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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artículo 155 del Decreto 19 de 2012, el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 4 del artículo
9 del Decreto 4886 de 2011 y la Ley 1340 de 2009, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Q e el a c l 333 de la C
i ci
P l ica de C l mbia e ablece
e [ ] a be
c
e e c a ec
ca e
de ec
de d
[ ] y [ ] e E ad ,
a da de a Le ,
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional .
SEGUNDO: Q e el a c l 2 de la Le 1340 de 2009 e i la
e [l]o dispuesto en las normas
sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad
económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo independientemente de su forma o naturaleza
jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en
los mercados nacionales, cualquiera que sea la actividad o sector económico .
TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886
de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009, es función de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante, la Superintendencia)
[c]c
ce en forma privativa de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia
en todos los mercados nacionales y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en
particular, los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar
de los consumidores y la eficiencia económica .
CUARTO: Que según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011,
corresponde a la Delegatura para la Protección de la Competencia (en adelante, la Delegatura)
[t]ramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones prelimi nares e instruir las
investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la
competencia .
QUINTO: Que mediante escritos radicados con el No. 15-124621-0 del 1 de junio de 20151 y el No.
15-124621-148 del 19 de enero de 20162, PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. presentó una queja
contra la Gobernación del Valle del Cauca y la Industria de Licores del Valle, por la presunta
vulneración del régimen de protección de la competencia. De igual manera, mediante escritos
radicados con el No. 15-128944-0 del 4 de junio de 20153, el No. 15-124621-153 del 26 de enero de
20164 y el No. 15-124621-242 del 7 de octubre de 20165 , DIAGEO COLOMBIA S.A. también
presentó una queja contra las mismas personas por la misma razón.

1 Folios

1 a 36 del Cuaderno Público No. 1 del expediente. Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se
hace referencia al expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 15-124621.
2 Folios 926 a 927 del Cuaderno Público No. 5.
3 Folios 49 a 63 del Cuaderno Público No. 1. La denuncia radicada con el No. 15-128944-0 del 4 de junio de 2015 se
acumuló al expediente de la presente actuación administrativa.
4 Folios 942 a 956 del Cuaderno Público No. 6.
5 Folios 1398 a 1406 del Cuaderno Público No. 8.
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SEXTO: Que mediante escrito radicado con el No. 15-124621-1 del 11 de junio de 20156, PERNOD
RICARD COLOMBIA S.A. solicitó el decreto de una medida cautelar. Esta solicitud fue negada por
el Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución No. 89081 del 7 de diciembre
de 20187.
SÉPTIMO: Que en desarrollo de las facultades conferidas a esta Superintendencia en los numerales
62, 63 y 64 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Delegatura formuló de manera preliminar
diferentes requerimientos de información y practicó varias declaraciones. Además, los días 7 y 8 de
mayo de 2018 practicó visitas administrativas de inspección en la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA,
la FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA (en adelante, FLA), la UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA (en adelante, la UNIÓN
TEMPORAL), ALIANZA MAYORISTA S.A.S. ALIMA (en adelante, ALIMA), DISPRESCO S.A.S.
(en adelante, DISPRESCO) e INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S. (en adelante,
INTERLICORES)8.
OCTAVO: Que mediante memorando interno radicado con el No. 15-124621-287 del 26 de
diciembre de 20199, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ordenó la
apertura de una averiguación preliminar. Su objetivo fue determinar si existía mérito para iniciar una
investigación formal encaminada a establecer la comisión de infracciones contra el régimen de
protección de la competencia en el mercado de licores.
NOVENO: Que durante el curso de la presente actuación administrativa, la Delegatura recau dó
información relacionada con el mercado de licores en diferentes departamentos del país. Tras el
análisis de la información, encontró evidencia de la posible comisión de conductas restrictivas de la
competencia en el mercado de licores del departamento de Antioquia. Por consiguiente, en este acto
administrativo únicamente se abrirá investigación y se formulará pliego de cargos por hechos
ocurridos en el departamento de Antioquia. La información recolectada por la Superintendencia que
guarde relación con otros departamentos será conservada en cuadernos reservados denominados
Re e ada Lic e Naci al .
DÉCIMO: Que la evidencia sobre la cual se sustenta este acto administrativo fue reunida, en su
mayoría, en un medio de almacenamiento electrónico10. Esto, únicamente para efectos de facilitar la
consulta por parte de los investigados, terceros interesados que sean reconocidos en el presente
trámite y demás personas que puedan tener acceso a la información pública.
DÉCIMO PRIMERO: Que la Delegatura cuenta con evidencias que sugieren que ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre
competencia económica en el mercado de distribución y comercialización de los licores de la FLA en
el departamento de Antioquia. Este sistema anticompetitivo estaría compuesto por un conjunto de
acuerdos y estrategias anticompetitivas planeadas y ejecutadas por estos tres agentes de mercado.
Dentro de los acuerdos restrictivos, se encuentra la fijación de precios, la asignación de cuotas de
participación y la repartición de zonas y clientes. Además, estas tres empresas implementaron una
serie de estrategias de unificación comercial para garantizar la efectividad de estos acuerdos, tales
como la unificación de la fuerza de ventas, la asignación equitativa de pedidos y el monitoreo de
inventarios, entre otras. Ahora bien, para llevar a la práctica este complejo sistema anticompetitivo
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES constituyeron la UNIÓN TEMPORAL. De esta forma, la
UNIÓN TEMPORAL funciona como un vehículo que facilita la ejecución de prácticas restrictivas de
la competencia en el mercado de distribución y comercialización de los licores de la FLA en el
departamento de Antioquia.

6 Folios

37 a 38 del Cuaderno Público No. 1.
2006 a 2008 del Cuaderno Público No. 12.
8 E a
i i a admi i a i a e adela a
c
el bje de ( ) eca da
ac
e ec de
e cad de
fabricación, comercialización y distribución de licores a nivel nacional, así como de la actividad económica que desarrolla
la empresa . F li 1807 a 1808 del C ade
P blic N . 8.
9 Folio 2036 del Cuaderno Público No. 12.
10 Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA. Consecutivo 296. Acta de exportación de mensajes de datos
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020, la cual fue expedida por el Grupo de Trabajo
de Informática Forense y Seguridad Digital (GTIFSD) de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de septiembre
de 2020. En esta acta se encuentran relacionadas gran parte de las evidencias que fueron utilizadas en el presente acto
administrativo. Las pruebas se encuentran identificadas por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en
el aplicativo Summation), nombre del documento y path (ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo
Summation). Para facilitar su consulta por parte de los investigados, estas evidencias fueron incluidas en la carpeta del
expediente digital de google drive denominada 15-124621-IMG_DER .
7 Folios
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Para efectos ofrecer un contexto general de la conducta antes descrita, se procederá a exponer de
manera descriptiva los principales hechos que dieron lugar a la presente resolución de apertura y
formulación de pliego de cargos. ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES son comercializadores
habilitados desde el año 2008 para distribuir y comercializar los licores de la FLA en el departamento
de Antioquia. Estas empresas, de acuerdo con sus resoluciones de habilitación, debían realizar esta
labor de manera autónoma e independiente. Lo anterior implicaba que los comercializadores tuvieran
que competir y disputarse el mercado por medio del ofrecimiento de mejores precios. Sin embargo,
este escenario, que por lo general caracteriza un mercado competitivo, generó el descontento de los
tres comercializadores. Así pues, entre los años 2009 y 2010, estas tres empresas aunaron
esfuerzos en la búsqueda de mecanismos que les permitiera controlar las variables de competencia
en el mercado. Luego de varios experimentos, el 2 de junio de 2010 ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES constituyeron la UNIÓN TEMPORAL DE COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA.
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES constituyeron la UNIÓN TEMPORAL como un vehículo
para la planeación y ejecución de acuerdos restrictivos de la libre competencia económica en el
mercado. Tras la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en el año 2010, ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES establecieron acuerdos restrictivos para la fijación indirecta de precios y la
asignación de cuotas de participación. Durante el periodo 2010 a 2013, estas tres empresas
utilizaron la UNIÓN TEMPORAL como un vehículo para ejecutar y monitorear estos acuerdos. Así
pues, durante estos primeros años la UNIÓN TEMPORAL fue utilizada para verificar el cumplimiento
de las políticas de precios y repartir los pedidos entre las tres empresas de conformidad con el
porcentaje de participación asignado en el acuerdo.
Ahora bien, entre los años 2012 y 2013, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES identificaron
algunas desviaciones e incumplimientos en la ejecución de estos dos acuerdos restrictivos. Esta
situación llevó a que las tres empresas decidieran reestructurar la UNIÓN TEMPORAL, con el
objetivo de tecnificar y hacer más eficiente el sistema anticompetitivo. Esta reestructuración trajo
consigo la definición de un nuevo esquema de operación para la UNIÓN TEMPORAL, el cual se ha
ejecutado desde finales de 2013. Este nuevo esquema de operación se encuentra compuesto por
tres acuerdos restrictivos principales, así como por una serie de estrategias de unificación comercial.
Los tres acuerdos restrictivos son: (i) la fijación indirecta de precios; (ii) la asignación de cuotas de
participación y; (iii) la repartición de clientes y zonas de distribución. Además, para lograr una
efectiva ejecución de estos acuerdos, estas empresas implementaron algunas estrategias de
unificación comercial. Dentro de estas estrategias se encuentra la unificación de la fuerza de ventas,
la implementación del software Activity, la asignación de pedidos y el monitoreo de inventarios, entre
otras. De esta forma, el nuevo esquema de operación reforzó el funcionamiento de la UNIÓN
TEMPORAL y la convirtió en un mecanismo mucho más eficiente e idóneo para ejecutar los
acuerdos restrictivos organizados por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES.
En la práctica, este sistema anticompetitivo funciona de la siguiente manera: ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES no tienen vendedores o fuerza comercial. Estas tres empresas unificaron su fuerza
de ventas en la UNIÓN TEMPORAL. De esta forma, los vendedores de la UNIÓN TEMPORAL son
los únicos que pueden visitar clientes y tomar pedidos. Todos los vendedores de la UNIÓN
TEMPORAL tienen instalada en su celular la plataforma Activity. Cuando el vendedor llega a donde
el cliente, este debe registrar la visita en Activity. El vendedor le ofrece los productos al cliente, de
acuerdo con la escala de descuentos (precios) previamente aprobada por la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL. Si el cliente realiza un pedido, el vendedor registra en Activity la cantidad
solicitada y el descuento ofrecido al cliente. La información del pedido es remitida a la UNIÓN
TEMPORAL. Allí, el coordinador de logística de la UNIÓN TEMPORAL le asigna el pedido a
cualquiera de las tres empresas. La asignación del pedido se realiza teniendo en cu enta tres
criterios: (i) la cuota de participación de cada empresa, (ii) el tipo de cliente y (iii) la zona en donde se
debe despachar el pedido. La empresa a la que se le asigna el pedido se encarga de realizar el
despacho, entrega, facturación y cobro de ese pedido. Este proceso de entrega lo realiza cada
comercializador con sus propios recursos logísticos. De manera t rasversal a este sistema de
operación, la UNIÓN TEMPORAL se encarga de monitorear el volumen de compra cada empresa, el
número de pedidos asignados, el cumplimiento de la escala de descuentos y la nivelación de las
cuotas de participación.
Con el fin de exponer los argumentos y las pruebas que sustentan la hipótesis planteada, la presente
resolución se dividirá en tres apartados. En el primero se realizará la caracterización del mercado
posiblemente afectado con las conductas objeto de investigación. Para el efecto se realizará una
descripción del mercado de distribución y comercialización de licores destilados producidos por la
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FLA en el departamento de Antioquia. En el segundo apartado se presentarán las evidencias que
darían cuenta del sistema anticompetitivo desarrollado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES.
En el tercer apartado se indicarán las normas del régimen de protección de la competencia que
habrían sido transgredidas por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. Así mismo, se realizará la
imputación jurídica de las personas naturales vinculadas con estos agentes que habrían participado
en la comisión de las conductas investigadas.
DÉCIMO SEGUNDO: La Delegatura iniciará por caracterizar el mercado. El mercado afectado con el
sistema anticompetitivo que habrían desarrollado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES es el de
distribución y comercialización de licores destilados producidos por la FLA en el departamento de
Antioquia. Para realizar la caracterización de este mercado la Delegatura describirá, en primer lugar,
la actividad de producción, distribución y com ercialización de licores destilados en el departamento
de Antioquia. En segundo lugar, expondrá el alcance del monopolio rentístico de licores en
Colombia.
12.1. Producción, distribución y comercialización de licores destilados en el departamento de
Antioquia
En este acápite la Delegatura realizará una descripción general de las actividades de producción,
distribución y comercialización de licores destilados producidos por la FLA en el departamento de
Antioquia. Con tal objetivo realizará una exposición de: (i) la definición, características y tipos de
licores destilados; (ii) la zona geográfica posiblemente afectada con las conductas objeto de
investigación; (iii) los licores destilados producidos en el departamento de Antioquia, y (iv) la cadena
de producción, distribución y comercialización de los licores destilados producidos por la FLA en el
departamento de Antioquia.
12.1.1. Definición, características y tipos de licores destilados
Un licor destilado es una bebida alcohólica con una graduación superior a 15 grados alcoholimétricos
a 20 grados centígrados. Estos licores se obtienen de la destilación de bebidas fermentadas o
mostos fermentados, alcohol vinílico, mezclas de alcohol, aguardientes con sustancia de origen
vegetal o con extractos obtenidos de infusiones, entre otros11. Dentro de los productos definidos
como licores destilados se encuentran los aguardientes, rones, whiskeys, cremas de licor, ginebras,
vodkas, entre otros. Cabe aclarar que los vinos, aperitivos, similares y otras bebidas alcohólicas
producidas por trapiches paneleros de economía campesina y sus similares, son productos de libre
producción e introducción, razón por la cual no hacen del mercado posiblemente afectado12.
Los licores destilados de mayor producción en Colombia son los aguardientes y los rones. Estos dos
tipos de licores tienen una protección especial prevista en la Ley 1816 de 201613. Los aguardientes
son bebidas alcohólicas de 16 a 35 grados alcoholimétricos a 20 grados centígrados de temperatura.
Pueden ser producidos de la destilación de la caña de azúcar o de otras plantas con los mismos
componentes aromáticos de anís o sus mezclas. También se pueden producir a partir de alcohol
mezclado con algunas otras sustancias aromáticas 14. Por su parte, el ron está definido de form a
general como un aguardiente obtenido por destilación especial de mostos fermentados de zumo de
la caña de azúcar, sus derivados o subproductos de forma que al final posea el gusto y el aroma que
le son característicos, añejados total o parcialmente 15 . Por definición, los rones son bebidas
alcohólicas que tienen entre 35 y 54 grados alcoholimétricos.
11 Ley

1816 de 2016. Artículo 2. Parágrafo 3.
1816 de 2016. Artículo 2. Parágrafo 1.
13 El artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 establece la protección especial al aguardiente. Esta protección aplica para los
departamentos que ejerzan el monopolio de producción de forma directa o por contrato. Según esta norma, los
departamentos pueden suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardientes nacionales o
extranjeros en su jurisdicción si existe una amenaza de daño grave a la producción local, esto es, un incremento súbito e
inesperado de productos similares. La suspensión no podrá ser mayor a 6 años y no puede restringir arbitrariamente el
comercio ni discriminar. Esta misma protección se escala a nivel nacional con respecto a la aplicación de salvaguardias a
las importaciones y bajo las mismas condiciones de amenaza de daño grave a la producción de aguardiente nacional.
Del mismo modo, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 establece la protección de los rones. Esta
protección sitúa al ron como un producto relevante para la fabricación nacional, aunque en menor nivel que los
aguardientes. La protección sobre los rones funciona en la escala nacional, en la que el Gobierno Nacional, a solicitud de
los departamentos, puede imponer salvaguardias a las importaciones de rones de cualquier origen si la producción
nacional de este licor se encontrara amenazada.
14 Ley 1816 de 2016. Artículo 28. Parágrafo 1.
15 Artículo 3 del Decreto 1686 del 9 de agosto de 2012. Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución,
12 Ley
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12.1.2. Zona geográfica posiblemente afectada
La zona geográfica posiblemente afectada por las conductas objeto de investigación corresponde al
departamento de Antioquia. Este departamento se encuentra conformado por dos dimensiones
amplias. La primera dimensión es el área metropolitana conocida como el Valle de Aburrá, la cual
está compuesta por los municipios de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado,
Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. La segunda dimensión hace referencia a las zonas del área
rural, conformadas por el Urabá con 11 municipios, la zona occidente con 17 municipios, la zona
suroeste con 23 municipios, la zona oriente con 25 municipios, la zona norte con 13 municipios, el
Magdalena Medio (o zona Puerto Berrío)16 con 6 municipios, la zona Nordeste con 16 municipios y el
Bajo Cauca (o zona Caucasia) con 6 municipios 17. Estas dimensiones se originan de una división
predeterminada por zonas específicas dentro del departamento, y que sirven como un indicador
relevante para la cobertura de la comercialización de licores en Antioquia. La siguiente imagen ilustra
las dos dimensiones subdivididas en las nueve zonas que comprenden el departamento de
Antioquia.
Imagen No. 1. Subdivisión por zonas del departamento de Antioquia

Fuente: Información del expediente18.

12.1.3. Licores destilados producidos en el departamento de Antioquia
La FLA se encarga de la producción de licores destilados en el Departamento de Antioquia. La
siguiente tabla muestra el portafolio de licores producidos en Antioquia por tipo de licor, tipo de
presentación y contenido alcohólico.
Tabla No. 1. Portafolio de licores producidos en Antioquia
Producto

Presentaciones
Aguardientes

Aguardiente
Antioqueño
tradicional

Aguardiente
Antioqueño sin
azúcar

-Vidrio
375, 750, 1000, 1750 y
2000 mililitros
-Tetrapack 260 y 1050
mililitros
-Vidrio
375, 750, 1000, 1750 y
2000 mililitros

Contenido
alcohólico

29°

29°

-Tetrapack 260 y 1050
mililitros

transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo
humano.
16 Esta zona está compuesta por 6 municipios que, según el esquema de distribución de la UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA FLA, se localizan como parte de las zonas nordeste y oriente.
17 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC .
A chi e f ma E cel de mi ad LISTADO MUNICIPIOS ATENTIDOS UT - ANEXO 4.XLSX .
18 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC .
A chi e f ma E cel de mi ad LISTADO MUNICIPIOS ATENTIDOS UT - ANEXO 4.XLSX .
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-Vidrio
375, 750, 1000 y 1750
mililitros

Aguardiente
Antioqueño 24° sin
azúcar
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24°

-Tetrapack 260 y 1050
mililitros

Aguardiente Real sin
azúcar adicionado

-Vidrio
375 y 750 mililitros

29°

-Vidrio
375 y 750 mililitros

35°

Rones

Ron Medellín dorado

-Vidrio
375, 750, 1.000 y 2.000
mililitros

Ron Medellín añejo 3
años

35°

-Tetrapack
260 y 1050 mililitros

Ron Medellín extra
añejo 5 años

-Vidrio
375 y 750 mililitros

35°

Ron Medellín extra
añejo 8 años

-Vidrio
375 y 750 mililitros

35°

Ron Medellín extra
añejo 12 años

-Vidrio
750 mililitros

35°

-Vidrio
375 y 750 mililitros

17°

especiales

Crema de Ron
Medellín

Vodka
Montesskaya
(descontinuado)

Ginebra Ginig
(descontinuado)

Tradicional media
Tradicional botella
Apple
Citrus
Strawberry

40°
40°
40°
40°
40°

Ginebra ginig

40°

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la FLA y del expediente 19.

19 F

li 1824 del C ade

Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de

mi ada INFORMACI N FINAL SIC .

6
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La producción de licores en Antioquia ha estado dirigida principalmente a aguardientes y rones. De
e a f ma, el de a ame
ha l g ad el
ici amie
de la ma ca Ag a die e A i
e
y R Medell , con varios productos en múltiples presentaciones y contenidos alcohólicos. Si bien
la producción de la FLA tiene en su portafolio de licores especiales otro tipo de productos com o
vodka y ginebra, estos no han tenido continuidad por la amplia aceptación en el mercado de los
licores principales y más tradicionales. Prueba de lo anterior es la alta representación que tiene la
producción de aguardientes y rones en Antioquia, tal y como se expone en las siguientes gráficas de
producción por tipo de licor en el departamento.
Gráfica No. 1. Producción anual de aguardientes marca A i
2017)

e

en el departamento de Antioquia (2010-

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información del expediente 20.

Gráfica No. 2. Producción anual de rones marca Medell en el departamento de Antioquia (2010-2017) *(no
se incluye el ron añejo de 30 años)

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información del expediente 21.

E la g fica N . 1
2 e m e a la al a
d cci
de Ag a die e A i
e
e e e
departamento. Si bien entre 2014 y 2016 se presentó un descenso en la producción, este pudo verse
representado por el incremento en la producción de R Medell . No obstante, a partir de 2017 la
d cci
de Ag a die e A i
e
l i a c ece
ambi
e e m el i c eme
de
producción de R Medell . En general, la producción de aguardiente, incluso en sus niveles más
bajos, es superior a la producción de rones en términos de millones de unidades. Así mismo, la
producción de estos dos licores es muy superior a la producción discontinua de los licores
especiales, como se evidencia en la gráfica No. 3.
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Gráfica No. 3. Producción anual de licores especiales y cremas en el departamento de Antioquia (2010-2017)

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información del expediente 22.

Es importante destacar que los licores especiales producidos en Antioquia, en particular vodka y
ginebra, no tuvieron continuidad ni vigencia, al menos hasta lo reportado para finales de 2017. La
crema de ron, en cambio, sí tuvo una producción continua ent re 2010 y 2017. En todo caso, la
producción agregada de estos tres tipos de licores especiales no supera las 260.000 unidades (en
2010) en ningún momento del periodo ilustrado. Esta cifra se encuentra muy por debajo del mínimo
de rones (casi 10 millones de unidades en 2012) y del mínimo de aguardientes (un poco más de 33
millones de unidades en 2016) producidos en el departamento. Este mismo resultado se ilustra en la
gráfica No. 4 en términos de la participación de aguardientes y rones por separado, sobre el total de
la producción de licores en el departamento.
Gráfica No. 4. Participación de anual de aguardientes y rones sobre el total de la producción de licores en el
departamento de Antioquia (2010-2017)

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información del expediente 23.

Se concluye que la producción de licores en Antioquia está altamente representada por los
aguardientes, aunque con un crecimiento importante en la producción de rones. La producción de
aguardientes generalmente se mantenía en órdenes del 70% o superior entre 2010 y 2014. No
obstante, en los tres últimos años de este periodo se presentó una disminución en la participación de
los aguardientes, principalmente debido al incremento en la participación de la producción de rones.
La participación de producción de rones se encontraba generalmente por debajo del 20% hasta
2013, pero incrementó hasta alcanzar el 33% en 2017. Cabe resaltar que el resto de la producción,
e
c e
de a Ag a die e A i
e
R
Medell ,
e
medi
3,5% de
participación entre 2010 y 2017. Esta participación estuvo destinada a la producción de licores
e eciale , c ema de
la
d cci
de ag a die e de ma ca D ble A
. E e l im
aguardiente es producido por la FLA, pero se distribuye y comercializa en el departamento de Huila.
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12.1.4. Cadena de producción, distribución y comercialización de los productos de la FLA en el
departamento de Antioquia
En este acápite se realizará una descripción de la cadena de producción, distribución y
comercialización de los productos de la FLA en el departamento de Antioquia. La siguiente figura
ilustra las etapas de la cadena de valor referentes a la producción, distribución y comercialización de
los productos de la FLA, así como los agentes de mercado que participan en cada etapa.
Figura No. 1. Cadena de producción, distribución y comercialización de licores destilados producidos por la
FLA en Antioquia

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información del expediente 24.

Como se observa en la figura, en la parte superior de la cadena se encuentra la FLA como el agente
encargado de la producción de licores destilados. Después de esta etapa, la FLA organiza la
distribución y comercialización de licores destilados en un esquema de red de distribuidores
autorizados, los cuales se encuentran divididos por canales de comercialización25. Con el objetivo de
realizar una descripción de las etapas de producción, distribución y comercialización de los
productos de la FLA, la Delegatura seguirá este orden: (i) primero expondrá el origen y
funcionamiento de la FLA como el ente encargado de la producción de licores en Antioquia; (ii) a
continuación describirá los distintos canales que hacen parte de la cadena de distribución y
comercialización de los licores de la FLA en el departamento de Antioquia y; (iii) por último, explicará
la forma en que se determinan los precios en este mercado.
12.1.4.1. La FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
La FLA fue constituida el 1 de enero de 1920, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
No. 38 de 1919. Desde esta fecha, por intermedio de la FLA, el departamento de Antioquia empezó
a administrar directamente el monopolio rentístico de producción y comercialización de licores
destilados26. La FLA es una dependencia 100% pública, adscrita como Unidad Administrativa a la
F li 1676 del C ade
Re e ad FLA N . 1. Ca e a de mi ada i em 4-17 Proceso de Selección de
C me ciali ad e . A chi
e f ma Tif de mi ad
1. Re l ci
201500279858 de 2015. if , 1.1 Re l ci
2016060053750 de 2016. iff , 2. Resolución 0934 de 2014. if , 2.1. Resolución 6539 de 2015. if , 2.2. Resolución 94115
de 2015. if ; a chi e f ma PDF de mi ad 3. DECRETO 1272 DE 2008. df .
25 FLA. Sito web oficial. Distribuidores de Antioquia. Ver: https://fla.com.co/distribuidores/. Consulta: 8 de julio de 2020.
26 FLA. Sito web oficial. Historia. Ver: https://fla.com.co/historia/#page2. Consulta: 8 de julio de 2020.
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Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia27. La FLA no tiene autonomía administrativa
ni financiera y no cuenta con personería jurídica 28. Por esta razón, los recursos necesarios para el
funcionamiento de la FLA son transferidos por el departamento29.
La FLA tiene como objeto la producción, comercialización y venta de licores, alcoholes y productos
afines. Así mismo, se encarga de la administración adecuada de los canales de distribución y
mercado en los niveles local, nacional e internacional. La FLA realiza la comercialización de sus
productos por medio distribuidores locales, nacionales e internacionales 30. Las ventas que realiza la
FLA se hacen a nombre del departamento de Antioquia. Por consiguiente, el recaudo de estas
ventas se remite a la Tesorería General del Departamento. Los ingresos por la venta de licores de la
FLA tienen destinación preferente a salud, educación y cultura en el departamento de Antioquia31.
Los costos de producción de la FLA están estructurados con base en los segmentos de mercado
que atiende, dependiendo si es local, nacional o internacional. En el presente caso, el mercado
objeto de análisis es el local. Por esta razón, los costos de producción están dados por (i) la
estampilla de la Universidad de Antioquia que se paga a dicha institución; (ii) el impuesto al consumo
que se paga al departamento; (iii) el impuesto al valor agregado-IVA que se paga a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales; (iv) la utilidad industrial que se transfiere al Departamento, y (v) el
costo del producto que se paga a la FLA32.
Las transferencias realizadas al departamento por la producción y comercialización de los productos
de la FLA dependen de las unidades producidas y del ingreso por la venta de estas unidades. Estas
unidades, en todos los casos, se encuentran representadas y homologadas en botellas de 750
mililitros. En relación con la destinación de los recursos, de acuerdo con las notas a los Estados
Financieros de la FLA, únicamente el costo del licor es destinado a la fábrica, mientras que la utilidad
operacional es destinada al departamento de Antioquia. Es de resaltar que los licores producidos por
la FLA son comercializados en otros departamentos diferentes a Antioquia y, en menor medida, a
nivel internacional. La base gravable de los licores se calcula dependiendo del departamento en el
que se realiza la venta del producto.
A continuación se relacionarán las ventas, cargas impositivas, utilidad y costos, y sus destinaciones
respectivas de acuerdo con lo consignado oficialmente en los Estados Financieros de la FLA. Esto
con el fin de establecer cuáles han sido los ingresos totales obtenidos por la venta de licores
producidos por la FLA y cuál es el porcentaje de venta de los licores en el departamento de
Antioquia respecto de venta general (ventas de licores a nivel nacional). El resultado de este análisis
arrojará el tamaño del mercado objeto de investigación.
Tabla No. 2. Ingresos y transferencias de la FLA en el departamento de Antioquia (2010-2019)
*Cifras de valores en millones de pesos *Cifras de unidades vendidas en unidad de botella de 750 c.c.
DESTINACIÓN

AÑO / ÍTEM
RESULTADO

Venta de
Licores
General
(Base
Gravable)

2015

$ 362.012

2016

$ 600.015

Funcionamiento
Departamento

DIAN

Departamento

FLA

Impoconsumo
Antioquia y/o
participación Licor

IVA 5%
Venta
Antioquia

Utilidad
Operacional

Costos de
Licor

Venta de
Licores en
Antioquia

Unidades de
750 cc

42.000.000

$ 197.505

16.000.000

$

105.405

$

56.757

$ 152.708

$ 120.315

59.743.223

$ 438.283

35.263.697

$

223.508

$ 120.350

$ 285.011

$ 166.460

Unidades de
750 cc

FLA. Sitio web oficial. Nuestros resultados. Notas Estados Financieros. 2019. Ver: https://fla.com.co/nuestrosresultados/. Ver: https://fla.com.co/wp-content/uploads/2020/04/NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS-2019.pdf. Consulta:
23 de junio de 2020. Página 2.
28 Decreto Ordenanza No. 2575 de 2008.
29 FLA. Sitio web oficial. Nuestros resultados. Notas Estados Financieros. 2019. Ver: https://fla.com.co/nuestrosresultados/. Ver: https://fla.com.co/wp-content/uploads/2020/04/NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS-2019.pdf. Consulta:
23 de junio de 2020. Página 10.
30 FLA. Sitio web oficial. Nuestros resultados. Notas Estados Financieros. 2019. Ver: https://fla.com.co/nuestrosresultados/. Ver: https://fla.com.co/wp-content/uploads/2020/04/NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS-2019.pdf. Consulta:
23 de junio de 2020. Páginas 1, 6, 7 y 8.
31 Según lo dispuesto en el artículo 1 de Ley 1816 de 2016, en concordancia con lo establecido en el literal C del artículo
17 del estatuto de rentas del departamento de Antioquia, existe una destinación preferente de los ingresos generados por
el monopolio rentístico de licores (Ordenanza No. 29 del 31 de agosto de 2017 de la Asamblea Departamental de
Antioquia).
32 FLA. Sitio web oficial. Nuestros resultados. Notas Estados Financieros. 2019. Ver: https://fla.com.co/nuestrosresultados/. Ver: https://fla.com.co/wp-content/uploads/2020/04/NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS-2019.pdf. Consulta:
23 de junio de 2020. Página 2.
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2017

$ 605.829

60.515.886

$ 423.462

33.712.190

$

414.002

$

29.569

$ 245.828

$ 164.963

2018

$ 674.467

57.665.478

$ 505.414

34.845.793

$

379.436

$

38.831

$ 299.139

$ 178.819

2019

$ 501.400

39.541.320

$ 332.928

21.631.776

$

269.885

$

23.117

$ 140.105

$ 164.316

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la FLA33.

En términos de unidades, entre 2010 y 2019 la venta de licores en Antioquia representó cerca de un
53% en promedio de las ventas generales (ventas a nivel nacional). En términos de valores
representó aproximadamente un 68% en promedio de las ventas generales para el periodo
comprendido entre 2013 a 2019. Esto implica que la venta de los licores producidos por la FLA
dentro del departamento de Antioquia tiene una mayor participación que la realizada en otros
departamentos o en exportaciones. Por otro lado, las transferencias del impuesto al consumo en el
departamento de Antioquia aumentaron un 112% entre 2015 y 2016, y un 85% entre 2016 y 2017.
Sin embargo, estas transferencias disminuyeron un 8% entre 2017 y 2018 y un 29% entre 2018 y
2019, debido a la una reducción de las ventas en estos años y la consecuente disminución en la
base gravable del departamento. Finalmente, el costo de producción del licor en la FLA, valor que es
transferido por el departamento a la fábrica para su funcionamiento, se mantuvo relativamente
estable.
12.1.4.2. Canales de comercialización de los licores de la FLA en el departamento de Antioquia
Para la comercialización de los licores de la FLA en el departamento de Antioquia la
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA organizó un esquema de distribución que comprende cuatro
canales de comercialización: (i) el canal Tienda a Tienda (TAT); (ii) el canal Supermercados; (iii) el
canal Comerciantes, y (iv) el canal Aeropuertos. Estos canales fueron creados y autorizados
media e el Dec e 1272 del 13 de ma de 2008, por medio del cual se fijan criterios uniformes
sobre la reglamentación de la comercialización de los productos de la fábrica de licores y alcoholes
de Antioquia, en el departamento de Antioquia y se derogan unas d
c e 34. A continuación se
describirán cada uno de los canales enunciados.
E
ime l ga e e c e a el ca al Tie da A Tie da
TAT . De ac e d c l di
e
e el
Decreto 1272 de 200835 , las empresas que participan en el canal TAT deben tener experiencia
mínima de dos (2) años en la comercialización de productos de consumo masivo en los canales TAT,
horecas (hoteles, moteles, restaurantes, cafeterías, casinos, bares y discotecas), supermercados y
municipios de Antioquia. Además, deben tener una fuerza de ventas propia, bodega y parque
automotor. Las empresas que participan en el canal TAT no pueden comercializar otro tipo de licor
distinto al producido por la FLA. Este canal actualmente se encuentra conformado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. A continuación se presenta una breve descripción de estos
agentes:
ALIMA: identificada con el NIT 811.029.972-236, es una empresa constituida el 31 de agosto de
2001, dedicada al comercio al por mayor y al por menor de alimentos, licores y tabaco. Su objeto
social principal es la distribución de licores y otros productos o bienes a través del canal TAT. Esta
empresa recibió la autorización para comercializar los licores de la FLA por medio de la Resolución
No. 058 del 5 de junio de 200837. Esta empresa participa en el canal TAT, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el parágrafo segundo del artículo primero del Decreto 1272 del 13 de
mayo de 2008. Adicionalmente, en razón a la expedición de la Ley 1816 de 2016, la FLA suscribió
con ALIMA una oferta de concesión mercantil vigente desde enero de 201738.
DISPRESCO: identificada con NIT 900.324.055-039, es una empresa constituida el 23 de octubre
de 2009, dedicada principalmente a la comercialización, importación, exportación, compra, venta y
distribución de productos relacionados con licores y abarrotes. Es distribuidor autorizado de la FLA
desde 2008, de acuerdo con la Resolución No. 057 del 4 de junio de 2008. Posteriormente, fue
autorizado a través de una unión temporal conformada por las empresas DISPRES S.A. y
33 FLA.

Sitio web oficial. Nuestros Resultados. Ver: https://fla.com.co/nuestros-resultados/. Consulta: 4 de julio de 2020.
li 1676 del C ade
Re e ad FLA N . 1. Ca e a de mi ada i em 4-17 Proceso de Selección de
C me ciali ad e ,
35 Decreto 1272 del 13 de mayo de 2008. Artículo 1. Parágrafo 2.
36 REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL (en adelante RUES). Sitio web oficial. Registro Mercantil ALIMA.
37 F li 1931 del C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada INDUSTRIA Y COMERCIO . A chi e
formato PDF de mi ad RESOLUCION 058 AUTORIZA COMERCIALIZACION FLA. df .
38 F li 1883 del C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada ENTREGA DCTOS INDUSTRIA Y
COMERCIO . A chi e f ma PDF de mi ad 9. OFERTA DE CONCESION MERCANTIL R2016030325428. df .
39 RUES. Sitio web oficial. Registro Mercantil DISPRESCO.
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DISPRESCO S.A.S. por medio de la Resolución No. 238 del 8 de abril de 2010 40. Esta empresa
participa en el canal TAT, de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo segundo del
artículo primero del Decreto 1272 del 13 de mayo de 2008. Adicionalmente, en razón a la expedición
de la Ley 1816 de 2016, la FLA suscribió con DISPRESCO una oferta de concesión mercantil
vigente desde enero de 201741.
INTERLICORES: identificada con NIT 900.196.221-742, es una empresa constituida el 18 de enero
de 2008, cuya actividad económica principal es la importación y distribución al por mayor y al detal, a
través del canal TAT, de todo tipo de abastos y licores. Es distribuidor autorizado de la FLA desde
2008, de conformidad con la Resolución No. 093 del 25 de julio de 2008 43. Fue autorizada para
comercializar los licores de la FLA por medio de una unión temporal conformada por NELSON
GIRALDO
DAMO e INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES LIMITADA. Esta empresa
participa en el canal TAT, de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo segundo del
artículo primero del Decreto 1272 del 13 de mayo de 2008. Adicionalmente, en razón a la expedición
de la Ley 1816 de 2016, la FLA suscribió con INTERLICORES una oferta de concesión mercantil
vigente desde enero de 201744.
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES se encuentran autorizados para comercializar únicamente
los productos de la FLA en el departamento de Antioquia. Estas empresas realizan la
comercialización de los productos de la FLA por medio de unos sub-canales específicos. Dentro de
estos subcanales se encentran: (i) el subcanal supermercados, en el cual se encuentran clientes
como CENCOSUD COLOMBIA, EURO, OLÍMPICA, BOOM y PRICESMART; (ii) el subcanal TAT,
que agrupa las tiendas y negocios de menor escala; (iii) el subcanal poblaciones, y (iv) el subcanal
de horecas, que reúne al sector de comidas tales como hoteles, restaurantes y cafeterías.
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES conformaron una figura de distribución paralela a la red de
distribución de la FLA. Esta figura se denominó UNIÓN TEMPORAL DE COMERCIALIZADORES
DE LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA. La UNIÓN TEMPORAL no cuenta con una
resolución, contrato o convenio que le otorgue la autorización para comercializar los productos de la
FLA. Sobre esta condición, en respuesta a un requerimiento de información la UNIÓN TEMPORAL
manifestó que se encuentra conformada por comercializadores del canal TAT de la FLA, y que solo
participa en la primera parte del proceso de venta. Por tanto, son cada uno de los comercializadores
los que generan un documento soporte a través de la emisión de la factura de venta, entrega del
producto y recaudo45. Sin embargo, como se describirá en el siguiente capítulo, se debe advertir que
la UNIÓN TEMPORAL fue un vehículo creado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES para
planear y ejecutar conductas restrictivas de la competencia en el mercado de distribución y
comercialización de los licores destilados producidos por la FLA en el departamento de Antioquia.
De acuerdo con lo ilustrado en la figura No. 1, el segundo canal de comercialización de la FLA es el
ca al S e me cad . E e ca al e
c f mad
el comerciante con establecimientos de
comercio que tenga como mínimo 1 (un) punto de venta en Antioquia y 3 (Tres) a nivel Nacional
dedicados a la venta de productos al detal y/o con presentaciones especiales 46. Actualmente este
canal está conformado por tres grandes agentes: GRUPO ÉXITO, MAKRO SUPERMAYORISTA (en
adelante MAKRO) y COOPERATIVA DE CONSUMO. Cabe mencionar que existe un canal de
comercialización transversal al canal supermercados de la FLA y al subcanal de supermercados del
ca al TAT, e e de mi a ca al m de
.
El tercer canal de comercialización de la FLA e el ca al C me cia e . De ac e d c
l
dispuesto en el Decreto 1272 de 200847, las empresas que participan en este canal deben ser
comerciantes propietarios de un establecimiento de comercio debidamente registrado. Además,
deben tener experiencia mínima de un (1) año en la comercialización de productos de consumo
masivo, un punto de venta en Antioquia y una bodega de almacenamiento. En este canal se
Folio 1505 del Cuaderno Reservado DISPRESCO No. 1. Carpeta denominada SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO . A chi e f ma PDF de mi ad 9. RESOLUCI N 238- NOMBRAN A DISPRESCO. df .
41 Folio 1505 del Cuaderno Reservado DISPRESCO No. 1. Carpeta denominada SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO . A chi
e f ma PDF de mi ad
9. CONTRATO DSPC ANTIOQUIA. df
9. CONTRATO
ANTIOQUIA MOD. df .
42 RUES. Sitio web oficial. Registro Mercantil DISPRESCO.
43 Folios 1753 a 1754 del Cuaderno Reservado INTERLICORES No. 1.
44 Folios 1833 a 1850 el Cuaderno Reservado INTERLICORES No. 1.
45 Folios 1819 y 1821 del Cuaderno Reservado UNIÓN TEMPORAL No. 1
46 Decreto 1272 del 13 de mayo de 2008. Artículo 1. Parágrafo 3.
47 Decreto 1272 del 13 de mayo de 2008. Artículo 1. Parágrafo 1.
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encuentran los comercializadores LICORERA JUANITO y SERVIMOS MEDELLÍN LTDA. (en
adelante SERVIMOS). A continuación, se presenta una breve descripción de estos agentes:
LICORERA JUANITO: identificada con el NIT 900.848.044-948, su representante legal principal y
único accionista es JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS, persona que además figura como
propietario del establecimiento de comercio denominado ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.
Esta empresa tiene como actividad económica principal el comercio al por mayor de bebidas y
tabaco. Si bien LICORERA JUANITO fue constituida el 5 de mayo de 2015, la matrícula mercantil
asociada a JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS fue inscrita el 20 de enero de 2005 y fue cancelada
el 27 de marzo de 201949.
SERVIMOS: identificada con el NIT 890.902.704-7 50 , es una sociedad constituida el 6 de
noviembre de 1958. Actualmente se encuentra disuelta y en proceso de liquidación. La sociedad
tenía como objeto cualquier tipo de actividad comercial y civil lícita. La disolución de esta sociedad se
aprobó mediante el acta No. 46 del 30 de noviembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas.
El cuarto canal de comercialización de la FLA es el canal Ae
e
. En este canal se encuentra
un agente encargado de la distribución y comercialización de los productos de la FLA en los
aeropuertos José María Córdoba de Rionegro y Olaya Herrera de Medellín. El agente encargado de
este canal es el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA-INDEPORTES
ANTIOQUIA. Este ente departamental tiene como objeto servir a las organizaciones deportivas de
Antioquia en términos de recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros 51.
12.1.4.3. Determinación de los precios en el mercado de distribución y comercialización de licores
destilados producidos por la FLA en el departamento de Antioquia
Para concluir con la caracterización de las actividades de producción, distribución y comercialización
de licores destilados producidos por la FLA en el departamento de Antioquia, resta realizar una
descripción de la forma en que se determinan los precios de los licores en este mercado. Para
empezar, se debe advertir que la Ley 1816 de 2016 otorgó al DANE la responsabilidad de generar
certificados de precios de venta al público de bebidas alcohólicas, con el fin de establecer el
impuesto al consumo. Este impuesto tiene un componente específico y un componente ad valórem.
El componente especifico se encuentra expresado por el volumen de alcohol contenido en el
producto. El componente ad valórem es el precio de venta al público por unidad de 750 centímetros
cúbicos que certifica y publica el DANE, y que no incluye el impuesto al consumo o la participación 52.
En este sentido, el DANE determina de forma anual, y cada primero de enero, la base gravable para
cada licor sujeto al impuesto al consumo. El objetivo de la determinación de los precios y la
expedición de su certificación es calcular la base gravable para que los sujetos pasivos del impuesto
al consumo de licores diligencien el formulario de declaración de ese tributo53. La metodología que el
DANE elaboró para estos efectos reconoce la individualidad de cada producto y, por ello, pondera el
cálculo teniendo en cuenta que los precios de venta al público pueden ser diferentes dependiendo de
los canales y los departamentos donde se comercializan 54 . Finalmente, es de destacar que la
metodología incluye la información del mercado recabado por la entidad y sus distintas fuentes,
teniendo como principal variable para el cálculo del precio de venta al público a certificar, el precio
observado y sin impuestos55.

48 RUES.

Sitio web oficial. Registro Mercantil LICORERA JUANITO.
Sitio web oficial. Registro Mercantil JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS.
50 RUES. Sitio web oficial. Registro Mercantil SERVIMOS.
51 INDEPORTES. Sitio web oficial. La entidad. Ver: http://indeportesantioquia.gov.co/la-entidad/. Consulta: 13 de julio de
2020.
52 Ley 1816 de 2016. Artículo 19.
53
DANE.
Sitio
web
oficial.
Documentos
metodológicos
PVPLVA.
Página
5.
Ver:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/bebidas-alcoholicas/graficas/2019-junio-Metodologia-para-elcalculo-de-PVPLVA.pdf. Consulta: 3 de agosto de 2020.
54
DANE.
Sitio
web
oficial.
Documentos
metodológicos
PVPLVA.
Página
6.
Ver:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/bebidas-alcoholicas/graficas/2019-junio-Metodologia-para-elcalculo-de-PVPLVA.pdf. Consulta: 3 de agosto de 2020.
55
DANE.
Sitio
web
oficial.
Documentos
metodológicos
PVPLVA.
Páginas
11
y
12.
Ver:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/bebidas-alcoholicas/graficas/2019-junio-Metodologia-para-elcalculo-de-PVPLVA.pdf. Consulta: 3 de agosto de 2020.
49 RUES.
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Teniendo en cuenta la base gravable determinada por el DANE y las ponderaciones por
departamento y por canal, la Gobernación de Antioquia emite de forma anual una resolución con la
lista de los precios oficiales, la base gravable y el precio sugerido de venta al público 56. En este
sentido, los comercializadores de licores en Antioquia fijan los precios de los productos de acuerdo
con el precio oficial del portafolio, la base gravable, el precio máximo sugerido de venta al público y
su margen de ganancia. Por lo tanto, el comercializador tiene el control de la fijación del precio de
venta al público, de acuerdo con la escala de descuentos ofrecida a sus clientes. En ese sentido, si
bien la FLA establece unos precios oficiales y sugeridos, el precio al que compra el consumidor (o
precio de venta al público) está determinado por los porcentajes de descuento que ofrece cada
comercializador. Los comercializadores deciden sobre la escala de descuentos de acuerdo con su
propio margen de ganancia proyectado y, en consecuencia, cada de uno de ellos es libre y
autónomo para determinar tales porcentajes.
12.2. El monopolio rentístico de licores destilados en Colombia
Como se indicó, desde la constitución de la FLA el 1 de enero de 1920 el departamento de Antioquia
ha ejercido directamente el monopolio rentístico de licores destilados. En consecuencia, es
pertinente explicar (i) la definición de monopolio rentístico, (ii) la regulación del monopolio rentístico
de licores destilados en Colombia y (iii) el alcance del monopolio rentístico de licores.
12.2.1. Definición de monopolio rentístico
El artículo 336 de la Constitución autoriza el establecimiento de monopolios mediante ley, con la
condición de que se constituyan únicamente como arbitrio rentístico, sean de titularidad exclusiva del
Estado y tengan una finalidad de interés público o social. Sobre esta base, la Corte Constitucional ha
definido el monopolio rentístico como
e
e
e e ae
ac
de de e
ada
actividades económicas para que el Estado se procure cierto nivel de ingresos con el fin de atender
sus obligaciones. Para el Estado la finalidad del monopolio no es excluir la actividad económica del
mercado sino reservarse una fuente de recursos económicos que le reporte su explotación 57. En ese
sentido, la citada norma constitucional le concedió expresamente al Estado la posibilidad de obtener
las rentas producidas por la producción y comercialización de licores, las cuales deben ser
destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.
12.2.2. Regulación del monopolio rentístico de los licores destilados en Colombia
Actualmente, la regulación del monopolio rentístico se encuentra en la Ley 1816 de 2016. Esta Ley
define el monopolio rentístico de licores como facultad exclusiva del Estado para explotar
directamente, o a través de terceros, la producción e introducción de licores destilados. Según esta
norma, la finalidad del monopolio rentístico es reservar para los departamentos fuentes de recursos
económicos derivados de su explotación, siempre y cuando se cumpla con la finalidad de interés
público y social establecido en la Constitución58. Además, en esta Ley se encuentra regulada la
producción e instrucción de licores, las rentas y la participación de los departamentos, la destinación
de los recursos obtenidos de la explotación del monopolio, las tarifas del impuesto al consumo, la
protección especial de los aguardientes y rones, entre otros asuntos.
12.2.3. Alcance del monopolio rentístico de licores destilados
Para empezar, se debe advertir que los departamentos cuentan con la potestad de decidir si ejercen
o no el monopolio sobre los licores destilados 59. Si el departamento decide ejercer el monopolio
rentístico, este será el titular de las rentas que produzca60. Si, por el contario, el departamento decide
no ejercer el monopolio sobre los licores destilados, estos productos serán gravados con el impuesto
al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. El departamento no podrá permanecer en el
régimen de monopolio y en el régimen impositivo de manera simultánea, por lo que debe decidir
entre una u otra opción.

56 F

li 1676 del C ade
Re e ad FLA N . 1. A chi
e f ma PDF de mi ad
i em 9 Re l ci e de
P eci . df
I em 13 P cedimie
M dificaci P eci FLA. df .
57 Corte Constitucional. Sentencia C-540 del 22 de mayo de 2001. Expedientes D-3256 y D-3257. M.P: Jaime Córdoba
Triviño.
58 Ley 1816 de 2016. Artículo 2.
59 Ley 1816 de 2016. Artículo 4.
60 Ley 1816 de 2016. Artículo 5.
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En relación con la actividad de producción61, la ley establece que los departamentos podrán realizar
la producción de licores destilados directamente 62 o a través de terceros 63 . En estos casos el
departamento tiene derecho a percibir las rentas que obtenga de la explotación económica de esta
actividad. En relación con la actividad de introducción64, la ley establece que las gobernaciones
otorgarán permisos temporales a las personas de derecho público o privado que pretendan introducir
licores destilados en ese departamento65. En este evento, el departamento tendrá derecho a percibir
una participación sobre los productos objeto del monopolio que se consuman en su jurisdicción.
Finalmente, en relación con las actividades de distribución y comercialización, el parágrafo del
artículo 1 de la Ley 1816 de 2016 establece que los Dep artamentos podrán ejercer el monopolio de
estas actividades respecto de los licores que produzcan directamente66.
La ley establece algunas reglas que se deben tener en cuenta para el ejercicio del monopolio
rentístico de licores. El artículo 6 de la Ley 1816 de 2016 prevé los principios que rigen el ejercicio de
este monopolio. Esta norma establece lo siguiente:
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO
POR LOS DEPARTAMENTOS. Además de los principios que rigen toda actividad
administrativa del Estado establecidos en el artículo 209 de la C. P., el ejercicio del
monopolio se regirá de manera especial por los siguientes principios:
1. Objetivo de arbitrio rentístico y finalidad prevalente. La decisión sobre la adopción del
monopolio y todo acto de ejercicio del mismo por los departamentos deben estar precedidos
por los criterios de salud pública y obtención de mayores recursos fiscales para atender la
finalidad social del monopolio asociada a la financiación preferente de los servicios de
educación y salud de su competencia.
2. No discriminación, competencia y acceso a mercados. Las decisiones que adopten
los departamentos en ejercicio del monopolio no podrán producir discriminaciones
administrativas en contra de las personas públicas o particulares, nacionales o extranjeras,
autorizadas para producir, introducir y comercializar los bienes que son objeto del monopolio
de conformidad con la presente ley.
Así mismo, tales decisiones no podrán producir barreras de acceso ni restricciones al
principio de competencia, distintas a las aplicadas de manera general por el departamento
e eje cici del m
li de i
d cci .

Como se observa, el ejercicio del monopolio rentístico de licores se encuentra regido por los
principios de la administración pública previstos en el artículo 209 de la Constitución y, además, no
puede producir restricciones al principio de competencia 67 . Esta disposición se corrobora
mediante el artículo 24 de esta misma Ley, que estableció lo siguiente:
ARTÍCULO 24. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS A LA COMPETENCIA. Las autoridades
departamentales podrán solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio la
evaluación de la existencia de prácticas restrictivas a la competencia y el establecimiento de
medidas cautelares así como de las medidas correctivas y de sanción que correspondan.
PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia de Industria y Comercio monitoreará
permanentemente el mercado de licores con el fin de asegurar que los precios del mercado
se ajustan a las leyes que regulan la competencia. La Superintendencia entregará un

61 Ley

1816 de 2016. Artículo 7.
Esto incluye incluye la contratación de terceros para la producción de licores destilados sobre los cuales el
departamento contratante ostente la titularidad de la propiedad industrial.
63 En este caso la producción por parte del tercero debe ser temporal y, además, se debe realizar mediante la suscripción
de contratos adjudicados mediante licitación pública
64 Ley 1816 de 2016. Artículo 9.
65 El artículo 28 de la Laye 1816 de 2016 establece una protección especial para los aguardientes y los rones, de
acuerdo con la cual los departamentos se encuentran facultados para suspender la expedición de permisos para la
introducción de aguardiente, nacional o extranjero, en sus respectivas jurisdicciones.
66 Sobre el particular, el Consejo de Estado concluyó que la venta del producto objeto del monopolio, es una de las fases
o etapas de la explotación del mismo. Sin embargo, las ventas posteriores, por segundos y terceros intermediarios hasta
llegar al consumidor final, no hace parte del monopolio, aunque las ventas que ellos realicen están gravadas con el
im e
a la e a (C
ej de E ad . CE-SC-RAD2004-N1458 del 7 de noviembre de 2002. CP: Susana Montes
de Echeverry. Respuesta de la Sala. Numeral 1.)
67 Por restricciones aplicadas en ejercicio del monopolio de introducción, la norma se refiere a la posibilidad que tienen
las gobernaciones de negar permisos de introducción en sus departamentos. Lo anterior, de conformidad con los
artículos 9, 10, 12 y 28 de la Ley 1816 de 2016.
62
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informe escrito anual a la Federación Nacional de Departamentos y al Gobierno nacional
sobre las condiciones del mercado de estos productos.
PARÁGRAFO 2o. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, con motivo de una
investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, sancione a un
productor, introductor o en general a cualquier persona por su participación en una actividad
económica relacionada con el mercado de licores destilados, podrá imponer de manera
accesoria la inhabilidad para adelantar dicha actividad hasta por dos años. A los efectos de
graduar esta multa se tendrán en cuenta los criterios de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340
de 2009 o cualquier otra disposición que la sustituya o modifique. Esta inhabilidad se aplica
igualmente a quienes pretendan obtener un permiso para iniciar la actividad de introducción
de lic e e
de a ame
.

De conformidad con lo establecido en las normas citadas, en el ejercicio del monopolio rentístico de
licores resultan aplicables las normas de protección de la libre competencia. En ese contexto, la
misma Ley le otorgó facultades especiales a la Superintendencia de Industria y Comercio, en su
condición de autoridad nacional de protección de la competencia68. Una de estas facultades consiste
en monitorear el mercado de licores destilados y sancionar a los agentes que incurran en conductas
restrictivas de la libre competencia económica.
12.3. Conclusiones sobre la caracterización del mercado posiblemente afectado por las
conductas objeto de investigación
El mercado posiblemente afectado con el sistema anticompetitivo que habrían desarrollado ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES es el mercado de distribución y comercialización de licores
destilados producidos por la FLA en el departamento de Antioquia. La Gobernación de Antioquia, por
intermedio de la FLA, es la encargada de realizar la explotación del monopolio rentístico de licores
en este departamento. Por consiguiente, la FLA, como Unidad Administrativa adscrita a la
Gobernación, se encuentra encargada de la producción, introducción y comercialización de los
licores destilados producidos en ese departamento. Las principales marcas de licores producidos por
la FLA
el Ag a die e A i
e
el R
Medell . La cade a de di ib ci
comercialización en el departamento de Antioquia tiene distintos canales y agentes intervinientes.
Particularmente, el canal de comercialización TAT atiende una gran proporción de los clientes de los
licores producidos por la FLA. Este canal está conformado por tres comercializadores: ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. Esto comercializadores segmentaron sus ventas por sub canales
de comercialización. Además, estas tres empresas conformaron una figura de distribución paralela a
la red de distribución de la FLA, la UNIÓN TEMPORAL.
Así las cosas, en el siguiente capítulo la Delegatura describirá el sistema anticompetitivo que habrían
desarrollado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES en el mercado posiblemente afectado. Del
mismo modo, expondrá el papel de la UNIÓN TEMPORAL como un vehículo utilizado por estas tres
empresas para ejecutar y monitorear el cumplimiento del referido sistema ilegal.
DÉCIMO TERCERO: En este capítulo la Delegatura presentará la imputación fáctica de la conducta
objeto de investigación. Para el efecto expondrá la conducta de ALIMA, DISPRESCO,
INTERLICORES, que habría consistido en la planeación y ejecución de un sistema restrictivo de la
competencia en el mercado de distribución y comercialización de los licores destilados producidos
por la FLA en el departamento de Antioquia. Este sistema restrictivo estaría compuesto por un
conjunto de acuerdos y estrategias anticompetitivas planeadas y ejecutadas por estos tres agentes
de mercado. Dentro de los acuerdos se encuentra la fijación de precios, la asignación de cuotas de
participación y la repartición de zonas y clientes. Además, estas tres empresas habrían
implementado una serie de estrategias de unificación comercial para garantizar la efectividad de
estos acuerdos, tales como la unificación de la fuerza de ventas, la asignación equitativa de pedidos
y el monitoreo de inventarios, entre otras. En este contexto, Delegatura cuenta con evidencias que
demuestrarían que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían constituido la UNIÓN
TEMPORAL como un vehículo para llevar a la práctica este complejo sist ema anticompetitivo. El
comportamiento investigado habría ocurrido desde la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en el
2010 y hasta por lo menos diciembre de 2019.
Ley 1340 de 2009. ARTÍCULO 6o. AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA. La
Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá
las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la
competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre
competencia desleal.
68
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Para realizar presentación de los hechos que dan lugar a la apertura de investigación, la Delegatura
iniciará por describir la dinámica del mercado antes de la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en
el año 2010. A continuación expondrá la constitución de la UNIÓN TEMPORAL, así como sus
principales objetivos. Posteriormente, describirá la dinámica anticompetitiva de la UNIÓN
TEMPORAL durante sus primeros años, esto es, 2010 a 2013. Acto seguido, presentará las
evidencias que dan cuenta de las desviaciones en el sistema anticompetitivo y de la necesidad de
reestructurar la UNIÓN TEMPORAL. Además, expondrá la forma en que ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES habrían ejecutado el sistema restrictivo luego de su reestructuración, es decir,
desde el 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019. Por último, hará una breve mención sobre la
participación de otras empresas en la UNIÓN TEMPORAL.
13.1. Situación del mercado posiblemente afectado antes del surgimiento de la UNIÓN
TEMPORAL y las circunstancias que produjeron su creación (periodo 2008-2010)
El 2 de junio de 2010 fue constituida la UNIÓN TEMPORAL. Con el fin de entender su operación y
los efectos que produjo en el mercado, es necesario exponer los antecedentes de esta figura. Para
tal efecto, la Delegatura realizará la exposición en dos apartados. En el primero se presentarán los
distintos elementos probatorios que dan cuenta de la situación en el mercado posiblemente afectado
para el periodo 2008 a 2010, esto es, antes de la constitución de la UNIÓN TEMPORAL. Este primer
apartado permitirá evidenciar el ambiente competitivo que existía en el mercado de distribución y
comercialización de licores producidos por la FLA en el departamento de Antioquia antes de la
disrupción provocada por las conductas anticompetitivas que habrían realizado ALIMA, DISPRESCO
e INTERLICORES. En el segundo apartado se explicarán los diferentes esfuerzos que habrían
realizado los comercializadores de la FLA para distorsionar las condiciones de competencia durante
este periodo. Estos esfuerzos e hab a
ad cid e la c
i ci
de la de mi ada bolsa de
comercializadores de la FLA (el principal antecedente de la UNIÓN TEMPORAL).
13.1.1. Situación del mercado posiblemente afectado para el periodo 2008-2010
La Delegatura encontró que durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2010
prevalecieron condiciones de libre competencia en el mercado de distribución y comercialización de
licores producidos por la FLA en el departamento de Antioquia. Esto habría originado el descontento
de las empresas participantes en el mercado y la necesidad de establecer acuerdos y mecanismos
para contrarrestar los efectos de un mercado en libre competencia.
Como se expuso, desde el año 2008 la FLA contaba con un modelo plural de distribución mediante
la utilización de canales de comercialización específicos. Para la época en mención, existían tres
canales de comercialización: el canal supermercados o autoservicios, el canal comerciante y el canal
comerciante TAT (canal mayorista TAT o sim plemente canal TAT). Este último canal será el centro
de atención de este apartado 69 . El denominado canal TAT estaba conformado por siete (7)
comercializadores: ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES, MAKRO, LICONAL UT, SERVIMOS y
ALTIPAL MEDELLIN LTDA. (en adelante ATIPAL)70. Durante este periodo, las siete (7) empresas
operaban de forma independiente y autónoma. De este modo, en el mercado prevalecían dinámicas
de libre competencia, como la fijación de los precios de acuerdo con el libre juego de la oferta y la
demanda. Sin embargo, estas condiciones de libre competencia, que son ideales y esperadas en un
mercado, habrían generado el descontento de algunos comercializadores que consideraban que
tales condiciones generaban lo que denominaron desorden en el mercado y guerra de precios .
Así lo relató HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) en su declaración del 7 de
mayo de 201871. En esa oportunidad hizo referencia a la guerra de precios de la siguiente manera:

69 Resolución

No. 051 del 23 de mayo de 2008 y Decreto No. 1272 de 2008 (Folio 1676 del Cuaderno Reservado FLA
N . 1. Ca e a de mi ada i em 4-17 P ce de Selecci de C me ciali ad e ).
70 OID 2084536. D c me
de mi ad
HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.docx). OID 921467. Documento denominado
B ad
Re
e a
S lici d
J a i
C me cia eMa i a.d c .
Pa h:
SER-02-ISABEL-CRISTINARESTREPO.ad1/SER-02-ISABEL CRISTINA-RESTREPO TORO:E:\FLA\SER-02-ISABEL CRISTINA-RESTREPO
TORO/ISABEL CRISTINA RESTREPO TORO/IRESTREPOT/DATOS Lunes 2 de Marzo/Subgerencia mdeo/Backup
Mauricio ortiz/mortizc/pibarbod/My Documents/FLA/2011/VENTAS/Borrador Respuesta Solicitud Juanito ComercianteMayorista.doc.
71 En su declaración, HERNÁN GIL BARRIENTOS refiere la creación de la UNIÓN TEMPORAL para el año 2014. Sin
embargo, las pruebas que obran en el expediente de la presente actuación administrativa, corroborarían que la UNIÓN
TEMPORAL se constituyó en junio de 2010.
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HERNÁN GIL BARRIENTOS: Bueno, fundamentalmente las causas, porque había una
guerra de precios entre los comercializadores. Pero una guerra de precios generada por
los mismos clientes. Por lo que les contaba ahorita, hubo un socio de una de las empresas.
Por ejemplo, en el caso que éramos cinco, les voy a decir quiénes eran las cinco: ALIMA,
INTERLICORES, DISPRESCO, MAKRO y SERVIMOS. Entonces esas empresas tenían
todos sus vendedores e iban a visitar los clientes en los diferentes sitios del departamento,
ya sea en los barrios o ya sea en los municipios. Y normalmente hacíamos convenios. De
que bueno, precio de lista, y lo que normalmente, lo que se maneja en ese negocio, máximo
es un 2%.
Entonces listo. Salíamos a vender con el 2%. Pero resulta que el cliente nos empezaba a
decir:
-No, es que ya vino SERVIMOS y me ofreció un 3%. Si usted me da el 3 le compro a usted.
Entonces le decíamos:
- No, yo no puedo venderle eso, tengo que averiguar en la empresa. Tengo que consultar.
¿Y si yo le doy el 2 usted me compraría?
- No, para eso le compro al otro.
Entonces ese vendedor se iba y no le compraba. Entonces se suponía que le compraba. A
los 8 días o 15 días volvía el vendedor donde el cliente y le decía:
- Bueno, vea le autorizamos el 3.
Y entonces el cliente decía:
- Ah no, no no, ya vino INTERLICORES y me autorizaron el 4.
Y eso empezó de una manera tal que empezamos a dar el 9, casi que al costo. Entonces
llegó un momento que dijimos ´no, venga, hablamos con la Fábrica de Licores, a la Fábrica
de Licores no le interesa un mercado desorganizado. Al contrario, le interesa tener un
mercado organizado, donde la gente no se esté quejando que los precios así, que para uno
72
le e de a
. (Destacado y subrayado propios)

Lo descrito por HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) concuerda con un
escenario que, por lo general, es característico de un mercado competitivo en el que los precios son
de e mi ad
el lib e j eg de la fe a la dema da. De e a f ma, la guerra de precios
era otra cosa que el resultado del comportamiento independiente de cada uno de los
comercializadores y la posibilidad de ofrecer descuentos propios y no estandarizados. Además, tal
situación se generaba debido a que los comercializadores visitaban a sus clientes de forma
autónoma, por medio de su propia fuerza de ventas (situación que cambió con la UNIÓN
TEMPORAL).
El anterior escenario de competencia beneficiaba a los canales de ventas aguas abajo y a los
mismos consumidores, los cuales podían acceder a precios más competitivos. Esta situación habría
generado el descontento de los comercializadores, los cuales consideraban que el escenario de libre
competencia los sometía a c d c e de e cad de a ab e . Así quedó establecido en una
carta del 29 de septiembre de 2011 que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES enviaron a la FLA.
E
elaci
c
el proceso de comercialización iniciado desde el año 2008 es
importante resaltar que los Comercializadores a principios de dicho periodo
estuvimos sometidos a condiciones de mercado desfavorables en razón a que la
búsqueda de nuevos clientes estaba matizada por un desorden en materia de
descuentos, iniciada e incentivada por políticas comerciales y administrativas anteriores.
Costó un gran esfuerzo durante los últimos cuatro años reestructurar y organizar el proceso
de comercialización para lograr lo que hoy tenemos, una cadena de comercialización sin
mayores sobresaltos y que en comparación con épocas pasadas presenta cambios positivos

72 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
Cuaderno Reservado ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1815.m 3 . Mi
28:00.
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que nos permiten concluir que hoy día tenemos un mercado de licor ordenado y con
73
ecci de f
. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Esta situación de descontento con las dinámicas de libre competencia en el mercado también se
observa en el documento denominado PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.doc ,
suscrito por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En este documento se consignaron los
antecedentes, objetivos, propuestas, compromisos y metodología de trabajo de las tres (3) empresas
una vez constituida la UNIÓN TEMPORAL. Dentro de los antecedentes que motivaron la
constitución de la UNIÓN TEMPORAL se estableció lo siguiente:
ANTECEDENTES:
Desde el año 2008 los comercializadores del Departamento de Antioquia, hemos venido
trabajando la comercialización de los productos de la FLA, bajo esquemas de oferta que
están sustentadas en comercializaciones individuales por parte de cada una de las
empresas autorizadas, lo que conlleva a disputarse el mercado con el ofrecimiento de
bajos precios, obteniendo bajas rentabilidades, altos costos de comercialización,
poco control sobre los canales de distribución, mayor oferta de lo que necesita el
mercado, ocasionando altos inventarios y altos niveles de endeudamiento, bajos niveles de
74
servicio y presentación recurrente de agotados, entre
. (Destacado y subrayado fuera
de texto).

Como se evidencia en las pruebas citadas, los comercializadores equiparaban la libre competencia
c
desorden de mercado
guerra de precios . E c
ec e cia, b ca
organizar el
mercado
medi de
meca i m
e le
e mi ie a c
a e a e e e ce a i . Pa a al
propósito, el mecanismo finalmente escogido fue la UNIÓN TEMPORAL. Sin embargo, antes de su
constitución, los comercializadores de la FLA adelantaron algunos esfuerzos previos tendientes a
contrarrestar el escenario de competencia. Uno de estos esfuerzos fue la creación de la denominada
bolsa de comercializadores de la FLA , la c al e de c i a a continuación.
13.1.2. Surgimiento de la bolsa de comercializadores de la FLA:
mercado

ime i e

de

ga i a el

La bolsa de comercializadores de la FLA fue uno de los principales antecedentes de la UNIÓN
TEMPORAL. Como se indicó en el anterior acápite, para el 2008 el mercado de comercialización de
los productos de la FLA se regía por dinámicas de libre competencia. Para inicios del año 2009 estas
condiciones naturales de competencia empezaron a ser distorsionadas por los comercializadores de
la FLA en el canal TAT, quienes buscaron aminorar tal escenario competitivo. Para ese fin
decidie
c ea la de mi ada bolsa de comercializadores de la FLA .
Entre los años 2009 y 2010, la bolsa de comercializadores de la FLA tuvo dos versiones. La primera
versión de la bolsa comercial surgió a inicios del año 2009 y estuvo conformada por ALIMA,
DISPRESCO, INTERLICORES, MAKRO, SERVIMOS y ATIPAL. Esta primera bolsa buscaba
organizar los precios del mercado mediante el establecimiento de un vendedor único para un listado
especial de clientes mayoristas. La segunda bolsa comercial surgió para el segundo semestre de
2009 y estuvo conformada por ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES y MAKRO. Esta segunda
versión buscó estandarizar los descuentos de todos sus clientes y establecer una atención focalizada
para un listado de clientes mayoristas especiales.
- Primera versión de la bolsa comercial (primer semestre del 2009)
La primera versión de la bolsa comercial surgió a inicios del año 2009. El objetivo de esta bolsa
quedó consignado en un documento interno de ALIMA del 27 de febrero de 2009, denominado
ACTA DE COMPROMISO PARA LOS ACCIONISTAS . E e e d c me
e i dic l ig ie e:
E la fecha e ha eali ad
acuerdo entre los seis distribuidores de la Fábrica de
Licores de Antioquia con el objetivo de organizar los precios y por consiguiente los
descuentos en el mercado, para lo cual se hace necesario que los socios de la compañía
OID 15951. D c me
de mi ad
CARTA GERENTE FLA - OFERTA MERCANTIL SEP 2011.d c Pa h:
PC_01_ANDRES_LONDOÑO.ad1/Users:C:\Users/gerencia/Documents/DISPRESCO/Fla-prepedidos/CARTA GERENTE
FLA - OFERTA MERCANTIL SEP 2011.docx.
74 OID 2819080. Documento den mi ad
PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.do.
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firmen esta acta de compromiso, que implica para el socio incurrir en sanciones
contempladas en El Código de la Comercialización y del Buen Gobierno, en caso de no
cumplir con lo firmado.
(

)

La Junta Directiva acuerda y se compromete con los representantes de Altipal,
Interlicores, Dispres, Servimos Ltda. y Makro T a T, llevar a cabo todo lo dispuesto en el
acuerdo que se firmara el próximo 27 de febrero de 2009, para atender los 38 mayoristas
seleccionados por intermedio de un funcionario único y exclusivo para esta labor.
Y los socios de ALIMA de igual manera se comprometen a:
(

)

III- Me comprometo con la Asamblea de Accionistas y su junta directiva de la ALIANZA
MAYORISTA S.A. a no vender por encima de los descuentos autorizados que son:
Clientes que compren más de 50 cajas el 4 %
Clientes que compren de 1 a 49 cajas el 3 %
Para clientes que compren unidades el descuento será el que cada socio considere, pero
ca d
e
e i al 3 % 75. (Destacado y subrayado fuera del texto original).

Como se observa, la bolsa de comercializadores fue un acuerdo que se celebró con el fin de corregir
el
e
desorden de mercado
e e e e aba debid a e l c me ciali ad e f ec a
descuentos de forma independiente. De esta manera, el compromiso celebrado por los seis (6)
comercializadores tuvo por objeto la organización de los descuentos otorgados a sus clientes
mayoristas. Para la ejecución de este acuerdo, las partes se comprometieron a centralizar la
atención de sus clientes mayoristas a través de un único vendedor designado para los seis (6)
comercializadores. Este vendedor era el único autorizado para ofrecer los productos de la FLA y
tomar los pedidos, de acuerdo con una escala de descuento previamente acordada. Operar de esta
forma les impedía a los comercializadores presentar ofertas independientes y establecer descuentos
diferentes a los pactados. Por consiguiente, la bolsa comercial eliminó cualquier posibilidad de que
se presentara en el mercado pluralidad de precios y descuentos ofrecidos por distintos agentes.
Aunado a lo anterior, los seis (6) comercializadores estandarizaron también algunas de sus políticas
comerciales, como la unificación de un plazo máximo de pago y el no otorgamiento de beneficios
adici ale . T d
e
ac e d
e mi a , e
l ima , elimi a la guerra de precios
e a
preocupaba a los comercializadores.
- Segunda versión de la bolsa comercial (segundo semestre del 2009)
En el segundo semestre del 2009, SERVIMOS, ALTIPAL y LICONAL UT 76 se retiraron del canal
TAT. Esta circunstancia produjo que DISPRESCO, ALIMA, INTERLICORES y MAKRO iniciaran
conversaciones para suscribir una segunda versión de la bolsa de comercializadores. Así se
evidencia en acta de junta directiva No. 153 de ALIMA, de fecha 29 de septiembre de 2009:
( ) La admi i aci i f ma e el d a de h , 29 de e iemb e e lle a a cab
a
reunión con los distribuidores para buscar alternativas para el manejo de los
descuentos y generar espacios de confianza que nos permitan un acuerdo sostenible
y duradero.
La propuesta de la empresa es hacer una bolsa única donde se atiendan los mayoristas
por intermedio de un vendedor que sería el único que tomaría los pedidos y los
reparte entre los distribuidores de acuerdo a su participación en la FLA.
Propone don Oscar Martínez que el socio Alberto Castro haga parte de el comité que se
reúna con los distribuidores de la FLA, para buscar un acuerdo de precios77 . (De acad
y subrayado fuera del texto original)
OID 2804255. D c me
de mi ad
ACTA DE COMPROMISO PARA LOS ACCIONISTAS.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE COMPROMISO PARA LOS ACCIONISTAS.doc.
76 OID 2084536. D c me
de mi ad
HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.docx).
77 OID 2804258. Documento denominado ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Path:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
75
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Una vez surtidas las discusiones 78, ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES y MAKRO conformaron
la segunda versión de la bolsa de comercializadores. Para su creación, los cuatro (4)
comercializadores suscribieron a inicios del mes de noviembre de 2009 un documento denominado
Bolsa comercial de comercializadores FLA . E al d c me
e estableció que el objeto del
acuerdo consistía en
a a, e a
a ece a d
b c
de
d c
de a FLA
adquiridos para la venta 79. De esta forma, la bolsa de comercializadores buscó estandarizar los
descuentos ofrecidos a la totalidad de sus clientes, lo cual incluía, a diferencia de la primera versión,
tanto clientes mayoristas como no mayoristas. Así pues, los cuatro (4) comercializadores estuvieron
de acuerdo en aplicar una escala de descuentos para la venta de los productos de la FLA, así:
2- RELACIÓN DE LOS DESCUENTOS: Se determina que los descuentos para los clientes
especiales [mayoristas] relacionados en el numeral anterior son los siguientes:
a) Para pedidos de más de 500 cajas en un solo pedido, el descuento será del 7%, y mínimo
150 cajas para ajustes.
b) Para los productos especiales el descuento será el 14%.
PLAZO PARA EL PAGO. El plazo que se determina es de ocho (8) días y no se le
despachará mercancía cuando no se encuentre a paz y salvo con los demás
comercializadores. Cada comercializador será responsable de los despachos del producto y
de la logística general para recuperar la cartera.
L de c e
a a l dem clie e
especiales, serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)

e

ie e la ca eg

a de ma

i a

Para pedidos de 100 cajas o más el 6%.
Para pedidos de 50 cajas a 99 el 5%.
Para pedidos de 5 a 49 cajas el 3%.
Para pedidos menores de 4 cajas no hay descuento.

OBSERVACIÓN: Todos los comercializadores se comprometen y empeñan su palabra
en que no concederán más descuentos de los aquí acordados 80 . (Destacado y
subrayado fuera de texto)

La segunda versión de la bolsa de comercializadores incluyó dinámicas anticompetitivas m ás
robustas y complejas, fijadas con el objetivo de garantizar y monitorear el cumplimiento del acuerdo
de estandarización de descuentos. En comparación con la primera versión de la bolsa, este nuevo
modelo implicó la adopción de medidas adicionales, tales como: (i) un pacto de palabra que
comprometía a los participantes a no establecer descuentos diferentes a los acordados; (ii) la
definición de una cuota de participación de los comercializadores en la venta de los productos de la
FLA; (iii) la asignación de los pedidos a los comercializadores conforme a los porcentajes de
participación acordados; (iv) el despacho y entrega del producto por parte de los comercializadores
de manera independiente; (v) la prohibición de atender o vender de manera individuali zada a los
clientes mayoristas; (vi) el deber de informar a los demás comercializadores el estado de sus
compras e inventarios, y (vii) la conformación de un comité de evaluación y seguimiento, encargado
de revisar el volumen de ventas, despachos, cartera y estatus del inventario.

DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Ac a de j a di ec i a de ALIMA N . 153 del 29 de e iemb e
de 2009. Página 22.
78 Posteriormente, en las actas de Junta Directiva de ALIMA del 6 de octubre de 2009 y del 28 de octubre de 2009, se
dejaron consignadas las distintas discusiones y propuestas formuladas por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES en
relación con la conformación de una nueva bolsa comercial. A modo de ejemplo, en el acta No. 154 del 6 de octubre de
2009 se indicó que ALBERTO CASTRO (miembro principal de la junta directiva de ALIMA)
c f ma un case
de capital o una base donde haya una caja única, funcionando en una sola bodega, de donde sale toda la mercancía
para el mercado del Departamento, no importando para qué cliente es ni quién lo vendió . Del mismo modo, en el acta
No. 157 del 28 de octubre de 2009 se indicó que DISPRESCO e INTERLICORES le propusieron a ALIMA, entre otras
c a , A- No venderles a los socios con descuentos superiores al 6% . (OID 2804258. D c me
de mi ad ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h: PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA)
79
OID
2804281. D c me
de mi ad
b l a c me cial
de c me ciali ad e
fla.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/bolsa
comercial de comercializadores fla.doc.
80
OID
2804281. D c me
de mi ad
b l a c me cial
de c me ciali ad e
fla.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/bolsa
comercial de comercializadores fla.doc.
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En suma, se puede observar que las dos versiones de la bolsa de comercializadores tuvieron un
objetivo central: contrarrestar las dinámicas de libre competencia que hasta ese momento
predominaban en el mercado. La principal medida implementada para alcanzar este objetivo
consistió en acordar y fijar los precios a través de los descuentos ofrecidos por los
comercializadores. Para garantizar el cumplimiento de este acuerdo de precios, se designó a un
único vendedor para todos los comercializadores. Además, se establecieron unos porcentajes de
participación, los cuales servían de referencia para la distribución de los pedidos tomados por este
único vendedor. El antecedente de la bolsa de comercializadores es de vital importancia para la
presente investigación, debido a que varias de sus dinámicas habrían sido posteriormente replicadas
por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES tras la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en el año
2010, tal y como expondrá más adelante.
13.1.3. Conclusión en relación con los antecedentes de la UNIÓN TEMPORAL
Como se pudo observar, antes de la creación de la bolsa de comercializadores y de la UNIÓN
TEMPORAL, el mercado posiblemente afectado se regía por dinámicas de libre competencia. Esto
debido a que los agentes del mercado se comportaban de forma independiente, lo cual les permitía
establecer sus propias políticas comerciales y fijar sus precios de manera autón oma. Tal escenario
es ideal en un mercado, debido a que se traduce en beneficios para los consumidores, quienes
pueden acceder a los productos a precios más competitivos. Sin embargo, implicaba que los
comercializadores tuvieran que competir y disputarse el mercado por medio del ofrecimiento de
mejores precios. Lo anterior fue lo que los comercializadores denominaron como guerra de precios
desorden del mercad , e
e
e
ac a
e el lib e j eg de la fe a la dema da.
Este escenario, que es ideal y esperado en un mercado, no generaba para los comercializadores las
mismas rentas que podría producir un cartel empresarial. Identificada esta circunstancia, los
comercializadores buscaron mecanismos que les permitieran controlar las variables de competencia
y, de esta forma, obtener las rentas que no podían producir al participar de forma competitiva en el
mercado. En consecuencia, los comercializadores se percataron que, por medio de la manipulación
de variables competitivas como el precio, podían obtener rentas supra-competitivas.
Lo anterior originó la idea de estandarizar políticas comerciales, como los descuentos ofrecidos a sus
clientes. Para ello, los comercializadores vieron la necesidad de formalizar sus acuerdos restrictivos
por medio de mecanismos más provechosos. Esto dio paso, primero, a la bolsa de comercializadores
y, más tarde, a la UNIÓN TEMPORAL.
13.2. Constitución de la UNIÓN TEMPORAL: el objetivo principal del sistema anticompetitivo
organizado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
Como se ha indicado, el 2 de junio de 2010 ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES constituyeron la
UNIÓN TEMPORAL. Su propósito habría sido operar como un mecanismo por medio del cual dichas
tres empresas habrían planeado y ejecutado un sistema restrictivo de la competencia en el mercado
posiblemente afectado. Así pues, en este capítulo la Delegatura procederá a exponer la constitución
y los principales objetivos de esta dinámica anticompetitiva. Para realizar tal exposición, iniciará con
una descripción de la primera reunión y las propuestas que condujeron a la constitución de la UNIÓN
TEMPORAL. En seguida, revisará el contrato de constitución de la UNIÓN TEMPORAL y los
otrosíes que lo han modificado. En este mismo apartado expondrá el objeto principal por el cual se
constituyó la UNIÓN TEMPORAL.
13.2.1. Primeras reuniones y propuestas para la constitución de la UNIÓN TEMPORAL
Como se indicó, en noviembre de 2009 ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES y MAKRO
conformaron la segunda versión de la bolsa de comercializadores de la FLA. No obstante, en el año
2010 MAKRO se retiró del canal TAT y pasó a comercializar los productos de la FLA en el canal de
supermercados y grandes superficies81. Esta circunstancia impidió continuar con la ejecución de los
acuerdos restrictivos pactados en el contexto de la bolsa comercial. Sin embargo, ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES habrían entablado conversaciones para la creación de un nuevo
mecanismo que les permitiera seguir distorsionando las condiciones de libre competencia en el
mercado. Este nuevo mecanismo, que reemplazó a la bolsa de comercializadores de la FLA, es la

OID 2084536. D c me
de mi ad
HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/HISTORIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA FLA.docx).
81

HOJA Nº 23

RESOLUCIÓN NÚMERO 65973 DE 2020
P

ac a

e

de a a a e

a de

a

e

ac

e

a

e

de ca

UNIÓN TEMPORAL. En el presente acápite se hará una descripción de las reuniones y
conversaciones que llevaron al surgimiento de la UNIÓN TEMPORAL.
Para inicios del 2010, el canal de comercialización TAT se encontraba conformado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. Estos agentes debían operar de manera independiente, de
conformidad con lo establecido en sus autorizaciones de comercialización expedidas desde el año
2008. Sin embargo, tal y como se indicó en el acápite anterior, los comercializadores no estaban
conformes con los efectos que generaba esa forma legítima de actuar. Por tal razón, las empresas
habrían iniciado conversaciones para definir un mecanismo que les permitiera estandarizar varios
aspectos de su funcionamiento, así como eliminar cualquier elemento de competencia entre ellos.
Así las cosas, desde el mes de febrero del año 2010 se habrían realizado los primeros
acercamientos entre los comercializadores con el fin de crear la UNIÓN TEMPORAL 82.
El 24 de febrero de 2010 ALIMA
e a
d c me
de mi ad
UNIÓN TEMPORAL
PROPUESTA DE ALIMA S.A. 83. Este documento es un borrador en el cual se establecían algunas
propuestas sobre el funcionamiento y las características de la UNIÓN TEMPORAL. Este borrador
fue presentado a los directivos de ALIMA, según consta en acta de junta directiva del 2 de marzo de
201084. En el documento, ALIMA proponía lo siguiente: (i) que la UNIÓN TEMPORAL canalizara las
compras de los tres comercializadores; (ii) que, posteriormente, la UNIÓN TEMPORAL transfiriera
las compras a los comercializadoras, para que estos realizaran la entrega del producto por su propia
cuenta; (iii) que los comercializadores solo pudieran vender con un descuento máximo del 4% en el
canal mayorista, y un descuento máximo 3% en el canal TAT, y (iv) que la UNIÓN TEMPORAL
realizara el control de las compras a la FLA, del inventario de las empresas y de las ventas de cada
una de ellas.
Esta propuesta habría sido discutida por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES a lo largo del
primer semestre del año 2010. La Delegatura cuenta con evidencia de que funcionarios de las tres
empresas se habrían reunido el 5 de marzo de 2010 con el objetivo de discutir la propuesta de
ALIMA85. En la reunión se trataron los siguientes temas:
(

)

Tema central: Constitución de una unión temporal para realizar la distribución de los
licores producidos por la Fábrica de Licores de Antioquia.
Los tres comercializadores están de acuerdo en constituir una Unión Temporal para llevar a
cabo la distribución de los productos de la FLA.
Esta reunión coincide con lo que internamente ya había decidido ALIMA el día 2 de marzo
de 2010, al interior de su organización respecto a la creación de la Unión Temporal:
¿Puede la unión temporal facturar a nombre de los tres miembros de la unión temporal?
¿Cómo hacer para que ninguna de las tres empresas que conforman la unión temporal no
pierdan el control de sus negocios ante las entidades financieras, para préstamos y otros?
¿Cómo se realizarían las compras en la FLA, para que las tres empresas sean las que
continúen como comercializadores?
La unión temporal se va a encargar de comercializar los licores, lo anterior implica que:
OID 2819463. D c me
de mi ad
UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
d c me
/D
b /UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . P gi a 1 a 3.
83 OID 2819463. D c me
de mi ad
UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
d c me
/D
b /UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . P gi a 1 a 3.
84 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 170 del 2 de marzo de
2010. Página 73.
85 A esta reunión asistieron LUIS ALBERTO TORO GIRALDO (representante legal de DISPRESCO para la época de los
hechos), NELSON ARTURO GIRALDO ÁLZATE (representante legal de INTERLICORES), DAVID ESTEBAN
GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ RAMÍREZ (miembro
principal de la junta directiva de ALIMA para la época de los hechos), OSCAR DARÍO MARTÍNEZ TORRES (miembro
de las juntas directivas de la ALIMA y la UNIÓN TEMPORAL), ALBERTO CASTRO (miembro principal de la junta
directiva de ALIMA) y HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA).
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-Venderá los productos en las diferentes zonas de Antioquia
- Entregará la mercancía a los clientes
- Cobrará y hará el recaudo de las ventas
- Llevará el control de las compras y los inventarios de los integrantes de la unión temporal
- Llevará el control de los vendedores y sus respectivas zonas.
- Se la e
able del c m limie
del e
e
de c m a
de e a 86 .
(Destacado y subrayado fuera de texto)

Como se observa, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían estado de acuerdo en conformar
a
i
em
al c m el i
me
adec ad
a a ma e iali a el i ema e ic i
de la
competencia organizado por las tres compañías. Sin embargo, los asistentes presentaron algunas
dudas respecto del funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL. La principal duda radicaba en cómo
mantener el control de las empresas y la habilitación individual como comercializadores de la FLA,
pese a la unificación de políticas comerciales que se pretendía realizar con la UNIÓN TEMPORAL.
El día 5 de abril de 2010 los comercializadores de la FLA se reunieron nuevamente87. En esa
oportunidad se habrían reafirmado los objetivos de la UNIÓN TEMPORAL. Además, se habrían
discutido algunos aspectos prácticos como el aporte que debía realizar cada comercializador, el
sistema de facturación, el manejo de inventario y la creación de unos estatutos que gobernaran el
funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL. Finalmente, se habría previsto la necesidad de conformar
un comité de gerencia que estuviese integrado por empleados de los tres comercializadores. Estos
temas fueron puestos nuevamente en consideración al interior de ALIMA88.
De manera posterior, durante el mes de mayo de 2010 se habrían desarrollado las últimas reuniones
con el fin de concretar las condiciones de operación de la UNIÓN TEMPORAL 89. Estas tratativas
hab a e mi ad c
la elab aci
del d c me
de mi ad P ROYECTO COMERCIAL Y
ESTRUCTURA DE LA UT 90 , en el cual se habrían consolidado las condiciones generales del
sistema anticompetitivo organizado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En este documento
se desarrollaron aspectos prácticos de la operación de la UNIÓN TEMPORAL, tales como el proceso
de ventas, la zonificación del territorio, el reclutamiento de vendedores, el sistema salarial de los
vendedores y la evaluación y control del programa de ventas. Este documento fue la base para la
suscripción del contrato que daría nacimiento a la UNIÓN TEMPORAL el 2 de junio de 2010.
13.2.2. Contrato de constitución de la UNIÓN TEMPORAL: el objeto del sistema anticompetitivo
organizado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
El 2 de junio de 2010 ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES suscribieron el contrato de
c
i ci
de la UNIÓN TEMPORAL COMERCIALIZADORES DE LA FLA 91 . Este contrato
preveía que la UNIÓN TEMPORAL tuviese una duración de 24 meses a partir de su suscripción, es
decir, hasta el 2 de junio de 2012. En el contrato se estableció que el objeto de la UNIÓN
TEMPORAL sería el siguiente:
OID 2819463. D c me
de mi ad
UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
d c me
/D
b /UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S. A..d c . P gi a 4.
87 A esta reunión asistieron LUIS ALBERTO TORO GIRALDO (representante legal de DISPRESCO para la época de los
hechos), NELSON ARTURO GIRALDO ÁLZATE (representante legal de INTERLICORES), JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ
RAMÍREZ (miembro principal de la junta directiva de ALIMA para la época de los hechos) y HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA). Adicionalmente, a esta reunión asistió FABIO HERNÁNDEZ (asesor de
ALIMA) con el objetivo de solventar las dudas que se generaron en la reunión del 5 de marzo de 2010. Lo anterior consta
en acta de junta directiva de ALIMA N . 171 del 16 de ma
de 2010. OID 2819463. D c me
de mi ad UNION
TEMPORAL
PROPUESTA DE ALIMA S.
A..d c .
Path:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/UNION TEMPORAL PROPUESTA DE ALIMA S.
A..d c . P gi a 5 a 9.
88 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 172 del 7 de abril de
2010. Página 78.
89 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 175 del 11 de mayo de
2010. Página 86.
90 OID 2819080. D c me
de mi ad
PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.do.
91 Folio 1824 del Cuade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad CONTRATO UT JUNIO (2010). df .
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. La U i Tem al C me ciali ad e de la FLA,
se constituye con el objeto de adquirir, comercializar, operar, administrar y distribuir los
productos elaborados y producidos por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA),
en el Departamento de Antioquia, utilizando los recursos humanos, tecnológicos y
administrativos que le permitan la cobertura, rentabilidad, eficiencia y eficacia, para el
desarrollo del objeto del presente contrato y teniendo en cuenta que las partes manifiestan
tener la suficiente y debida experiencia y conocimiento en el manejo, administración,
e aci , di ib ci
c me ciali aci de lic e 92.

Sin embargo, la Delegatura cuenta con evidencias que permiten determinar que el objet o de la
UNIÓN TEMPORAL tendría un alcance mucho mayor al consignado en el contrato de constitución.
Prueba de esto son las distintas evidencias que obran en el expediente de la presente actuación
administrativa, las cuales indican que el objetivo de los comercializadores habría consistido en
ga i a
i ema a ic m e i i
e le
e mi ie a ordenar el mercado
acaba c
la
guerras de precios . S b e el a ic la , e el d c me
PROYECTO COMERCIAL Y
ESTRUCTURA DE LA UT , e el c al e e ablecieron los objetivos de la UNIÓN TEMPORAL, se
indica lo siguiente:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
(

)

- Generar una rentabilidad acorde al esfuerzo comercial, financiero, logístico y humano
de los unidos temporalmente y todos sus miembros.
(

)

- Realizar un manejo adecuado de precios al consumidor, evitando el desorden de los
mismos entre los comercializadores 93. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Sobre este asunto, HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) señaló lo siguiente:
DELEGATURA: Nos podría explicar, de la UT [UNIÓN TEMPORAL], ¿cuáles son como las
funciones y cuál fue como la naturaleza de tener esta UT? Explicar el origen un poco de la
UT.
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Pues, fundamentalmente, la idea era para solucionar un
blema de eci
e e e aba e e a d e el me cad 94.

En esa misma línea, ERIKA MARCELA ECHEVERRI NAVARRO (directora de información
comercial de DISPRESCO) describió con mayor detalle el origen y los objetivos de la UNIÓN
TEMPORAL. Sobre el particular, la declarante señaló:
DELEGATURA: Explíqueme un poco más, que me queda la duda, ¿cómo funciona todo el
tema de la UT? ¿Cuál es la función de la UT dentro de todo el esquema en el que está
DISPRESCO? ¿Qué hace esa UT?
ERIKA MARCELA ECHEVERRI NAVARRO: La UT existe para darle orden al mercado.
En el sentido que nosotros tenemos una lista de precios, cierto, y vendemos el mismo
d c ,
m
lame e e A i
ia ha
e c me ciali ad es, en el resto de
Colombia hay uno por departamento. Entonces se determinó que para tener orden en el
mercado era mejor tener una unión temporal, en el que se tuvieran estrategias
conjuntas para generar unas sinergias. Entonces cada uno tenía un vendedor que
atendía al mismo cliente, entonces se estaban desperdiciando unos recursos. Ahora un
vendedor es de los tres. No son tres vendedores, sino un vendedor. Entonces ese vendedor
atiende unos clientes. Y antes lo que estaba pasando, antes de la unión temporal, lo
que estaba pasando es que estábamos teniendo (igual eso fue hace muchos años
92 F

li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad CONTRATO UT JUNIO (2010). df .
93 OID 2819080. D c me
de mi ad
PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
documentos/Dropbox/PROYECTO COMERCIAL Y ESTRUCTURA DE LA UT.do.
94 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
4:30.
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pues) estábamos teniendo unas guerras de precios. Esas guerras de precios también
estaban afectando el mercado en el sentido que los clientes se desabastecían porque
sabían que al día siguiente iba a llegar un vendedor que les podía mejorar el precio.
Entonces estábamos bajando tanto los precios que estábamos dejando de ser
competitivos, entonces ahí fue que decidieron hacer esa unión temporal 95. (Destacado
y subrayado propios)

En concordancia con lo indicado en el capítulo de antecedentes, el objetivo principal de los
comercializadores habría sido ordenar el mercado , para lo cual se debía acabar con las guerras de
precios . Pa a c m li c
e e propósito, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían
organizado un sistema restrictivo que les permitiera distorsionar las dinámicas de libre competencia
en el mercado. Así pues, los comercializadores habrían constituido la UNIÓN TEMPORAL como el
vehículo para materializar ese cartel empresarial, pues tal figura les permitía unificar varias de sus
políticas comerciales. Esto habría significado que las decisiones en relación con los precios, las
cantidades, las zonas y los clientes, ya no iban a ser adoptadas de forma independiente y autónom a
por parte de cada comercializador. Con la constitución de la UNIÓN TEMPORAL tales decisiones de
mercado habrían sido tomadas de común acuerdo por los unidos .
Además del contrato de constitución, a lo largo de los años los comercializadores habrían suscrito
algunos otros documentos con el fin de complementar los acuerdos iniciales y asegurar la existencia
del cartel empresarial. Así pues, el 28 de septiembre de 2010 ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES hab a
c i el Acuerdo contractual sobre administración, compras, ventas y
distribución de utilidades entre asociados de la Unión temporal comercializadores de la FLA 96. En
este documento se habrían desarrollado con mayor detalle algunos de los convenios plasmados en
el contrato de constitución del 2 de junio de 2010, como la fijación de los precios o la asignación de
cuotas de participación (asuntos que serán desarrollados en detalle en el siguiente acápite). Del
mismo modo, los comercializadores habrían suscrito los siguientes otrosíes al contrato de
constitución de la UNIÓN TEMPORAL:
(i) Otrosí No. 1, suscrito por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES el 17 de abril de 2012. Este
otrosí previó la prórroga del contrato inicial por un periodo de 48 meses a partir del 1 de junio de
2012, es decir, hasta el 1 de junio de 201697.
(ii) Otrosí No. 2, suscrito por ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES, SERVIMOS y LICORERA
JUANITO el 21 de abril de 2015. Este otrosí modificó la estructura de la UNIÓN TEMPORAL y fijó su
vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 201598. Adicionalmente, oficializó
la entrada de LICORERA JUANITO y SERVIMOS a la UNIÓN TEMPORAL.
(iii) Otrosí No. 3, suscrito por ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES, LICORERA JUANITO y
SERVIMOS el 15 de mayo de 2015. Este otrosí modificó la estructura de la UNIÓN TEMPORAL y
fijó su vigencia desde el 1 de enero de 2015 hasta el día 31 de diciembre de 201599.
(iv) Otrosí No. 4, suscrito por ALIMA, DISPRESCO, INTERLICORES, LICORERA JUANITO y
SERVIMOS el 30 de diciembre de 2015. Este otrosí prorrogó el contrato del 1 de enero de 2016
hasta el 29 de febrero de 2016100.
(v) Otrosí No. 5, suscrito únicamente por ALIMA, INTERLICORES y DISPRESCO el 1 de marzo de
2016. Este otrosí prorrogó el contrato del 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019101.
95 Declaración

de ERIKA MARCELA ECHEVERRI NAVARRO (directora de información comercial de DISPRESCO) del
7 de mayo de 2018. Folio 1506 del Cuaderno Reservado DISPRESCO No. 1. Carpetas denominadas
DECLARACIONES / ERIKA ECHEVERRI / GRABACIONES . Archivo en formato Mp3 denominado 180508_0310.m 3 .
Minuto 11:10.
96 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi
e f ma
Pdf de mi ad
ACUERDO CONTRATUAL UT
SEPTIEMBRE (2010). df .
97
OID
3867115.
Documento
denominado
RV:
C
a
.
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/RV: Contratos.
98 Folio 1824 del Cuaderno Reservado UNIÓN TEMPORAL No. 1. Carpetas de
mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad OTRO SI UT (2014) .
99 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad OTRO SI UT (2015) .
100 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad OTRO SI UT (DIC 30 2015) .
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13.2.3. Conclusiones en relación con la constitución y el objeto de la UNIÓN TEMPORAL
Como se pudo observar, a principios del año 2010 ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían
tenido reuniones y desarrollado tratativas con el fin de establecer un mecanismo para reemplazar a
la bolsa de comercializadores de la FLA. El mecanismo finalmente escogido habría sido la UNIÓN
TEMPORAL. Estas tres empresas la habrían constituido con el objetivo de continuar con la
planeación y ejecución de acuerdos restrictivos de la competencia en el mercado de distribución y
comercialización de licores producidos por la FLA en el departamento de Antioquia. Tales acuerdos
restrictivos serán descritos en el capítulo siguiente.
13.3. Estructura y funcionamiento del acuerdo restrictivo durante sus primeros años (periodo
2010 2013)
Conocido el objeto por el cual fue constituida la UNIÓN TEMPORAL, la Delegatura procederá a
exponer el funcionamiento de esta durante sus primeros años (2010-2013). Para ello, en primer lugar
realizará una descripción de la estructura administrativa y comercial que tuvo la UNIÓN TEMPORAL
tras su constitución. En segundo lugar, hará énfasis en la principal función que tuvo la UNIÓN
TEMPORAL durante sus primeros años: realizar el monitoreo de los acuerdos anticompetitivos. Esta
exposición permitirá entender el funcionamiento del sistema restrictivo de la competencia que
habrían organizado y ejecutado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES tras la constitución de la
UNIÓN TEMPORAL.
13.3.1. Organización administrativa y comercial de la UNIÓN TEMPORAL
En relación con la estructura administrativa, se describirán los distintos órganos de administración
que componen la UNIÓN TEMPORAL. Acerca de la estructura comercial, se describirán los dos
principales comportamientos restrictivos que habrían sido acordados en el seno de la UNIÓN
TEMPORAL tras su constitución: (i) la fijación indirecta de precios a través de los descuentos y (ii) la
asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización de licores destilados en el
departamento de Antioquia.
13.3.1.1. Estructura administrativa de la UNIÓN TEMPORAL
Los comercializadores establecieron una estructura administrativa propia para la operación de la
UNIÓN TEMPORAL. Esto debido a que el sistema anticompetitivo comprendía una amplia variedad
de acuerdos y compromisos, sobre los cuales se debía ejercer un adecuado seguimiento y control.
Los órganos de administración son el gerente y la junta directiva. Al respecto, en este acápite se
hará una descripción de las funciones de estos dos órganos de administración previstos tras la
constitución de la UNIÓN TEMPORAL, los cuales actualmente funcionan de la misma forma.
En primer lugar, los comercializadores establecieron que la UNIÓN TEMPORAL debía contar con un
gerente o representante legal. Las funciones del gerente o representante legal quedaron plasmadas
en un acta de reunión de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL del 1 de marzo de 2011. En la
mencionada acta se estableció lo siguiente:
GERENTE:
Debe responder por:
La consecución del grupo de supervisores y de vendedores necesarios para dar
inicio a las ventas de la UT.
Zonificar la zona metropolitana y el departamento de Antioquia.
Implementar la logística de entrega de mercancía.
Implementar el recaudo de las ventas en las cuentas de la UT.
Responder por el presupuesto de ventas asignado.
Administrar los inventarios de los id 102.

Aunado a lo anterior, en su declaración del 7 de mayo de 2018, ROMÁN CAMILO GALLO ALZATE
hizo referencia a sus funciones como gerente de la UNIÓN TEMPORAL. Sobre el particular señaló:
101 F

li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad OTRO SI UT (2016) .
102 OID 2804778. D c me
de mi ad
IMPLEMENTACION DE LA UNION TEMPORAL Y ACTA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS
[NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google
Drive/Mis
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DELEGATURA: ¿Ostenta el cargo de gerente comercial?
ROMÁN CAMILO GALLO ÁLZATE: Sí.
DELEGATURA: ¿Desde qué año?
ROMÁN CAMILO GALLO ÁLZATE: 2016, ab il (

).

DELEGATURA: Explíquenos a profundidad y como a detalle, ¿qué funciones desempeña
usted en este cargo?
ROMÁN CAMILO GALLO ÁLZATE: En el cargo, lo que tengo a cargo en este momento es
todo el equipo comercial, ¿Cómo funcionamos? Mis funciones son, primero, tener un tema
de direccionamiento de ventas en el cual hace parte el equipo comercial que viene
conformado por los supervisores de cada uno de los canales de venta. Como hablamos
ahora nosotros le vendemos a varios canales, ellos a su vez tienen vendedores, cierto, y mi
función en este caso netamente es velar por el tema de cumplimiento de objetivos de ventas
en el departamento de Antioquia. ¿Qué hago? Pues me encargo de todo el tema de cuáles
son las cuotas, estrategias de ventas de la cuota, seguimiento de ventas, cumplimiento de
los impactos, que se le venda a los clientes que tenemos en este momento en nuestras
bases de datos, pues a los que atendemos directamente, entonces más que todo es ese
tema c me cial 103.

Del mismo modo, los agentes investigados establecieron que la UNIÓN TEMPORAL debía contar
con una junta directiva conformada por tres miembros titulares y tres suplentes, que debían ser
funcionarios vinculados a los tres comercializadores 104. Los miembros de la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL, desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 105, fueron los
siguientes:
Tabla No. 3. Miembros principales y suplentes de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL, desde el 2 de
junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

EMPRESA

PERIODO

Miembros principales de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL
JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ
RAMÍREZ
LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ
RAMÍREZ
LUIS ALBERTO TORO GIRALDO
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA
NELSON ARTURO GIRALDO
ALZATE

ALIMA
ALIMA
DISPRESCO
DISPRESCO
INTERLICORES

JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS

LICORERA
JUANITO

HUMBERTO CORREA VÉLEZ

SERVIMOS

Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2013
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2019
Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2013
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2019
Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2019
Del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de
2016
Del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de
2016

MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN TEMPORAL
LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ
RAMÍREZ

ALIMA

HERNÁN GIL BARRIENTOS

ALIMA

OSCAR DARÍO MARTÍNEZ
TORRES

ALIMA

103 Declaración

Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2013
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2019
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2019

de ROMÁN CAMILO GALLO ALZATE (gerente de la UNIÓN TEMPORAL) del 7 de mayo de 2018. Folio
1440 del cuaderno reservado UNIÓN TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada
DEC_01_CAMILO_GALLO /
DECLARACI N . A chi e f ma M 3 de mi ad 180507_1210.m 3 Mi
7:38.
104 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
Cuaderno Reservad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
7:00.
105 El último otrosí que obra en el expediente es el Otrosí No. 5 suscrito por ALIMA, INTERLICORES y DISPRESCO el 1
de marzo de 2016. Este otrosí prorrogó el contrato de la UNIÓN TEMPORAL hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo
que la Delegatura únicamente tienen conocimiento de los miembros de junta directiva hasta esta fecha.
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JORGE ANTONIO JARAMILLO
ARANGO

DISPRESCO

SEBASTIÁN URIBE ÁLVAREZ

DISPRESCO

DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA

INTERLICORES

YENI ASTRID VILLA

LICORERA
JUANITO

CAMILO GARCÍA MONTOYA

SERVIMOS

ac

e

a

e

de ca

Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2013
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2019
Del 2 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2019
Del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de
2016
Del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de
2016

Fuente: Elaboración Superintendencia con base información del expediente106.

De acuerdo con lo establecido en el contrato de constitución del 2 de junio de 2010, una de las
principales funciones de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL consiste en planear, decidir y
ordenar las políticas de precios, mercadeo y distribución de los productos. De conformidad con las
pruebas que serán expuestas más adelante, la Delegatura advierte que la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL se encarga principalmente de estandarizar los precios de los tres
comercializadores y definir las estrategias de comercialización conjunta. En esa medida, los
miembros de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL habrían tenido una participación transversal
en el funcionamiento del sistema anticompetitivo objeto de la presente investigación.
Aunado a lo anterior, HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) señaló en su
declaración que la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL se reúne por lo menos dos veces al mes.
La primera reunión se lleva a cabo la primera semana del mes, con el objetivo de hacer una revisión
de los resultados del mes anterior. La segunda reunión se lleva a cabo durante la tercera semana,
con el fin de realizar el seguimiento a los resultados de ese mes y tomar las medidas de ajuste que
sean necesarias107.
13.3.1.2. Estructura comercial de la UNIÓN TEMPORAL
Como se ha indicado, el objetivo de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habría sido
contrarrestar los efectos de la libre competencia en el mercado. Para ello, estas tres empresas
habrían organizado un sistema anticompetitivo utilizando a la UNIÓN TEMPORAL como vehículo
para su ejecución. Per medio de esa figura las tres empresas habrían buscado unificar algunas
políticas o variables comerciales indispensables para competir en el mercado. En sus inicios, las
empresas habrían unificado variables como el precio y las cantidades. Unificar estas variables, o
acordarlas en el seno de un cartel, impide que los agentes se comporten de manera autónoma e
independiente. Por lo tanto, esta conducta restringe la libre competencia económica en el mercado.
De acuerdo con lo anterior, la Delegatura expondrá la forma en que se habría realizado la
coordinación de estas dos variables de competencia en los inicios del acuerdo cartelista. Tras la
constitución de la UNIÓN TEMPORAL en 2010, los principales acuerdos restrictivos que habrían
planeado y organizado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES fueron: (i) la fijación indirecta de
precios a través de descuentos y (ii) la asignación de cuotas de participación en el mercado de
comercialización de licores destilados en el departamento de Antioquia. A continuación la Delegatura
describirá estos acuerdos en la manera en que habrían sido planeados y presupuestados desde el
año 2010.

(i) Fijación indirecta de los precios a través de descuentos
Una de las principales preocupaciones de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES era la
de mi ada guerra de precios
e e e e aba e el me cad . E a guerra e deb a a e los
106 F

li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 .
107 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi
e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
23:30. HERNÁN GIL BARRIENTOS: Normalmente
hay una reunión de junta en la UT, donde se evalúa por ejemplo, la primera semana del mes se evalúa el resultado del
mes anterior, se asignan los presupuestos, se mira que se va a hacer, que actividades promocionales, como una re unión
de junta de una empresa, entonces el gerente rinde todo el informe, qué inventario hay de las tres empresas, cómo están
los impactos, cómo fueron las visitas, etc., etc., novedades de vendedores, en fin. Y luego a la tercera semana hay otra
reunión para mirar el proceso de cómo va el mes, si hay que ajustar alguna cosa, si hay que, si el presupuesto va muy
caído, qué vamos a hacer, qué actividad promocional le podemos implementar con el apoyo de FLA, etc., etc., y a la FLA
se le está informando constantemente un informe de cómo van todas las actividades de la unión .
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comercializadores fijaban sus descuentos de forma autónoma e independiente. Tal situación no era
del agrado de los comercializadores, para quienes manejar distintos descuentos generaba desorden
en el mercado . Por tal razón, el primer acuerdo restrictivo que se habrían planeado y organizado en
el seno de la UNIÓN TEMPORAL fue la fijación de los precios por medio de la unificación de los
descuentos108.
Para entender este acuerdo se debe tener en cuenta lo siguiente. Como se indicó en la descripción
del mercado posiblemente afectado, la FLA expide periódicamente una resolución en la cual fija una
lista con los precios oficiales y sugeridos de sus productos. Sobre esta lista de precios cada eslabón
de la cadena de comercialización establece un porcentaje de descuento para realizar la venta y
distribución de los productos. De esta forma, la FLA (primer eslabón de la cadena) establece un
porcentaje de descuento sobre esta lista oficial para vender los productos a sus comercializadores.
Normalmente este descuento oscila entre el 10% y el 12% 109 . Del mismo modo, los
comercializadores de la FLA (segundo eslabón de la cadena) también ofrecen el producto a sus
clientes con un porcentaje de descuento sobre la lista de precios oficial. Como se indicó, los
comercializadores de la FLA son totalmente libres y autónomos para fijar el porcentaje de descuento
de los productos110.
De este modo, el precio por el cual el consumidor final adquiere el producto dependerá de los
porcentajes de descuento que se manejen a lo largo de la cadena de comercialización. Entre mayor
sea la libertad para fijar estos descuentos, mayor será la posibilidad de que los consumidores
puedan adquirir el producto a mejores precios. Por esta razón, coordinar y unificar la forma en que se
determinan estos descuentos genera la fijación indirecta de los precios, lo cual se traduce en una
afectación para el consumidor final de los productos.
La fijaci
de l de c e
f e e ablecida e la cl
la e ce a del Acuerdo contractual sobre
administración, compras, ventas y distribución de utilidades entre asociados de la Unión temporal
comercializadores de la FLA del 28 de septiembre de 2010. Tal cláusula señala lo siguiente:
TERCERO. En general, los unidos temporalmente se comprometen a respetar las
siguientes reglas de comercialización y administración:
(

)

c) Cada id e c m me e a e e a da c m limie
a la e cala de e a
descuentos, de la forma siguiente:
Ventas a mayoristas de más de 500 cajas en un solo pedido, tienen el 2% de descuento.
Ventas a mayoristas entre 100 cajas y 499 cajas en un solo pedido, tiene el 1% de
descuento.
Ventas entre 5 cajas y 99 cajas, en un solo pedido, se les venderá a precio de lista sin
111
de c e
.

Como se observa, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES se comprometieron a vender los
productos de la FLA con un mismo porcentaje de descuento, según las cantidades solicitadas. La
Delegatura corroboró que los unidos modificaban periódicamente esta escala de descuentos. Estas
108 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi
e f ma M 3 de mi ad
180303_1855.m 3 . Mi
27:00
46:00. Decla aci
de HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de ma
de 2018. Ca e a de mi ada GRABACIONES /
DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma M 3 de mi ad 180303_2052.m 3 . Mi
34:30
56:00. Declaración de ERIKA MARCELA ECHEVERRI NAVARRO (directora de información comercial de DISPRESCO)
del 7 de mayo de 2018. Folio 1506 del Cuaderno Reservado DISPRESCO No. 1. Carpetas denominadas
DECLARACIONES / ERIKA ECHEVERRI / GRABACIONES . Archivo en formato Mp3 denominado 180508_0310.m 3 .
Minuto 9:30.
109 Folios 2054 a 2055 del Cuaderno Público No. 12. Resolución No. 2016060002425 del 19 de febrero de 2016. Folios
2061 a 2065 del Cuaderno Público No. 12. Resolución No. 0137 del 3 de agosto de 2009. Noticia del diario El
MUNDO.COM. A
cia cambi e c me cialización. FLA restringe competencia. Autor: Vanesa Restrepo Barrientos.
12 de junio de 2008. Ver: https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=86923-. Consulta 29 de
agosto de 2020.
110 Como se indicó en la caracterización del mercado, ni en las resoluciones de autorización de comercialización ni en los
contratos de concesión de 2016, se establecieron restricciones en relación con la forma en que s e debía comercializar
los productos de la FLA. De este modo, los comercializadores de la FLA eran autónomos e independientes para fijar los
precios, descuentos y demás políticas de comercialización.
111 Folio 1824 del Cuaderno Reservado UNIÓN TEMPORAL No. 1. Ca e a de
mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi
e f ma
Pdf de mi ad
ACUERDO CONTRATUAL UT
SEPTIEMBRE (2010). df .
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modificaciones se realizaban de acuerdo con las necesidades o intereses particulares de ese
momento. Una de estas modificaciones a la escala unificada de descuentos quedó consignada en el
acta No. 227 del 29 de febrero de 2012 de la junta directiva de ALIMA, de la siguiente manera:
6 Nuevas escalas y descuentos en la Unión Temporal.
Se informa que la Junta de la UT a partir del mes de marzo aumentó el descuento para
los mayoristas y ajustó las escalas para los demás canales.
Las nuevas escalas y descuentos son las siguientes:
Escalas por cajas
Más de 350 por pedido
Por cumplimiento de cuota
en el mes.
De 200 a 349 cajas por
pedido.
De 100 a 199 cajas por
pedido
De 50 a 99 cajas por
pedido
Menos de 49 cajas
(

)

Descuento de contado
3.50 %
1.00 %

Descuento a crédito 8
días
3.00 %
1.00 %

2.00 %

1.5 %

1.00 %

0.5 %

0.5 %

0

0

0

112

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Como se anticipó y se puede observar en esta evidencia, la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL
es la encargada de fijar y estandarizar los porcentajes de descuento de las tres empresas. Además,
la junta también se encarga de modificar esta escala cada vez que resulta necesario.
Adicionalmente, en el expediente se encuentran las siguientes evidencias en relación con la fijación
de descuentos para el periodo 2010 a 2013.
Tabla No. 4. Listado de otras evidencias relacionadas con fijación indirecta de los precios a través de
descuentos113.
Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento
25/10/10
OID 7533
1 OCTUBRE, 25 de 2010.doc
18/01/11
OID 7537
4 EN 18 de 2011.doc
Formato e instrucciones de
11/01/12
OID 3865935
nueva forma de operar
11/01/12
OID 3865936
Formato de Pedidos.xlsx
21/12/12
OID 3865715
Propuesta UT
Proceso de la UT y los
21/12/12
OID 3865716
unidos.pdf
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
DE JUNTA DIRECTIVA.doc
2009 en adelante
OID 2804258
(Páginas 111, 114, 117,119, 123,
131, 134)
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de industria y Comercio 114.
Fecha

OID o folio en el expediente

Como se pudo observar, el principal acuerdo restrictivo que habría sido establecido una vez
constituida la UNIÓN TEMPORAL consistió en fijar los precios de los productos de la FLA a través
de la unificación de los descuentos. Sin embargo, para esta época el acuerdo de precios no
e l aba
ficie e a a ordenar el mercado . Se e e a, adem , ac da la a ig aci
de
cuotas de participación en el mercado.

OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 227 del 29 de febrero de
2012. Página 234.
113 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
114 Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
112
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(ii) Asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización de licores
destilados en el departamento de Antioquia
El segundo acuerdo anticompetitivo que se habría organizado tras la constitución de la UNIÓN
TEMPORAL fue la asignación de cuotas de participación. En la cláusula sexta del contrato de
constitución de la UNIÓN TEMPORAL del 2 de junio de 2010115 se estableció lo siguiente:
Imagen No. 2. Cláusula sexta del contrato de constitución de la UNIÓN TEMPORAL

Estos porcentajes, aun hoy en día, determinan la forma en que se debe realizar la repartición de las
compras y las ventas de los tres comercializadores. Así quedó consignado en la cláusula tercera del
Acuerdo contractual sobre administración, compras, ventas y distribución de utilidades entre
asociados de la Unión temporal comercializadores de la FLA , la cual establece lo siguiente:
TERCERO: En general, los unidos temporalmente se comprometen a respetar las
siguientes reglas de comercialización y administración:
a) Respetar y reconocer, para todo lo relacionado con las compras a la FLA (Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia), las ventas, costos, gastos y distribución de utilidades, que
cada unido temporalmente tiene los siguientes porcentajes de participación: ALIMA: 36%,
INTERLICORES: 33%, DISPRESCO: 31% 116.

El acuerdo de asignación de cuotas de participación funcionaría de la siguiente manera. Tomando
como ejemplo los porcentajes fijados en el contrato del 2 de junio de 2010, los comercializadores
establecieron lo siguiente: mensualmente cada empresa solo podía vender determinada cantidad de
licor de acuerdo con el porcentaje que le fue asignado. Esto quiere decir que ALIMA solo podía
vender un 36%
del inventario total de producto adquirido por los tres comercializadores. En caso de
vender por encima o por debajo de este porcentaje, el siguiente mes se debía realizar la
compensación de las cuotas 117. Es decir, si en un mes ALIMA vendía más 36%
del del licor, en el
siguiente mes debía cederle a sus competidores los puntos porcentuales que vendió de más. En el
mismo sentido, si ALIMA hubiese vendido por debajo de su cuota, el siguiente mes alguno de sus
competidores debía cederle a ALIMA el porcentaje de ventas que obtuvo de más.
Un ejemplo de esta dinámica de nivelación o compensación de cuotas de participación se
encontraría en el acta No. 192 del 1 de diciembre de 2010 de la junta directiva de ALIMA. En el
i
del
de del d a, de mi ad
Proceso de la UT, facturación única de la UT,
facturación de Alima por las bodegas de los socios, porcentajes de participación de los unidos ,
quedó consignado lo siguiente:

115 F

li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad CONTRATO UT JUNIO (2010). df .
116 Folio 1824 del Cuaderno Reservado UNIÓN TEMPORAL No. 1. Ca e a de
mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi
e f ma
Pdf de mi ad
ACUERDO CONTRATUAL UT
SEPTIEMBRE (2010). df .
117 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
16:00, 20:00 33:00. Decla aci de HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de ma
de 2018. Ca e a de mi ada GRABACIONES /
DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma
M 3 de mi ad
180303_2052.m 3 . Mi
21:00.
Declaración de ERIKA MARCELA ECHEVERRI NAVARRO (directora de información comercial de DISPRESCO) del 7
de mayo de 2018. Folio 1506 del Cuaderno Reservado DISPRESCO No. 1. Carpetas denominadas DECLARACIONES /
ERIKA ECHEVERRI / GRABACIONES . Archivo en formato Mp3 denominado 180508_0310.m 3 . Minuto 13:00.
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Se a eba
la alidad de miemb
de j a di ec i a, e a a a da a bi e
porcentaje a Dispresco, se enviarán pedidos de socios de la empresa para que les facture
esta compañía.
Las mercancías que retiren los unidos para ellos venderlas se tomarán como transferencias,
pero estas son una venta para la UT, por lo tanto se aplica el porcentaje del 36, 33, y el
31%.
Los porcentajes de las tres empresas a noviembre 30 es el siguiente:
38.88 %
Alima
Interlicores 33.08 %
Dispresco 28.04 %
(

)

118

.

Este es un típico caso de asignación y compensación de cuotas de participación entre competidores.
Como se observa, para esta fecha los comercializadores tenían asignados los mismos porcentajes
de participación definidos en el contrato del 2 de junio de 2010 ( ALIMA 36%, DISPRESCO 33% e
INTERLICORES 31% ). Sin embargo, los porcentajes vendidos al 30 de noviembre de 2010 no
correspondían con los porcentajes asignados. Para esa fecha, ALIMA excedió su porcentaje de
participación, pues vendió un 38.88% del inventario total de la UNIÓN TEMPORAL. Lo mismo
ocurrió en el caso de INTERLICORES, quien también excedió su porcentaje de participación en las
ventas. Esta situación perjudicó a DISPRESCO, quien para esa fecha vendió por debajo de su cuota
asignada. Por consiguiente, para el siguiente mes se requería realizar la compensación de las cuotas
de participación de las empresas. De acuerdo con el acta citada, ALIMA le cedería a DISPRESCO
los puntos porcentuales que excedió en ventas durante ese mes. Para ello le transferiría a
DISPRESCO los pedidos de sus propios socios (clientes), para que fuera DISPRESCO quien
realizara la facturación de estos pedidos.
Al igual que la unificación de descuentos, este acuerdo de asignación de cuotas también habría sido
establecido por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES con el objetivo de eliminar la competencia
e e ell
organizar el mercado . A ca a de e e ac e d , l
id
l
da
e de la
cantidades correspondientes con su porcentaje de participación asignado. Esto les garantizaba a las
empresas unas rentas fijas, sin la necesidad de competir o disputarse el mercado con sus
competidores para lograr obtenerlas.
Adicionalmente, los comercializadores procuraban que las cuotas de participación asignadas
coincidieran casi siempre con las compras realizadas a la FLA. A modo de ejemplo, si ALIMA
compraba el 35% del presupuesto de la FLA para el canal T&T, lo ideal sería que en ese mismo mes
ALIMA tuviese un 35% de cuota de participación asignada dentro de la UNIÓN TEMPORAL. De este
modo, el acuerdo de asignación de cuotas generaba un equilibrio entre el porcentaje de compras y el
porcentaje de ventas. Es decir, las empresas se aseguraban de vender la totalidad del producto
comprado. Esto, por supuesto, también desincentiva la competencia entre los comercializadores,
pues ninguno de ellos tenía la necesidad de disputarse participación de mercado con sus
competidores.
Aparte de las pruebas mencionadas, en el expediente obran las siguientes evidencias en relación
con la asignación y compensación de cuotas de participación durante el periodo 2010 a 2013:
Tabla No. 5. Listado de otras evidencias relacionadas con la Asignación de cuotas de participación 119
Fecha

Object ID o folio en el
expediente

04/09/12

OID 3865980

24/9/2012

OID 3865988

01/10/12

OID 3865987

Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento
ACTA REUNION No. 37 Septbre
4 de 2012.docx
Junta
PRESUPUESTOS MENSUALES
2012 ajustado.xlsx

OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 192 del 1 de diciembre
de 2010. Página 134.
119 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
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TEMAS REUNION OCT 10 DE
2012.pptx
10/10/2012
OID 3865986
PPTO
11/10/2012
OID 3865949
Junta e informes
12/10/2012
OID 3865979
Informe y actas
INFORME DE VENTAS CIERRE
02/11/12
OID 3867056
OCTUBRE
TEMAS REUNION NOV 1 DE
02/11/12
OID 3867057
2012.pptx
INFORME FINAL DE VENTAS
02/11/12
OID 3867050
OCTUBRE
TEMAS REUNION NOV 1 DE
02/11/12
OID 3867051
2012.pptx
Reporte de asignacion de
13/11/2012
OID 3865832
pedidos
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
DE JUNTA DIRECTIVA.doc
2009 en adelante
OID 2804258
(páginas162, 194, 199, 219, 235,
244, 24 y 249)
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 120.
09/10/12

OID 3865950

Finalmente se advierte que, para ejecutar este acuerdo, los comercializadores debían reportar a la
UNIÓN TEMPORAL el estado de sus compras y ventas. La UNIÓN TEMPORAL habría utilizado
esta información para monitorear los inventarios y, de esta forma, reali zar mes a mes la
compensación de las cuotas de participación. Este ejercicio de monitoreo habría sido la principal
función de la UNIÓN TEMPORAL durante el periodo 2010 a 2013. Por esta razón, se explicará en
detalle tal ejercicio.
13.3.2. La principal función de la UNIÓN TEMPORAL durante el periodo 2010 a 2013: monitoreo de
los acuerdos de precios y asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización
de licores destilados en el departamento de Antioquia
Los dos principales acuerdos restrictivos que habrían establecido ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES tras la constitución de la UNIÓN TEMPORAL fueron la fijación de descuentos y la
asignación de cuotas de participación. En esa medida, la función central de la UNIÓN TEMPORAL
en esta época habría consistido en realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de estos dos
acuerdos. En el presente acápite la Delegatura describirá la forma en que la UNIÓN TEMPORAL
habría llevado a cabo esta labor. Con esta exposición, la Delegatura expondrá cómo se habría
ejecutado en la práctica este sistema anticompetitivo durante sus primeros años.
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES establecieron todo un procedimiento para que la UNIÓN
TEMPORAL pudiera realizar el monitoreo y seguimiento de los acuerdos. Este procedimiento le
permitía a la UNIÓN TEMPORAL, por una parte, verificar que los tres comercializadores cumplieran
con la escala de descuentos acordada. Por otra parte, le permitía monitorear las cuotas de
participación asignadas, así como realizar la correspondiente compensación cuando fuese
necesario. Este procedimiento quedó descrito en el correo electrónico del 11 de enero de 2012,
ide ificad c
el a
Formato e instrucciones de nueva forma de operar . E e c e
electrónico fue enviado por JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la
época de los hechos) a HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS
NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID ESTEBAN
GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), entre otras personas. En el
correo se indicó lo siguiente:
La ig ie e e la f ma e
uno de los unidos:

e

e a em

a a i de la fecha c

l

edid

de cada

1. Los pedidos de los clientes de cada unido serán reportados a la UT de acuerdo al formato
anexo (con el fin de unificar el procedimiento)
2. El pedido debe ser en viado al correo mayoristas@uniont.com.co a nombre del señor
Mario Muñoz con copia al correo gerencia@uniont.com.co

Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
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3. El señor Mario Muñoz de acuerdo a la directriz de la gerencia asignará el pedido el cual
será devuelto dentro de los cinco minutos siguientes de haberlo recibido.
4. Una vez se asigne el pedido se enviará copia del correo de asignación al unido que lo
haya enviado (para control de todos)
5. Diariamente a primera hora se enviará a las gerencias de los unidos un pequeño reporte
de como va la asignación de los pedidos vs la cuota de ventas (Para control de todos)
6. Es muy importante que diariamente se reporte de igual manera los retiros que se hagan
en la FLA para poder mantener actualizado en inventario de piso en el sistema.
7. Dentro del formato de pedido enviado debemos tener en cuenta lo siguiente:
a. DCTO (TA): Colocar el % de descuento para los productos con clasificación A
es decir los tradicionales
b. DCTO (TB): Colocar el % de descuento para los productos con clasificación B
es decir los no tradicionales
c. CODIGO: Cada unido podrá colocar en ella el código interno que tenga para
cada producto.
d. VALOR $$$ 2012: En esta casilla automáticamente cuando colocan los
descuentos otorgados al pedido, se calcula el valor neto del producto.
e. UNIDS 750: Esta casilla calcula automáticamente las unidades 750 del producto
y totaliza el pedido para poder llevar el control contra la cuota asignada a cada
unido en unidades 750 ml.
f. PESO TON: E a ca illa ambi calc la la
elada
e e a el
d c y
el total del pedido.
g. COMENTARIOS: Debe
c l ca : D a de la , i a c fac a e POS ,
horario especial de entrega o cualquier información adicional que deberá
conocer quien entrega el pedido.
Cualquier información adicional que se requiera o se tenga por favor comunicarnos para
difundirla a todos los interesados en el proceso.
Esperamos contar con el apoyo de todos para que los resultados sean efectivos y podamos
121
ga a i a
e el ac e d de l
id
ea e i
.

Como se observa, el primer paso del procedimiento de monitoreo consistía en remitir a la UNIÓN
TEMPORAL la información de los pedidos. De este modo, cada vez que un cliente le hacía un
pedido a un comercializador, este último debía remitirlo inmediatamente a la UNIÓN TEMPORAL.
Para remitir la información, los comercializadores debían llenar el formato adjunto al c orreo citado,
que se presenta a continuación:
Imagen No. 3. Formato de identificación de clientes 122.
TOMA PEDIDOS - COMERCIALIZADORES DE LA FLA
ORDEN DESPACHO:
CEDULA / NIT:
CLIENTE:
DCTO (TA):

logo de la
emrpesa
GRUPO - PRODUCTO
PRODUCTO

AGUARDIENTE

Valor x und Peso x cj Clasif
$ 48.600

18,0

A

$ 20.100

22,9

A

$ 10.900

18,9

A

$ 10.900

12,7

A

$ 25.300

18,1

A

$ 24.600

12,3

A

$ 6.200

6,3

A

$ 35.300

5,6

B

$ 18.300

18,9

B

$ 22.500

22,5

A

$ 12.100

19,0

A

$ 12.100

19,0

A

$ 27.300

12,3

A

$ 54.100

18,0
18,1

A
A

$ 27.300

121 OID

CODIGO

REFERENCIA

Garrafa
Botella
Media (vidrio)
Media (pet)
Litro
Tetra 1000
Tetra 250
Silver 750
Silver 375
Botella sin azucar
Media sin azucar (vidrio)
Media sin az. (pet)
Tetra sin azucar
Garrafa sin azúcar
Litro sin azucar

FECHA:

01/01/2012

DCTO (TB):

0,0%

0,0%

Emp

Venta

Unidades

Pesos "-Dcto"

Unds x
caja

Cajas

Und vta

Valor $$$ 2012

6
20
30
30
12
12
24
6
12
20
30
30
12
6
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Unds 750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Peso Ton

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3865935. D c me
de mi ad F ma e i
cci e de e a f ma de e a . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Formato e instrucciones de nueva forma de e a .
122 OID 3865935. D c me
de mi ad F ma e i
cci e de e a f ma de e a . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Formato e instrucciones de nueva forma de e a .

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Como se observa en el formato, los comercializadores debían indicar las cantidades solicitadas y el
descuento que le fue ofrecido al cliente. De esta forma, lo primero que la UNIÓN TEMPORAL podía
verificar era que los comercializadores hubiesen cumplido con la escala de descuentos acordada.
El siguiente paso del procedimiento consistía en realizar la repartición o asignación equitativa de los
pedidos. Una vez el comercializador remitía el pedido a la UNIÓN TEMPORAL, esta última se
encargaba de decidir qué empresa debía finalmente facturar y entregar ese pedido. Esta decisión
estaba a cargo del gerente de la UNIÓN TEMPORAL, quien debía asignar el pedido de acuerdo con
la cuota de participación de cada comercializador. Por esta razón, el pedido podía ser asignado a
cualquiera de los tres comercializadores. De esta forma, un cliente le podía hacer un pedido
directamente a ALIMA, pero finalmente el pedido podía ser facturado y despachado tanto por
DISPRESCO como por INTERLICORES, indistintamente.
Un ejemplo de esta dinámica de asignación o repartición equitativa de pedidos se encuentra en el
correo electrónico del 13 de noviembre de 2012, identificad c
el a
Reporte de asignación
de pedidos 123 . Este correo fue enviado por JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN
TEMPORAL para la época de los hechos) a HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de
ALIMA), ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID
ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), entre otras
e
a . Adj
a e e c e
e e c e a el a chi
de mi ad
REPORTE DIARIO DE
ASIGNACION DE PEDIDOS NOV 13 2012.xlsx . El a chi adj
c ie e la ig ie e abla:
Imagen No. 4. REPORTE DIARIO DE ASIGNACION DE PEDIDOS NOV 13 2012.xlsx
COMERCIALIZADORES DE LA FLA

REPORTE DIARIO DE ASIGNACION DE PEDIDOS
EMPRESA

CUOTA
NOVIEMBRE

UNIDADES

%

PEDIDOS

% PEDIDOS

ASIGNADAS CUMPLIMIENTO ASIGNADOS ASIGNADOS

ALIMA

831.429

84.790

10,2%

95

23,9%

INTERLICORES

639.561

79.953

12,5%

162

40,8%

DISPRESCO

554.286

86.235

15,6%

140

35,3%

2.025.276

250.978

12,4%

397

100,0%

TOTAL U.T.

La información de la tabla permite observar que la UNIÓN TEMPORAL habría realizado el
seguimiento diario del número de pedidos asignados a cada empresa. Este seguimiento se realizaría
con el fin de que la asignación de pedidos coincidiera con la cuota de participación estimada de cada
c me ciali ad . C m
e b e a e la eg da c l m a ( CUOTA NOVIEMBRE ), l
comercializadores habrían tenido una cuota de ventas estimada para el mes de noviembre
(expresada en unidades). En la tercera columna ( UNIDADES ASIGNADAS ) se llevaría el control de
las unidades que finalmente fueron asignadas, facturadas y entregas por cada empresa. El objetivo
era que al final del mes la cuota estimada de ventas coincidiera con el número de unidades
realmente asignadas. P e a a
, e la c a a c l m a ( % CUMPLIMIENTO ) e lle a a
registro porcentual del cumplimento de esta dinámica. Cuando el porcentaje de esta columna llegaba
a 100%, la UNIÓN TEMPORAL le dejaría de remitir pedidos a ese comercializador, pues éste ya
había alcanzado su cuota de participación asignada en el marco del acuerdo.
Ahora bien, no todos los meses los pedidos o unidades asignadas coincidían exactamente con la
cuota de ventas estimada de cada comercializador. Cuando eso ocurría, se presentaban
desbalances en las cuotas de participación. Por esto, el siguiente mes resultaba necesario hacer la
denominada compensación de cuotas de participación. Para realizar tal compensación se utilizaba
este mismo procedimiento, es decir, la asignación o repartición equitativa de pedidos por medio de la
UNIÓN TEMPORAL. De acuerdo con lo consignado en el acta No. 37 del 4 de septiembre de 2012
de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL, Dentro de las políticas de la Unión Temporal está el
de realizar la nivelación de las ventas de los unidos, la primer semana del mes siguiente al cierre del
OID 3865832. Documento denominado
Re
e de asignacion de
edid . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Reporte de asignacion de pedidos.
123
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mes 124. Así pues, cuando al finalizar el mes un comercializador vendía por debajo de su cuota de
participación, la primera semana del siguiente mes la UNIÓN TEMPORAL le asignaba un mayor
número de pedidos o unidades, con el objetivo de nivelar su cuota.
Un ejemplo de esta dinámica de compensación de cuotas se encontraría en el correo electrónico del
1 de
iemb e de 2012, ide ificad c
el a
INFORME DE VENTAS CIERRE OCTUBRE .
Este correo fue enviado por JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la
época de los hechos) a HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS
NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID ESTEBAN
GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), entre otras personas. En el
cuerpo del correo se indicó lo siguiente:
B e a

a de

Adjunto encontrarán informe de cierre de ventas del mes de Octubre, donde vemos que las
tres empresas sobrepasaron su cuota de ventas. Asimismo dentro del informe está el total
de inventario de los tres unidos para realizar el case dentro de la UT. Existe aún un
desbalance que se deberá realizar dentro de los meses de noviembre y diciembre,
razón por la cual a ALIMA se le otorgará un porcentaje adicional de ventas sobre la
cuota para realizar tal nivelación.
P

fa

me da

c

ce

al e

ec

125

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Como se observa, en este caso habría existido un desbalance en la cuota de participación de
ALIMA. Para realizar la compensación o nivelación de su cuota, la UNIÓN TEMPORAL le asignaría
a ALIMA un porcentaje adicional de ventas, es decir, le asignaría un número mayor de pedidos en
comparación con el mes anterior. De esta forma, la repartición equitativa de pedidos habría sido el
mecanismo por medio del cual las empresas lograban equilibrar y mant ener las cuotas de
participación asignadas en el marco del cartel empresarial.
Como resultado de todo este procedimiento el gerente de la UNIÓN TEMPORAL preparaba un
informe mensual de seguimiento. Este informe habría sido enviado a los tres comercializadores con
el objetivo de que pudieran tener un control sobre el cumplimiento de los acuerdos126. En este
informe generalmente se relacionaban: (i) las ventas a la fecha de los tres comercializadores,
expresadas en unidades, pesos y porcentajes de participación; (ii) el seguimiento a las ventas
acumuladas de lo que va del año; (iii) las compras, retiros e inventarios de las tres empresas; (iv) la
nivelación o compensación de cuotas, y (v) el estado de cartera de algunos clientes mayoristas.
Uno de estos informes mensuales se encuentra en un correo electronico de JORGE IVÁN
ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos), del 23 de octubre de
2012 e ide ificad c
el a
JUNTA 127. Adjunto a este correo se encuentra un documento
de mi ad Temas Reunión Oct 23 de 2012 . E e e d c me
e eali la e e aci
del
informe de seguimiento con los resultados de la UNIÓN TEMPORAL al 20 de octubre de 2012. De
esta presentación vale la pena destacar la siguiente diapositiva:

124 A

esta reunión asistieron HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), DAVID ESTEBAN GIRALDO
PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante
legal de DISPRESCO), JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) y
FABIO HERNÁNDEZ (asesor de ALIMA). OID 3865980. Documento denomi ad ACTA REUNION N . 37 Se b e 4 de
2012.d c . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@
uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Informe y actas/ACTA REUNION No. 37 Septbre 4 de
2012.docx.
125 OID 3867056. D c me
de mi ad INFORME DE VENTAS CIERRE OCTUBRE . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/INFORME DE VENTAS CIERRE OCTUBRE.
126 Uno de los puntos del día de la reunión de la UNIÓN TEMPORAL del 10 de octubre de 2012, consistió en realizar la
Re i i de l i f me de e a
eg imie
. OID 3865984. D c me
de mi ad ACTA REUNION N . 42
Octubre 10 de 2012.d c . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\
Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Informe y actas/ACTA REUNION No. 42
Octubre 10 de 2012.docx
127 OID 3865974. Documento den mi ad
JUNTA . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia
\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/JUNTA.
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Imagen No. 5. Temas Reunión Oct 23 de 2012

En esta diapositiva se relacionan las ventas de los tres comercializadores al 20 de octubre de 2012,
expresadas en unidades. En la diapositiva se compararon las cuotas de participación asignadas a
cada c me ciali ad (c l m a PPTO ) con las ventas reales de cada uno de ellos (columna
VENTA ). Adem , e eali
eg imie
al
ce aje de c m limie
de la c a de
participación pactadas (columna % ) y se indicó el número de unidades que le faltaba vender a cada
c me ciali ad
a a c m li c
e a c a (c l m a DIFERENCIA ). Vale la e a de aca
e
las cuotas de participación asignadas para el mes de octubre de 2012 (columna PPTO ) se habrían
acordado en reunión del 10 de octubre de 2012 de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL. En el
acta de esta reunión se indicó lo siguiente:
1. Se aj
el e
e
de e a del me de c b e a $35.5 mil mill
repartido de la siguiente manera:
EMPRESA
ALIMA
INTERLICORES
DISPRESCO
TOTAL
(

)

UNIDADES
550.564
588.686
454.210
1.593.460

e de e

,

PESOS
11.821.703.721
13.231.296.126
10.446.386.491
35.499.386.338

128

.

Como se observa, al inicio de cada mes los comercializadores habrían establecido, en unidades y
pesos, la cuota de participación en ventas que iba a tener cada uno de ellos a lo largo de ese mes.
Tal acuerdo se habría realizado en el marco de una de las reuniones de la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL. De ahí en adelante, las demás reuniones de junta se habrían convocado con el
objetivo de realizar el seguimiento al cumplimiento de este acuerdo.
Finalmente, en los informes de seguimiento preparados por el gerente de la UNIÓN TEMPORAL
también se encuentra información relacionada con las compras e inventarios de los unidos. Sobre el
particular, en el informe de seguimiento de la UNIÓN TEMPORAL al 20 de octubre de 2012, citado
previamente129, se encuentran las siguientes diapositivas:

128 A

esta reunión asistieron JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos),
HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), SANTIAGO DUQUE (en representación de DISPRESCO),
DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES) y FABIO HERNÁNDEZ (asesor
de ALIMA). OID 3865984. D c me
de mi ad ACTA REUNION N . 42 Oc b e 10 de 2012.d c . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Informe y actas/ACTA REUNION No. 42 Octubre 10 de 2012.docx
129 OID 3865974. D c me
de mi ad JUNTA . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia
\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/JUNTA.
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Imagen No. 6. Diapositivas incorporadas en el informe de seguimiento de la UNIÓN TEMPORAL, 20 de
octubre de 2012

Como se observa, la UNIÓN TEMPORAL también realizaría el seguimiento a las compras e
inventarios de los tres comercializadores. Este seguimiento se realizaría con el objetivo de evitar que
los unidos se desviaran del acuerdo y vendieran producto sin informarle previamente a la UNIÓN
TEMPORAL.
13.3.3. Conclusiones en relación con la estructura y funcionamiento del acuerdo restrictivo durante
sus primeros años (2010 2013)
Tras la constitución de la UNIÓN TEMPORAL el 2 de junio de 2010, ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES habrían establecido, principalmente, dos acuerdos restrictivos de la libre
competencia: la fijación indirecta de precios a través de descuentos y la asignación de cuotas de
participación en el mercado. Las pruebas hasta aquí presentadas permitirían observar, de manera
práctica, cómo se habrían ejecutado estos dos acuerdos durante el periodo 2010 a 2013. Como se
observó, la UNIÓN TEMPORAL habría sido utilizada como un vehículo para ejecutar y monitorear
estos acuerdos. Durante estos primeros años la UNIÓN TEMPORAL se habrían concentrado en
realizar la verificación de los descuentos, la asignación o repartición equitativa de pedidos, la
compensación de las cuotas de participación y la presentación de informes periódicos de
seguimiento.
Ahora bien, con el paso del tiempo el sistema anticompetitivo habría evolucionado y permitido que
las empresas implementaran nuevos acuerdos restrictivos y estrategias de unificación comercial.
Esta evolución, a su vez, habría reforzado el papel de la UNIÓN TEMPORAL y generado el
incremento de sus funciones. Todo ello habría ocurrido tras reestructuración de la UNIÓN
TEMPORAL en el año 2013.
13.4. Reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL
de la UNIÓN TEMPORAL

Definición del nuevo esquema de operación

Como se observó, entre 2010 y 2013 la UNIÓN TEMPORAL se habría concentrado en ejecutar y
monitorear los acuerdos de fijación de precios y asignación de cuotas de participación. Sin embargo,
a finales del año 2012 las empresas investigadas habrían identificado algunas desviaciones e
incumplimientos en los acuerdos restrictivos. Esto habría llevado a la reestructuración de la forma en
que operaba la UNIÓN TEMPORAL mediante un proceso que culminó a finales del año 2013 con la
implementación de un nuevo esquema de operación para esa figura. Con este nuevo esquema las
empresas investigadas habrían establecido unas estrategias y acuerdos restrictivos adicionales,
orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema anticompetitivo. Dentro de los nuevos acuerdos
se encontraría la repartición de clientes y zonas de comercialización. Además, habrían implementado
estrategias adicionales para facilitar la ejecución de los acuerdos, como la unificación de la fuerza de
ventas y la implementación del software Activity. Todo esto habría permitido perfeccionar y tecnificar
el sistema restrictivo de la competencia que habrían organizado ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES.
Así las cosas, en este capítulo la Delegatura describirá (i) los incumplimientos y desviaciones del
acuerdo cartelista y (ii) el proceso de reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL y la definición de su
nuevo esquema de operación.
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13.4.1. Incumplimientos y desviaciones del cartel empresarial: necesidad de reestructurar la UNIÓN
TEMPORAL
A finales de 2012, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES identificaron algunos problemas en el
funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL. Estos problemas se generaban debido a incumplimientos
o desviaciones en los acuerdos restrictivos iniciales. En vista de esta situ ación, las empresas
decidieron reestructurar la UNIÓN TEMPORAL. El objetivo de esta reestructuración era evitar que se
produjeran más incumplimientos. En este acápite la Delegatura describirá las desviaciones que
evidenciaron los investigados y las distintas propuestas para la reestructuración del sistem a
anticompetitivo.
Durante el periodo 2010 a 2013 los comercializadores habrían identificado algunas desviaciones en
la ejecución de los acuerdos de fijación de precios y asignación de cuotas de participación. En
relación con el acuerdo de fijación de precios, se habrían percatado de que en ocasiones no se
cumplía con la escala de descuentos fijada en el marco de la UNIÓN TEMPORAL. Por supuesto,
e
de e
ca i
la guerras de precios
e de de
ime m me
l
id
e a
evitar por medio del sistema anticompetitivo. Evidencia de estas desviaciones se observan en el acta
de la asamblea extraordinaria de accionistas de DISPRESCO del 18 de enero de 2011130. En esta
acta se consignó lo siguiente:
3.1 AVANCE DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL- UT FLA
SITUACIÓN ACTUAL DE FUNCIONAMIENTO
(

)

La participación se sigue respetando hasta hoy y cuadran entre las partes con
descuentos del 2%, pero infortunadamente se sigue manejando la guerra de precios
entre los asociados de la UT.
(

)

PRECIOS
(

.)

Hoy seguimos con una guerra de precios entre ALIMA e INTERLICORES .
(Destacado y subrayado fuera de texto)

Esta situación de incumplimiento en el acuerdo de precios fue descrita por HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) en los siguientes términos:
DELEGATURA: Ayer nos indicaba también que los vendedores manejan unos precios y
unos descuentos sobre ese precio, que aplica para los tres comercializadores, ¿correcto?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Como le digo, más de 100 cajas el 2%, y menos de 100 cajas
el 1%.
(

.)

DELEGATURA: ¿Usted recuerda cómo fue que llegaron entre los tres (o entre los cinco que
había en ese momento) a definir que era el 2% más de 100 cajas y el 1% menos de 100
cajas? ¿Cómo lo definieron?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: En el transcurso del tiempo, como le decía del 2010 a hoy,
eso ha pasado por varios procesos. Eso se empezó con el 4, con el 5. Hacíamos pactos o
convenios en el sentido de que b e , no vamos a dar sino el 4%, ¿cierto? No nos dejemos
manejar de los clie e . Pero por debajo de la mesa nos estábamos haciendo pistola.
Entonces cuando usted salía, ya usted había vendido no sé cuántas cajas, había mandado
mensajes o alguna cosa. Entonces no se cumplía, porque todo era de palabra ( ).
Entonces decíamos, bueno, c
igam un vendedor para los tres, para que no nos atienda
sino los mayoristas. El problema de nosotros está en los mayoristas. Si controlamos los

130 OID

7537. D c me
de mi ad 4 EN 18 de 2011.d c . Pa h: PC_01_ANDRES_LONDO O.ad1/U e :C: \Users/
gerencia/Documents/DISPRESCO/ACTAS JUNTAS/Actas de Junta 2011 administración Dispres/4 EN 18 de 2011.doc.
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. (Destacado y subrayado

Como se observa, durante este periodo se habrían presentado dificultades para ejecutar el acuerdo
de fijación de precios debido a que cada comercializador tenía una fuerza de ventas autónoma. De
este modo, cada empresa seguía visitando a sus clientes de forma independiente, lo cual permitía
que los vendedores pudieran ofrecer el producto con descuentos diferentes a los pactados. Como se
verá, esta dificultad se superó con la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL a finales de 2013,
momento en el cual las tres empresas decidieron unificar su fuerza de ventas.
Por otra parte, la Delegatura encontró que también se habrían presentado problemas en la ejecución
del acuerdo de asignación de cuotas de participación. Uno de los problemas más recurrentes
consistió en que ALIMA se mostró varias veces en desacuerdo con tener que nivelar la cuota de
ventas de DISPRESCO e INTERLICORES. Tal era su inconformidad que por un momento ALIMA
consideró retirarse de la UNIÓN TEMPORAL. Estos problemas se evidencian en las actas No. 244,
245 y 246 de la junta directiva de ALIMA. En particular, en el acta No. 246 del 28 de noviembre de
2012 se consignó lo siguiente:
La j nta manifiesta su inconformidad con la forma que la UT le arrebató 16 ofertas dadas
por la FLA, manifestando que esta era la manera como se haría la nivelación con respecto a
los otros dos unidos.
Se solicita que la empresa se pronuncie frente a este atropello y manifieste por escrito que
no está dispuesta a continuar nivelando a los otros dos comercializadores.
Se manifiesta por parte de dos miembros de junta, que la empresa debe salirse de la UT.
( ) 132. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Este tipo de desviaciones, en lugar de generar la terminación del cartel empresarial, habrían llevado
a que las empresas consideraran reestructurar y mejorar el funcionamiento de la UNIÓN
TEMPORAL. Así quedó establecido en el acta No. 241 de la junta directiva de ALIMA del 9 y 16 de
octubre de 2012. En esta acta se indica lo siguiente:
Se la ea la necesidad de cambiar la forma como viene operando la UT y se propone
que se conforme una comisión integrada por miembros de las juntas directivas de las tres
compañías, con el objetivo de estudiar y proponer mecanismos que permitan que se
conforme una estructura comercial y logística, que permita compartir un objetivo
común que garantice el cumplimiento de los acuerdos de los unidos.
Hay interés en los tres comercializadores, para que se busque la manera de que la Unión
Temporal se fortalezca, se compartan objetivos comunes, sea una figura fuerte en el
mercado y respaldada y apoyada por la FLA.
Se manifiesta por parte de los miembros de Junta Directiva que debe buscarse la manera
de restructurar la UT, para que no haya motivos para que Dispresco desconozca los
e
ce aje a ig ad
la FLA (...) 133. (Destacado y subrayado fuera de texto)

A finales de 2012 inició el proceso de reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL. Este proceso se
desarrolló durante gran parte del año 2013. Para realizar este proceso, los comercializadores
contrataron a un asesor externo, conformaron mesas de trabajo y presentaron distintas propuestas
que se discutieron y consolidaron con el paso del tiempo.
Respecto de la asesoría externa, las empresas contaron con el apoyo de SERGIO CUARTAS. En el
expediente obran algunos correos electrónicos por medio de los cuales SERGIO CUARTAS formuló
recomendaciones en relación con la nueva estructura y funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL.
131 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_2052.m 3 Minuto 35:00.
132 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 246 del 28 de noviembre
de 2012. Página 288.
133 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 241 del 9 y 16 de octubre
de 2012. Página 275.
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Uno de estos correos lo remitió el 20 de octubre de 2012 a ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA (representante legal de DISPRESCO) y otros miembros de DISPRESCO 134 . En este
c e elec
ic , ide ificad c
el a
Comentarios sobre Procedimientos: FlujogramaPrácticas de Unificación de la UT- con próxima vigencia a Noviembre 1 d2 2012 , e e c e a
d c me
adj
de mi ad
Flujograma_Procesos_UT . E e e documento, SERGIO
CUARTAS realizó un análisis pormenorizado de todos los reajustes que se debían implementar para
mejorar el funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL. De este documento vale la pena destacar los
comentarios finales de SERGIO CUARTAS, quien indicó lo siguiente:
7
7.1

7.2

COMENTARIOS FINALES
Este proceso de unificación consolida el resultado para controlar las compras en
la FLA, los inventarios y las ventas con base en porcentajes definidos por cada Unido
nos trae grandes beneficios como:
Control de precios de mercado, con el riesgo de consolidarnos como un cartel
monopólico de licores.
Mejorar la rentabilidad, siendo clave definir una Política definida de Rangos
Superior e Inferior de % de Utilidad (Bruta, operativa y Neta)
Cerrar virtualmente el acceso de Ingreso de otros mayoristas y terceros a
ingresar con código Directo a la FLA, pero que seguirá siempre como una
amenaza real latente, pues muchos querrán participar y este será el riesgo que
asuma y cuestione la continuidad de la Unión Temporal.
Para manejar debidamente la Unión Temporal como comercializadores exclusivos será
la tarea a futuro:
De lograr un convenio de exclusividad con la FLA tema difícil pero no imposible.
(Documento Privado).
Que estos acuerdos se protocolicen ante notaría, siendo claros en un código de
buen gobierno y sancionatorio que tenga mérito ejecutivo de cobro de la sanción al
Unido.
Una vigilancia constante del consejo de la Junta para hacer cumplir lo pactado
(En el documento Privado) con una duración no menos de cuatro años, renovable
cada a
c a d la c dici e del me cad
c
la FLA cambie ( ) 135 .
(Destacado subrayado y fuera de texto)

Esta evidencia permite observar que, desde finales de 2012, un asesor externo le habría advertido a
los comercializadores que las dinámicas implementadas a través de la UNIÓN TEMPORAL
vulneraban el régimen de protección de la competencia. La razón es que los procesos de unificación
de la UNIÓN TEMPORAL generarían un cartel empresarial que podrían generar efectos explotativos
con la fijación de precios y efectos exclusorios al restringir el acceso de nuevos competidores al
mercado.
Sin embargo, los comercializadores decidieron continuar con el proceso de reestructuración de la
UNIÓN TEMPORAL. Para realizar este proceso, establecieron tres mesas de trabajo: una logística,
una comercial y una contable y tributaria136. Estas mesas de trabajo, que estaban conformadas por
empleados de las tres comercializadoras, tenían la tarea de elaborar una propuesta de renovación
de la UNIÓN TEMPORAL, según su especialidad. Las propuestas eran evaluadas por la junta
directiva de la UNIÓN TEMPORAL, quien finalmente tomaba las decisiones en relación con cada
procedimiento137.
Las propuestas de reestructuración fueron discutidas y evaluadas por ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES a principios de 2013. El resultado de este proceso de reestructuración fue la
definición de un nuevo esquema de operación para la UNIÓN TEMPORAL, e f e de mi ad la
134 OID

243091. D c me
de mi ad 03081E23-000016B2.eml . Pa h: PC_01_ANDRES_LONDO O.ad1/U e :C:\
Users/gerencia/Desktop/DOCUMENTOS
ESCRITORIO/datos
dell/Nueva
carpeta/Dispres
(an
cb6/Deleted
Items/03081E23000016B2.eml.
135
OIB
458745.
Documento
denominad
FLUJOGRAMA_PROCESOS_
UT,
f ec . df .
Pa h:
PC_01_ANDRES_LONDOÑO.ad1/Users:C:\Users/gerencia/Desktop/DOCUMENTOS ESCRITORIO/datos dell/Nueva
carpeta/Dispres (an cb6/Deleted Items/03081E23000016B2.eml/FLUJOGRAMA_PROCESOS_UT, vfsecu.pdf
136 OID 2804258. Doc me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 250 del 9 de enero de
2013. Página 295.
137 OID 2786073. D c me
de mi ad F ci e me a de abaj UT . Pa h: WEB-03-MARIA_MORA.ad1/WEB03MARIA_MORA:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\ALIANZA_MAYORISTA\WEB03MARIA_MORA/contaalima@alima.com.co.ost/[root]/Raíz
Buzón/IPM_SUBTREE/[Gmail]/Importantes/Funciones
mesas de trabajo UT.
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13.4.2. La nueva UNIÓN TEMPORAL: definición del esquema final de operación tras la
reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL
Luego del proceso de reestructuración, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES definieron un nuevo
esquema de operación para la UNIÓN TEMPORAL. Este nuevo esquema de operación fue
aprobado por la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL mediante acta No. 7 del 5 de febrero de
2013138. Además, en esta reunión las empresas discutieron los objetivos de la reestructuración y la
fecha tentativa de lanzamiento de la nueva UNIÓN TEMPORAL, entre otros aspectos 139. En el acta
mencionada se indicó lo siguiente:
Imagen No. 7. Extracto de acta del 5 de febrero de 2013

La propuesta finalmente fue aprobada por la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL. Esta decisión
ee c e ae
a e e aci de mi ada Propuesta de operación UT febrero de 2013 , e la
que se destacan las siguientes diapositivas:
Imagen No. 8. Dia

138 E

i i a de la

e e aci

Propuesta de operación UT febrero de 2013

140

, eg c
a e el c e elec
ic del 5 de feb e de 2014. OID 3865226.D c me
de mi ad Ac a de
la e i . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@
uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Acta de la reunión.
139 A esta reunión asistieron HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS NICOLÁS
LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO), DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal
suplente de INTERLICORES), OSCAR DARÍO MARTÍNEZ TORRES (miembro de las juntas directivas de la ALIMA y la
UNIÓN TEMPORAL) y JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos). OID
3865228. Documento denominado
Ac a de Junta No 7 Febrero 5 de 2013.d c . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Acta de la reunion/Acta de Junta No 7 Febrero 5 de 2013.docx.
140 OID 3865227. Documen
de mi ad P
e a de e aci UT Feb e 2013. df . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Acta de la reunion/Propuesta de operacion UT Febrero 2013.pdf
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De acuerdo con las demás evidencias que obran en el expediente, esta Delegatura logró establecer
que el nuevo esquema de operación de la UNIÓN TEMPORAL habría funcionado de la siguiente
manera:
Figura No. 2. Esquema final de operación de la UNIÓN TEMPORAL

Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio

Como se observa, el nuevo esquema de operación de la UNIÓN TEMPORAL estaría compuesto por
tres acuerdos anticompetitivos principales, así como por una serie de estrategias de unificación
comercial. Por una parte, el nuevo acuerdo restrictivo que habrían establecido ALIMA, DISPRESCO
e INTERLICORES consistió en la repartición de clientes y zonas de comercialización. Este nuevo
acuerdo se suma a los acuerdos de fijación de precios y asignación de cuotas previamente
establecidos. Por otra parte, dentro las nuevas estrategias comerciales, se encuentra la unificación
de la fuerza de ventas y la implementación del software Activity, entre otras. Estas estrategias se
habrían implementado para facilitar la ejecución de los acuerdos restrictivos y realizar un
seguimiento constante a su cumplimiento. Dentro de este esquema la UNIÓN TEMPORAL habría
cumplido un papel central: ser el vehículo o mecanismo para ejecutar y monitorear este complejo
sistema anticompetitivo.
Finalmente, se debe advertir que aun cuando los comercializadores establecieron que el nuevo
esquema de operación de la UNIÓN TEMPORAL iba a funcionar a partir de los primeros meses de
2013, ello no habría sido posible sino hasta la implementación del software Activity a finales de ese
mismo año. Por consiguiente, este esquema de operación habría determinado la forma en que los
comercializadores han ejecutado el cartel empresarial desde finales de 2013 hasta por lo menos
diciembre de 2019.
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13.4.3. Conclusiones en relación con la reestructuración y el nuevo esquema de operación de la
UNIÓN TEMPORAL
Como se observó, entre 2010 y 2013 las empresas investigadas habrían identificado algunas
desviaciones e incumplimientos en la ejecución de los acuerdos restrictivos. Esta situación, en lugar
de generar la culminación del sistema anticompetitivo, habría llevado a que los comercializadores
decidieran mejorar su funcionamiento coordinado mediante la reestructuración de la UNIÓN
TEMPORAL con el objetivo de tecnificarla y hacerla más efectiva. Esta reestructuración trajo consigo
la definición de un nuevo esquema de operación compuesto por estrategias y acuerdos restrictivos
adicionales. Dentro de los nuevos acuerdos restrictivos, se encontraban la repartición de algunos
clientes y zonas de comercialización. Además, para lograr una efectiva ejecución de estos acuerdos,
habrían implementado estrategias como la unificación de la fuerza de ventas y el manejo de la
plataforma Activity. De esta forma, el nuevo esquema de operación reforzó el funcionamiento de la
UNIÓN TEMPORAL y la convirtió en un mecanismo mucho más efectivo e idóneo para ejecutar el
sistema anticompetitivo que habrían organizado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES.
En el siguiente capítulo la Delegatura exhibirá el material probatorio que corroboraría que este nuevo
esquema de operación se habría ejecutado desde finales de 2013 hasta por lo menos diciembre de
2019.
13.5. Ejecución del esquema final de operación de la nueva UNIÓN TEMPORAL (periodo 2013
hasta por lo menos diciembre de 2019)
En este acápite se presentarán las evidencias que darían cuenta de la ejecución del esquema final
de operación de la UNIÓN TEMPORAL. Como se indicó, este esquema de operación estaría
compuesto por tres grandes acuerdos restrictivos: (i) la fijación de precios, (ii) la asignación de
cuotas de participación en el mercado que, como se expondrá, implica la repartición de clientes y la
asignación de las cantidades que se suministrarían a cada cliente , y (iii) la asignación de zonas de
comercialización. Para la ejecución de estos acuerdos los comercializadores habrían establecido las
siguientes estrategias de unificación comercial: la unificación de la fuerza de ventas, la
implementación del software Activity, la asignación equitativa de pedidos y el monitoreo de los
inventarios, entre otras estrategias.
En varios apartes de su declaración, HERNÁN GIL BARRIENDO (representante legal de ALIMA)
describió la forma práctica en que se ejecuta actualmente este nuevo esquema de operación 141.
Afirmó que los vendedores de la UNIÓN TEMPORAL deben visitar periódicamente a los clientes.
Todos los vendedores tienen instalada en su celular la plataforma Activity. Cuando el vendedor llega
a donde el cliente, este debe registrar la visita en Activity. El vendedor le ofrece los productos al
cliente de acuerdo con la escala de descuentos aprobada previamente por la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL. Si el cliente realiza un pedido, el vendedor registra en Activity la cantidad
solicitada y el descuento ofrecido al cliente. La información del pedido es remitida a la UNIÓN
TEMPORAL. El coordinador de logística de la UNIÓN TEMPORAL le asigna el pedido a cualquiera
de los tres comercializadores. Esta asignación se realiza teniendo en cuenta la cuota de participación
de cada uno, el tipo de cliente y la zona de despacho. La empresa a la cual se le asigna el pedido se
encarga de realizar el despacho, entrega, facturación y cobro de ese pedido con sus propios
recursos logísticos. De manera trasversal a este sistema de operación, la UNIÓN TEMPORAL se
encarga de monitorear el volumen de compra de los comercializadores, el número de pedidos
asignados a cada uno, el cumplimiento de la escala de descuentos y la nivelación de las cuotas de
participación.
Este esquema anticompetitivo habría sido ejecutado de manera ininterrumpida desde finales de 2013
hasta por lo menos diciembre de 2019. A continuación, la Delegatura procederá a exhibir las pruebas
que corroborarían (i) la ejecución de los tres acuerdos anticompetitivos y (ii) la ejecución de las
estrategias de unificación comercial.

141 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
09:34, 12:03 14:37.
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13.5.1. Acuerdos restrictivos organizados por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
Como se indicó, los acuerdos restrictivos organizados por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
son la fijación de precios, la asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización
de licores destilados en el departamento de Antioquia y la asignación zonas de comercialización. A
continuación, la Delegatura presentará las pruebas que dan cuenta de la ejecución de cada uno de
estos acuerdos desde el 2013 hasta por lo m enos diciembre de 2019.
13.5.1.1. Fijación indirecta de precios a través de descuentos
Como quedó establecido, el principal acuerdo restrictivo que habrían organizado ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES desde la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en el 2010 fue la
fijación indirecta de los precios a través de la unificación de las escalas de descuentos. Este acuerdo
se habría mantenido tras la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL a finales de 2013. Como se
indicó, la encargada de aprobar y actualizar la escala unificada de descuentos es la junta directiva de
la UNIÓN TEMPORAL. Una vez la junta directiva fijaba la escala de descuentos, el gerente de la
UNIÓN TEMPORAL se encargaba de comunicarla a los comercializadores investigados. Un ejemplo
de tal comunicación se encuentra en el correo electrónico del 5 de mayo de 2014, identificado con el
a
Descuentos Junio y Cuotas clientes ciudad . P medi de e e c e , JORGE IVÁN
ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) le comunicó a HERNÁN
GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA
(representante legal de DISPRESCO) y DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal
suplente de INTERLICORES) la nueva escala unificada de descuentos aprobada por la junta
directiva de la UNIÓN TEMPORAL. El correo electrónico es el siguiente:
De acuerdo a lo autorizado en la junta de la Unión Temporal del día miércoles 4 de junio,
se aprobaron los siguientes descuentos que comenzarán a regir a partir de hoy en
Poblaciones y a partir del lunes 9 de junio en ciudad:

(

)

142

(Destacado y subrayado fuera de texto)

Adicionalmente, la UNIÓN TEMPORAL también se habría encargado de monitorear y verificar el
cumplimiento de este acuerdo de fijación precios. Esta labor habría sido realizada por el coordinador
de logística de la UNIÓN TEMPORAL. Como se indicó, los vendedores debían remitir a la UNIÓN
TEMPORAL todos los pedidos realizados por los clientes. Esta información era recibida por el
coordinador de logística de la UNIÓN TEMPORAL, quien se encargaba de repartir esos pedidos
entre los tres comercializadores. Antes de realizar esta labor, el coordinador de logísticas verificaba
que se hubiera aplicado correctamente la escala de descuentos fijada por la junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL. Este procedimiento de verificación fue descrito por HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) de la siguiente manera:
DELEGATURA: ¿Cómo verifican, por ejemplo (o sea un tipo de monitoreo o
verificación), que a un cliente no se le dio un porcentaje mayor? Por ejemplo, a un cliente
al que le despachó INTERLICORES, ¿no se le dio un porcentaje mayor de descuento o
menor de descuento? O, por ejemplo, ¿si se le despachó realmente? ¿Cómo verifican
ese cumplimiento?

142 OID

2408004. D c me
de mi ad De c e
J i
C a clie e ci dad . Pa h: WEB-02HERNAN_GIL_BARRIENTOS.ad1/WEB02HERNAN_GIL_BARRIENTOS:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\ALIANZA_MAYORIS
TA\WEB-02HERNAN_GIL_BARRIENTOS/gerencia@alima.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de
entrada/Descuentos Junio y Cuotas clientes ciudad
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HERNÁN GIL BARRIENTOS: Primero, es el vendedor el que verifica que le entregan,
porque o si no su comisión se perdió. Segundo, en cuanto a los descuentos, cuando
llegan los pedidos a la recepción [de la UNIÓN TEMPORAL], que los recibe una
persona que es la que los reparte, ahí se da cuenta si el descuento es correcto o no
es correcto. Primer filtro. Segundo filtro, cuando el pedido llega a la empresa. No
sabemos exactamente, la gran mayoría de las veces sí, pero no sabemos a qué empresa
va a llegar. Tercero, si usted dio un mal descuento, me está beneficiando a mí, porque de
todas maneras a mí me toca mi 36[%]. Entonces usted verá si me quiere regalar la a 143.
(Destacado y subrayado propio)

Del mismo modo, el gerente de la UNIÓN TEMPORAL debía implementar las medidas correctivas
necesarias cuando se presentaba algún tipo de incumplimiento al acuerdo de fijación de precios.
Esta labor se puede observar en el correo electrónico del 4 de diciembre de 2013, identificado con el
a
Pedido el Castillo . P medi de e e c e , JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la
UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) les recordó a los funcionarios de DISPRESCO
e el
ce aje de de c e
a licad al clie e Di ib id a el Ca ill
f e c
a i a la
políticas aprobadas por la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL. El texto es el siguiente
Bladimi b e a

a de

El pedido 4945 de Distribuidora el Castillo no puede ir con el 5% de descuento a crédito,
la Junta de la UT no ha autorizado esta condición a este cliente. En la ciudad de
Medellín solo está autorizado Mazab.
Sal d

144

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Finalmente, la Delegatura advierte que este acuerdo de fijación de precios se habría ejecutado de
manera ininterrumpida desde 2013. Esto lo demuestra el correo electrónico del 7 de febrero de 2018,
ide ificad c
el a
LISTA DE DESCUENTO AUTORIZADA . P medi de e e c e
MAURICIO MESA (funcionario del área de logística de la UNIÓN TEMPORAL) les remitió a varios
empleados de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES la tabla unificada con los descuentos
aprobados para el año 2018. En el correo se observa lo siguiente:
B e

da ,

Queremos informarles que luego de realizar el cambio de precios y realizar las pruebas
respectivas y salir satisfactorias, le damos inicio al envío de los pedidos con los nuevos
precios para el año 2018.
Así mismo enviamos la Escala de descuento para cada uno de los canales.
NOTA: PARA CANAL MODERNO EL DESCUENTO VARÍA DE ACUERDO A LA
NEGOCIACIÓN ESTABLECIDA CON LOS CLIENTES.

(

)

145.

Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de mayo de 2018. Carpetas
de mi ada
GRABACIONES / DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma
M 3 de mi ad
180303_2052.m 3 . Mi
58:00.
144
OID
3861899.
Documento
denominado
Pedid
el
Ca ill .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Pedido el Castillo
145
OID 3921674. Documento denominado
LISTA DE DESCUENTO AUTORIZADA . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/LISTA DE DESCUENTO AUTORIZADA.
143
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Aunado a lo anterior, las pruebas que se relacionan en la siguiente tabla también darían cuenta de la
ejecución del acuerdo de fijación de precios desde el 2013.
Tabla No. 6. Listado de otras evidencias relacionadas con la ejecución del acuerdo de fijación de precios
desde el 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019146
Asunto (correo electrónico) y/o
Fecha
OID o folio del expediente
nombre del documento
21/02/2013
OID 3864790
Lista de precios
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
29/10/13
OID 2804258.
DE JUNTA DIRECTIVA.doc.
Acta No. 271. Página 369.
21/11/13
OID 3908270
Re: Tabla de Descuentos
10/01/14
OID 3861516
Precios Nuevos
OID 3861382
22/01/14
OID 3905345
RE: Aumento de precios
OID 3861379
FW: Tablas de descuentos y
28/03/14
OID 7581570
descuentos especiales
Descuentos clientes
28/03/14
OID 3860010
poblaciones.xlsx
28/03/14

OID 3860011

5/06/14

OID 2408004

23/07/14

Folio 1931 del Cuaderno
Reservado ALIMA No. 1

19/08/14

OID 2408284

27/08/14

OID 2804258

7/10/14

Folio 1931 del Cuaderno
Reservado ALIMA No. 1

7/10/14

OID 2804258

7/01/15

OID 146871

4/03/15

OID 3853706

30/04/15

OID 3746120

11/07/15

OID 3845882

4/08/15

OID 2395637

25/02/16

OID 173333

24/01/17

OID 2804258

8/10/17

OID 2336695

Descuentos especiales.xlsx
Descuentos Junio y Cuotas
clientes ciudad
ACTA DE JUNTA No. 284 JUL
2014 AL No. 290 ENE 2015 (En
CD requerimiento, página LAJ
877 del documento y 2 del pdf).
ACTA No. 284 de 23 de julio de
2014 ordinaria.
Pedidos pre-alza
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
DE JUNTA DIRECTIVA.doc.
Acta No. 285
ACTA DE JUNTA No. 284 JUL
2014 AL No. 290 ENE 2015 (En
CD requerimiento, página LAJ
886 del documento y 18 a 20 del
pdf). Acta No. 286 del 7 de
octubre de 2014.
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
DE JUNTA DIRECTIVA.doc.
Acta No. 286.
Fw:
***UNCHECKED***Presentació n
Junta 7 de Enero (cierre dcbre)
Informe del 4 de marzo del
2015.docx
TERMINACION OFERTA DE
CUARTOS
RE: PROMOCION CUARTO
AGAUARDIENTE
TRADICIONAL
LISTA DE PRECIOS TETRA
1050
DESCUENTOS
SUPERMERCADOS
ACTA DE LA ULTIMA REUNION
DE JUNTA DIRECTIVA.doc.
Acta No. 321
0000010163-INCINICIO
ACTIVIDAD PUSH A CANAL
SEPTIEMBRE.eml

Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
146
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16/11/17

OID 1091790

16/12/17

OID 2338811

22/01/18

OID 2339640

20/03/18

OID 3923240
Folio 1435 del Cuaderno
Reservado UNIÓN
TEMPORAL No. 1

7/05/18

ac

e

a
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de ca

ESCALAS Y BONIFICACIONES
NOVIEMBRE
0000014181-Tabla de Descuento
Union Temporal.eml
0000015801-DESCUENTOS
AUTORIZADOS CANAL
MODERNO.eml
DESCUENTOS
Tabla de descuentos de la UT

Fuente: Elaborado por la Superintendencia de industria y Comercio 147.

13.5.1.2. Asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización de licores
destilados en el departamento de Antioquia
Desde la constitución de la UNIÓN TEMPORAL en el año 2010, ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES habrían acordado la asignación de unas cuotas de participación. Estas cuotas
determinan los porcentajes de compras y ventas de los tres comercializadores, como se explicó en
anteriores capítulos. Este acuerdo se habría mantenido tras la reestructuración de la UNIÓN
TEMPORAL a finales de 2013. Prueba de lo anterior se encontraría en los otrosíes al contrato de
constitución de la UNIÓN TEMPORAL. En el otrosí suscrito el 1 de marzo de 2016, por medio de
cual se prorrogó la vigencia de la UNIÓN TEMPORAL hasta el 31 de diciembre de 2019148, se
estableció lo siguiente:
Imagen No. 9. Extracto del otrosí suscrito el 1 de marzo de 2016

Las pruebas que se relacionan en la siguiente tabla también darían cuenta de la conducta restrictiva
de la competencia descrita hasta este punto.
Tabla No. 7. Listado de otras evidencias relacionadas con la ejecución del acuerdo de asignación de cuotas
de participación desde el 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019149
Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento
6/08/14
OID 2408031
Presupuesto de Agosto
11/12/17
OID 999845
RE: RE: Producto para distribuir
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de industria y Comercio 150.
Fecha

OID o folio en el expediente

De conformidad con lo expuesto, la ejecución de este acuerdo restrictivo trae consigo una dinámica
de nivelación o compensación de las cuotas de participación. Esta dinámica se ejecuta por medio de
la asignación o repartición equitativa de pedidos. Las pruebas que dan cuenta de la ejecución de
esta estrategia de asignación de pedidos serán expuestas más adelante.

Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
consecutivo 296, carpeta denominada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
148 F li 1824 del C ade
Re e ad UNI N TEMPORAL N . 1. Ca e a de mi ada INFORMACI N FINAL SIC CONTRATOS Y OTROS SI - ANEXO 1 . A chi e f ma Pdf de mi ad OTRO SI UT (2016) .
149 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
150 Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
147
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13.5.1.3. Repartición de clientes y zonas de comercialización
Tras la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL en el año 2013, ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES habría establecido un nuevo acuerdo anticompetitivo. Este nuevo acuerdo consiste
en la repartición de clientes y zonas de comercialización. A continuación, la Delegatura presentará
las pruebas que darían cuenta de la ejecución de este acuerdo.

- Repartición de clientes
Los comercializadores establecieron que algunos clientes deb a c
ide a e c m
clie e
e eciale debid al l me c
ide able de
d c
e lici aba . A
e , ac da
e
estos clientes especiales iban a ser atendidos por las tres empresas de una forma equitativa. La
metodología adoptada por la UNIÓN TEMPORAL para la repartición de los clientes especiales
puede verse aplicada en el correo electrónico del 4 de diciembre de 2013, identificado con el asunto
Re: Pedid de clie e e eciale . P medi de e e c e , JORGE IVÁN ESTRADA (gerente
de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) informó internamente a ANDRÉS
RODRÍGUEZ (funcionario de logística de la UNIÓN TEMPORAL) lo siguiente:
A d

b e a

a de

Te elaciono lo clien e q e en la UT debe
con ide a e peciale pa a
asignarlos a los comercializadores debido a su condición de volumen.
1. Surtinegocios: Lo debe despachar Alima prioritariamente; no puede ser despachado por
Interlicores.
2. Mazab: Semanalmente lo deberá despachar una empresa diferente.
3. Alberto Castro: Es un cliente que compra mucho volumen y siempre y cuando la Junta
autorice un descuento especial, siempre deberá ir con el descuento de la tabla y si es muy
grande el pedido, se deberá partir entre dos empresas.
4. Distriflaw: Deberá turnarse entre las 3 empresas para entregarle, siempre y cuando no
esté atrasado en cartera con alguna de ellas.
5. Urachoc: Por el tamaño de sus pedidos, deberá turnarse la asignación de los pedidos
entre las 3 empresas.
Agradezco que si tienen alguna duda al respecto me consultes antes de tomar una decisión
dife e e a la i
cci e dada 151.

Como se observa, el coordinador de logística de la UNIÓN TEMPORAL debía tener en cuenta el tipo
de cliente al momento de asignar los pedidos entre los comercializadores. De acuerdo con el correo
citado, habría tres criterios para la asignación de los pedidos realizados por los clientes especiales.
Según el primer criterio, hay clientes que prioritariamente deben ser atendidos por un único
c me ciali ad . E e e el ca del clie e Surtine c
, el cual es atendido prioritariamente por
ALIMA. De acuerdo con el segundo criterio, la UNIÓN TEMPORAL alterna la asignación de algunos
clientes especiales con el objetivo de que periódicamente pudieran ser atendidos por una empresa
dife e e. E e e el ca
de l
clie e Mazab , Distriflaw
"Urachoc . Fi alme e, eg
el
tercer criterio, los clientes que soliciten grandes cantidades de producto podrán ser atendidos por
dos comercializadores simultáneamente. Este es el caso del cliente Alberto Castro .

- Repartición de zonas de comercialización
Según este acuerdo, habrían existido algunas zonas o territorios en las cuales los comercializadores
habrían realizado, de manera preferente, la distribución y despacho del producto. Se trata de zonas
más favorables para cada comercializador por razones de logística y costos para el despacho de
pedidos. El coordinador de logística de UNIÓN TEMPORAL debía tener en cuenta la división de
estas zonas al momento de asignarle un determinado pedido a alguno de los tres comercializadores.
Este acuerdo de asignación de zonas fue explicado por HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante
legal de ALIMA) de la siguiente manera:
OID
3861896.
Documento
denominado
Pedid
de
Clientes
e eciale .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Pedidos de Clientes e eciale
151
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DELEGATURA: Nos comentaba que antes de la UT, c a d e a l
34
ci ( ),
digamos que la ubicación de esos socios dependía de donde tenían ellos los municipios y
sus puntos de venta.
HERNÁN GIL BARRIENTOS: No, mire que, por ejemplo, el que tiene su negocio en La
América, que es el occidente, se iba para el oriente a vender, tenía clientes allá.
DELEGATURA: ¿Allá ellos no respetaban como un territorio?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: No, ni se asignaban territorio (

).

DELEGATURA: ¿Y con la UT cambi de alg a ma e a e ? ( ) U ed
dec a e, e
los anteriores, no había una repartición de territorio. Con la UT, ¿ya uno puede decir que
hay más como división del territorio, que la Alianza [ALIMA] se concreta en un lado?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: No, ahora es todo, todo. Lo que se concentra un poquito en
territorio es el despacho por parte de las empresas. Por ejemplo, a mí, me toca mucho
despachar a la comuna nororiental. Y casi no me toca despachar a Itagüí ni a Envigado. En
cambio, INTERLICORES y DISPRESCO despachan con mucha frecuencia Itagüí y
Envigado. Yo casi nunca despacho a Bello, pero INTERLICORES ( ).
DELEGATURA: ¿Y a qué se debe eso?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Por ejemplo, ALIMA está muy recargado de despachos en
tienda-tienda. Debería tener el 36 (%) y está por encima del 35. Entonces, ¿qué hacen?
´Bueno, démosle a INTERLICORES Bell , que es un municipio grande, Bello, Copacabana,
etc., etc. Tratan de que, como él va con una caja para allá, ¿Por qué no lleva las 10 cajas
que son para esa zona?, o las 20 o las 50. Le queda mucho más económico coger un carro
e irse a entregar 50-60 pedidos en un sector cercano, que mandarme a mí para llevar dos
pedidos, luego él va a llevar tres. Se trata de que se optimice el recurso l g ic 152.

Adicionalmente, HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) puntualizó las zonas
que tendría asignadas cada uno de los comercializadores.
HERNÁN GIL BARRIENTOS: ( ) La bliga iedad e i i a
d , d l
eg ci
e ea ma ejable de lic ( ). E
ce a e e clie e e le f ece el
af li , e le
dice
ece i a ( ). Le hace el edid , el edid m im
$100.000 e
, e
m
me
c a
b ella de ag a die e ( ). Llega l
edid a la UT, cuando él
[vendedor] coge el pedido y lo digita en su teléfono celular, en la aplicación correspondiente,
el pedido llega acá [UNIÓN TEMPORAL], y ya de acá se direcciona a la empresa que lo va
a entregar. En el TAT, normalmente entregan siempre las mismas empresas. Por decir algo,
Itagüí lo entrega DISPRESCO, Envigado lo entrega INTERLICORES. Entonces, por
ejemplo, ALIMA ¿qué entrega? ALIMA es el que más entrega TAT. Entrega toda la comuna
nororiental, la comuna noroccidental, entrega toda la parte del sur, lo que es Caldas,
Sabaneta y así ce i ame e 153.

Se debe advertir que la UNIÓN TEMPORAL tiene la facultad para realizar una redistribución de las
zonas asignadas a cada comercializador. Esta redistribución se realiza en caso de que se presente
un desbalance en las cuotas de partición, o en el evento de que alguno de los comercializadores
tenga una dificultad logística para entregar ese pedido. Este ejercicio de redistribución se puede
observar en el informe de junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL del 28 de enero de 2014. En uno
de los puntos del informe se estableció lo siguiente:
Pa a i ela la a ici aci
I e lic e , a a hace l Di

152

de l
e c

edid
.

, la

a de la e

ella, h

e

egada

154

Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de mayo de 2018. Carpetas
de mi ada
GRABACIONES / DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma
M 3 de mi ad
180303_2052.m 3 . Mi
48:20.
153 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
Cuaderno Reservado ALIMA No. 1. Carpe a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
12:30.
154 OID
7584971. D c me
de mi ad
I f me J a del 28 de E e
2014.d c . Pa h: WEB-01DAVID_GIRALDO.ad1/WEB-01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621
\INTERLICORES\WEB-01DAVID_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/
VENTAS Y ACTAS UT/informe juntadel28 de Enero./Informe Junta del 28 de Enero 2014.docx.
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Igualmente, en el acta No. 310 de la junta directiva de ALIMA del 19 de abril de 2016, se puede
observar que los comercializadores habrían discutido la posibilidad de realizar una reasignación de
zonas. En esta acta se estableció lo siguiente:
5 Proposiciones y varios.
-Conservación de los territorios del T a T.
Debido al cambio de porcentajes de participación entre los unidos actuales y que Alima tiene
un porcentaje de participación del 50%, en las entregas del tienda tienda de la zona
metropolitana, se hace necesario una redistribución de los territorios por lo que
Dispresco solicita que Alima le entregue parte del territorio que hoy está atendiendo.
Para evitar que los socios de Alima pierdan estos territorios, se le propuso al Gerente de
Dispresco que él despache para el occidente cercano y el territorio norte del departamento,
siempre y cuando no se necesiten estos territorios para nivelaciones de otros unidos.
Dispresco aceptó esta propuesta y los territorios que Alima viene atendiendo quedan
ig ale 155. (Destacado y subrayado fuera de texto)

El acuerdo de repartición de clientes y zonas de comercialización habría sido ejecutado por las
empresas investigadas desde la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL a finales de 2013. La
ejecución de esta conducta habría sido posible gracias a la implement ación de estrategias como la
asignación equitativa de pedidos a través de la plataforma Activity. A continuación, la Delegatura
presenta una tabla con otras evidencias que darían cuenta de la ejecución de este acuerdo:
Tabla No. 8. Listado de otras evidencias relacionadas con la ejecución del acuerdo de repartición de clientes y
zonas de comercialización desde el 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019156.
OID o folio en el
Asunto (correo electrónico) y/o
Fecha
expediente
nombre del documento
4/12/2013
OID 3861896
Pedidos de Clientes especiales
26/02/2014
OID 3860512
DIFERENCIA EN VENTAS
12/02/2016
OID 4262342
DESCUENTOS SPDOS.xlsx
Fwd: Venta FLA en Aliados
12/07/2016
OID 2410503
Surtimax Antioquia
Copia de Participacion
4/11/2016
OID 3515303
Supermercados por bodega nov
(2).xlsx
Negociación Interlicores
31/01/2017
OID 7574161
Cencosud
RE: Transferencias de la
25/03/2017
OID 3869295
Esquina Azul
27/03/2017
OID 3908949
ACUERDO BOOM.docx
29/03/2017
OID 3908998
ACUERDO EURO.docx
7/05/2018
OID 2395017
SOLICITUD MERKEPAISA
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 157.

13.5.2. Estrategias implementadas para garantizar la ejecución de los acuerdos restrictivos
Con el objetivo de garantizar la efectividad de los acuerdos analizados, los comercializadores
habrían implementado una serie de estrategias de unificación comercial. Estas estrategias habrían
permitido ejecutar estos acuerdos, así como realizar el monitor eo y seguimiento a su cumplimiento.
Estas estrategias habrían sido ejecutadas por la UNIÓN TEMPORAL, de manera que sería el
vehículo para la realización de las conductas anticompetitivas expuestas. A continuación, la
Delegatura procederá a exponer las pruebas que dan cuenta de la ejecución de cada una de estas
estrategias comerciales, desde finales de 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019.

OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 310 del 19 de abril de
2016. Página 486.
156 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
157 Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
155
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13.5.2.1. Unificación de la fuerza de ventas
Una de las estrategias implementada tras la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL consistió en
centralizar la fuerza de ventas de los tres comercializadores, para lo cual cada uno trasladó a la
UNIÓN TEMPORAL su planta de vendedores con el fin de coordinar un cuerpo de ventas unificado.
Estos vendedores son los únicos autorizados para visitar clientes, ofrecer productos y tomar pedidos.
Por consiguiente, los clientes ya no se contactan directamente con las empresas comercializadoras
como usualmente ocurría , pues ahora la toma de los pedidos se realiza únicamente a través de los
vendedores de la UNIÓN TEMPORAL 158.
La estrategia de unificación de la fuerza de ventas habría sido implementada por la junta directiva de
la UNIÓN TEMPORAL hacía finales del año 2013. Esto se puede corroborar por medio del correo
electrónico del 4 de diciembre de 2013, identificado con el asunto Pedidos mayoristas . Este correo
fue enviado por JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los
hechos) a HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS NICOLÁS
LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA
(representante legal suplente de INTERLICORES), entre otras personas. En el correo se indicó lo
siguiente:
B e a

a de

En la junta del martes 3 de diciembre se determinó que todos los pedidos deberán ser
tomados por la UT a través de la fuerza de venta, por lo cual solicito que todas las
llamadas de los mayoristas a las empresas para solicitar producto, sean informadas a los
directores de ventas, encargados de este canal, para que ellos tomen los pedidos.
Esto nos permitirá transparencia, control, seguimiento y que los directos responsables de las
ventas puedan realmente responder por esos volúmenes. Se trata de educar a los clientes
que están acostumbrados a llamar a las empresas, pero si nos organizamos y permitimos
que los directores y vendedores de la UT manejen a los clientes, vamos a poder canalizar la
responsabilidad.
Los únicos pedidos que se podrán montar por la página Web, son aquellos de clientes que
tienen codificado solo a una de las empresas, ejemplo Cencosud, Flamingo, EPM, De Uno.
Agradezco dar las instrucciones a las personas que están a cargo de los pedidos web.
Sal d

159

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Como se observa, la implementación de esta estrategia habría implicado que todos los pedidos
debían ser tomados por la fuerza de ventas de la UNIÓN TEMPORAL. Por esta razón, ninguno de
los comercializadores podía establecer contacto directo con los clientes para efectos de vender el
producto. Incluso si los clientes se comunicaban directamente con una de las empresas, esas
comunicaciones debía ser redirigidas a la UNIÓN TEMPORAL.
Los comercializadores habrían sido muy estrictos en la aplicación de esta política, pues reconocen
que resulta fundamental para garantizar la efectividad de sus acuerdos. Tanto es así, que el gerente
de la UNIÓN TEMPORAL debía adoptar las medidas de corrección necesarias al percatarse de
algún incumplimiento en la aplicación de esta política. Lo anterior se puede observar en el correo
elec
ic del 2 de diciemb e de 2014, ide ificad c el a
Re: Pedidos de los clientes . P
medio de este correo, JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de
los hechos) le puso de presente a HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA),
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID
ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES), entre otras
personas, dos casos de incumplimiento a esta estrategia. En el correo se lee lo siguiente:

158 Estos

vendedores no ofrecen los productos en nombre de cada uno de los comercializadores, sino que lo hacen en
nombre de la UNIÓN TEMPORAL.
159
OID
3861891.
Documento
denominado
Pedid
ma i a .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Pedidos mayoristas.
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El día de ayer se presentaron dos situaciones con dos clientes mayoristas, que queremos
comentar para que por favor no se repita, pues desfigura la labor de la Unión Temporal
por parte de su equipo comercial.
1. Caso Giromar: El día de ayer, Interlicores le iba a entregar la bonificación de diciembre y
el cliente solicitó que le vendieran 60 cajas de algunos de nuestros productos. Eso no está
mal que el cliente solicite esto, pero es más conveniente que la empresa le informe al
cliente que debe comunicarse con el asesor para que le tome el pedido y el
direccionamiento del pedido se haga con base en las normas establecidas por las empresas
para la UT.
2. Caso Donde Alejo: Este cliente tenía un saldo a favor con Dispresco y llamó a la empresa
para que por favor le enviaran este saldo en un pedido que necesitaba. Tampoco está mal
que el cliente haga esto, pero la empresa también debió haberle informado que se
comunicara con el asesor, pues al finalizar la tarde la empresa solicitó el envió del RUT
para su codificación. Si el trámite se hace como debe, el asesor coordina con la empresa
que requiere los documentos si ya están listos, o cómo los hace llegar, etc.
Creo que estos casitos no son para criticar o descalificar la labor que hicieron ambas
empresas, sino para que las cosas se hagan en su debido orden. La Unión Temporal
hace la labor comercial al asesorar a los clientes, administrar la cartera y administrar los
documentos que las empresas requieren. Las empresas deben hacer la labor logística, de
cobro y contable.
Si hay una excelente comunicación estas cosas no pasan y todo fluye como debe de ser.
Co dial al d

160

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

En este correo electrónico, JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la
época de los hechos) expuso dos casos en los que los comercializadores entablaron contacto
comercial con los clientes de manera directa, sin consultar o direccionar los pedidos a la UNIÓN
TEMPORAL. El propósito del mensaje fue advertir a los comercializadores sobre el carácter
obligatorio de las políticas de la UNIÓN TEMPORAL. Por lo tanto, les recordó que la UNIÓN
TEMPORAL realiza las actividades comerciales (asesoría a clientes y toma de pedidos), mientras
que las empresas debían realizar las actividades logísticas de despacho de los productos, cobro y
contabilidad de las ventas. En el correo también se advirtió que la UNIÓN TEMPORAL es la
encargada de organizar los territorios y las rutas de los vendedores, para que estos puedan realizar
las visitas a los clientes 161 . Por lo tanto, la UNIÓN TEMPORAL también verificaba que los
vendedores cumplieran con sus rutas asignadas. Esta labor era realizada por los supervisores de
zonas162. Estos supervisores se encargaban de: (i) controlar las actividades y el desempeño de su
grupo de vendedores en las respectivas zonas, (ii) auditar o vigilar la realización de los trayect os o
rutas, y (iii) realizar un acompañamiento a los vendedores para la venta de los productos 163.

160 OID

7581947. D c me
de mi ad Re: Pedid de l clie e . Pa h: WEB-01-DAVID_GIRALDO.ad1/WEB01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\INTERLICORES\WEB-01DAVID
_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Re: Pedidos de los clientes.
161 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
09:34, 12:03 14:37. HERNÁN GIL BARRIENTOS:
Digamos que este es el municipio de Itagüí. Entonces el municipio de Itagüí tiene unas rutas durante seis días de la
semana, donde tiene u e ded . I a
ce
e e ed
e ded e
e
c
a
a de. ( ) E
ce
ese vendedor, debe tener máximo trescientos cincuenta clientes. (...) Hay visitas que son cada ocho días dependiendo
del cliente, como hay visitas de cada quince. Entonces se le organizan las rutas dependiendo de eso. Cuando el
vendedor tiene ese número de clientes, implica que esa zona requiere otro vendedor y se reparte nuevamente la zona,
que eso es lo que hace el segundo del gerente: reparte la
a mete otro vendedor (si hay necesidad) o le da esa zona
a otro vendedor. La obligatoriedad es visitar todos los negocios que sean manejables de licor ( ).
162
OID 7584197. Documento denominado ASIGNACION X ZONAS ABRIL 2015.xlsx. Path: WEB-01DAVID_GIRALDO.ad1/WEB-01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621
\INTERLICORES\WEB-01DAVID_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/
VENTAS Y ACTAS UT/RV: Asignación Zona por vendedor/ASIGNACION X ZONAS ABRIL 2015.xlsx
163
OID 7584999. Documento denominado
J a 17 de diciembre de 2014. d c. . Path: WEB-01DAVID_GIRALDO.ad1/WEB-01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621
\INTERLICORES\WEB-01DAVID_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/
VENTAS Y ACTAS UT/Acta 17 de Diciembre 2014/Junta 17 de Diciembre 2014.docx
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Finalmente, se debe destacar la importancia y utilidad de esta estrategia comercial, que es
fundamental para asegurar la ejecución y cumplimiento del acuerdo de fijación de precios. Como se
indicó, los vendedores únicamente podían ofrecer los productos con los porcentajes de descuento
previamente fijados por la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL 164. De esta forma, la unificación
de la fuerza de ventas habría asegurado el cumplimiento del acuerdo de precios, debido a que
impediría que los comercializadores visitaran de forma independiente a sus clientes y les ofrecieran
descuentos diferentes a los pactados. La importancia de esta estrategia fue expuesta por HERNÁN
GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), que hizo referencia a los incumplimientos que
se presentaban en el acuerdo de precios, así como a las distintas estrategias implementadas para
garantizar la efectividad de este acuerdo. El declarante señaló:
DELEGATURA: ¿Usted recuerda cómo fue que llegaron entre los tres (o entre los cinco
que había en ese momento) a definir que era el 2% más de 100 cajas y el 1% menos de 100
cajas? ¿Cómo lo definieron?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: En el transcurso del tiempo, como le decía del 2010 a hoy,
eso ha pasado por varios procesos. Eso se empezó con el 4, con el 5. Hacíamos pactos o
convenios en el sentido de que b e , no vamos a dar sino el 4%, ¿cierto? No nos dejemos
ma eja de l clie e . Pe
debaj de la me a
e bam hacie d i la ( ).
Entonces no se cumplía, porque todo era de palabra ( ). Entonces decíamos, bueno
con igamo n endedo pa a lo
e , pa a q e no no a ienda sino los mayoristas
( ). Pe
e l a e e e e ded , e a fac ible e
llega a le dije a
, , e ga,
haga esto, esto y esto, y yo me quedo callado y tal cosa´. En eso estuvimos del 2010 al
2015, experimentando diferentes figuras. Figuras que nos permitieran tener una rentabilidad
a e ible ( ). Entonces, logramos que en el 2014, cuando ya hicimos este último
e pe imen o. Q f e c l? Q e ning na emp e a p eda ende . U ed no el e a
vender una sola caja, ni usted, ni usted me venden una caja. Todo lo que van a
vender, lo hacen por intermedio mío, de la UNIÓN TEMPORAL. Y yo les mando los
pedidos, para que ustedes despachen, ustedes cobren y listo. Ah, hagamos entonces una
la em e a . N , , ada de e . Cada em e a ig e f ci a d común y corriente,
con su contabilidad, su bodega, sus carros, su personal, etc., etc., independiente. Lo único
que va a hacer la UNIÓN es vender, y va a vender con unas políticas de descuento y de
eci ig ale a a d 165. (Destacado y subrayado propio)

De igual forma, en declaración practicada el 7 de mayo de 2018, HERNÁN GIL BARRIENTOS
(representante legal de ALIMA) corroboró la finalidad de esta estrategia, en los siguientes términos:
DELEGATURA: Entonces ahora sí pasemos a esa transición que se da en 2014 y
empecemos por ¿a qué se debió, por qué se dio esa transición, cómo fue, cuáles son las
ca a ( )?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: A finales de 2014 se empezó a manejar la Unión Temporal
bajo la modalidad que está ahora. ¿Cuál es la condición?, para que se respeten todas las
políticas, ninguna empresa vende. Porque nadie me garantiza que, si DISPRESCO va a
vender, no le dio más descuento al cliente, o no le dio otras condiciones distintas, o le dio
más plazo. En cambio, siendo por la UNIÓN, todos tenemos la garantía de que se están
e e a d la
l ica de de c e , la
l ica de e a , e c., e c. 166.

164 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
27:19.
DELEGATURA: Desde la UT, como ellos ya tienen los vendedores, o sea ustedes no tienen fuerza de vendedores, sino
la UT, entonces cómo son esas políticas de precios que manejan esos vendedores. La UT los fija, fijan ustedes un precio
HERNÁN GIL BARRIENTOS: La UT los fija. Normalmente es casi lo mismo que dije ahorita vea. Más de 100 caja, el 2%
de descuento de contado, y si no el 1%.
DELEGATURA: ¿y esa es la política para todos los vendedores?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Para todos y no están autorizados para dar más descuentos, ni nada. Simplemente
es esa política y ya . (Destacado y subrayado propio).
165 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de mayo de 2018. Carpetas
de mi ada
GRABACIONES / DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma
M 3 de mi ad
180303_2052.m 3 . Mi
35:00
166 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
Cuaderno Reservado ALIMA No. 1. Carpe a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1815.m 3 . Mi
27:57, 32:22 34:57.
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13.5.2.2. Implementación del software Activity.
Otra de las estrategias adoptadas por la UNIÓN TEMPORAL para asegurar el cumplimiento de los
ac e d
e ic i
hab a id la im leme aci
del
f a e Activity 167 . Este software le
permitía a la UNIÓN TEMPORAL realizar el seguimiento a las visitas de los vendedores, los
descuentos ofrecidos y los pedidos realizados por los clientes. Además, le permitía llevar un registro
del número de pedidos asignados y el total de producto vendido por cada comercializador. El
software se encuentra enlazado con los servidores de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES, lo
que permite conectar las actividades logísticas de la UNIÓN TEMPORAL con las de los tres
comercializadores. De este modo, cada empresa puede estar al tanto de los pedidos realizados por
los clientes y los descuentos ofrecidos por el vendedor. Además, pueden monitorear el número de
pedidos asignados y las cantidades vendidas por cada uno de sus competidores.
El software Activity es trasversal a toda la operación de la UNIÓN TEMPORAL, pues permitía
ejecutar y monitorear los tres acuerdos restrictivos analizados. En primer lugar, el software permitía
controlar las rutas y visitas de los vendedores. Todos los vendedores tenían instalada la plataform a
de Activity en sus celulares y debían registrar cada visita que efectuaran a cada cliente. En segundo
lugar, permitía controlar los descuentos ofrecidos a los clientes. Cuando un cliente hacía un pedido,
el vendedor debía registrar la cantidad solicitada y el descuento ofrecido. En tercer lu gar, permitía
realizar la asignación equitativa del pedido. Cuando el vendedor registraba el pedido en Activity, esa
información era enviada a la UNIÓN TEMPORAL. Una vez recibida la información, el coordinador de
logística de la UNIÓN TEMPORAL utilizaba esta misma plataforma para asignarle el pedido a alguno
de los tres comercializadores. Del mismo modo, la plataforma Activity, instalada en los ordenadores
de cada empresa, le informaba al comercializador los pedidos que le habían sido asignados para
entrega. En cuarto lugar, el software Activity permitía realizar el monitoreo de las cuotas de
participación, pues arrojaba información detallada sobre el número de pedidos asignados y
entregados por cada empresa168. Del mismo modo, contaba con una alerta que informaba cuándo
una empresa superaba su cuota de participación, con el fin de que la UNIÓN TEMPORAL le dejara
de asignar pedidos a ese comercializador.
13.5.2.3. Asignación o repartición equitativa de pedidos por medio de la plataforma Activity
Desde los inicios de la UNIÓN TEMPORAL (periodo 2010 a 2013)169 , la asignación o repartición
equitativa de pedidos se convirtió en un procedimiento fundamental para garantizar la ejecución de
los acuerdos restrictivos que habrían organizado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En esa
época, tal procedimiento se realizaba por medio de un formato Excel, en el cual cada empresa debía
consignar la información de los pedidos realizados por los clientes. Este formato era remitido por
correo electrónico a la UNIÓN TEMPORAL para que esta pudiera realizar la repartición equitativa de
los pedidos entre las tres empresas. Durante ese periodo, la asignación equitativa de pedidos se
realizaba con el objetivo principal de nivelar o compensar las cuotas de participación de las
empresas.
Tras la restructuración de la UNIÓN TEMPORAL a finales de 2013 se habría mantenido esta
estrategia. Sin embargo, la implementación del software Activity permitió tecnificar este
procedimiento para ejecutarlo de forma mucho más eficiente. Como se ha explicado, por medio del
software Activity los vendedores remiten los pedidos a la UNIÓN TEMPORAL, con el objetivo de que
estos sean asignados de forma equitativa entre los tres comercializadores. Esta asignación es
realizada por el coordinador de logística de la UNIÓN TEMPORAL. Al momento de asignar los
OID
3905937.
Documento
denominado
DETALLADO
VENDEDOR.j g .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Detallado por vendedor/DETALLADO VENDEDOR.jpg. OID 3863359.
D c me
de mi ad Re e imie
C
l . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\
AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Requerimiento
Control.
168 Los comercializadores le solicitaron al desarrollador d el
f a e Ac i i , e la la af ma ge e a a
e me de
l
edid
e egad
e egad
cada em e a. OID 3863098. D c me
de mi ad Re
e de
Pedidos. Path: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@
uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Reporte de Pedidos. OID 3905832. Documento denominado
RE: de a ll edid de achad . Pa h: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\
Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RE: desarrollo
pedidos despachados.
169 Acápite 13.3.2 del presente acto administrativo. La principal función de la UNIÓN TEMPORAL durante el periodo 2010
a 2013: monitoreo de los acuerdos de precios y asignación de cuotas de participación en el mercado de comercialización
de licores destilados en el departamento de Antioquia
167
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pedidos, el coordinador de logística debe tener en cuenta tres criterios: (i) la cuota de partición de las
empresas, (ii) el tipo de cliente (si es un cliente especial) y (iii) la zona en donde se debe realizar el
despacho. De este modo, la asignación equitativa de pedidos por medio de la plataforma Activity
permite ejecutar y monitorear los acuerdos de asignación de cuotas y de repartición de clientes y
zonas de distribución.
Esta estrategia de asignación o repartición equitativa de pedidos fue descrita por HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) de la siguiente manera:
DELEGATURA: Llegan los vendedores de todo Antioquia, y digamos, arman un cumulo de
edid . C m e a e ell l
edid ? ( ). C m de e mi a la UT si se los manda a
ALIANZA o si se los manda a los otros?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Digamos que, con el tiempo, hemos aprendido que como que
hay unas empresas que se acostumbraron o tiene algunas fortalezas para entregar en
determinadas zonas. Entonces, por decir algo, DISPRESCO e INTERLICORES son las que
casi siempre entregan en Urabá. No quiere decir eso que a ALIMA no le vaya a llegar un día
un pedido de Urabá. Y si le llega, lo debe entregar. Entonces, ¿qué hace la persona que le
decía que está en la UT recibiendo los pedidos? Esa persona los va dirigiendo: a bueno, me
llegaron pedidos de Urabá, se los mando a DISPRESCO o INTERLICORES. Ah me llegaron
pedidos del suroeste, se los mando a ALIMA porque ALIMA es el que más entrega en el
e e . De ma e a de
e al fi al del d a e e c m l m
ce ca
ible a e a
participaciones. No tiene que ser exacto, pero sí lo más cercano. De manera que, al terminar
el me , cada
e ga
ce aje. A,
e e e e a el 37, e hi
el 37,6 . Al me
siguiente, ese 0.6 que se pasó se le rebaja a él y se le da a otro, y así ce i ame e 170.

Así, el objetivo principal de la asignación equitativa de pedidos habría sido alcanzar la nivelación de
las cuotas de participación de los comercializadores. Este objetivo fue claramente establecido por la
Junta Directiva de la UNIÓN TEMPORAL, como se puede corroborar en el correo electrónico del 20
de ma
de 2013, ide ificad c
el a
PUNTOS APROBADOS EN JUNTA DE LA UT . E
este correo, JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL) le informó a LEONARDO
DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ (miembro de junta directiva de ALIMA), OSCAR DARÍO
MARTÍNEZ TORRES (miembro de las juntas directivas de la ALIMA y la UNIÓN TEMPORAL),
HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA (representante legal de DISPRESCO) y DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA
(representante legal suplente de INTERLICORES), lo siguiente:
L
ig ie e
l
a bad
e c me
fecha y hasta que se tome decisión en contrario:
(

a a a egi e la UT a a i de la

).

2. Todos los pedidos de más de 50 cajas serán enviados a la UT para que esta los
asigne a las tres empresas para su entrega y facturación. El parámetro de asignación
será mantener la nivelación de acuerdo a la participación de cada unido ( ) 171 .
(Destacado y subrayado fuera de texto)

Ahora bien, como lo indicó el mismo HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA),
no todos los meses se lograba un equilibrio o nivelación en las cuotas de participación de las tres
empresas. Tal desequilibrio se presenta cuando la UNIÓN TEMPORAL le asignaba a una empresa
un número de pedidos superior o inferior a su cuota de participación en el acuerdo. En esos eventos,
la UNIÓN TEMPORAL debía realizar la denominada compensación de cuotas de participación. Para
realizar este procedimiento, ajustaba el número de pedidos asignados a un comercializador. En los
casos en que una empresa hubiera excedido su porcentaje de participación en el acuerdo, el
siguiente mes la UNIÓN TEMPORAL le asignaba un número menor de pedidos, hasta lograr
nuevamente una nivelación de las cuotas.

170 Declaración

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
21:30.
171 OID 3864493. D c me
de mi ad PUNTOS APROBADOS EN JUNTA DE LA UT . Pa h: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/PUNTOS APROBADOS EN JUNTA DE LA UT
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Un ejemplo de esta dinámica de compensación de cuotas se puede observar en el correo electrónico
del 29 de
iemb e de 2013, ide ificad c
el a
REDISTRIBUCI N PEDIDOS TAT ,
enviado por SANTIAGO DUQUE (funcionario de DISPRESCO) a JORGE IVÁN ESTRADA (gerente
de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos). Según lo consignado en este correo
electrónico, DISPRESCO no despacharía más pedidos hasta tanto no se realizara una redistribución
proporcional a cada comercializador, de acuerdo con las políticas establecidas a través de la UNIÓN
TEMPORAL:
B e a

che .

Por orden de gerencia DISPRESCO no despachará más pedidos TAT hasta que se logre
una redistribución proporcional a la participación de cada comercializador.
Desde el inicio de la fuerza comercial unificada en la UT DISPRESCO ha entregado 85
pedidos TAT, lo que debe de corresponder al 27% del total de los pedidos. Siendo
consistentes INTERLICORES debió haber entregado 95 pedidos TAT durante este tiempo
(30% del total) y ALIMA 135 pedidos TAT (43%).
Esperamos que la distribución de los pedidos guarde la proporcionalidad establecida y se
cumpla su respectiva nivelación.
C dial al d

172.

La UNIÓN TEMPORAL, entonces, debía asegurar la nivelación de las cuotas de participación. Para
facilitar esta labor, los comercializadores habrían implementado algunas funciones adicionales en el
software Activity. Una de esas funciones le permitía a Activity consolidar la información relacionada
c
el me de edid
e egad
e egad
l c me ciali ad e 173. Del mism o
modo, esta función generaba una alerta cuando los pedidos asignados a un comercializador habían
sobrepasado su cuota de participación. Cuando ello ocurría, la UNIÓN TEMPORAL le dejaba de
asignar pedidos a ese comercializador. La implementación de esta función se puede observar en el
c e elec
ic del 4 de diciemb e de 2013, ide ificad c el a
Requerimientos . E e e
correo, JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) le
solicitó a FRANKLIN GUERRA (persona vinculada al desarrollo del software Activity) lo siguiente:
F a kli b e

da

Como te comenté, hay dos solicitudes que me parecen importantes desarrollar:
1. Que cuando los pedidos se asignen a una empresa o transferencista, el vendedor pueda
ver qué bodega le va a entregar para informarle al cliente.
2. Que en la asignación de pedidos a las empresas, pueda haber una especie de alerta
para que no se asigne pedidos a aquella que esté por fuera del parámetro de
asignación. Por ejemplo, Alima tiene derecho al 43% de los pedidos y el volumen,
pero si al momento de asignar está por encima del parámetro uno o dos puntos, que
no lo acepte.
Adicionalmente recordarte una solicitud de hace una semana de organizar el informe
de allad d a e ded
a a e alga c m el de I e lic e ( e e i
pantallazo)
Sal d

174

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Finalmente, la Delegatura presenta una tabla que incluye evidencias adicionales sobre la ejecución
de esta estrategia de asignación equitativa de pedidos, desde 2013 hasta por lo menos diciembre de
2019. En esta tabla se incluyen las evidencias que demostrarían la asignación de pedidos que se
OID 3905925. Documento denominado
Re: REDISTRIBUCION PEDIDOS TAT . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Re: REDISTRIBUCION PEDIDOS TAT.
173
OID
3863098.
Documento
denominado
Re
e
de
Pedidos.
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
-B
/IPM_SUBTREE/Se /Re
e de Pedid . OID 3905832. D c me
de mi ad RE: de a ll edid
despachados. Path: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia
@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/RE: desarrollo pedidos despachados.
174
OID
3863102.
Documento
denominado
Re e imie
.
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/Requerimientos.
172
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realizó en el periodo investigado según el tipo cliente (clientes especiales) y la zona o territorio de
despacho.
Tabla No. 9. Listado de otras evidencias relacionadas con la estrategia de asignación equitativa de pedidos
según cuota de participación, tipo de cliente y zona de despacho175.
Fecha

OID o folio en el expediente

30/04/2013

OID 3864147

21/11/2013

OID 3908278

28/01/2014

OID 3905325

29/05/2014

OID 2395549

5/09/2014

OID 7579933

17/12/2014

OID 146880

18/12/2014

OID 7584999

7/01/2015

OID 3745206

8/01/2015

OID 146874

22/01/2015

OID 3713472

8/04/2015

OID 7584197

13/05/2015

OID 1053540

24/09/2015

OID 3730499

23/10/2015

OID 2796649

22/11/2015

OID 3734349

7/01/2016

OID 3740893

Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento

RV: PEDIDO CANTIDAD
MINIMA- # Pedido: 1608
Requerimientos Barrios UTInterlicores
Re: Reenv: entrega pedidos
poblaciones
Descuento por compra
consolidada
RE: Transferencista
Seguimiento cuotas
Clientes.xlsx
Junta 17 de Diciembre
2014.docx
CUMLIMIENTO
TRIMESTRE.xlsx
Junta 7 de Enero 2015 (cierre
dcbre).docx
Re: Solicitud recibida a través
de su página web
ASIGNACION X ZONAS
ABRIL 2015.xlsx
Reunión del 13 de mayo de
2015.docx
RV: Novedad Pedidos Alima
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS (1).docx
Re: DISTRIBUIDORA
LICOCENTRAL 24 nov
RELACIÓN PAGOS
COMERCIALIZADORES DE
ANTIOQUIA

Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 176.

13.5.2.4. Monitoreo de inventarios, compras y ventas
Como se indicó, la principal función de la UNIÓN TEMPORAL durante el periodo 2010 a 2013,
habría consistido en realizar el seguimiento a los acuerdos restrictivos analizados. Para ello, habría
monitoreado los inventarios, compras y ventas de los comercializadores. Como resultado de esta
labor, el gerente de la UNIÓN TEMPORAL le presentaba a la junta directiva un informe de las
ventas, compras, retiros e inventarios del mes. Esta estrategia de monitoreo se habría mantenido
tras la reestructuración de la UNIÓN TEMPORAL.
El monitoreo habría implicado realizar el seguimiento constante a las ventas, compras e inventarios
de los comercializadores. El seguimiento a las ventas se realizaba por medio del software Activity, el
cual arrojaba información relacionada con el número de pedidos asignados y entregados por cada
comercializador. En cuando al seguimiento de las compras, la UNIÓN TEMPORAL habría
determinado las cantidades que cada empresa podía comprar a la FLA. Un ejemplo de ello se
encuentra en el correo electrónico del 24 de abril de 2015, identificado con el asunto RE:
COMPRAS . P medi de e e c e , el ge e e de la UNIÓN TEMPORAL le informó a las
empresas las cantidades de producto que cada una debía comprar a la FLA, de conformidad con su
porcentaje o cuota de participación en el acuerdo:
Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
176 Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
175
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Lo sugerido se complementa con el siguiente cuadro y en él vemos las cantidades que se
deben comprar por comercializador.
En el caso de ALIMA, debe recibir las necesidades O PREPEDIDO de : SERVIMOS
(36.000) y JUANITO (8.000).
En el caso de INTERLICORES, de: DISPRESCO (84.000) Y JUANITO (8.000).
Agradecería tener esto listo lunes, recuerden incluir lo de Atlético nacional, en las redes ya
está la botella (foto) rodando.
Cuadro de compra:

(

)

177

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

Respecto al seguimiento de los inventarios, HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de
ALIMA) señaló que la UNIÓN TEMPORAL visitaba semanalmente a las empresas con el objetivo de
realizar el inventario de los productos que tienen en bodega. En su declaración afirmó lo siguiente:
DELEGATURA: ¿Cómo es eso de los inventarios? Nos podría explicar un poquito más.
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Sí, vea, los inventarios deben estar proporcionados al 36, 37
y 27. Yo no tengo por qué tener más o menos. Si tengo más, es porque de pronto un mes yo
compré y el otro no compró, pero la idea es que siempre compremos juntos y todo eso. La
UT, cada 8 días los lunes, va y visita las tres empresas y toma el inventario, ¿cierto? Si tiene
mercancía en la FLA, entonces pide qué mercancía tiene en la FLA, etc., etc. Y hace, de
acuerdo a rotación, inventario inicial menos inventario final, le debe coincidir con las ventas
que hizo. Usted debe de tener tanto y tiene que haber vendido tanto. Así se controla de que
ninguno venda mercancía por fuera.
DELEGATURA: ¿O sea el inventario es para que, si tiene el 36% ALIMA, compre el 36% a
la FLA y no compre adicional, o adquiera?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: E ac ,
i l c m a e im leme e i f ma, ea:
este mes, este mes usted no va a comprar ni usted, pero yo sí tengo que comprar porque se
me acabó el ron 3 años, entonces necesito comprarlo y listo, e fec 178.

El seguimiento de las compras, ventas e inventarios de cada empresa se reflejaría en los informes
elaborados por el área administrativa de la UNIÓN TEMPORAL, que se realizaban de manera
mensual para tener un balance sobre los resultados del cartel 179. Como prueba de lo anterior, la
OID 7574672. Documento denominado
RE: COMPRAS . Path: WEB-01-DAVID_GIRALDO.ad1/WEB01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\INTERLICORES\WEB01DAVID_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/RE: COMPRAS.
178 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
36:24.
179 OID 2395592 (RE: Informe cierre junio y semestre uno.), OID 1053166, OID 1185658, OID 2395784, OID 2410073,
OID 3705835, OID 3725566, OID 3727158 (INFORMES CIERRE JUNIO 2015.pptx), OID 2408442 (INFORMES CIERRE
SEPTIEMBRE 2015.pptx), OID 1050878 (Informe cierre de Octubre 2015), OID 4223794 (0000001490-Informe cierre de
noviembre 2015.eml), OID 2798015 (RV: Informe cierre Diciembre 2015), OID 1157770 (1157770 ), OID 2411082, OID
3683235, OID 3702769 (INFORMES CIERRE DCBRE 2015 junta del 7 de enero 2016.pptx), OID 1155882 (RE: informe
cierre de enero 2016), OID 1148244 (INFORME CIERRE MARZO 2016), OID 3514514 (NP INFORME DE VENTAS AL
30 DE NOVIEMBRE CIERRE 2016.xlsx), OID 3692282 (INFORMES FEBRERO 06 DE 2017(CIERRE AL 31 DE
ENERO).pptx), OID 3692754 (INFORMES ENERO 26 DE 2017(CIERRE AL 22 DE ENERO).pptx), OID 3746675
(INFORMES DICIEMBRE 06 DE 2016(CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE).pptx), OID 3747067 (INFORMES ENERO 19 DE
2017(CIERRE AL 151 DE ENERO).pptx), OID 3782817 (INFORMES ABRIL 04 DE 2018(CIERRE AL 31 DE
MARZO).pptx), OID 3782834 (INFORMES MAYO 08 DE 2017(CIERRE AL 30 DE ABRIL).pptx), OID 3783097
(INFORMES JULIO 06 DE 2017(CIERRE AL 30 DE JUNIO).pptx), OID 3784467 (INFORMES MARZO 23 DE
177
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Delega a de aca la e e aci
de P e P i de mi ada INFORMES ABRIL 04 DE 2018
180. A través de este documento, la UNIÓN TEMPORAL consolidó
(CIERRE AL 31 DE MARZO).
la información relacionada con las ventas realizadas por cada empresa según su porcentaje de
participación. El documento se presenta a continuación:
Imagen No. 10. Dia

ii a

e e aci

de informes abril 04 de 2018

Así mismo, la UNIÓN TEMPORAL presentó en este informe los datos relacionados con el inventario
existente en las bodegas de los comercializadores, así como el retiro de productos efectuado por
cada uno a la FLA:
Imagen No. 11. Dia

ii a

e e aci

de informes abril 04 de 2018

Como se puede observar, en esta tabla se relacionó el inventario inicial y final, las unidades que se
habían concedido en préstamo y los reclamos que se habían presentado ante la FLA por productos
defectuosos.

2018(CIERRE AL 19 DE FEBRERO).pptx), OID 3784568 (INFORMES ABRIL 16 DE 2018(CIERRE AL 08 DE
ABRIL).pptx), OID 3788539 (INFORMES JUNIO 14 DE 2017(CIERRE AL 11 DE JUNIO).pptx), OID 3874627 (3874627),
OID 3747989 (INFORMES FEBRERO 06 DE 2017(CIERRE AL 31 DE ENERO).ppt), OID 3091367 (INFORMES JULIO
06 DE 2017(CIERRE AL 30 DE JUNIO) (1).pptx) y OID 29698 (INFORMES ENERO 11 DE 2018(CIERRE AL 31 DE
DICIEMBRE).pptx). Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Acta de exportación de mensajes de datos
del 29 de septiembre de 2020, expedida por el GTIFSD de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta acta se
encuentran relacionadas estas evidencias por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo
Summation), nombre del documento y path (ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
180 OID 29697. D c me
de mi ad INFORMES ABRIL 04 DE 2018(CIERRE AL 31 DE MARZO).
. Pa h:
PC_01_ANDRES_LONDOÑO.ad1/Users:C:\Users/gerencia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlo
ok/XUM3C8CA/INFORMES ABRIL 04 DE 2018(CIERRE AL 31 DE MARZO).pptx.
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En otra de las tablas del mencionado informe, la UNIÓN TEMPORAL recopiló el número de clientes
atendidos durante el transcurso del año, el número de visitas realizadas a los clientes en el mes y,
además, organizó un cuadro comparativo de esta información con respecto a la del año anterior:
Imagen No. 12. Dia

ii a

e e aci

de informes abril 04 de 2018

Finalmente, en el informe se incluyó una tabla con el estado de las cuotas de participación de las tres
empresas:
Imagen No. 13. Dia

ii a

e e aci

de informes abril 04 de 2018

A través de esta tabla, los comercializadores realizaron un seguimiento a las expectativas de venta
de cada
(c l m a PRESUPUESTO ),
la c
a a
c
la
e a efec i ame e
eali ada d a e el c e (c l m a VENTA ). Del c m
de e
alores se obtuvo una
diferencia (columna DIFERENCIA ), la cual no es otra cosa que el volumen de inventario que aún le
hacía falta vender a cada empresa para alcanzar su cuota de participación en el acuerdo. En últimas,
esta información permite hacer un seguimiento a la nivelación de las cuotas de participación de los
comercializadores, así como implementar las medidas de compensación cuando resultaran
necesarias.
Finalmente, la Delegatura presenta una tabla que incluye evidencias adicionales sobre la ejecución
de esta estrategia de monitoreo de los inventarios, compras y ventas de los comercializadores desde
2013 hasta por lo menos diciembre de 2019.
Tabla No. 10. Listado de otras evidencias relacionadas con la estrategia de monitoreo de inventarios,
compras y ventas181.
Fecha

OID o folio en el expediente

18/06/13

OID 1225240

21/06/13

OID 1225227

Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento
RE: Pe die e 17 06 2013
[935E]
Re: Comparativo de inventarios,
ventas y compras 2013 y 2012

Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
181
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[92F6]
Información de compra 2014
Compra 2014.xlsx
Informe cierre agosto ajustado
INFORME DE VENTAS
17/09/14
AGOSTO 31 2014 CIERRE.pdf
4/10/14
Informe Junta febr 25 2015.pptx
15/01/15
Fw: ventas diciembre
Fw: ***UNCHECKED*** Junta del
29/01/15
OID 146894
28 de Enero.
ACTA DE JUNTA No. 290 ENE
2015AL No. 312 MAY 2016 (En
Folio 1931 del Cuaderno
CD, página LAJ 912 del
19/02/15
Reservado ALIMA No. 1.
documento, y 3 y 4 del pdf). Acta
No. 291 del 19 de febrero de
2015. Alima.
27/04/15
OID 1197480
RE: COMPRAS
RE: RV: PEDIDO DE GRANERO
26/05/15
OID 7574212
LA FORTUNA
COMPRAS POR
24/09/15
OID 2408381
COMERCIALIZADOR FIN DE
AÑO 2015
Varios y pendientes al 3 DE
3/12/15
OID 3734444
DICIEMBRE 2015.docx
INVENTARIO SUPPLA Y PISO
6/01/16
OID 2798017
cierre dcbre 2015.xlsx
ACTA DE JUNTA No. 290 ENE
2015AL No. 312 MAY 2016 (En
Folio 1931 del Cuaderno
CD, página LAJ 963 del
19/04/16
documento, y 49 del pdf). Acta
Reservado ALIMA No. 1.
No. 310 del 19 de abril de 2016.
Alima
3/06/17
OID 968573
INFORMACIÓN ANTIOQUIA
PPTO MITACA UT ABRIL 3/06/17
OID 968574
JUNIO 2017 FLA.xlsx
INFORMES JULIO 06 DE
6/07/17
OID 3091367
2017(CIERRE AL 30 DE JUNIO)
(1).pptx
11/12/17
OID 999845
RE: RE: Producto para distribuir
PREPEDIDO PRODUCTOS
21/02/18
OID 972419
NUEVOS
administración y juego de
4/05/18
OID 7569270
inventarios - abril 01-30 de 2018
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 182.
4/09/14
4/09/14
17/09/14

OID 3712319
OID 3712320
OID 3856694
OID 3856695 3713370 3712249
OID 7584644
OID 3709475

13.5.2.5. Estrategias administrativas
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES también habrían coordinado y unificado algunas estrategias
administrativas. Entre ellas se encuentran (i) la administración conjunta de cartera y (ii) el pago
conjunto de los gastos administrativos de la UNIÓN TEMPORAL. La coordinación de este tipo de
estrategias facilitaría la ejecución de los acuerdos restrictivos y garantizaría el funcionamiento de la
UNIÓN TEMPORAL. A continuación, la Delegatura presentará las pruebas que darían cuenta de la
ejecución de estas estrategias administrativas.

(i) Estrategias de administración conjunta de cartera
Cada comercializador era responsable y autónomo en el manejo de la facturación, la entrega y el
cobro de los pedidos asignados por la UNIÓN TEMPORAL. Sin embargo, los comercializadores
decidieron unificar algunas de sus políticas de administración de cartera, entre ellas (i) el manejo de
los cupos de crédito, (ii) el manejo de los clientes morosos y (iii) los términos de pago de los créditos.
En primer lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían acordado que sus cupos de
crédito debían ser estudiados y aprobados por la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL. Este
acuerdo se puede corroborar por medio del correo electrónico del 15 de febrero de 2013, identificado
Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
182
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c el a
Cupo de interlicores y Dispresco . E e c e f e e iad
ERIKA ECHEVERRI
(funcionaria de DISPRESCO) a ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de
DISPRESCO) y JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los
hechos). En el correo se indicó lo siguiente:
B e a

a de J ge,

Adjunto cupos de Interlicores y Dispresco para que por favor sean estudiados y
aprobados en junta.
También se incluyen clientes de contado de ambas empresas, pero para la junta estos se
pueden filtrar.
Cualquier inquietud con gusta será atendida.
Sal d

183

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

184 .
Adjunto a este correo electrónico se envió un documento de Excel denominado CUPOS UT.
Este documento ordena e identifica en una tabla un listado de clientes compartidos entre
INTERLICORES y DISPRESCO. En las siguientes columnas se relaciona el cupo de crédito de los
clientes y el monto de crédito que debería ser discutido y aprobado por la junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL.

Imagen No. 14. Documento denominado CUPOS UT.

De acuerdo con esta prueba, los comercializadores habrían coordinado el manejo de sus cupos de
crédito debido a la permanente rotación de clientes entre ellos. Con esta estrategia buscaban
disminuir el riesgo de incumplimiento en los pagos. Como se puede observar en la parte resaltada en
rojo, en caso de que un cliente incurriera en mora, la UNIÓN TEMPORAL bloquearía su cupo de
crédito. En estos eventos, la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL examinaba la posibilidad de
que ninguno de los comercializadores le volviera a despachar producto a ese cliente moroso.
En segundo lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían acordado no vender a los
clientes morosos. Este acuerdo se puede corroborar por medio del correo electrónico del 3 de
diciembre de 2013, identificado con el asunto Re: Pedido los marinillos . El mensaje fue enviado por
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO) a JORGE IVÁN
ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos), HERNÁN GIL
BARRIENTOS (representante legal de ALIMA), LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ
(miembro de junta directiva de ALIMA), OSCAR DARÍO MARTÍNEZ TORRES (miembro de las
juntas directivas de la ALIMA y la UNIÓN TEMPORAL) y DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA
(representante legal suplente de INTERLICORES), entre otros. En el correo se indicó lo siguiente:
OID 3865173. Documento denominado
RV: Cupos Interlicores y Di e c . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/RV: Cupos Interlicores y Dispresco.
184
OID 3865173. Documento denominado
RV: Cupos Interlicores y Di e c . Path: WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/RV: Cupos Interlicores y Dispresco.
183
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Con preocupación observamos que nuevamente sucede que clientes que están en mora e
informados por cartera de Dispresco, se envía el pedido para que sean despachados. Ya
había sucedido con la Glorieta y ayer es con Pelicano y Los Marinillos.
Les solicito tomar las medidas necesarias para que esto NO VUELVA A SUCEDER. No
podemos venderles por la UT a los clientes que están en mora, esto es indispensable
para el buen desarrollo de la operación actual y así se ha definido en la junta. Qué es
lo que pasa??
Saludos,
A d

L

d

P

185

. (Destacado y subrayado fuera de texto)

En tercer lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían acordado que los términos de pago
de los clientes en mora debían ser discutidos y aprobados por los tres comercializadores. Prueba de
la ejecución de este acuerdo se encuentra en el correo electrónico del 11 de diciembre de 2014,
ide ificad c
el a
Cupo y despacho cliente . P medi de e e c e , JORGE IVÁN
ESTRADA (gerente de la UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) le solicitó a DAVID
ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES) aprobar los
términos para el despacho de un pedido. El correo es el siguiente:
B e d a!!
El cliente abarrotes GUILLE (Ana María Jiménez) , debe h I e lic e $ 10 518 (c
12
da )
Di e c $ 51 692 (c 3 d a ); e
idie d
e le e mi am m a edid
$ 50 , aga d la de $ 10 e el m me
del edid
la a e el e cimiento normal.
Esto para el cumplimiento de Diciembre con la oferta y que sea facturado por Interlicores.
Agradezco comentario o la aprobación del mismo.
N a: c m

mi

le a ad

J ge L

d

186

.

Además, la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL intervenía con el propósito de establecer los
porcentajes de intereses de mora que serían cobrados a los clientes con más de treinta (30) días de
retraso en el pago. La fijación de estos porcentajes puede verificarse en el acta No. 303 del 21 de
octubre de 2015 de la junta directiva de ALIMA:
( ) -Se les informa a los miembros de junta directiva que la junta de comercializadores de
la UT, aprobó cobrar intereses de mora del 1% para aquellas facturas que tengan más de 30
días de mora, incluyendo los 15 días que se otorgan de c di 187.

Finalmente, la Delegatura presenta una tabla que incluye evidencias adicionales sobre la ejecución
de estrategias de administración conjunta de cartera desde 2013 hasta por lo menos diciembre de
2019:
Tabla No. 11. Listado de otras evidencias relacionadas con las políticas de administración de cartera por parte
de la UNIÓN TEMPORAL 188.
Fecha

OID o folio en el expediente

18/09/14
14/04/15

OID 7579925
OID 3720807

Asunto (correo electrónico) y/o
Nombre del documento
RE: Cliente Gallo Tuerto
Bonos supermercados.

OID
3908032.
Documento
denominado
Re:
Pedido
los
ma i ill .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Re: Pedido los marinillos.
186 OID 7578448. D c me
de mi ad RE: C
de ach clie e . Path: WEB-01-DAVID_GIRALDO.ad1/WEB01DAVID_GIRALDO:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\INTERLICORES\WEB01DAVID_GIRALDO/davidgiraldop@hotmail.com(2).ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/RE: Cupo y despacho
cliente.
187 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 303 del 21 de octubre de
2015. Página 466.
188 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
185
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EXTRA CUPOS CLIENTES
CIERRE 2016 (1).xlsx
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 189.

16/11/16

OID 33026

(ii) El pago conjunto de los gastos administrativos de la UNIÓN TEMPORAL
Cada empresa investigada contribuiría con el pago de los gastos administrativos de la UNIÓN
TEMPORAL en proporción a su cuota de participación en el acuerdo. Como se ha podido observar a
lo largo del presente acto administrativo, el funcionamiento de la UNIÓN TEMPORAL genera ciertos
gastos administrativos. Dentro de estos gastos se encuentra la nómina de vendedores, la nómina de
empleados (gerente, coordinador logístico, mercaderistas, contadores, etc. 190) y el arriendo de las
oficinas en donde funciona la UNIÓN TEMPORAL, entre otros.
Después de la constitución de la UNIÓN TEMPORAL los comercializadores habrían fijado unas
cuotas de participación que determinarían la forma de realizar la repartición de las compras, los
pedidos y los gastos. Así mismo, esas empresas asumirían los referidos gastos de forma
proporcional a su cuota de participación en el cartel. En el documento denominado GASTOS 2015
191 se puede observar la manera en que la UNIÓN TEMPORAL consolida los gastos:
UT.
Imagen No. 15. Documento denominado GASTOS 2015 UT.

La tabla relaciona un listado de gastos administrativos en los que incurre la UNIÓN TEMPORAL para
el desarrollo ordinario de su operación. Como se puede observar en las columnas seleccionadas,
estos gastos se repartirían de manera proporcional entre los comercializadores, según el porcentaje
de participación de cada uno de ellos. Al final se suman los gastos que a cada comercializador le
corresponde asumir.

Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTU RA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
190 La implementación del nuevo esquema de operación de la UNIÓN TEMPORAL a finales de 2013, requirió de un
personal calificado. Además de los dos órganos de administración (gerente y junta directiva), la UNIÓN TEMPORAL
cuenta con un equipo de mercadeo y un equipo de distribución y logística. El equipo de mercadeo es un enlace de
comunicación con la FLA. Por lo tanto, se encarga de la coordinación y ejecución de las actividades de promoción e
impulso del producto. Por su parte, el equipo de distribución y logística se encarga de todo lo relacionado con la
comercialización del producto. En este equipo trabajan vendedores, supervisores de venta y una persona encargada de
recibir y asignar los pedidos entre los comercializadores (coordinador de logística). Finalmente, la UNIÓN TEMPORAL
cuenta con una persona encargada de los asuntos contables, la cual trabaja en coordinación con los equipos contables
de las tres empresas. Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de
2018. Folio 1930 del Cuaderno Reservado ALIMA No. 1. Carpetas den mi ada
GRABACIONES /
DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
07:08.
191
OID 3746023. D c me
de mi ad GASTOS 2015 UT. l . Pa h: PC01_CAMILO_GALLO.ad1/PC_01_CAMILO_GALLO:F:\UNION-TEMPORALCOMERCIALIZADORES-DE-LA-FABRICADE-LICORES-DEANTIOQUIA\PC_01_CAMILO_GALLO/INFORMACION/Documents/Archivos de Outlook/gerencia@
uniont.com.co.pst/gerencia@uniont.com.co/Principio del archivo de datos de Outlook/Alima/LIQUIDACION GASTOS DE
MARZO/GASTOS 2015 UT.xls.
189
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Respecto a la contratación de la nómina, la UNIÓN TEMPORAL se encarga únicamente de realizar
el proceso de selección de los empleados. Por su parte, cada empresa tiene el deber de contratar a
los aspirantes en proporción a su porcentaje de participación. La Delegatura corroboró esto a través
de la declaración del 7 de mayo 2018 de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de
ALIMA), quien refirió al respecto lo siguiente:
DESPACHO: Dentro de la UNIÓN TEMPORAL, ¿quién pone la fuerza de ventas, quién la
paga, como es la administración ahí entre ustedes?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Bueno, por decir algo, se salió un vendedor, y se salió un
supervisor. Entonces el gerente de la UNIÓN TEMPORAL empieza el proceso de selección
( ). Porque al fin y al cabo es el que va a trabajar con ellos, al que le tienen que responder. Y
como todo es por porcentajes, el 36% de la nómina la debe pagar ALIMA, el 37%
DISPRESCO... Entonces, si yo estoy muy por encima de mi 36% no me lo darán a mí, se lo
darán a otro que esté más bajito. De manera que también esa parte de gastos de nómina,
esté muy compensada de acuerdo con los porcentajes. Entonces, puede que me toque a mí,
entonces yo le hago un contrato a término indefinido, con las condiciones de la UNIÓN
TEMPORAL y de la contratación y a 192.

De acuerdo con lo declarado, cada empresa se encarga de contratar y pagar la nómina de la UNIÓN
TEMPORAL en proporción a su porcentaje de participación. De igual forma, en el expediente obran
evidencias que demuestran que los incentivos laborales, tales como las bonificaciones o comisiones
de la fuerza de ventas, correrían también por cuenta de los comercializadores en proporción a sus
cuotas de participación193.
Finalmente, la Delegatura presenta una tabla que incluye evidencias adicionales sobre la ejecución
de esta política desde 2013 hasta por lo menos diciembre de 2019:
Tabla No. 12. Listado de otras evidencias relacionadas con la política del pago conjunto de los gastos
administrativos de la UNIÓN TEMPORAL194.
Fecha

OID o folio en el expediente

Asunto (correo electrónico) y/o
nombre del documento

3/10/14

OID 3683165

Re: Plantillas nuevos %s Unidos

3/10/14

OID 2790564

Documento legalizacon cuentas
Ut.doc

10/12/14

OID 3715156

RE: participaciones

5/02/15

OID 3717298

RV: COMISIONES ENERO 2015

5/02/16

OID 172486

8/07/16

OID 1163285

Fw: COMISIONES DE ENERO
2016
Fwd: concepto para la UT

Concepto Manejo de Información
Exógena de la UT y sus
partícipes.pdf
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio 195.

15/12/17

192 Declaración

OID 6588359

de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 7 de mayo de 2018. Folio 1930 del
C ade
Re e ad ALIMA N . 1. Ca e a de mi ada GRABACIONES / DEC_01_HERNAN_GIL_BARRIENTOS .
A chi e f ma M 3 de mi ad 180303_1855.m 3 . Mi
15:25.
193 OID 2395547. D c me
de mi ad I ce i ICE Ab il . Pa h: WEB-02-HERNAN_GIL_BARRIENTOS.ad1/WEB02HERNAN_GIL_BARRIENTOS:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\ALIANZA_MAYORIS
TA\WEB-02HERNAN_GIL_BARRIENTOS/gerencia@alima.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de
e ada/I ce i ICE Ab il. OID 2411096. D c me
de mi ad F : COMISIONES DE ENERO 2016 . Pa h: WEB02-HERNAN_GIL_BARRIENTOS.ad1/WEB02HERNAN_GIL_BARRIENTOS:C:\Users\c.jncuellar\AppData\Local\Microsoft\Outlook\2015124621\ALIANZA_MAYORIS
TA\WEB-02HERNAN_GIL_BARRIENTOS/gerencia@alima.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de
entrada/Fw: COMISIONES DE ENERO 2016
194 Esta tabla clasifica las evidencias en orden cronológico y organiza los documentos según la fecha de creación, el
origen (si es un elemento electrónico hallado en los computadores de los investigados o un folio del expediente) y el
asunto (si es correo electrónico) o título del documento.
195 Para realizar la consulta de estas evidencias, remitirse al Cuaderno Reservado Virtual PRUEBAS APERTURA,
c
ec i 296, ca e a de mi ada 15-124621-IMG_DER . Adem , e el Ac a de e
aci de me aje de da
identificada con el radicado No. 15-124621-296 del 15 de octubre de 2020 se encuentran relacionadas estas evidencias
por ObjectID - OID (número de identificación de la evidencia en el aplicativo Summation), nombre del documento y path
(ruta exacta de localización del archivo en el del aplicativo Summation).
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13.6. Participación de otras empresas en la UNIÓN TEMPORAL
Empresas diferentes a ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían hecho parte de la UNIÓN
TEMPORAL. Este es el caso de DISTRIBUCIONES Y LICORES JUANITO S.A.S. (en adelante
LICORES JUANITO) y SERVIMOS MEDELLÍN LTDA. (en adelante SERVIMOS), quienes hicieron
parte de la UNIÓN TEMPORAL desde el 1 de enero de 2014196 hasta el 29 de febrero de 2016197.
Durante este periodo estas dos empresas participaron en las dinámicas anticompetitivas
desarrolladas por la UNIÓN TEMPORAL. Sin embargo, la Delegatura no formulará pliego de cargos
en su contra debido a las circunstancias en que se dio su participación y por las condiciones actuales
en que se encuentran estas dos empresas.
En primer lugar, la Delegatura cuenta con evidencias que corroborarían que ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES compartían un especial interés en que LICORES JUANITO y SERVIMOS hicieran
parte de la UNIÓN TEMPORAL. En el primer semestre de 2014, LICORES JUANITO y SERVIMOS
fueron designadas por la FLA como comercializadores en el canal TAT 198. Por consiguiente, estas
dos empresas empezaron a competir directamente con ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES en
ese canal. Al no estar vinculadas a la UNIÓN TEMPORAL, LICORES JUANITO y SERVIMOS
podían fijar y ofrecer sus descuentos de forma autónoma. Estos descuentos muchas veces
resultaban superiores a los establecidos de forma coordinada en el seno de la UNIÓN TEMPORAL.
Por esta razón, los comercializadores investigados habrían considerado que LICORES JUANITO y
SERVIMOS representaban una amenaza para su sistema anticompetitivo, pues al manejar
de c e
dife e e ge e aba el de mi ad desorden de mercado
guerra de precios . La
forma de solucionar esta situación habría consistido en vincular a LICORES JUANITO y SERVIMOS
a la UNIÓN TEMPORAL. Así se eliminaba la competencia que generaba el comportamiento
independiente de estas dos empresas.
Varias pruebas que obran en el expediente corroboran la preocupación de ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES en relación con los precios establecidos por LICORES JUANITO y SERVIMOS.
Una de estas pruebas es el correo electrónico del 15 de marzo de 2013, identificado con el asunto
SERVIMOS DE MEDELLÍN . E e c e f e e iad
JORGE IVÁN ESTRADA (gerente de la
UNIÓN TEMPORAL para la época de los hechos) a MAURICIO ORTIZ CARREÑO (empleado de la
FLA), con copia a los representantes legales de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En el
correo se indicó lo siguiente:
D.O i
Adjunto copia de la consignación de un cliente mayorista de Bello (La Mayor) a SERVIMOS
DE MEDELLÍN S.A.S., adicionalmente yo estaba presente cuando el señor Humberto
Correa le reconoció que está atendiendo actualmente a MAZAB, mayorista del centro de
Medellín, y según la resolución esta empresa no puede vender productos de la FLA en el
área metropolitana, dando descuentos superiores a la tabla que actualmente tienen los
comercializadores que hacen parte de la Unión Temporal.
Por lo anterior solicitamos que se tomen las medidas respectivas con SERVIMOS DE
MEDELLÍN, pues nos estamos viendo afectados con su acción en el área metropolitana y
poniendo en riesgo la distribución óptima que se quiere hacer en todo el departamento de
Antioquia por parte de la Unión Temporal, descontrolando los precios en el mercado y
atentando contra la rentabilidad para todos.
SERVIMOS estaría generando una guerra de descuentos en el departamento, lo que
conlleva a unas reducciones de los márgenes de utilidad que no permiten una
distribución adecuada en el departamento, y que conlleva a ventas con pérdidas por los
al
de c e
al c m e e e
e el a ad me de diciemb e 199. (Destacado y
subrayado fuera de texto)

196 Según

lo previsto en el otrosí No. 2 suscrito el 21 de abril de 2015, LICORES JUANITO y SERVIMOS ingresaron a la
UNIÓN TEMPORAL desde el 1 de enero de 2014
197 El último otrosí suscrito por LICORES JUANITO y SERVIMOS es el otrosí No. 4 del 30 de diciembre de 2015. Este
otrosí prorrogó el contrato de la UNIÓN TEMPORAL hasta el 29 de febrero de 2016. Por esta razón, se considera que
LICORES JUANITO y SERVIMOS hicieron parte de la UNIÓN TEMPORAL hasta esta fecha.
198 Folio 2049 del Cuaderno Público No. 12. Resolución FLA No. 000484 del 26 de mayo de 2014.
199
OID
3864607.
Documento
denominado
SERVIMOS
DE
MEDELLIN .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z
- Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/SERVIMOS DE MEDELLIN.
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En el correo, el gerente de la UNIÓN TEMPORAL manifestó su preocupación en relación con los
porcentajes de descuento ofrecidos por SERVIMOS. Esta preocupación se generó debido a que los
descuento ofrecidos por SERVIMOS eran mayores a los ofrecidos por la UNIÓN TEMPORAL. Esta
situación, según lo señalado por el gerente de la UNIÓN TEMPORAL, desorganizaba los precios del
mercado, generaba una guerra de precios y disminuía los márgenes de rentabilidad de las empresas
investigadas200. La forma de solucionar esta situación consistió en vincular a LICORES JUANITO y a
SERVIMOS a la UNIÓN TEMPORAL. De esta manera, esas dos empresas manejarían los mismos
precios y porcentajes de descuento que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En su declaración,
HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) describió esta situación por medio de
un ejemplo:
DELEGATURA: En dado caso que quiera entrar [a la UNIÓN TEMPORAL] un nuevo
competidor o un nuevo distribuidor, ¿las condiciones vienen siendo las mismas o diferentes
a las que cada uno tiene?
HERNÁN GIL BARRIENTOS: Las mismas, porque tiene que haber igualdad. Por ejemplo,
por decir algo, voy a poner un ejemplo. La Fábrica de Licores hoy le da por entrar a PEDRO
PÉREZ como comercializador. Ya no somos tres (3) sino que somos cuatro (4). Eso lo
defi e la F b ica dice: U ed
a a e el 37 i el 30,
ed
a a ser el 36 sino el
29,
ed
a a e el 29 i el 25, a a e e e
e e a e ga e e
ce aje .
Tenemos que aceptarlo. ¿Y él va a entrar a la UNIÓN? Maravilloso porque lo tenemos
dentro de nosotros, vendiendo en las mismas condiciones y no por fuera dando más
descuento o haciendo quién sabe qué locuras que nos van a perjudicar a nosotros.
¿En qué nos perjudica? En que nos castiga obviamente. Ahí tendríamos que
reaccionar y empezar a dar más descuento, hacer más cosas, en fin 201. (Destacado y
subrayado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, se debe advertir que ni LICORES JUANITO ni SERVIMOS participaron en la
creación de la UNIÓN TEMPORAL. Tampoco contribuyeron en la determinación de los acuerdos y
estrategias restrictivas que conformarían el sistema anticompetitivo objeto de investigación. Estas
dos empresas ingresaron a la UNIÓN TEMPORAL luego de su reestructuración en el año 2013, es
decir, de manera posterior a la definición de las dinámicas anticompetitivas que ejecutarían hoy en
día ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. Además, la participación de LICORES JUANITO y
SERVIMOS en el acuerdo era reducida. Según los otrosíes No. 2 del 21 de abril de 2015 y No. 3 del
15 de mayo de 2015, la cuota de participación asignada a LICORES JUANITO era 4%,
del mientras
que la cuota de SERVIMOS era del 9%
.
Para la Delegatura, la entrada de estas dos empresas a la UNIÓN TEMPORAL se dio debido a las
presiones que habrían ejercido los comercializadores tradicionales del canal 202 . En todo caso,
LICORES JUANITO y SERVIMOS se desvincularon de la UNIÓN TEMPORAL en los primeros
meses del 2016, por lo que la configuración de una posible conducta anticompetitiva por p arte de
estos agentes habría cesado y, además, la facultad sancionatoria de la Superintendencia estaría
próxima a caducar en relación con ellos (art. 27, L. 1340/09). Adicionalmente, como se expondrá en
seguida, las empresas no tienen la posibilidad de continuar participando en el mercado, dada su
situación económica.
Estas mismas preocupaciones se pueden observar en los correos electrónicos del 12 de mayo de 2013 (OID
3861883. Documento denominado SERVIMOS . Path: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData
\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Sent/SERVIMOS), 6 de agosto
de
2013
(OID
3867561.
Documento
denominado
Se im .
Path:
WEB01CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia@uniont.com.co.ost/[root]/Raí
z-B
/IPM_SUBTREE/Se /Se im ), 22 de
iemb e de 2013 (OID 3908270. D c me
de mi ad Re: Tabla
de De c e
Path: WEB01-CAMILOGALLO.ad1/Outlook:C:\Users\Gerencia\AppData\Local\Microsoft\Outlook/gerencia
@uniont.com.co.ost/[root]/Raíz - Buzón/IPM_SUBTREE/Bandeja de entrada/Re: Tabla de Descuentos) y 29 de mayo de
2014 (1227675. D c me
de mi ad Re: De c e
P blaci [C2EE] . Pa h: SER-02-ISABEL-CRISTINARESTREPO.ad1/SER-02-ISABEL CRISTINA-RESTREPO TORO:E:\FLA\SER-02-ISABEL CRISTINA-RESTREPO
TORO/ISABEL CRISTINA RESTREPO TORO/IRESTREPOT/DATOS Lunes 2 de Marzo/Subgerencia mdeo/Backup
Mauricio ortiz/archive/a_mortiz.nsf/[other1]/Re: Descuentos Poblacion [C2EE]).
201 Declaración de HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA) del 8 de mayo de 2018. Carpetas
de mi ada
GRABACIONES / DEC_02_HERNAN_GIL_BARRIENTOS . A chi
e f ma
M 3 de mi ad
180303_2052.m 3 . Mi
8:50.
202 OID 2804258. D c me
de mi ad
ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.d c . Pa h:
PC_01_HERNAN_GIL.ad1/C:\:Windows7_OS [NTFS]/[root]/Users/Hernan/Google Drive/Mis documentos/Dropbox/ACTA
DE LA ULTIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.doc. Acta de la junta directiva de ALIMA No. 239 del 12 de septiembre
de 2012. P gi a 269. OID 1227675. D c me
de mi ad Re: De c e
P blaci
[C2EE] . Pa h: SER -02ISABEL-CRISTINA-RESTREPO.ad1/SER-02-ISABEL
CRISTINA-RESTREPO
TORO:E:\FLA\SER-02-ISABEL
CRISTINA-RESTREPO TORO/ISABEL CRISTINA RESTREPO TORO/IRESTREPOT/DATOS Lunes 2 de
Marzo/Subgerencia mdeo/Backup Mauricio ortiz/archive/a_mortiz.nsf/[other1]/Re: Descuentos Poblacion [C2EE].
200
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La segunda razón para no iniciar investigación en contra de LICORES JUANITO y SERVIMOS tiene
que ver con su situación actual, en particular con que no participan en el mercado investigado.
Actualmente SERVIMOS se encuentra disuelta y en proceso de liquidación. La disolución de esta
sociedad se aprobó mediante el acta No. 46 del 30 de noviembre de 2016 de la Asamblea de
Accionistas203. Por su parte, JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS (representante legal de LICORES
JUANITO) afirmó que esta empresa se encuentra prácticamente en bancarrota 204. Como se indicó,
LICORES JUANITO era comercializador de los productos de la FLA en el canal TAT. En este canal
el descuento de la FLA es del 10%205. Sin embargo, mediante la Resolución 201660660002426 del
19 de febrero de 2016, la FLA cambió a LICORES JUANITO al canal de c me cia e 206. Según lo
declarado por JUAN CARLOS BERRÍO VARGAS, este cambio afectó considerablemente a la
c m a a,
e e el ca al c me cia e el de c e
de la FLA es del 2%. Incluso en una
comunicación dirigida a la FLA el 8 de noviembre de 2017, LICORES JUANITO señaló que con el
descuento del 2% resulta inviable su operación 207. Por esta razón, aun cuando LICORES JUANITO
oficialmente es comercializador autorizado de los productos de la FLA, las condiciones actuales del
canal no le permiten comprar el producto directamente en la FLA.
DÉCIMO CUARTO: En este capítulo se realizará la imputación jurídica de la conducta de ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, con fundamento en todo el material probatorio
expuesto en el capítulo anterior, se determinarán las disposiciones del régimen de protección de la
competencia que habrían sido transgredidas con esas conductas. Así las cosas, la Delegatura
advierte que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían incurrido en la infracción prevista en el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959, al configurar un sistema tendiente a limitar la libre competencia
económica. Con el propósito de realizar el análisis jurídico correspondiente, en primer lugar se
enunciará el alcance normativo de la prohibición referida, en especial lo relativo al i ema tendiente
a limi a la lib e c m e e cia ec
mica . E
eg d l ga , e de c ibi
la c d c a
e
componen el sistema anticompetitivo configurado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En
este acápite se hará énfasis en las restricciones a la libre com petencia que fueron ocasionadas por
el desarrollo de estas conductas. En tercer y último lugar, se presentarán los argumentos que
permiten concluir que el conjunto de conductas desplegadas por las sociedades investigadas habría
configurado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en los términos del
artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
14.1. La prohibición general contenida en el artículo 1 de la ley 155 de 1959
La prohibición general del régimen de protección de la competencia se encuentra prevista en el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Este artículo establece lo siguiente:
Artículo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias
primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase
de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a
mantener o determinar precios i e i a i
.

La Corte Constitucional y esta Superintendencia 208 han identificado en la prohibición general tres
conductas o prohibiciones independientes: (i) los acuerdos que directa o indirectamente tengan por
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos o
mercancías; (ii) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y; (iii) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a mantener o
determinar precios inequitativos.
Como se observa, la segunda conducta contenida en la prohibición general prohíbe
da c a e de
( )
e a e de e a
a a bec
e e c a . En relación con esta prohibición, la Corte
C
i ci al ha e alad
e un sistema se define por el hecho de no ser un simple agregado
desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada
203 RUES.

Sitio web oficial. Registro Mercantil SERVIMOS.
de JUAN CARLOS BERRIO VARGAS (representante legal de LICORES JUANITO )del 19 de febrero de
2020. F li 2095 del C ade
Re e ad JUANITO N . 1. Ca e a de mi ada 01 -DEC-JUAN_CARLOS_BERRIO /
DATOS . A chi e f ma M 3 de mi ad 200219_1230.m 3 .
205 Folios 2054 a 2055 del Cuaderno Público No. 12. Resolución No. 2016060002425 del 19 de febrero de 2016. Folios
2061 a 2065 del Cuaderno Público No. 12. Resolución No. 0137 del 3 de agosto de 2009.
206 Folio 2067 del Cuaderno Público No. 12.
207 Folio 2066 del Cuaderno Público No. 12.
208 Corte Constitucional. Sentencia C 032 del 25 de enero de 2017, por la cual se declara exequible la referida norma.
Expediente D-11430. M.P: Alberto Rojas Ríos.
204 Declaración
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. 209. Teniendo en cuenta
la anterior definición, y de conformidad con otros pronunciamient os de la Corte Constitucional 210,
esta Superintendencia ha definido la expresión de
e a e de ea
a a bec
ee ca ,
contenida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en los siguientes términos:
C
e ec a la defi ici de i ema contenida en el artículo 1 de la ley 155 de 1959, es
oportuno aclarar que el concepto en mención comprende el conjunto de actos o conductas
que, en determinada ordenación o secuencia, pero sin dejar de guardar cierta relación entre
sí, una unidad de propósito y la idoneidad para materializarlo, constituyen una limitación a la
dinámica de competencia de los mercados afectados y, por tanto, una afectación al régimen
de
ecci de la lib e c m e e cia ec
mica 211.

De las anteriores definiciones se puede concluir que el sistema articula un número plural de
conductas que una vez relacionadas entre sí tienen por objeto o efecto limitar la libre competencia
económica en el mercado en el que deciden desplegarse. El sistema presta atención a las
interdependencias establecidas entre las conductas y la unidad de propósito que estas consiguen.
En todo caso, a pesar de la comprensión general sobre el término examinado, el análisis de un
sistema anticompetitivo impone a la autoridad de competencia el deber de satisfacer los estándares
argumentativos y probatorios necesarios para determinar que el comportamiento examinado limita,
sin justificación alguna, la libre competencia económica 212. Para realizar este examen de manera
adecuada, el sistema debe examinarse en sus aspectos internos y, al mismo tiempo, en
concordancia con los fines de la prohibición general y de todas las demás normas y principios que
forman parte del régimen de protección de la competencia.
Adicionalmente, es de resaltar que conductas como la investigada en el presente trámite
administrativo podrían encasillarse en varias conductas descritas en el régimen de libre competencia
económica. Sin embargo, para la Delegatura, en investigaciones como la que se está analizando a
través de este acto administrativo, la mejor descripción de los hechos se da a través de un i ema
y no de varias conductas individualizadas. Si la Delegatura optara por la adecuación jurídica a través
de la individualización de las conductas sin tener en cuenta el sistema, la descripción de esta se
haría de manera segmentada e incluso parcial. Por este motivo, para la Delegatura esta conducta en
a ic la
e de c ibe de ma e a c m le a a a
del sistema tendiente a limitar la libre
competencia económica . E
d ca , la A
idad de C m e e cia ha e e ad
e
a
imputación jurídica sujeta a un análisis individual de cada una de las conductas desplegadas
e
a a e dca a a a
e
ada , e a
e, de ac e d c
e a c
25 de a Le
1340 de 2009, las haría susceptibles de ser sancionadas varias veces en proporción al número de
conductas que ejecutaron para materializar sus e a e a 213.
14.2. El sistema tendiente a limitar la libre competencia configurado por las conductas de
ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
En atención al alcance y contenido del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, la Delegatura considera que
la prohibición habría sido infringida por los investigados, de acuerdo con los elementos fácticos
descritos. Con el fin de demostrar lo anterior, la Delegatura procederá a formular la adecuación
jurídica por las conductas desplegadas por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES, las cuales
habrían configurado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica. En primer lugar,
se examinarán los aspectos generales del sistema anticompetitivo desarrollado por las sociedades
investigadas. En segundo lugar, se describirán las conductas que conforman el referido sistem a
anticompetitivo. Finalmente, se concluirá que el sistema de conductas desplegado por estas
sociedades fue idóneo para limitar la libre competencia en el mercado objeto de estudio en la
presente actuación.
14.2.1. Aspectos generales del sistema anticompetitivo configurado por ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES
De conformidad con las pruebas descritas en la imputación fáctica de esta resolución, la Delegatura
considera que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían configurado un sistema tendiente a
Corte Constitucional. Sentencia C-251 del 11 de abril de 2002. Expedientes D-3720 y D-3722. M.P: Eduardo
Montealegre. Sentencia C-155 de 2003. Expediente D-4079. M.P: Eduardo Montealegre y Clara Inés Vargas.
210 Corte Constitucional. Sentencia C-251 del 11 de abril de 2002. Expedientes D-3720 y D-3722. M.P: Eduardo
Montealegre. Sentencia C-155 de 2003. Expediente D-4079. M.P: Eduardo Montealegre y Clara Inés Vargas.
211 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30560 de 2019.
212 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 30560 de 2019.
213 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 6059 de 2019.
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limitar la libre competencia en el mercado de distribución y comercialización de licores destilados
producidos por la FLA en el departamento de Antioquia. El sistema estaría conformado por el
siguiente conjunto de comportamientos y estrategias anticompetitivas: (i) el acuerdo para la fijación
de los precios de los productos a través de la estabilización de los porcentajes de descuentos
ofrecidos a los clientes; (ii) el acuerdo para la asignación y nivelación de cuotas de participación; (iii)
el acuerdo para la repartición clientes y zonas de comercialización, y (iv) el conjunto de estrategias
de unificación comercial establecidas para facilitar la ejecución y el monit oreo del sistem a
anticompetitivo. En suma, a través de este conjunto sistemático de comportamientos los agentes
investigados habrían optado por cambiar el escenario de libre competencia. En su lugar, habrían
establecido un ambiente de coordinación y cooper ativismo que habría anulado por completo la
autonomía de los comercializadores en el mercado.
Como fue señalado en la imputación fáctica del presente acto administrativo, durante la época en
que el mercado operó en condiciones de libertad de competencia, los comercializadores
determinaron y ejecutaron sus estrategias de competencia de manera. Cada empresa se esforzaba
por proyectar sus objetivos y expectativas comerciales, según los territorios y clientes que
proyectaba cautivar. En esa medida, el descuento que cada comercializador ofrecía a los clientes se
convertía en la causa de una alta presión competitiva. Las empresas se disputaban los clientes
prometiendo mejores porcentajes de descuento en comparación con los ofrecidos por sus
competidores. Esto, por su puesto, implicaba reducir sus márgenes de ganancia. Pronto los
competidores comenzaron a ver esta situación como algo desventajoso. En consecuencia,
e ablecie
califica i
a a el e ce a i c m e i i c m g e a de eci
de de en el
me cad . La
l ci
hab a c
i id e cambia el e ce a i de lib e j eg de la fe a la
demanda por un escenario en el que prevalecieran los intereses de los comercializadores, sin
importar que perjudicara gravemente los intereses tanto de los canales de venta aguas abajo, com o
del consumidor final.
Fue entonces cuando los comercializadores habrían entablado contacto con el objetivo de crear
condiciones anormales de cooperación. La forma de coordinación que habrían elegido consistió en
suscribir conjuntamente el contrato de la UNIÓN TEMPORAL. De esta forma, la UNIÓN TEMPORAL
habría sido un vehículo utilizado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES para la concreción de
comportamientos que limitaron la libre competencia en el mercado posiblemente afectado. Por esta
razón, el comportamiento reprochado por la Delegatura es el sistema tendiente a limitar la libre
competencia que habrían desplegado esas empresas en el merc ado de distribución y
comercialización de licores destilados producidos por la FLA en el departamento de Antioquia.
En este orden, la Delegatura considera que ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían
utilizado la UNIÓN TEMPORAL para acordar de manera consciente y expresa el diseño y la
ejecución de un sistema tendiente a restringir la libre competencia. A continuación se examinará la
función principal de cada uno de estos acuerdos dentro del sistema anticompetitivo.
14.2.2. Conductas que componen el sistema tendiente a limitar la libre competencia económica
configurado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
A continuación, la Delegatura examinará brevemente las características de cada uno de los
componentes del sistema anticompetitivo.
(i) El acuerdo para la fijación de los precios de los productos a través de la estabilización de
los porcentajes de descuentos ofrecidos a los clientes
En primer lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían organizado un cartel empresarial a
través de la UNIÓN TEMPORAL. Desde los inicios, este cartel empresarial tuvo como uno de sus
principales objetivos restringir el efecto que ocasionaba la competencia vía precios entre los tres
comercializadores. Este efecto resultaba desfavorable para las sociedades investigadas, que tenían
que estimular las ventas mediante la aplicación de una variedad de descuentos ofrecidos a los
clientes. Esto producía para las investigadas
de de e el mercado debid a e l clie e
tenían la libertad de elegir el oferente con los mejores descuentos, de manera que los
comercializadores tenían que pugnar por ofrecer descuentos cada vez más altos y, por lo tanto,
debían sacrificar sus márgenes de ganancia. Por lo anterior, las sociedades investigadas habrían
acordado que, a través de la UNIÓN TEMPORAL, se diera fin a lo que ellos denominaban guerra de
precios . Pa a l g a e e bje i , l
c me ciali ad e hab a ac dad
e l
eci
e
establecieran mediante una política de descuentos unificada y estandarizada para las tres empresas.
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Así, las sociedades investigadas habrían acordado la fijación de precios y, en consecuencia, habrían
incurrido en la infracción directa del régimen de protección de la competencia. En el caso concreto,
cuando existía el escenario de competencia y los comercializadores establecían de manera
autónoma los descuentos, sus clientes podían adquirir los productos con mayores prerrogativas. En
cambio, en el escenario de cartelización y de estabilización de los porcentajes de descuentos, las
sociedades investigadas habrían restringido la posibilidad de que los clientes eligieran entre una
pluralidad de ofertas la más ventajosa y, además, habrían impedido que los demás canales de
venta ubicados aguas tuvieran la posibilidad de adquirir los productos en mejores condiciones de
precio.
(ii) El acuerdo para la asignación y nivelación de las cuotas de participación
En segundo lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES se habrían asignado las cuotas de
participación en el mercado porque, mediante la UNIÓN TEMPORAL, fijaron sus porcentajes de
compras y ventas. Como se observó, mediante ese acuerdo las empresas investigadas habrían
acordado establecer mensualmente la cantidad de inventario que cada una podría vender o comprar,
según el porcentaje de participación previamente asignado. Adicionalmente, habrían acordado que la
UNIÓN TEMPORAL sería usada como un mecanismo de monitoreo de esa repartición. Para el
efecto, la UNIÓN TEMPORAL se encargaría de evitar que los comercializadores excedieran su
porcentaje de compra o venta correspondiente.
En consecuencia, los comercializadores investigados habrían acordado la asignación de cuotas d e
participación en el mercado y, en consecuencia, habrían incurrido en la infracción directa del régimen
de protección de la competencia. Con el acuerdo en mención, contrario al normal comportamiento
que se desarrolla en un escenario de libre juego de la oferta y la demanda, las sociedades
investigadas habrían optado por: (i) relajar las presiones competitivas; (ii) eliminar las expectativas
de incremento de participación en el mercado; (iii) restringir mensualmente las cantidades de compra
y venta de cada comercializador; (iv) desaparecer la incertidumbre en el mercado (característica de
mercados vigorosamente competitivos) y, con todo esto, (v) asegurar rentas fijas sin ningún esfuerzo
de carácter competitivo.
(iii) El acuerdo para la repartición de clientes y zonas de comercialización
En tercer lugar, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían acordado repartirse el mercado a
través de la asignación de clientes y zonas de comercialización. Este acuerdo habría garantizado
que las empresas no despacharan productos sin la verificación del tope de ventas asignado a cada
una, o sin la previa autorización para negociar con clientes que, según su categoría (especiales o
convencionales), solo pudieran ser atendidos por una empresa determinada.
De esta manera, los competidores habrían acordado la repartición de mercados y, en consecuencia,
habrían incurrido en la infracción directa del régimen de protección de la competencia. En un
escenario competitivo los agentes deben realizar esfuerzos significativos y permanentes para
mantener o aumentar el número de clientes. De igual manera ocurre con los esfuerzos económicos y
comerciales que tienen que realizar para mantener o incrementar la presencia de sus organizaciones
en distintas zonas geográficas. Sin embargo, en el caso concreto las sociedades investigadas, en
vez de conquistar o disputarse los clientes, convinieron repartirlos entre ellas según el tipo de cliente
y la cuota de cada sociedad en el acuerdo. Por otra parte, el acuerdo habría tenido como efecto
redistribuir y limitar el campo de acción de los agentes en el mercado, de tal modo que no existiera
pluralidad de ofertas o un competidor diferente al asignado en cualquiera de las zonas geográficas
establecidas para la comercialización de los productos.
(iv) El conjunto de estrategias de unificación comerciales establecidas para facilitar la
ejecución y el monitoreo del sistema anticompetitivo
Finalmente, ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES habrían implementado un conjunto de
estrategias de unificación comercial que tuvieron como finalidad facilitar la ejecución y el monitoreo
de los acuerdos anteriormente mencionados. De acuerdo con la información analizada, h abrían
empleado cuatro posibles estrategias. Primero, la centralización de las fuerzas de ventas de las tres
empresas en la UNIÓN TEMPORAL. El objetivo particular de esta estrategia era evitar la atención
individual de los clientes por parte de cada compañía, con lo cual se aseguraba la aplicación de los
descuentos acordados previamente. Segundo, la implementación de un software (Activity) que
permite realizar el seguimiento a los vendedores, los inventarios y los pedidos. Tercero, la repartición
equitativa de los pedidos conforme con las cuotas de participación acordadas, el tipo de cliente y las
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zonas de despacho. Esta estrategia permitía realizar la compensación de cuotas de participación en
caso de que se presentara un desbalance en las cuotas asignadas en el marco del sistem a
anticompetitivo. Cuarto, el control sobre los inventarios y compras que realizaban cada uno de los
agentes investigados.
Una vez descritas las piezas del referido sistema a anticompetitivo, a continuación la Delegatura
presentará sus conclusiones acerca de la infracción a la prohibición general en que habrían incurrido
las sociedades investigadas.
14.3. Conclusiones en relación con la vulneración del régimen de protección de la
competencia por parte de ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES
En este acto administrativo la Delegatura ha descrito con suficiencia los acuerdos y estrategias que
conforman el sistema anticompetitivo que habrían desarrollado ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES en el mercado de distribución y comercialización de licores destilados producidos
por la FLA en el departamento de Antioquia. Este sistema estaría integrado, de una parte, por los
acuerdos que infringen de manera directa el régimen de protección de la competencia y, de otra
parte, por el conjunto de estrategias que permiten verificar la ejecución y monitoreo de esos
acuerdos. A continuación, la Delegatura presentará las razones por las cuales considera que la
interacción de los componentes del sistema anticompetitivo que habrían desarrollado ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES vulneran la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley
155 de 1959.
La Delegatura ha optado por imputar la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de
1959, aunque cada una de las conductas que habrían ejecutado ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES podrían corresponder con el supuesto de hecho de algunas de las normas
específicas que forman el régimen de protección de la competencia. En ese sentido, el acuerdo para
la fijación de precios a través de los descuentos podría corresponder con lo descrito en el numeral 1
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. El acuerdo de asignación de cuotas de participación podría
encajar en el supuesto de hecho descrito en el numeral 4 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
El acuerdo para la repartición de zonas y clientes podría coincidir con lo señalado en el numeral 3 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
Sin embargo, la Delegatura ha demostrado suficientemente que estas conductas no se habrían
desarrollado de manera aislada. Fueron coexistentes, pues cada una cuenta con características y
funciones concretas. Al mismo tiempo fueron interdependientes, debido a que se enfilaron hacia un
objetivo común, el cual no es otro que desincentivar la libre competencia en el mercado. La
interdependencia en mención hace que cada una de estas conductas exista en función de la otra.
Por lo tanto, una vez integradas todas las conductas como elementos o piezas, el conjunto cuenta
con la idoneidad para convertirse en un sistema anticompetitivo.
Este sistema anticompetitivo comprende dos elementos como el conjunto de conductas articuladas
entre sí y la unidad de propósito de los agentes, el cual no es otro que limitar la libre competencia. La
Delegatura, de acuerdo con los elementos analizados, encontró que se habría configurado un
sistema anticompetitivo que en el que habrían participado ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES.
Este sistema abarca cuatro conductas principalmente. Primero, el acuerdo para la fijación de precios
mediante la unificación de los porcentajes de descuentos ofrecidos a los clientes. Segundo, el
acuerdo para la asignación de las cuotas de participación. Tercero, el acuerdo para la repartición de
las zonas y clientes. Cuarto, el conjunto de estrategias y mecanismos que facilitan la ejecución y el
monitoreo de los acuerdos.
Por otro lado, este sistema refleja la unidad de propósito de ALIMA, DISPRESCO e
INTERLICORES. Esta unidad de propósito se encuentra articulada a través de la UNIÓN
TEMPORAL. La función que habría cumplido esta figura jurídica es operar como vehículo por medio
del cual estas empresas exteriorizan la intención de no competir a través de un conjunto sistemático
de conductas llevadas a cabo desde 2010, coordinan las políticas comerciales con la idoneidad para
producir efectos contrarios a la libre competencia e implementan mecanismos de monitoreo y control
que eviten la desviación o el incumplimiento de los acuerdos establecidos. Esta unidad de propósito
permite constatar que las conductas y estrategias examinadas en la presente actuación
administrativa, han sido vinculadas entre sí por la voluntad de los competidores de impulsar la
configuración de un sistema tendiente a limitar la libre competencia.
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Por lo expuesto, la Delegatura considera que ALIANZA MAYORISTA S.A.S., DISPRESCO S.A.S. e
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S. habrían consolidado un sistema tendiente a
limitar la libre competencia y, en consecuencia, habrían incurrido en la infracción a lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
DÉCIMO QUINTO: En este capítulo se indicará la responsabilidad de las personas naturales
vinculadas con ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES que habrían participado en la planeación y
ejecución del sistema anticompetitivo investigado. Así las cosas, en el presente acápite la Delegatura
enunciará las personas naturales que, al tener algún vínculo con las sociedades investigadas en la
presente actuación administrativa, habrían incurrido en la responsabilidad prevista en el artículo 26
de la Ley 1340 de 2009. Lo anterior por cuanto estas personas naturales habrían colaborado,
facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas que posiblemente habrían configurado el
sistema tendiente a limitar la libre competencia.
En la siguiente tabla se relacionan las personas naturales que habrían incurrido en las conductas
antes mencionadas:
Tabla No. 13. Identificación de las personas naturales investigadas con la identificación de los cargos en los
que participaron214
NOMBRE

SOCIEDAD A LA
QUE PERTENECEN

CARGO

Representante legal de ALIANZA
MAYORISTA S.A.S. ALIMA desde el
27 de junio de 2005. Miembro de la junta
ALIANZA
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
HERNÁN GIL
MAYORISTA S.A.S.
COMERCIALIZADORES DE LA
BARRIENTOS
ALIMA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Miembro de junta directiva de ALIANZA
MAYORISTA S.A.S. ALIMA desde el
19 de septiembre de 2006. Miembro de la
LEONARDO DE
ALIANZA
junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL
JESÚS RAMÍREZ
MAYORISTA S.A.S.
DE COMERCIALIZADORES DE LA
RAMÍREZ
ALIMA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Representante legal de DISPRESCO
S.A.S. desde el 6 de julio de 2011.
Miembro de la Junta directiva de la
ANDRÉS NICOLÁS
UNIÓN TEMPORAL DE
DISPRESCO S.A.S.
LONDOÑO POSADA
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Representante legal de
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S. desde el 18 de
diciembre 2010. Miembro de la Junta
INTERNACIONAL
NELSON ARTURO
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
DE ABASTOS Y
GIRALDO ALZATE
COMERCIALIZADORES DE LA
LICORES S.A.S.
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Representante legal suplente de
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S. desde el 18 de
INTERNACIONAL
diciembre de 2010. Miembro de la Junta
DAVID ESTEBAN
DE ABASTOS Y
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
GIRALDO PARRA
LICORES S.A.S.
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio
214 El

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

C.C. 70.039.037

C.C.
8.353.513 de
Marinilla

C.C. 70.550.874
de Envigado

C.C. 71.649.744
de Medellín

C.C.
1.128.388.197

último otrosí que obra en el expediente es el Otrosí No. 5 suscrito por ALIMA, INTERLICORES y DISPRESCO el 1
de marzo de 2016. Este otrosí prorrogó el contrato de la UNIÓN TEMPORAL hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo
que la Delegatura únicamente tienen conocimiento de los miembros de junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL hasta
esa fecha.
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Como se observa en la tabla No. 13, las personas naturales vinculadas al presente acto
administrativo han ocupado altos cargos en las sociedades investigadas, así como en la UNIÓN
TEMPORAL. Por lo tanto, estas personas habrían contribuido a la planeación y ejecución del
sistema anticompetitivo desarrollado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES en el mercado de
distribución y comercialización de licores destilados producidos por la FLA en el departamento de
Antioquia. A continuación, la Delegatura procederá a analizar individualmente la responsabilidad de
estas personas. Para ello, realizará una descripción de su participación en las conductas
investigadas. Sobre el particular, se debe advertir que en el considerando DÉCIMO TERCERO de
esta resolución, la Delegatura expuso con detalle los elementos de prueba suficientes que dan
cuenta de la participación de estas personas en las conductas objeto de investigación. Por
consiguiente, en este acápite no resulta necesario retomar las evidencias descritas, sino únicamente
indicar la responsabilidad en la que habrían incurrido estas personas naturales vinculadas con los
agentes de mercado investigados.
15.1. Funcionarios de ALIMA
a. HERNÁN GIL BARRIENTOS (representante legal de ALIMA e integrante de la junta directiva
de la UNIÓN TEMPORAL)
La Delegatura considera que HERNÁN GIL BARRIENTOS tuvo una participación activa en las
conductas investigadas. Las evidencias que dan cuenta de esta participación fueron expuestas con
detalle en el considerando DÉCIMO TERCERO del presente acto administrativo. Esta participación,
en primer lugar, se debe a que HERNÁN GIL BARRIENTOS es representante legal de ALIMA
desde el 27 de junio de 2005 hasta la fecha actual. Por lo tanto, habría tenido pleno conocimiento y
activa participación en las conductas que esta sociedad ha desarrollado en conjunto con las demá s
empresas investigadas. En segundo lugar, HERNÁN GIL BARRIENTOS ha participado como
miembro de junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL desde el 1 de enero de 2014 hasta, por lo
menos, el 31 de diciembre de 2019. Como quedó demostrado, la junta directiva es el órgano
administrativo de la UNIÓN TEMPORAL encargado de planear, decidir, ejecutar y monitorear los
acuerdos restrictivos y las estrategias comerciales que componen el sistema anticompetitivo
configurado por ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, la participación de
HERNÁN GIL BARRIENTOS habría resultado vital para el desarrollo de las conductas investigadas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que HERNÁN GIL BARRIENTOS
(Representante legal de ALIMA e integrante de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL) habría
autorizado, facilitado, colaborado, ejecutado y tolerado los comportamientos por medio de los cuales
ALIMA habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Por lo
tanto, HERNÁN GIL BARRIENTOS habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16
del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
b. LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ (miembro de junta directiva de ALIMA y de la
UNIÓN TEMPORAL)
La Delegatura considera que LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ tuvo una participación
activa en las conductas investigadas. Las evidencias que dan cuenta de esta participación fueron
expuestas con detalle en el considerando DÉCIMO TERCERO del presente acto administrativo. Esta
participación, en primer lugar, se debe a que LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ es
miembro de junta directiva de ALIMA desde el 19 de septiembre de 2006 hasta la fecha actual. Por
lo tanto, habría tenido pleno conocimiento y activa participación en las conductas que esta sociedad
ha desarrollado en conjunto con las demás empresas investigadas. En segundo lugar, LEONARDO
DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ ha participado como miembro de junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL desde su constitución el 2 de junio de 2010 hasta, por lo menos, el 31 de diciembre
de 2019. Como quedó demostrado, la junta directiva es el órgano administrativo de la UNIÓN
TEMPORAL encargado de planear, decidir, ejecutar y monitorear los acuerdos restrictivos y las
estrategias comerciales que componen el sistema anticompetitivo configurado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, la participación de LEONARDO DE JESÚS
RAMÍREZ RAMÍREZ habría resultado vital para el desarrollo de las conductas objeto de la presente
investigación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ
RAMÍREZ (miembro de junta directiva de ALIMA y de la UNIÓN TEMPORAL) habría autorizado,
facilitado, colaborado, ejecutado y tolerado los comportamientos por medio de los c uales ALIMA,
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habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Por lo tanto,
LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ habría incurrido en la responsabilidad prevista en el
numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009.
15.2. Funcionario de DISPRESCO
a. ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA (representante legal de DISPRESCO e integrante de
la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL)
La Delegatura considera que ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA tuvo una participación activa
en las conductas investigadas. Las evidencias que dan cuenta de esta participación fueron
expuestas con detalle en el considerando DÉCIMO TERCERO del presente acto administrativo. En
específico su participación, en primer lugar, se debe a que ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA es representante legal de DISPRESCO desde el 6 de julio de 2011 hasta la fecha actual.
Por lo tanto, habría tenido pleno conocimiento y activa participación en las conductas que esta
sociedad ha desarrollado en conjunto con las demás empresas investigadas. En segundo lugar,
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA ha participado como miembro de junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL desde su constitución el 2 de junio de 2010 hasta, por lo menos, el 31 de
diciembre de 2019. Como quedó demostrado, la junta directiva es el órgano administrativo de la
UNIÓN TEMPORAL encargado de planear, decidir, ejecutar y monitorear los acuerdos restrictivos y
las estrategias comerciales que componen el sistema anticompetitivo configurado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, la participación de ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA habría resultado vital para el desarrollo de las conductas objeto de la presente
investigación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO
POSADA (representante legal de DISPRESCO e integrante de la junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL) habría autorizado, facilitado, colaborado, ejecutado y tolerado los comportamientos por
medio de los cuales DISPRESCO habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1 de
la Ley 155 de 1959. Por lo tanto, ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA habría incurrido en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
15.3. Funcionarios de INTERLICORES
a. NELSON ARTURO GIRALDO ALZATE (representante legal de INTERLICORES e integrante
de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL)
La Delegatura considera que NELSON ARTURO GIRALDO ALZATE tuvo una participación activa
en las conductas investigadas. Las evidencias que dan cuenta de esta participación fueron
expuestas con detalle en el considerando DÉCIMO TERCERO del presente acto administrativo. Esta
participación, en primer lugar, se debe a que NELSON ARTURO GIRALDO ALZATE es
representante legal de INTERLICORES desde el 18 de diciembre de 2010 hasta la fecha actual. Por
lo tanto, habría tenido pleno conocimiento y activa participación en las conductas que esta sociedad
ha desarrollado en conjunto con las demás empresas investigadas. En segundo lugar, NELSON
ARTURO GIRALDO ALZATE ha participado como miembro de junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL desde su constitución el 2 de junio de 2010 hasta, por lo menos, el 31 de diciembre
de 2019. Como quedó demostrado, la junta directiva es el órgano administrativo de la UNIÓN
TEMPORAL encargado de planear, decidir, ejecutar y monitorear los acuerdos rest rictivos y las
estrategias comerciales que componen el sistema anticompetitivo configurado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, la participación de NELSON ARTURO GIRALDO
ALZATE habría resultado vital para el desarrollo de las conductas objet o de la presente
investigación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que NELSON ARTURO GIRALDO
ALZATE (Representante legal de INTERLICORES e integrante de la junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL) habría autorizado, facilitado, colaborado, ejecutado y tolerado los comportamientos por
medio de los cuales INTERLICORES habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959. Por lo tanto, NELSON ARTURO GIRALDO ÁLZATE habría incurrido en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
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b. DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA (representante legal suplente de INTERLICORES e
integrante de la junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL)
La Delegatura considera que DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA tuvo una participación activa en
las conductas investigadas. Las evidencias que dan cuenta de esta participación fueron expuestas
con detalle en el considerando DÉCIMO TERCERO del presente acto administrativo. Esta
participación, en primer lugar, se debe a que DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA es representante
legal suplente de INTERLICORES desde el 18 de diciembre de 2010 hasta la fecha actual. Por lo
tanto, habría tenido pleno conocimiento y activa participación en las conductas que esta sociedad ha
desarrollado en conjunto con las demás empresas investigadas. En segundo lugar, DAVID
ESTEBAN GIRALDO PARRA ha participado como miembro de junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL desde su constitución el 2 de junio de 2010 hasta, por lo menos, el 31 de diciembre
de 2019. Como quedó demostrado, la junta directiva es el órgano administrativo de la UNIÓN
TEMPORAL encargado de planear, decidir, ejecutar y monitorear los acuerdos restrictivos y las
estrategias comerciales que componen el sistema anticompetitivo configurado por ALIMA,
DISPRESCO e INTERLICORES. En esa medida, la participación de DAVID ESTEBAN GIRALDO
PARRA habría resultado vital para el desarrollo de las conductas objeto de la presente investigación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Delegatura concluye que DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA
(representante legal suplente de INTERLICORES e integrante de la junta directiva de la UNIÓN
TEMPORAL) habría autorizado, facilitado, colaborado, ejecutado y tolerado los comportamientos por
medio de los cuales INTERLICORES habría infringido la prohibición general prevista en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959. Por lo tanto, DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA habría incurrido en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
DÉCIMO SEXTO: De conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, a continuación se indicarán las sanciones que serían procedentes
en caso de encontrarse que los investigados efectivamente incurrieron en conductas contrarias al
régimen de protección de la competencia.
De conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, los agentes de
mercado en este caso ALIMA, DISPRESCO e INTERLICORES a quienes se les demuestre la
realización de conductas tendientes a limitar la libre competencia, podrán ser sancionados con
multas hasta de CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000
SMLMV) o hasta del 150% de la utilidad derivada de la conducta restrictiva de la competencia.
Además, de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 24 de la Ley 1816 de 2016, si se prueba
la conducta imputada la Superintendencia podrá imponer de manera accesoria a los investigados la
inhabilidad para adelantar la actividad de comercialización hasta por dos años.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153
de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, HERNÁN GIL BARRIENTOS,
LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ, ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA, NELSON
ARTURO GIRALDO ALZATE y DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA podrán ser sancionadas con
multas hasta por el equivalente de DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (2.000 SMLMV), en caso de demostrarse que colaboraron, facilitaron, autorizaron,
ejecutaron y toleraron los comportamientos objeto de la presente investigación.
Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordenar la cesación de la
conducta sancionada, orden cuyo incumplimiento es a su vez sancionable con las mismas multas
arriba descritas. En efecto, según el numeral 61 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, esta
Entidad podrá [ ] a
cc e e
a e a de
ecc
a c
d ,
ecc
de a
competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias
de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su
cabal aplicación . En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 24
de la Le 1816 de 2016, Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, con motivo de una
investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, sancione a un productor,
introductor o en general a cualquier persona por su participación en una actividad económica
relacionada con el mercado de licores destilados, podrá imponer de manera accesoria la inhabilidad
para adelantar dicha actividad hasta por dos años ( ) .
DÉCIMO SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 3 del Decreto 491 de 2020, mientras
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
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mediante la Resolución 385 de 2020, prorrogada a través la Resolución 1462 de 2020, las
actuaciones administrativas sancionatorias en materia de protección de la comp etencia se
adelantarán mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
habilitadas por la Superintendencia.
En ese sentido, la consulta de los expedientes deberá realizarse a través de los medios electrónicos
dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para efectos de obtener las
autorizaciones correspondientes, los investigados, terceros interesados y demás personas que
puedan acceder a la información contenida en los expedientes deberán formular la solicitud al correo
electrónico contactenos@sic.gov.co. En su solicitud deberán indicar el correo electrónico que
utilizarán para acceder al expediente. Las personas que accedan a esa información deberán guardar
la reserva correspondiente y utilizarla únicamente para el ejercicio de sus derechos en el marco de la
actuación administrativa sancionatoria.
En mérito de lo anterior, esta Delegatura,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra
ALIANZA MAYORISTA S.A.S. ALIMA (NIT. 811.029.972-2), DISPRESCO S.A.S. (NIT.
900.324.055-0) e INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S. (NIT. 900.196.221-7) para
determinar si infringieron la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra las
siguientes personas vinculadas con ALIANZA MAYORISTA S.A.S. ALIMA , DISPRESCO S.A.S. e
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S. El objeto de la investigación es determinar si
infringieron lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y tolerado
los comportamientos que dieron lugar a la infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
Tabla No. 14. Identificación de las personas naturales investigadas
NOMBRE

SOCIEDAD A LA
QUE PERTENECEN

HERNÁN GIL
BARRIENTOS

ALIANZA
MAYORISTA S.A.S.
ALIMA

LEONARDO DE
JESÚS RAMÍREZ
RAMÍREZ

ALIANZA
MAYORISTA S.A.S.
ALIMA

ANDRÉS NICOLÁS
LONDOÑO POSADA

DISPRESCO S.A.S.

NELSON ARTURO
GIRALDO ÁLZATE

INTERNACIONAL
DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S.

CARGO
Representante legal de ALIANZA
MAYORISTA S.A.S. ALIMA desde el
27 de junio de 2005. Miembro de la junta
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Miembro de junta directiva de ALIANZA
MAYORISTA S.A.S. ALIMA desde el
19 de septiembre de 2006. Miembro de la
junta directiva de la UNIÓN TEMPORAL
DE COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Representante legal de DISPRESCO
S.A.S. desde el 6 de julio de 2011.
Miembro de la Junta directiva de la
UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Representante legal de
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S. desde el 18 de
diciembre 2010. Miembro de la Junta
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

C.C. 70.039.037

C.C.
8.353.513 de
Marinilla

C.C. 70.550.874
de Envigado

C.C. 71.649.744
de Medellín
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INTERNACIONAL
DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S.
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Representante legal suplente de
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y
LICORES S.A.S. desde el 18 de
diciembre de 2010. Miembro de la Junta
directiva de la UNIÓN TEMPORAL DE
COMERCIALIZADORES DE LA
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
desde el 2 de junio de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2019.

de ca

C.C.
1.128.388.197

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a las
personas referidas en el ARTÍCULO PRIMERO y en el ARTÍCULO SEGUNDO de este acto
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009. Esto con
el fin de que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, lleven a cabo los actos procesales previstos en el artículo 52 del Decreto 2153 de
1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. Dentro de estos actos procesales se
encuentra la solicitud o aporte de las pruebas que pretendan hacer valer y la formulación de
descargos frente a la imputación.
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de la
remisión de la comunicación correspondiente, la notificación se llevará a cabo por medio de aviso
que se remitirá a la dirección o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 158
del Decreto 19 de 2012.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente resolución de apertura de
investigación en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1340 de 2009, modificados por los artículos 156 y 157
del Decreto 19 de 2012. Esto con el fin que dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la
fecha de publicación intervengan los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite
un interés directo e individual en la investigación, aportando las consideraciones y pruebas que
pretenda hacer valer.
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a los investigados que, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente decisión, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 de
2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 019 de 2012, publiquen el siguiente texto en un
diario de amplia circulación nacional:
Se informa que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución
65973
No.
de 2020, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra
ALIANZA MAYORISTA S.A.S. ALIMA (NIT. 811.029.972-2), DISPRESCO S.A.S. (NIT.
900.324.055-0) e INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S. (NIT. 900.196.2217), con el fin de determinar si infringieron lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
Por medio de esta resolución también se abrió investigación y se formuló pliego de cargos
en contra de HERNÁN GIL BARRIENTOS, LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ,
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA, NELSON ARTURO GIRALDO ÁLZATE y
DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA, con el fin de determinar si infringieron lo dispuesto en
el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la
Ley 1340 de 2009, debido a que habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y
tolerado los comportamientos que dieron lugar a la infracción del artículo 1 de la Ley 155 de
1959.
En los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo
157 del Decreto 019 de 2012, los competidores, consumidores o, en general, aquél que
acredite un interés directo e individual en la presente investigación, dentro de los quince (15)
días hábiles posteriores a la publicación de la apertura de la investigación en la página web
de la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá intervenir aportando las
consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer, al expediente radicado con el número
15-124621 .
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la decisión contenida en el presente acto administrativo no procede
recurso alguno, en los términos del artículo 20 de la Ley 1340 de 2009.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 20 días de octubre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
Firmado digitalmente por JUAN
JUAN PABLO
PABLO HERRERA SAAVEDRA
HERRERA SAAVEDRA Fecha: 2020.10.19 18:38:35 -05'00'
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA

Proyectó: N.I, D.S., S.T. y W.G.
Revisó: M.C.G.C. y F.M.R.
Aprobó: J.P.H.S.

NOTIFICAR:
PERSONAS JURÍDICAS:
ALIANZA MAYORISTA S.A.S. ALIMA
NIT. 811.029.972-2
Representante legal
HERNÁN GIL BARRIENTOS o quien haga sus veces.
C.C. 70.039.037.
Carrera 42 No. 54 A 71. LOTE 5. LC. 1 Itagüí, Antioquia.
contaalima@alima.com.co
DISPRESCO S.A.S.
NIT. 900.324.055-0
Representante legal
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA o quien haga sus veces.
C.C. 70.550.874 de Envigado
Carrera 56 A No. 72A 130. Ciudadela del Valle. Itaguí, Antioquia.
andres.londono@dispresco.com
INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES S.A.S.
NIT. 900.196.221-7
Representante legal
NELSON ARTURO GIRALDO ALZATE o quien haga sus veces.
C.C. 71.649.744 de Medellín.
Calle 66A No. 43 02. BG 108. Itaguí, Antioquia.
administrativa@interlicores.com.co
interlicores@une.net.co
PERSONAS NATURALES:
HERNÁN GIL BARRIENTOS
C.C. 70.039.037.
Carrera 39A No. 18B sur 154. Edificio 2. Apto 103.
gerencia@alima.com.co
LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ
C.C. 8.353.513 de Marinilla
Calle 32D # 81A 63. Apto 102. Medellín, Antioquia.
leonardojramirez37@gmail.com
ANDRÉS NICOLÁS LONDOÑO POSADA
C.C. 70.550.874 de Envigado
Altos de las Palmas. Urbanización Encenillos. Sector Acuarela. Casa 32.
andres.londono@dispresco.com
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NELSON ARTURO GIRALDO ALZATE
C.C. 71.649.744 de Medellín.
Calle 66A No. 43 02. BG 108. Itaguí, Antioquia.
nagiraldo44@hotmail.com
DAVID ESTEBAN GIRALDO PARRA
C.C. 1.128.388.197
Calle 66 A No. 43 02. Interior 108. Medellín, Antioquia.
davidgiraldop@hotmail.com
COMUNICAR:
DENUNCIANTES:
PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. NIT. 830.031.849 - 1
Calle 103 No. 19 60. Bogotá D.C.
Apoderado
JAVIER
JAIME HUMBERTO TOBAR
TOMAR ORDOÑEZ
C.C. 79.300.924
T.P. 44.088 del C.S.J.
Carrera 7 No. 32 33. Piso 22. Bogotá D.C.
jaimetobar@trtabogados.com
DIAGEO COLOMBIA S.A. NIT. 830.006.051 - 4
Apoderado
DANIEL POSSE VELÁZQUEZ
C.C. 79.155.991 de Bogotá D.C.
T.P. 42.259 del C.S.J.
Carrera 7 No. 71 52. Torre A. Piso 5. Bogotá D.C.
daniel.posse@phrlegal.com
carlos.esguerra@phrlegal.com
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