certiflcaciOn de disponibilidad de bodega
refrigerada a favor de MULTIACTIVA y de FUNDESOL con base en el documento anexo, cuyo
remitente inicial tue JOSE OLIVO ORTEGA (empleado de MULTIACTIVA). Esta circunstancia se
puede evidenciar con el correo que envió CESAR AUGUSTO DIAZ ORTIZ a ROBERTO CARLOS
PALACIOS GALOFRE el 22 de junio de 2012, cuyo texto es el siguiente:

12 Folios 958 a 959
13 Folio 3894

del Cuaderno PUblico No.

del Cuaderno PUblico No.

20.

5 y 1051

a 1052 del Cuaderno Püblico No. 6.
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"Ho/a Roberto:
Adjunto carte bodega, brochure, certificaciOn DAD/S y actas de v/s/ta.
Cua/quier otra inforrnaciOn con gusto.
Cordial sa/udo,
Cesar Augusto Diaz Ortiz
Gerente Administrativo
Frigorifico Metropo/itano S.A. - Carte gene"14
Al respecta, es importante recordar que la certfficación mencionada fue allegada en las ofertas
presentadas par FUNDESOL 15 y MULTIACTIVA 16 al praceso de selecciOn No. SA-UAC-Sl-022012, coma se ilustra en has imãgenes que se exponen a continuaciôn:
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Aunado a Ia anterior, CESAR AIJGUSTO D1AZ ORTIZ reconociO que habla expedido las aludidas
certificaciones a favor de FUNDESOL y MULTIACTIVA, e indico que tales documentos fueron
solicitados por ROBERTO CARLOS PALACIOS GALOFRE17.
Es asi como este Despacho carroboro que tanto FUNDESOL coma MULTIACTIVA, a traves de

JOSE OLIVO ORTEGA .-que durante varios periodos ha estado vinculado de formas distintas a
MULTIACTIVA 18 - obtuvieron de forma coordinada documentas necesarios para presentar sus
prapuestas en el praceso de selecciOn investigado, coma quiera que de acuerdo con el numeral
2.3.9. del pliego definitivo, el proponente debia acreditar que contaba con una bodega de
almacenamiento y distribucion de alimentos ubicada en la Ciudad de Cartagena.

14

Folio 3894 del Cuaderno Publico No. 20.
Folio 1078 del Cuaderno PUblico No. 6.

16

Folio 985 del Cuaderno PUblico No. 5.

17

Folio 4160 a 4161 del Cuaderno PUblico No. 21 (minuto: 14:03).

Miembro ytesorero de MULTIACTIVA desde el 24 de mayo de 2010 hasta el 22 de diciembre de 2010 (Folio 1254
del Cuaderno Püblico No. 7) y Gerente de MULTIACTIVA segUn consta en el Acta de Visita Adn,iriistrativa de 16 de
mayo de 2013 (folio 3649 del Cuaderno Püblico No. 19).
18
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Lo anterior resulta aCm más Ilamativo Si se tiene en cuenta que los demás proponentes del proceso
de seteccion presentaron certificados de diversos proveedores de bodegas frigorificas como se
relaciona a continuaci6n19:

RROe.ONENTE

I

BODEGA PROPIA
GRUPO EMPRESARIAL UNIVERSAL S.A.S

UT ALIMENTOS
CARTAGENA

COMERCIALIZADORA LA ELITE S.A.S.
DISTRIBOLIVAR JR S.A.S

UT ALIMENTARTE

MIGUEL GUSART FERNÁNDEZ

UT PROANCIANOS

ALEJANDRO RAFAEL HERNANDEZ VIDAL

A l o anterior debe agregarse que este Despacho encontrO probado que FUNDESOL y
MULTIACTIVA tambien actuaron conjuntamente en la obtenciOn de la certificaciOn de
disponibilidad de vehiculos adecuados para Ia conservaciOn y transporte de alimentos perecederos
y no perecederos, expedida par VIAJEROS, documento que ambas fundaciones allegaron en sus
ofertas, coma se ilustra a continuaciôn:
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Asi, una vez mas, coinciden las certificaciones presentadas par los investigados en sus propuestas,
no solo pore! proveedor que las expide sino tambien par ser de la misma fecha. Esta circunstancia
resulta de mayor relevancia cuando se verifica, coma se resalto en la ResoluciOn Sancionatoria,
que existian diversos proveedores, entre ellos los presentados par los demas proponentes, coma
se expone a continuaciôn:

Folios 753 del Cuaderno PUblico No. 4,891 del Cuademo PUblico No. 5
del Cuaderno PUbUco No.9.
19

y

1391 del cuaderno PUblico No. 7 a 1405
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Ademas de Ic anterior, llama la atenciOn —como se indicô en la ResoluciOn Sancionatoria— que
VIAJEROS no tiene entre las actividades establecidas dentro de su objeto social, de acuerdo con
su certificado de existencia y representaciOn legal, la relacionada con el transporte de alimentos
perecederos o no perecederos, sino el serviclo de transporte de pasajeros" 20 . Circunstancia que
fue confirmada por YOHAN PINEDO PANETIA, Representante Legal suplente de VIAJEROS para
Ia epoca en que se habia emitido esa certificaciOn.
En el mismo sentido, se resaltO en la ResoluciOn Sancionatoria que en la declaraciOn de YOHAN
PINEDO PANETTA, quien aparentemente habia suscrito estas certificaciones, el testigo manifesto
no haber firmado ni elaborado dichos documentos. Al respecto indico:

"Pregunta: Usted reconoce este documento?
Respuesta: No.
Pregunta: Par qué no /o reconoce señor Yohan?
Respuesta: Porque no está firmado par ml.
Pregunta: Usted cOmo podria explicarte at Despacho que obre este documento, a sea,
cué!es son las rezones que usted podria inicialmente a preliminarmente explicarle at
Despacho?

Respuesta: No, eso me esta dando a ml que ahi hay una falsedad, pero no podria decide.
Lo Unico que te garantizo es qua esa no as ml firma, eso silo tenga Clara, ese documento
no to he emitido yo" 21
Asi, se reitera que es claro que no puede atribuirsele a una casualidad que ambos proponentes
aqui investigados hayan presentado otra certificaciOn más, del mismo proveedor, expedida en la
misma fecha. Ademas, el desconocimiento de la firma de esas certificaciones implica que, de ser
cierta la supuesta falsedad de la firma —sin perjuicio de las consecuencias penales que dicha
circunstancia tendria— los dos proponentes de manera conjunta habrian conseguido una
certificacion " falsa " identica, que es improbable en un escenario de competencia.
Todas las coincidencias expuestas en las certificaciones que eran necesarias para presentarse en
el proceso de selecciOn objeto de investigaciôn, que contrario a lo afirmado par FUNDESOL no son
simples conjeturas, acreditan que las propuestas fuerori armadas conjuntamente y no de manera
independiente coma se espera en un escenario de competencia.

(iii) La propuesta de FUNDESOL fue encontrada en un computador de la UTASE4R de la que
hacia paste MIJL.TIACTIVA
Ademas de todo lo ya expuesto, en la Resolucian Sancionatoria se destacO que en la visita
administrativa de inspecciOn adelantada en las oficinas de UT ASEAR, que era una union temporal
conformada por MULTIACTIVA y otras dos fundaciones, CORDIN y FINCOME CIA, y de la cual
FUNDESOL no hacia parte, se pudo constatar en Los computadores de personal vinculado con esta
uniOn temporal, que alli se encontraba informaci6n relacionada con FUNDESOL, fundación que se
insiste no hacia parte de dicha uniOn temporal y que, por el contrario, era supuestamente
competidora de sus miembros, en el caso que nos interesa, supuesta competidora de

MULTIACTIVA.
De dicha informaciOn, sin embargo, no se logrO obtener copia, pues OSWALDO VILLALOBOS quien atendiO la visita— se negO a autorizar su extracciOn argumentando que estaba por fuera del
objeto de la visita de inspecci6n 22 . Frente a estos documentos hailados y de los que se deja
20
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evidencia en el acta de visita, se resalto el archivo denominado "propuesta FUNDESOL, fecha de

modificaciOn 23 dejunio do 2012, bore: 11:57a.m., 30 pags. Autores José Ohvo Orte g a ( ... ) pare
con former lisle do habilitados y seleccionar operadores pare el pro grama nacional de alimentaciOn

pera el adulto mayor" 23 , que evidenciaba la tenencia de la propuesta de un competidor en el
computador de su "rival".
Esta circunstancia constituye un fuerte indicio de la colusiOn en la que participaron FtJNDESOL y
MULTIACTIVA, pues un documento coma estos denominado "propuesta FUNDESOL" no podria
encontrarse en ningün dispositivo distinto a los pertenecientes al proponente, esto es FUNDESOL.
Ademas, debe recordarse que el autor del documento fue JOSE OLIVO ORTEGA quien siempre
estuvo vinculado con MULTIACTIVA y no con FUNDESOL. En ese sentido, no hay duda de la
confabulaciOn con la que actuaron los investigados en el proceso de seleccion.
Además de las pruebas que evidencian, sin lugar a dada, La existencia de an comportamiento
conjunto, cooperativo y mancomunado por parte de FUNDESOL y MULTIACTIVA en el proceso
de selecciôn No. SA-UAC-Sl-002-2012 de la ALCALDIA DE CARTAGENA, en la ResoluciOn
Sancionatoria se probô también una estrecha relacion entre FUNDESOL y MULTIACTIVA antes,
durante y despues del proceso de seleccion mencionado, que facilito el probado acuerdo restrictivo.
En efecto, se encontrO que: (i) FUNDESOL y MULTIACTIVA tuvieron sedes en las mismas
direcciones en diferentes periodos; (ii) FUNDESOL y MULTIACTIVA compartieron personal; (iii)
FUNDESOL y MULTIACTIVA tenian un origen geografico comUn y sus "duenos" lazos de amistad
y; (iv) ]as fundaciones investigadas tenian un objeto social parecido, hicieron modificaciones
similares casi que simultaneamente y nombraron directivos con poco tiempo de diferencia.
Todas estas circunstancias de contexto fortalecen la deduccion obvia que se hace de las pruebas
antes resenadas en Ia atiliente a la existencia de coordinaciOn entre FUNDESOL y MULTIACTIVA
en el proceso de selecciOn objeto de investigacion, en la medida en la que dos empresas con una
relaciOn cercana y duradera son altamente susceptibles a coordinar sus propuestas como
efectivamente lo hicieron en el caso aqul analizado.
Sobre el particular se reitera que incluso una de las investigadas, JENIFFER AVILA RODRIGUEZ,
tanto en su declaracion rendida en el marco de la investigación coma en su recurso de reposiciOn,
indicO que en efecto FUNDESOL y MULTIACTIVA operaban de manera conjunta y coordinada.
Aqui tambien se destaca que FUNDESOL no refutO en su recurso de reposiciOn las pruebas
expuestas en la Resolucion Sancionatoria, sino que se Iimita a hacer afirmaciones generales sin
sustento sobre la supuesta existencia de "conjeturas" con base en las cuales se adoptO la decision.
En ese sentido, y con base en todo lo anteriormente expuesto, se concluye que esta
Superintendencia contO con pruebas suficientes para declarar la existencia de Ia conducta y la
consecuente responsabilidad de los investigados.

4.2. Anâlisis del Despacho frente a los argumentos relacionados con la supuesta inexistencia
de afectacion y la consecuente insignificancia de la conducta
A pesar de que en la Resolucion Sancionatoria se explicO par qué el hecho de que los investigados
no hubieran sido adjudicatarios no implicaba la inexistencia de afectaciOn al regimen de libre
competencia, FUNDESOL insistiO en indicar en su recurso de reposición que no se habia
configurado infracciOn alguna en la medida en la que ni FUNDESOL ni MULTIACTIVA fueron
adjudicatarias del contrato y, en todo caso, FUNDESOL ni siquiera IlegO a la fase de la subasta,
pues su propuesta fue rechazada.
Al respecto, se reitera que an acuerdo restrictivo de la libre competencia econOmica —como el aqui
probado— es iiegal, tanto si se desarrolla con ocasian de un comportamiento idOneo para configurar
la conducta prohibida (por objeto), como si materializa Los efectos que la Ley pretende precaver (por
efecto). Asi, La conducta sigue siendo reprochable aun cuando los cartelistas no cumplen su
cometido, en La que concierne a la adjudicacion del contrato.
Dicho documento se encontraba en uno de los computadores de la UT ASEAR, de acuerdo con lo senalado en el
Acta de Visita suscrita por los funcionarios de esta Superintendencia y por Oswaldo Villalobos. Folio 3603 del cuaderno
PUblico No. 19.
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En efecto, para quo la conducta de un proponente se encuadre en la prohibiciOn contenida en el
numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, solo se requiere de un comportamiento en el
que dos (2) o más sujetos Ileguen a un acuerdo con el objeto de afectar la libre competencia en un
proceso de seleccion contractual, sin importar la forma juridica quo tome dicho acuerdo, o que como
consecuencia do dicho acuerdo se genere el efecto de lograr Ia distribuciOn de los procesos de
selección contractual o la fijacion de los terminos de las propuestas. Lo anterior, teniendo en
consideraciOn la definicion de "acuerdo" contenida en el numeral 1 del articulo 45 del Decreto 2153

de 1992 como "[tJodo contrato, convenio, concertaciOn, practica concertada o conscientemente
paralela entro dos (2) o mas empresas".
Teniendo en cuenta Ic anterior, es reprochable quo dos (2) o mas proponentes actUen
conjuntamente, defraudando de esta manera no solo el interés püblico que atane el cumplimiento
de los fines estatales, sino también los intereses de los demás proponentes que participan en la
competencia por ese mercado, con independencia de 51 logran o no su objetivo de adjudicacion.
En ese sentido, como se indicO en la Resolucion Sancionatoria, el comportamiento coordinado de
los investigados implica necesariamente un beneficio al no estar sometidos a la incertidumbre
propia do la competencia de los proponentes en un proceso de selecciOn contractual. Sobre el
particular afirmo FUNDESOL que la incertidumbre propia de la competencia a la que se refiere la
Resolucion Sancionatoria no se configurO en este caso concreto, pues por la estructura y el tipo de
procedimiento contractual, dicha situaciôn se ye expresada en el momento de la subasta, fase a la
que no Ilegô la recurrente.
Al respecto se resalta que la incertidumbre propia de los procesos do setecciOn se predica de la
oferta econômica, pero tambien de los demas elementos de la propuesta. Además, debe tenerse
en cuenta que en el caso concreto, conforme con el pliego de condiciones definitivo del proceso de
seleccion abreviada por subasta inversa No. SA-UAC-SI-02-2012, los proponentes debian
presentar dos (2) sobres, el primero con los documentos habilitantes 24 y el segundo con la
propuesta inicial de precio de conformidad con el Anexo 5 del mencionado pliego. En ese sentido,
es claro quo desde esta etapa existlan factores que debian ser secretos para que so cumplieran
las finalidades y principios que rigen este tipo de procesos, por lo quo si existió un beneficio por
parte de las empresas colusoras y más importante aCm, una afectacion al proceso de selección.
En relaciOn con este punto, afirmo la recurrente que resulta extravagante quo la Superintendencia
de Industria y Comercio sostenga que existiO afectacion del 100% del mercado cuando, segün Acta
de Audiencia PUblica de subasta inversa presencial, la propuesta de FUNDESOL fue rechazada.
Frente a este argumento se insiste en que el mismo desconocimiento de los principios que rigen
los procesos de seleccion contractual vician en general yen su totalidad la dinámica competitiva de
dichos trémites, en ese sentido, al ser el proceso de selecciOn el mercado relevante afectado, es
claro quo cualquier conducta como la aqui probada afecta el 100% del proceso y con ello, del
mercado.
Tengase en cuenta que el hecho de quo so rechace una do las ofertas de las presentadas por los
colusores puode incluso ser parte de la estrategia anticompetitiva, pues, como en este caso, los
propios pliegos indicaban que en caso de presentarse dos (2) propuestas y resultar adjudicataria
solo una (1) do las dos, se adjudicaria directamonte y sin necesidad de pasar a la segunda fase del
proceso la oferta habilitada. En ose sentido, quo la oferta de FUNDESOL hubiera sido rechazada
no disminuye ni minimiza la gravedad do la conducta.
Por todo To expuesto es claro que los argumentos del investigado carecen do fundamento.

4.3. Anâlisis del Despacho frente a los argumentos relacionados con la caducidad de la
conducta
Aflrmo FUNDESOL que se habria configurado el fenOmeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria do esta Superintondencia, pues la fecha limite para la presentación de ofertas del
proceso de selección objeto de investigación so fijO el 25 de junio de 2012, per Ic que la caducidad
Entre dichos documentos se encontraban el anâlisis de la capacidad juridica, el análisis de capacidad técnica y el
análisis de capacidad firianciera.
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se habria configurade, en el pear de los escenarios, el 26 de junie de 2017. En ese sentido, dade
que la Resolucion Sancionateria se riotificO el 19 de juho de 2017, dichotrámite se habria dade con
posterioridad a la fecha maxima antes de que se diera la caducidad.
Al respecto se aclara que, come se establece literalmente en el articule 27 de la Ley 1340 de 2009:

",Arliculo 27. Caducidad de Ia facultad sancionatoria. La facultad qua tiene ía autoridad de
protecciOn de to corn petencia para imponer una San c/On por ía violaciOn del regimen de
protecciOn do to corn petoncia caducara transcurridos cinco (5) años de ha be rse
ejecutado la conducts violatoria o del óltimo hecho constitutivo de la misma en los
casos de conductas de Ira cto sucesivo, sin g ue el acto administrativo sancionatorio
haya sido notificado" (Destacado tuera del texte original).
Asi, dade que —tat y coma Jo ha reconecido reiteradamente la jurisprudencia 25 — las cenductas de
colusiOn son per naturateza de tracte sucesivo, al constituir una 'plural/dad de acciones u omisiones,
una un/dad de intenciOn yla identidad do los elemento.s que con figura la conducta descrita en la ley
como sancionable"26, la caducidad debe comenzarse a contar a partir del Ultimo acto constitutivo
de la conducta que, para el case concrete es la adjudicacion del centrate que se realizo en 25 de

julio de 2012.
En ese sentido, carece de todo fundamento el argumento del investigade, pues no podria contarse
la caducidad de la conducta desde la presentacion de las ofertas cuando, con posterioridad a este
heche, se siguieron ejecutando actos del acuerdo restrictivos que cesaron Unicamente con la
adjudicación del preceso a un agente no investigado.

4.4. Análisis del Despacho frente a los argumentos relacionados con la tasación de la multa
AfirmO FUNDESOL que si bien la conducta endilgada no ocurriO, en case de "haberse concretado,
la dosificaciOn do la sanc/On contraviene el ordenamiento jurIdico" pues resulta despropercionada.
Al respecto, indicô el recurrente que esta Superintendencia no tuvo en cuenta que la cenducta no
tuve afectaciOn alguna y que no existió ningUn beneficlo per parte de los supuestos cartelistas.
En ese sentide, indicO que deben aplicarse los pronunciamientos precedentes de esta
Superintendencia, en cases en los que ha disminuido o exonerado de multa a investigados par no
encontrarse afectación en el mercado, entre los que se encuentra la Resolucion No. 47769 de 2016.
De otre lade, afirmo que no se encuentra justificado que el monte calculable en la sanciOn deba ser
tasade con el patrimonie y los ingresos reportados per FUNDESOL para 2015, pues la presentaciôn
de las propuestas y la consecuente participaciOn de la sancienada se die en 2012.
Sabre estes argumentos se destaca, en primer lugar, que come ya se explicO suficientemente en
esta decision yen la Reselucion Sancionateria, centrarie a to afirmado por el recurrente, la conducta
51 afectO el mercado y si existiô un beneficio para los agentes investigados en el marco del proceso
de selecciOn.
Además de las explicacienes etorgadas, no puede perderse de vista que, come se expuso
ampliamente en la Reselucion Sancienatoria, el objete del proceso de seleccion que aqul fue
afectado estaba relacienado con la alimentación de peblacian vulnerable (adultes mayeres) de
Cartagena, que per supuesto hace más gravesa la conducta y la infraccion de los principios de
seleccion ebjetiva e igualdad. En ese sentide, carece de todo fundamento el alegato del recurrente
al censiderar que no existiô afectacion alguna.
Per le expueste no es procedente disminuir la sanciOn ni menes exonerar a los investigados. Sobre
el particular se destaca que, en todo case, el precedente que inveca el recurrente, esto es la
ResoluciOn No. 47769 de 2016, cerresponde a una investigacion adelantada per la Delegatura Para
la PretecciOn de Dates Personales cuya naturaleza, finalidades, tràmite y criteries de graduación
difieren netablemente de los correspond ientes at presente case.
Tribunal Adrninistrativo de cundinamarca. Sección Primera. SubsecciOn A. Sentencia del 9 de Julio de 2015. cp.
Felipe Alirio Solarte Maya. Expediente 2013-02040-00.
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consejo de Estado. SecciOn cuarta. Sentencia de 2 dejullo de 1999, C.P. Daniel Manrique Guzmân en: Consejo de
Estado. SecciOn cuarta. Sentencia de 4 de septiembre de 2008. C.P. 1-léctor J. Romero Diaz. Expediente: 15106.
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Finalmente, en relacion con el argumento de FUNDESOL segUn el cual el Despacho debiO utilizado
Unicamente el patrimonio y los ingresos del periodo investigado se aclara que el numeral 15 del
articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 25 de la Ley 1340 de 2009, establece
expresamente el patrimonio como uno de los criterios de graduaciOn de la multa, pero no senala a
qué periodo especifico debe aplicarse. Por lo anterior, esta Superintenclencia considera que tomar
por regla general como punto do referenda, el patrimonio del aft mas reciente sabre el que tenga
informaciOn, es el que resulta mãs adecuado con la realidad económica y patrimonial del
investigado, pues asi coma resulta inadecuado utilizar los resultados econámicos do una empresa
de varios años atrás, tambien lo es usar coma criterio do dosificación los estados financieros
proyectados o el patrimonio esperado par Ia compañia en el futuro, pues en ambos escenarios se
trataria de un ejercicio que nose corresponderia con la realidad economica mãs cercana con la que
cuenta la autoridad.
Por todo lo expuesto es claro que los argumentos de FUNDESOL sobre el particular carecen de
fundamento.

4.5. Anâlisis del Despacho frente a los argumentos particulares presentados por JENIFFER
AVILA RODRIGUEZ
4.5.1. En relación con la presunta nulidad por indebida notificación de la Resolución de
Apertura de Investigación con Pliego de Cargos
AflrmO la investigada JENtFFER AVILA RODRIGUEZ que solo hasta 2017 se le notificO
formalmente la apertura de investigaciOn y que hoy en dia no conoce las piezas procesales quo
obran el proceso 12-191859-289 ni tampoco el proceso de selección No. SA-UAC-Si-02-2012, por
el cual fue investigada.
Al respecto se advierte que la investigada acudió al proceso a rendir declaraciOn, recibiO la citaciOn
de la audiencia prevista en el articulo 52 de la Ley 1340 de 2009, presento observaciones al informe
Motivado y solo hasta la presentaciOn del recurso contra la Resolucion Sancionatoria formulo una
nulidad par la supuesta indebida notificaciOn de la Resoluciôn de Apertura de lnvestigaciOn con
Pliego do Cargos.
En ese sentido y de acuerdo con lo establecido en los articulos 207, 208 y 284 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que contempla que:

ArtIculo 284. Nulidades. Las nu/idades de carácter procesal so regirOn por

/0 dispuesto
en ol art/cu/a 207 de este COd/go. La formulae/On extemporanea do nulidades so rechazara
do piano y so tendra como conducta di/atoria del proceso. Contra el auto que rechaza do
piano una nulidad procesal no habrâ recur.sos.

Asi como Ia previsto en el articuto 135 del Côdigo General del Proceso que prevé que:
"Articulo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte quo ale gue una nu//dad debera
toner legitimaciOn para proponoria, exprosar la causal invocada y los hechos on quo se
fundamenta, y aportar 0 so/ic/tar las pruebas quo protonda hacer va/er.
No podra alogar is nulidad quien haya dado lugar al hecho qua la or/gina, ni quion omitiO
a/egar!a como oxcopciOn pre via si tuvo oportunidad pare hacorlo, ni guien despues de
ocurrida la causal ha ya actuado en el proceso sin proponerla.
(..j" (Negrillas y subrayado fuera del texto)

La nulidad debe ser rechazada de piano. Sin perjuicio de 10 anterior, y en gracia de discusion, se
aclara que esta Superintendencia notifico en debida forma la Resolucion do Apertura de
InvestigaciOn con Pliego de Cargos. En efecto, tat y como consta en el expediente 27 , despues de
hacer diversos intentos de notificaciôn a las direcciones que se encontraban en el expediente en
relaciOn con JENIFFER AVILA RODRtGUEZ, y ante el desconocimiento de informaciOn de la
investigada, se realiza Ia notificaciOn par pagina web, tat y como lo prevé el artIculo 23 de la Ley
1340 de 2009 que establece que:
27 Folios

3962 a 4016 del cuaderno POblico No. 20.
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"ArtIculo 23. Notificaciones y comunicaciones. Las resoluciones do aperture de
investigac/On, la que pone fin a la actuaciOn y la que decide los recursos de la via
gubernativa, deberan notificarse persona/monte.
Si no pudiere hacerse Ia notificac/On persona/ at cabo de los cinco (5) dias de/ envio do la
citac/On, esta so hare par medio de a v/so qua se remitira a la direcciOn, at nOmero do fax o
at corroo electrOnico quo figuron en e/ expediente o puodan obtenerse del rogistro
mercantil, acompanado de cop/a integra de/ acto administrativo. El a v/so deberá id/car Ia
fecha y /a del acto qua so not/f/ca, la autor/dad quo to oxpid/O, los recursos quo loga/mente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, /os plazas respectWas y ía
advertencia de qua Ia notif/cac/On so considerara surt/da at f/na//zar el dia s/go/onto a! do
la entrega del a v/so en ol lugar de destino.

surtida at finalizar el dia sig uiente al retiro do! aviso.
En of exped/ente so dejara constancia de /a rem/s/On a pub//caciOn del a visa y de Ia fecha
an quo par este medio quodara surtida /a notif/cac/On persona).
Los demas actos administrativos qua so exp/dan en desarrollo do los procedimientos
pro vistas an e/ regimen de protocc/On do (a competenc/a, se comun/caran a Ia direcciOn
qua pare estos propOsitos suministro of investigado a apoderado y, en ausoncia do ella, a
/a direcciOn f/s/ca a de correo electrônico quo aparozca an of registro morcantil del
invost/gado.
Las not/ficac/ones electrOnicas estarén sujetas a las disp os/c/ones del Cod/go do
Procedim/ento Administrativo y do to Contenc/oso Adrnmnistrat/va"

En este caso, el aviso de notificaciOn se publicO en la página Web de la Superintendencia de
Industrial y Comercio y en las instalaciones do Las oficinas de atenciOn al pUbtico de esta Entidad,
el 25 de febrero do 2016, con lo que quedO surtida La notificaciOn el 3 de marzo de 201628.
Debe tenerse en cuenta, ademas, quo la propia JENIFFER AVILA RODRIGUEZ indicO en su
declaraciOn de parte rendida ante esta Superintendencia 29 , entre los minutos 1:00:01 y 1:02:39, que
conocio do la ResoluciOn de Apertura de lnvestigaciOn con Pliego de Cargos desde 2016 pero que
por ocupaciones (minuto 1:04:00) se habia desentendido del proceso y solo hasta 2017 habia
decidido comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio porque "no podia dormirse
con el caso".
Adicionalmente en diversos momentos de su declaraciôn indicO expresamente que habia leido el
acto administrativo de apertura e incluso habia conocido otras declaraciones rendidas en el marco
de la investigaciOn, por to que es claro que La investigada fue notificada de mariera debida, La
notificaciOn surtiO su fin pues en efecto la investigada conociO de la decision de esta
Superintendencia y siempre ha estado a disposiciOn de la recurrente el acceso expediente
completo.
Sobre el particular se destaca que Si JENIFFER AVILA RODRIGUEZ no conoce piezas del
expediente este hecho es atribuible Unicamente a su responsabilidad, pues nunca so ha negado el
acceso a las pruebas que bacon parte de este proceso y, por el contrario, esta Entidad ha estado
presta a suministrar cualquier informaciOn requerida por los investigados, informaciOn que —dicho
sea do paso— nunca ha sido solicitada por la investigada.
Por todo to expuesto, es claro que los argumentos de la recurrente carecen de todo fundamento y
que, en consecuencia, su solicitud de nulidad debe ser rechazada.

28

Folio 4016 del cuaderno PUblico No. 20.

29

Folio 4332 del Cuaderno Pübflco No. 22.
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4.5.2. En relacion con la responsabilidad de JENIFFER AVILA RODRIGUEZ
ArgumentO la investigada que no tenla responsabilidad alguna en la conducta sancionada pues
ninguna de las pruebas recaudadas par la Entidad clan cuenta de que la investigada tuviera algUn
poder de decision sabre FUNDESOL a MULTIACTIVA a que ejerciera coma administradora,
directora a representante de esas empresas.
AgregO que respecto de la vinculaciOn de JENIFFER AVILA RODRIGUEZ a FUNDESOL debe
destacarse que la investigada entre 2011 y 2012 prestá sus servicios coma secretaria, can una
asignacion basica de novecientos mil pesos cte. ($900000), a EUGENIO ENRIQUE CUELLO
GONZALEZ, sacia de FUNDESOL y MULTIACTIVA, "y este señor eprovechandose de esta
situaciOn la colocO coma representante legal de la empresa FUNDESOL". En ese sentido, alegO
que no presento ninguna propuesta coma representante legal de ninguna Empresa y que no existe
certeza de que la firma a firmas que aparecen en los documentas presentados carrespondan a la
investigada pues su jefe EUGENIO ENRIQUE CUELLO GONZALEZ escaneaba su firma sin su
cansentimiento cuando la necesitaba.
Al respecto se resalta que, tal y coma se indicO en la Resolucion Sancionatoria, el Despacho
encontró acreditado que JENIFFER AVILA RODRIGUEZ participO en el comportamiento restrictivo
de la libre competencia econômica, pues además de que en su condiciOn de representante tomO
parte de la actuaciôn de FUNDESOL en el marco del proceso de selecciOn investigado, realizO
actividades operativas necesarias para que la citada fundaciOn pudiera ejecutar el compartamiento
en cuestion, tales coma acopiar informaciOn para las fundaciones investigadas y manejarla de
manera centralizada en beneficia de ambas, circunstancia que la propia investigada confirmo.
Ademas, JENIFFER AVILA RODRIGUEZ se abstuvo de adaptar medida alguna encaminada a
terminar la participaciôn de FUNDESOL en ese comportamiento restrictiva.
El Despacho reitera que las actuaciones en el marco del pracesa licitatorio aparecen firmadas par
la investigada y no existen pruebas en el expediente de que su actuación no fue libre y voluntaria.
Par el cantrario, la investigada nunca tacho de falsos los dacumentas que aparecen firmadas par
ella y que fueron esenciales para la conflguracion de la canducta restrictiva. Ademas, aun hay no
ha allegado a este expediente prueba alguna, siquiera sumaria, de que sus firmas fueron
falsiflcadas.
Ahora bien, respecta de la existencia de las supuestas firmas escaneadas con las que pasiblemente
habrian suscrito los documentas objeto de analisis, debe tenerse en cuenta que la investigada
indico en las minutas 32:50 y 36:08 de su declaraciOn rendida ante esta Entidad, que conacia de
tales firmas escaneadas y del usa que se le daba en las prapuestas, pero qua ella nunca se opusa
a su utilizaciôn. Es decir que las firmas eran autorizadas.
Además, indicO en la misma declaraciOn que prabablemente las firmas de los dacumentas si eran
de ella e incluso aseguró, en el minuto 40:00 de su declaraciOn, que el prapia EUGENIO ENRIQUE
CUELLO GONZALEZ le entregaba los documentas a le eran remitidos a través de correa
electrOnico, ella las imprimia y los firmaba.
En la misma linea, entre las minutas 31:00 y 38:00 de su declaración JENIFFER AVILA
RODRIGUEZ afirmo que ella acepto Iibremente ser representante legal y actuar farmalmente coma
tal. Asi misma, recanaciO en el minuto 39:00 que canocia, parque le era infarmado, de la
presentaciOn de la fundación en pracesos de selecciOn para prestar el servicia de suministro de
alimentos para adultas mayares.
Par tada lo expuesto es clara que la investigada acepto libremente actuar coma representante legal,
firmO valuntariamente los dacumentos que le remitian, canada de las participaciones de
FUNDESOL en pracesas de seleccion y autarizaba que usaran su firma escaneada. En ese sentida,
no puede pretender eximir su respansabilidad indicanda Unicamente que "prabablemente" no todas
son sus firmas a que alguien mas tomaba las decisiones, pues aCm de ser cierto, su responsabilidad
sigue incOlume.
En este punto este Despacha considera relevante resaltar, nuevamente, el papel y la
respansabilidad que conlleva ser representante legal de una empresa, pues es desde este cargo
que se puede comprometer la responsabilidad de la persona juridica, responsabilidad que no puede
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ser excusada ünicamente con el dicho de quien ocupa el cargo. Ademâs, camo ya se indicO, en
este caso se probo la participaciOn activa de la investigada quien entre otras, presentô como
representante legal los documentos necesarios para la propuesta y canada del comportamiento
conjunto de las fundaciones.
En consecuencia, se rechazarán los argumentos de la investigada.

4.5.3. En relación con la multa impuesta a JENNIFER AVILA RODRIGUEZ
Tat y coma se indicó en la ResoluciOn Sancionatoria este Despacho siempre tiene en cuenta pare
la graduaciOn de la sanciOn la situaciOn financiera de Los investigados (su patrimonio e ingresos
anuates) sin embargo, en este caso no contaba con dicha infom,aciOn en relaciôn con JENIFFER
AVILA RODRIGUEZ, pues a pesar de habersela solicitado nunca la allego al expediente, par to que
la graduaciOn de la sanciôn Unicamente se realizó con base en los demás criterios.
No obstante Ia anterior, dado que la investigada argumentO que no estaba en capacidad de pager
la multa impuesta, esta Superintendencia —baja razones en extremo garantistas-- supliô la
negligencia de la investigada que nunca aporto pruebas que acreditaran su afirmacion, decretando
de oficio documentos que dieran cuenta de su situación financiera real.
Con base en dichas pruebas certificadas par contador püblico, esta Superintendencia disminuirâ la
multa impuesta mediante la Resolucion No. 39758 de 2017 y, en su luger se impondrá una multa

de TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS twilL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA
CORRIENTE ($3.906.210.00) equivalentes a CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (5 SMMLV).
Esta sanciOn equivale at 15% aprox. de su patrimonio liquido en 2015 y al 0,25% aprox. de la mutta
maxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de
1992, modificado par el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009.

En merito de Ia expuesto, este Despacho,

RES U ELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el NUMERAL 4.1. DEL ARTICULO CUARTO

de la parte
resolutiva de la Resolucion No. 39758 de 6 de julio de 2017, par las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará asi:

"ARTICULO CUARTO: IMPONER la siguiente sanciOn alas siguientes personas natura/es:
4.1. A JENIFFER AVILA RODRIGUEZ; identificada con ía cedula de ciudadania No.
57.297.688, una mu/ta de TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.906.210.00) equiva/entes a CINCO SALARIOS

MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (5 SMMLV).

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sus partes restantes la Resolucion No. 39758 de 6 de
julio de 2017.

ARTICULO TERCERO: RECHAZAR

las nulidades presentadas por los investigados par las
razones expuestas en la parte cansiderativa de esta Resolucion.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a Ia
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD - FUNDESOL y JENIFFER AVILA
RODRIGUEZ, entregándoles una copia e informándoles que en su contra no procede recurso
alguno.
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ARTICIJLO QLJINTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolucion a las demás personas
naturales y juridicas vinculadas a esta actuaciOn.

NOTIFQUESE, COMUNiQUESE V CUMPLASE.
Dada en Pereira, a Los

19 JUN 2018

El Superintendente do Industria y
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