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"Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones del regimen de
corn petencia"

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las previstas en la Ley 1340 de 2009, el
Decreto 4886 de 20111, en concordancia con el Decreto 2153 de 19922, y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante ResoluciOn No. 48467 del 16 de agosto de 2013, la
Protection de la Competencia (en adelante la Delegatura) ordenO Abrir Inves
Pliego de Cargos contra PONCE DE LEON V ASOCIADOS S.A. INGENIEROS
EN LIQUIDACION JUDICIAL (en adelante PONCE DE LEON), JV INVERSlO
(en adelante JV INVERSIONES), J.V. PARKING S. en C.S. (en adelante JV PAR
RIASCOS F. DISMACOR S.A.S. (en adelante DISMACOR) y la SOCIEDAD
S.A.S. (en adelante L&L) para determinar si infringieron lo dispuesto en el nun
licitaciones o concursos) del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 yen el artici
de 1959 (prohibiciOn general de competencia).

egatura para la
don y formular
NSULTORES JHLV S.A.S.3
IG), ORLANDO
PEZ V LOPEZ
9 (colusiOn en
1 de la Ley 155

Asi mismo, se AbriO lnvestigación y formula Pliego de Cargos contra GUIDC
MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL EDUARDO NULJ
HERNANDO LAFAURIE VEGA, JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE, C
HERRERA, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTONIO J(
JARAMILLO y FERNANDO LOPEZ ROJAS, para determinar si habriE
responsabilidad prevista en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1
el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, al presuntamente haber colaborado, fa
ejecutado a tolerado ]as conductas imputadas a las personas juridicas.

ALBERTO NULE
VELILLA, JAIME
LANDO OVIEDO
E RODRIGUEZ
incurrido en la
)2, modificado por
Iitado, autorizado,

SEGUNDO: Que Ia presente actuaciOn administrativa se iniciO coma
comunicaciOn remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio por
General de la NaciOn el 4 de diciembre de 2012, mediante radicado No. 12-21

;uencia de la
de la Fiscalia

En esencia, la comunicacion relacionaba la presunta comisión de practicas restrictivas de la
competencia en el proceso de selección SDM-LP-008-2007 adelantado par la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante SDM).
La Fiscalia General de la Nacion aportO los siguientes documentos para fundamentar la denuncia:
(i) Acuerdo Comercial Interno suscrito por JAIME HERNANDO LAFARIE VEGA, en
representaciOn de la UNION TEMPORAL MOVILIDAD URBANA (en adelanté UT MOVILIDAD
URBANA); y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILL0; en representacid,n de PONCE DE
LEON.
Mediante el cual se modificó el Decreto 3523 de 2009, a su vez modificado por el Decreto 1
2

Modificado porel Decreto 19 de 2012.

3 Antes JV INVERSIONES JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA E.U.
Folios 1 al 47 del Cuaderno Püblico No. 1 del Expediente.

de 2010.
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se imponen unas sane/ones por in race/ones del regimen de protecciOn de la

y CARLOS

(ii) Tres (3) contratos de cuentas en participaciôn suscritos por PONCE DE
ORLANDO RIASCOS SERRANO, JV INVERSIONES y L&L.

preliminar can el

A partir de Ia referida denuncia, la Delegatura ordenO el inicio de una a'
fin de determinar la ocurrencia de posibles conductas anticompetitivas.

Agotada la averiguacion preliminar, la Delegatura profiriO la ResoluciOn No. 484617 del 16 de agasta
de 20135, par medic de la cual se ordenO la Apertura de lnvestigacion (en adelahte, Resolucion de
Apertura), en la que formula las siguientes imputacianes a los investigados: (i) haber incurrido en
un acuerdo que tenga por objeto la colusion en las licitaciones o concursos olque tengan coma
efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribuciOn de concursas a fljaciOn de términos
de las propuestas (numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992) y (ii) habér incurrido en una
practica, procedimiento o sistema tendiente a afectar la libre competencia (articdlo 1 de la Ley 155
de 1959).

I

TERCERO: Que una vez notificada la ResoluciOn de Apertura de Investiga n y corridos los
términos para solicitar y aportar pruebas 6 , mediante las Resoluciones 75742 del 5 de diciembre de
2014, 15 del 6 de enero de 2015, 3283 del 30 de enero de 2015 y 87420 del de noviembre de
2015, la Delegatura ordenó practicar algunas pruebas solicitadas por los inve gados y rechazo
otras. Asi mismo, decreto de aficio las pruebas que considero conducentes, pert mtes y Utiles para
la investigaciOn administrativa.
CUARTO: Que el 15 de noviembre de 2017, una vez culminO la etapa probatloria y se agotô el
trãmite previsto en el articulo 155 del Decreto 19 de 2012, el Superintendente! Delegado para la
ProtecciOn de la Competencia presento ante el Superintendente de Industria y Cdmercio, el lnforme
Motivado con el resultada de la etapa de instruccion (en adelante Informe Mat vado) 7 , en el cual
recomendO:
(i) Declarar administrativamente responsables y sancianar a PONCE DE LEON, iv INVERSIONES,
JV PARKING, DISMACOR y L&L por incurrir en el numeral 9 del articula 47 del Decreto 2153 de
1992 (colusiOn en licitacianes a cancursas).

I

(ii) Declarar administrativamente responsable y sancianar a las siguientes persnas naturales, par
incurrir en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del articula 4 del Decreto 2153 de 1992,
modificado por el articula 26 de la Ley 1340 de 2009, par haber calaborada, faclitada, autarizada,
ejecutado a tolerado las canductas cantempladas en el numeral 9 del articula
del Decreto 2153
de 1992:
I

1

• GUIDO ALBERTO NULE MARINO
• MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA
• MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA
• JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
• JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE
• ORLANDO OVIEDO HERRERA
• CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
• ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO
• FERNANDO LOPEZ ROJAS
A continuacion, se resumen las principates aspectas del Informe Mativada
recomendacion de declarar administrativamente responsables a las personas
atrâs mencianadas:
La Delegatura camprobo que los proponentes PONCE DE LEON y la UT
(conformada por JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA y DISMACOR) cc
un acuerdo anticampetitivo can el abjetiva de asegurar la adjudicacion del
5 Folios 1800 a 1814 del Cuaderno PUblicci No.9 del Expediente.

°Articulo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado par el articulo 155 del Decreto 19 de 2012.
Folio 4200 del Cuaderno PUblico No. 17 del Expediente.

fundamentan la
irales y juridicas
AD URBANA
y ejecutaron
resultante del
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proceso de selecciOn SDM LP 008 de 2007 —que finalmente fue adjudicado a PONCE DE LEON—,
en el que se pactO no competir a cambio de una compensaciOn a favor de uien no resultara
adjudicatario, en este caso a la UT MOVILIDAD URBANA. Dicha compensaciOq se hizo efectiva a
través de contratos otorgados a DISMACOR, JV PARKING, JV INVERSIONES L&L I en el marco
de la ejecuciOn del contrato.

9
I

a) durante

Para sustentar esta conclusion, la Delegatura analizO las conductas en dos
el proceso de seleccion y b) durante la ejecuciOn del contrato.
a) Sobre el particular la Delegatura resaltO los siguientes hechos probados en el
de selecciOn:

del proceso

(i) El 12 de diciembre de 2007 la 5DM publicO el Informe de Evaluacion, en el
PONCE DE LEON era el Unico proponente habilitado y que UT MOVILIDAD I
habilitado ya que no habia aportado dentro de los documentos solicitados la c
los propietarios de los vehiculos que garantizara que serian usados en la ejE
(circunstancia que era fácilmente subsanable).

estableciO que
ANA no estaba
de intenciOn de
On del contrato

(ii) El 18 de diciembre de 2007 UT MOVILIDAD URBANA observO la
LEON alertando una causal de no habilitaciOn.

de PONCE DE

(iii) El 20 de dicjembre de 2007 PONCE DE LEON y JAIME HERNANDO LAFAI
representante legal de UT MOVILIDAD URBANA) suscribieron un docuri
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO" en el que se pacto: (I) que el que re&
cederla al otro el treinta por ciento (30%) de su participaciOn en el contrato y (U)
observaciones reciprocas durante la audiencia de adjudicacion.

RIE VEGA (como
nto denominado
tara adjudicatario
me no realizarlan

(iv) Durante la audiencia de adjudicacion, realizada el 21 de diciembre de 2007,
hicieron observaciones reciprocas.

investigados no

(v) La UT MOVILIDAD URBANA no subsana correctamente su oferta aun cua
de hacerlo incluso en la audiencia de adjudicaciOn.

tenia posibilidad

(vi) Existia un gran incentivo para UT MOVILIDAD URBANA de firmar un acuerdôpara asegurar un
beneflcio econOmico —que fue garantizado con el 30% pactado con PONCE DE LEON— pues esta
acreditado que su representante legal, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, tenia problemas
financleros.

I

(b) Adicionalmente se encontrO que durante el desarrollo del contrato se ejecuta
de compensaciOn que beneficiaron al GRUPO JV (conformado por JV
PARKING y COOPSERPARKING, todas controladas por JAIME HERNANDO
DISMACOR (miembro de Ia UT MOVILIDAD URBANA) y L&L (asesor de
LAFAURIE VEGA). Prueba de esto es la suscripciOn de ties (3) contra
participaciOn que involucraron a PONCE DE LEON y a las empresas menciona
establecian que cada una de las tres (3) empresas 6 mencionadas recibiria el d
de las utilidades netas obtenidas por PONCE DE LEON por la ejecuciOn del cc

los mecanismos
ERSIONES, JV
FAURIE VEGA),

AE HERNANDO
de cuentas en
Estos contratos
por ciento (10%)

Ademas de los contratos de cuentas en participaciôn, Ia Delegatura encontrO q'ue el GRUPO JV,
DISMACOR y L&L participaron activamente en la ejecuciôn del contrato desdd el 1 de enero de
2008, lo anterior teniendo en cuenta que:
El 31 de diciembre de 2007 (Un dia antes de iniciar la ejecucion del contrato) 44IME HERNANDO
LAFAURIE VEGA y PONCE DE LEON celebraron un contrato mediante dl cual, el primero
suministrO a el segundo el software requerido para el desarrollo del contrato.

PONCE DE LEON contratô personal vinculado con el GRUPO JV con elfin que trabajaran en
el proyecto.

LANDO RIASCOS
Si bien es cleric que dos (2) los contratos fueron firmados por JV INVERIONES y CARLOS
SERRANO, las pruebas presentes en el expedlente confirnian quo DISMACOR (representada PC ARLOS ORLANDO
contrato.
RIASCOS SERRANO), JV PARKING, COOPSERPARKING recibieron parte de los beneficios
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enero de 2008.

PONCE DE LEON realizo pagos al GRUPO JV y a DISMACOR desde eli

a la informacion

• El GRUPO JV, DISMACOR y L&L demostraron preocupaciOn al no tener
financiera del proyecto.9

beneficiar al

Durante la ejecuciOn del contrato se presentaron otras conductas que
GRUPO JV y DISMACOR:

• PONCE DE LEON presentO a la 5DM a DISMACOR como posible cesionari4 del contrato, esta
solicitud fue rechazada porque DISMACOR no contaba con la experiencia esecIfica necesaria.
Por lo anterior, DISMACOR constituyO con JV PARKING la UNION TEMPORAL MOVILIDAD
URBANA 2015 para cumplir con los requisitos establecidos por la 5DM.
• El 9 de septiembre de 2010 PONCE DE LEON presentó a la UNÔN TEMPORAL
METROMOVILIDAD coma posible cesionaria. Ese mismo dia DISMACOR pr$sentO a la UNION
TEMPORAL MOVILIDAD URBANA 2015.
I
• Una vez la Superintendencia de Sociedades ordenO la liquidaciOn de PONCE bE LEON se inicio
un nuevo proceso de selecciOn en la que se presentô la UT VIAS LIBRESj representada por
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GAITAN y que entre sus integrantes estaa JV PARKING.
Per todo lo expuesto, la Delegatura concluyO que los investigados habian incurrido en las conductas
imputadas, conductas que se habrian perpetuado hasta el 30 de diciembre de 20 3, fecha en la que
se cediO el contrato a un proponente independiente.
I
QUINTO: Que en cumplimiento del procedimiento previsto en el artIculo 52 de? Decreto 2153 de
1992, modificado por el articulo 155 del Decreto 19 de 2012, se dio traslado del lpforme Motivado a
los investigados, quienes dentro del término establecido para tal fin manifestaron sus observaciones,
cuyos argumentos se resumen a continuaciôn:

I

5.1. Argumentos planteados por DISMACOR y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
• La Superintendencia no tuvo en cuenta dentro de su anélisis que los inve$tigados reiteraron
insistentemente la falsedad del documento conocido como "ACUERDO COMERCIAL INTERNO"
y los contratos de cuentas en participación, que son la prueba fundamental djentro del proceso.
La Superintendencia no verificô la autenticidad del primer documento mencioqado de acuerdo al
articulo 272 del COP, por lo tanto, esta prueba carece de eficacia probatoria.
• Si la Superintendencia hubiera excluido el documento "ACUERDO COMERCIAL INTERNO", las
demãs pruebas solo probarian el desenvolvimiento legal dentro del comercio.
• Dentro de la audiencia de adjudicacion los demas proponentes no formularon ôbservaciones a la
propuesta de PONCE DE LEON.
I
• La UT MOVILIDAD URBANA no realizó observaciones a PONCE DE LEON 6orque cumpliO las
instrucciones dadas par la SDM respecto a que los proponentes no podian volver a formular
puntos u objeciones sobre los cuales la entidad ya se hubiera pronunciado. Debe tenerse en
cuenta que las observaciones presentadas por la UT MOVILIDAD URBANA a la propuesta de
PONCE DE LEON fueron resueltas antes de Ia audiencia de adjudicaciOn.
• Durante la adjudicacion no se hicieron observaciones a la propuesta de UT MOVILIDAD
URBANA debido a que ya no era un proponente habilitado porque su propuelsta tue rechazada
por la SDM.
• DISMACOR y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO no participaron e p la estructuracion
de la prapuesta ni en ninguna de las etapas del proceso de seleccion.
• DISMACOR participO en el proceso de selecciôn por solicitud de JAIME IIERI
VEGA quien no contaba con la capacidad ecanômica necesaria al estar
reorganizaciOn a titulo personal.
Esto se evidencia en el documento denominado "Acta de Junta Directiva

No. 1'

yen los

DO LAFAURIE
un praceso de

RESOLUCION NUMERc$

5 8 9 61 DE 2018

HOJA N o S

"Par /a cual so imporien unas sanciones por infracciones del regimen de protecciOn de (a

• La UT MOVILIDAD URBANA fue constituida con un objeto ünico por lo que rjio tenia capacidad
Para comprometer a DISMAGOR en el documento "ACUERDO COMEICIAL INTERNO".
Ademas, este acuerdo tiene objeto ilicito, razOn por la cual la UT MOVILIDAD URBANA no podia
obligar a DISMACOR.
I
• Ni DISMACOR ni su representante legal conversaron con los integrante del denominado
"GRUPO JV-DISMACOR-L&L" Para encargarse de la ejecucion del contrato.
• FERNANDO LOPEZ ROJAS informó a CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO sobre la
situaciOn del contrato de concesión pues esto era fundamental Para la firma àe los contratos de
cuentas en participaciOn. Esta informaciOn jamás fue comentada por CALOS ORLANDO
RIASCOS SERRANO ni DISMACOR con elfin de coordinar la ejecución del qontrato.
• Ni DISMACOR ni CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO participaron enla reuniOn de junta
directiva de la concesiOn del 11 de noviembre de 2008 donde, entre otros terras, se hablO sabre
los contratos de cuentas en participaciOn.
I
• CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO empoderO coma persona natural a FERNANDO
LOPEZ ROJAS Para que iniciara los acercamientos con PONCE DE LEON tespecto a Ia firma
de los contratos de cuentas en participaciOn.
I
• DISMACOR no participO en la ejecuciOn del contrato puesto que el mismo
prohibia la subcontrataciOn total o parcial.

de concesiOn

• Los pagos que certificO el liquidador de PONCE DE LEON corresponden al st
servicios técnicos y de mantenimiento solicitados par esta empresa Para su
Asi mismo, aparece el pago de un servicio de grüa en el año 2010, 10 que
hubo una ejecucion continuada del contrato par parte de DISMACOR ni Cl
RIASCOS SERRANO y esta relaciOn comercial no era indispensable Para su'
casi todos los pagos se dieron par parte del agente liquidador de PONCE D
nombrado por la Supersociedades.

) de Ilantas,
automotor.
que jamás
ORLANDO
n. Además,
1, quien fue

• El liquidador de PONCE DE LEON certificO que no existe registro de algOn
par parte de DISMACOR a la ejecucion del contrato.

de recursos

• El liquidador de PONCE DE LEON era el ünico facultado Para conciliar y redbir dineros a favor
de la sociedad a partir del 9 de septiembre de 2010, par Ia tanto, si se tine en cuenta los
argumentas de la Superintendencia, debe entenderse que la Supersocièdades era quien
administraba los pagos con las instrucciones precisas que se dieron par med4 del auto No. 40501 6747 del 16 de septiembre de 2010.
I
• CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO si tenia la intenciôn de invertir
en el contrato de concesion mas no DISMACOR.

persona natural

DISMACOR actUo de acuerdo a la ley en su intenciOn de ser cesionario del
• DISMACOR junto con JV PARKING 10' no fueron las Unicas empresas
DE LEON a Ia SDM coma posibles cesionarias.
• La ónica conducta atribuible a CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
formatos que contienen la propuesta de la UT MOVILIDAD URBANA.
• FERNANDO LOPEZ ROJAS era la persona encargada de legalizar el
participaciOn. Ademas, fue la persona que buscO a CARLOS ORLANDO
Para que financiara la concesiOn.

por PONCE
haber firmado los
de cuentas en
)S SERRANO

• CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO no presentO ninguna propuestà en el proceso de
licitacion, lo hizo DISMACOR, Ademäs, FERNANDO LOPEZ ROJAS no 1fi 11110 el presunto
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO" ni presentó oferta en el proceso de selécciOn de la SDM.
Estas dos empresas integraron la UniOn Temporal Movilidad Urbana Bogota 2015 quien seiresentO coma posible
cesionaria del contrato.
I
10
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Esto prueba que no existe relacián entre el licito contrato de cuentas en participación y el
supuesto acuerdo colusorio.
• La propuesta del contrato de cuentas en participacion fue firmado y presenado por CARLOS
ORLANDO RIASCOS SERRANO, en calidad de persona natural. Pero no irivirtió dinero en el
proyecto y par tal razôn tampoco recibio dinero alguno, tal y coma lo certifiia el liquidador de
PONCE DELEON.
• El supuesto "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" establecia que quien no
tendria participaciOn sabre el 30% de la concesiOn. Par ella 1 no tiene nir
contrato de cuentas en participaciOn con personas ajenas a la UT MOVILI

Itare adjudicatario
sentido firmar un
URBANA.

• No par el hecho de haber participado en el proceso Iicitatorio coma intgrante de Ia UT
MOVILIDAD URBANA se debe concluir la existencia de consentimiento para 1la participaciôn en
una práctica anticompetitiva. For Ia tanto, no se puede afirmar que los indicids que prueban los
actos colusorios .de los dernas investigados sirvan coma base para endilgar responsabilidad a
CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO y/o DISMACOR.
• DISMACOR y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO no coartaron 1 , participaciOn de
empresas en el mercado ya que se presentaron cinco (5) proponentes diferet
es en el proceso
de seleccion. Tampoco atento contra el bienestar de los consumidores pues el contrato fue
adjudicado a la ünica propuesta habilitada. La eficiencia economica no se krasgrediô pues el
adjudicataria tue elegido al cumplir con todos los requisitos solicitados.
• La propuesta de la UT MOVILIDAD URBANA dejO de existir el 20 de diciemIre de 2007, fecha
en la cual fue rechazada por la SDM.
I
• No se cumple con ningUn requisito de la tipicidad de la canducta porque no se ha demostrado
que CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO y DISMACOR hayan (I) 3cordado acciones
anticompetitivas, (ii) puesta en peligro las bienes juridicos tutelados y (iii) altbrado el mercado.
For ende, no existe actividad colusaria alguna que pueda imputárseles.
I
• Ni el Informe Motivado ni la Resolucion de Apertura especifican claramentelcual es el tipo de
conducta colusaria que cometieron CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO y DISMACOR.
El Informe Motivado no desarrollô claramente los cargos difusamente imputa1os lo que viola el
debido proceso y el derecha a la defensa.
• El Informe Motivado no aclara par qué la Delegatura no considera que CA LOS ORLANDO
RIASCOS SERRANO y DISMACOR no trasgredieron el articulo 1 de la Ley 15 de 1959.
• La apertura de la investigaciOn endilgo a CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO la camisiOn
de ]as mismas canductas (mismos verbos rectores) que otras personas naturales, no obstante el
Informe Motivado recamienda sancionar a cada uno de los investigados pr separado. Esto
prueba Ia indebida tipificacion.
I
• Respecto a la caducidad la Superintendencia debe tener en cuenta que el cèracter cantinuado
de una conducta no se predica de sus efectos sino de la conducta prop amente dicha. La
Superintendencia esta investigando un (1) solo acuerdo colusorio yes precismente este el que
debe ser sancionado, no sus efectos. For lo tanto, si el supuesto acuerdo se cdncretó con la firma
del "ACUERDO COMERCIAL INTERNO", es a partir de esta fecha (20 de dkiembre de 2007)
que debe contarse el término de caducidad.
• La regla de caducidad aplicable es la del articulo 3811 del Decreto 01 de 1984 pues Ia Ley 1340
de 1009 solo es aplicable a faltas cometidas con posterioridad al 24 de julio dd 2009, atendiendo
el principia de Iegalidad y de tavorabilidad.
• No puede acogerse la teoria de la Superintendencia respecto a que la caduc id debe contarse
a partir de enero de 2014, fecha en la que PONCE DE LEON realizo pagos las investigados.
Articulo 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoric
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto quo pueda ocasionarlas.

administrativas para
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Esto porque a partir del 16 de septiembre de 2010 la Superintendencia de S(
que los pagos del contrato se harlan a traves de Helm Fiduciaria, adem
autorizados por el liquidador coma persona con funciones p6blicas.12 Por lo
cuenta la tesis de la Delegatura, el termino de caducidad debe contan
septiembre de 2010 fecha en la cual la Superintendencia de Sociedades ir
PONCE DE LEON. Además, debe tenerse en cuenta que desde el 30 de c
contrato fue cedido.

edades determinó
los gastos fueron
nto, de tenerse en
a partir de 9 de
-vino para liquidar
embre de 2013 el

5.2. Argumentos planteados por PONCE DE LEON
• SAUL SOTOMONTE, liquidador de PONCE DE LEON, no conoce los hechos ocurridos con
anterioridad al 19 de septiembre de 2010. En consecuencia, se atiene a Ia que decida la
Superintendencia de Industria y Comercio.

5.3. Argumentos planteados por ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO
• La tacha de falsedad formulada contra el documento "ACUERDO COMECIAL INTERNO"
presentado por la entidad de SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERITOS GRAFOLOGOS
BOGOTA no es concluyente para la Delegatura, par el contrario, es utilizada Øara recomendar la
sanciOn. Sin embargo, omite el Informe Motivado indicar que los documentès utilizados como
soportes de los cargos de responsabilidad fueron declarados falsos también.
• ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO Si bien fungia coma represetante legal de la
sociedad PONCE DE LEON, para la época de los hechos no firmO ninguno qie los documentos
debido a que se encontraba prestando servicio coma interventor en la ejecución del contrato 688
de 2004 tal y coma se evidencia en certificacion expedida par INVIAS.
• Es imperativo garantizarle y ofrecerle al investigado las garantias
caprichosamente desconocer los principios rectores de favorabilidad,
buena fe, par tanto, se solicita decretar la clausura y archivo en

es, no se puede
n de inocencia y
con el Ingeniero

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO.
5.4. Argumentos planteados por LOPEZ V LOPEZ S.A.S. y FERNANDO
• La SDM a través de certificaciOn manifiesta que L&L y FERNANDO

ROJAS
PEZ ROJAS no

participaron en el procesa Iicitatorio en forma individual a colectiva.
• L&L no ha tenido relaciOn societaria, comercial a contractual con JV
PARKING y DISMACOR.

JV

• La Delegatura incurre en un error de hecho y apreciación pues concluye Oue el investigado
FERNANDO LOPEZ ROJAS participô en la audiencia de aclaraciOn de plieas del proceso de
selecciOn solo porque en el acta se dejO constancia de la intervenciOn de un homOnimo, que el
investigada desconoce, en nombre del CONSORCIO INMOVILIZADOS SIT.
• La Delegatura incurre en error de hecho al invalucrar a L&L en el acuerdo
Ilega a la conclusion que los que firmaron los contratos cuentas son los mi
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO".

)mpetltivo pues
que firmaron el

• El representante legal de PONCE DE LEON nunca firma las
participación, esto fue confirmado par el perito.

de cuentas en

• La participaciOn en reuniones se dio luego de presentada Ia propuesta de
coma la intenciOn de recopilar informaciOn para concluir con la firma del

en participacian

• De acuerdo con las certificaciones aportadas par la Superintendencia de Sociedades, asi coma
par el liquidador y auditor de PONCE DE LEON, es claro que ni FERNANDO LOPEZ ROJAS ni
la sociedad L&L se presentaron como reclamantes, acreedores o deudores dentro del proceso
de liquidacion, por tanto, no existe pago alguno. La Delegatura, en evidente contradicciOn con su
propio escrito, desconoce con una falsa motivaciOn las certificaciones aporta6as que reiteran lo
11 Articulo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
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inexistentes de

dicho, por tanto, no presenta prueba legal alguna relacionada con los
cuentas en participaciOn.

• La Delegatura considera que la existencia de Ia colusiOn no está condicionadá a la celebraciOn y
validez de los contratos en cuentas en participaciôn, siendo estos los Unicoè documentos que
prueban la vinculaciOn de FERNANDO LOPEZ ROJAS y L&L en el contratd No. 075 de 2007.
No obstante la Delegatura concluye que se debe declarar responsables a estbs investigados.
• La Delegatura pretende concluir que L&L hizo parte del GRUPO JV —que presuntamente ejecutO
el contrato objeto de investigation— sin contar con soporte alguno que kundamente dicha
conclusiOn. Tal circunstancia constituye una clara evidencia de la falta de m4tivaciôn en la que
incurriO el Informe Motivado.
I

• El término de caducidad aplicable es el senalado en el articulo 38 de Decreto 0 de 19840 cOdigo
contencioso admiriistrativo, es decir, dentro de los 3 años de producido el auto, esto es febrero
de 200913. Por lo tanto, la conducta estã caducada.
5.5. Argumentos planteados por JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, JA IME HERNANDO
NIETO LAFAURIE, ORLANDO OVIEDO HERRERA y las sociedades J.V. INVERSIONES JAIME
HERNANDO LAFAURIE VEGA E.U. y J.V. PARKING S. EN C.S.
I
• El "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" carece de autenticidad, portal razOn là Superintendencia
no debe motivar su decisiOn en dicho documento.
I
• Resulta incomprensible que el documento falso denominado "ACUE
INTERNO" pretenda definir la fecha de su firma el 20 de diciembre d
cronograma de la IicitaciOn fue disenado para que en ese momento ya se cc
ser el contratista de la SOM. Nada más ajeno de la realidad cuando a la fe
JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA ya habia presentado observaciones
de PONCE DE LEON, el dia 18 de diciembre de 2007.
• No puede predicarse dano cuando el supuesto "ACUERDO COMERCIAL
cuando ya habian finalizado las etapas importantes del proceso, restando
con un solo proponente habilitado.

'0 COMERCIAL
2007, cuando el
)ciera quien iba a
a de Ia audiencia
ntra la propuesta
RNO" se firma
la adjudicaciOn

• Para el momenta en que se IlevO a cabo el proceso Iicitatorio, ORLANDO OVIEDO HERRERA
no tenia relaciOn laboral con COOPSERPARKING, la vinculaciOn era dircta con la UNION
TEMPORAL CATEDRAL DE SAL siendo el integrante mayoritario el señor JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA. Por tanto, COOPSERPARKING ni como competidor ni ciomo interesado se
vinculO al desarrollo del proceso.
• ExistiO una prestaciOn de servicios continuada por parte de JAIME HEW ANDO LAFAURIE
VEGA y su software a la concesiOn que hoy continUa, ya que la herramienta krovista es de gran
importancia y par ella tres (3) titulares del contrato (PONCE DE LEON, PONCE DE LEON EN
LIQUIDACION y UT SEGRUP) han persistido en su uso.
I
• El supuesto "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" no contiene formulas que Øermitan en manera
alguna excluir a ningUn cornpetidor, no hay afectaciOn del Estado ni tampo$ de las partes, de
ser real no habria alterado las condiciones de los participantes en el proceso.!
• El Informe Motivado desconoce la naturaleza jurEdica del contrato de cuentai en participación y
las previsiones del articulo 507 del COdigo de Comercio.
I
• Teniendo en cuenta que JV PARKING es una sociedad en comandita simple' la responsabilidad
recae Unicamente en el socio gestor, esto es, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA. Por lo
tanto, esta Superintendencia no puede sancionar a la persona juridica vincuIda.
• En cuanto a la sociedad JV INVERSION ES que es una empresa unipersonal,1 se debe separar la
responsabilidad de la empresa de su gerente o socio Unico, por cuanto al seh sancionado como
13

Fecha en la cual L&L presentô un docurnento donde se realizaron proyecciones del contrato 075 de 2007.
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sanciOn debido
1 sancionada.

persona natural y como empresa unipersonal se estaria extralimitando el tope
a que dichas sanciones recaerian sobe el mismo patrimonio de la persona na
5.6. Argumentos planteados por MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA

• La Superintendencia concluye errOneamente que todos los actos celebrados por una empresa
deben ser endilgados a su controlante.

I

• De ser cierta la existencia de un acuerdo anticompetitivo este no teridria efectos puesto que "los
precios no se aumentan en nada, las otras empresas no hacen parte del supuesto acuerdo
restrictivo, con lo cual se imposibilita controlar la evaluaciOn y adjudicación de 'l proceso licitatorio
en detrimento de terceros".
I
• En el Informe Motivado se afirma que existe un documento donde se acuerdaj que los supuestos
coludidos no se harlan observaciones, ni se atacarian entre ellos en el probeso licitatorlo. Sin
embargo, en el capitulo de observaciones de los proponentes se muestra qu si se presentaron
observaciones entre ellos y que hay solicitudes de rechazo de propuestas.
• "El hecho de que no se haga un ataque de una empresa a otra no implicauta colusiOn, menos
aun cuando el resultado sea aleatorio, sino un acto de IOgica empresarial, de simple respeto o
reconocimiento hacia una empresa de superiores magnitudes".

I

• El hecho que la empresa PONCE DE LEON haya subcontratado un ten:
problemas financieros que no permitian ejecutar el contrato, es un acto de
resulta "digno de replicar".

se explica por los
o empresarial que

• La Superintendencia no tiene ninguna prueba de la participación de
VELILLA en el caso analizado, ni un testimonio en su contra, ni un d

EDUARDO NULE
firmado.

• MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA es una persona natural y no es jel GRUPO NULE.
Adicionalmente, a través de la resoluciOn que le da el carãcter de controlante expedida por Ia
Supersociedades no se prueba la participacion del investigado en los hebhos, quien no los
conoce.
I
SEXTO: Que de conformidad con el articulo 25 del Decreto 4886 de 2011, el
sesionô el Consejo Asesor de Competencia 14 , el cual recomendô sancionar
JV INVERSIONES, JV PARKING, L&L y DISMACOR, como agentes del
ALBETO NULE MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUE
VELILLA, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO IORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAM
LOPEZ ROJAS como personas vinculadas con los agentes del mercado inve

de mayo de 2918
ONCE DE LEON,
'cado, y a GUIDO
EDUARDO NULE
RERA, CARLOS
..O v FERNANDO

Asi mismo, recomendO archivar la presente investigaciOn a favor de JAIME HERNADO NIETO
LAFAURIE.
SEPTIMO: Que habiendose agotado las etapas senaladas en el procedimientq aplicable para este
tipo de actuaciones administrativas, el Despacho procede a resolver la presertite investigaciOn en
los siguientes terminos:
7.1. Competencia funcional
De acuerdo con las atribuciones conferidas por la ley a la Superintendencia de I lustria y Comercio,
en los terminos del numeral 1 del articulo 2 del Decreto 2153 de 1992, modific Jo por el articulo 3
de la Ley 1340 de 2009, corresponde a esta Entidad: "[vie/ar par Ia obsetvancia & las disposiciones
sobre protecciOn do ía competencia; atender las reclamaciones o quejas por t dies quo pudieren
imp//car su contra venciOn y dar trAmite a aquellas que sean significativas para a 'anzar en particular
los siguientes propOsitos: la libre participaciOn do las empresas en el mercadc el bienestar do los
consumidores yla eficiencia econOmica",

14

Acta No. 72 del Consejo Asesor de conipetencia.
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"Por la cual so imponen unas sanciones por infracciones del regimen do protecciôn do la
Par su parte, el numeral 6 del articulo 3 del Decreto 4886 do 201115 senala que èlSuperintendente
de Industria y Comercia tiene coma funciOn, entre otras: "fvJig/lar el cuijnplimiento de las
dispos/ciones sabre protecciOn do ía competencia y competencia desleal en t4dos los mercados
nacionales, respecto do todo aquel quo desauolle una acti v/dad econOmica o afe j te a pueda afectar
ese desarrollo, independientemente de su forma o naturalezajurIdica."
I
Asi misma, el articulo 4 de la Ley 1340 de 2009 establece que: "[Ija Ley 155 ole 1959, el Decreto
2153 de 1992, la presente Ley y las demas disposiciones que las rnodifiçiuen a adicionen,
constituyen el regimen general de protecciOn de la competencia, apI/cables at4dos los sectores y
todas las actividades econOmicas'
I
Adicionalmente, el articulo 6 de la Ley 1340 de 2009 preve que la Superintenc
Comercio es la Autoridad Nacional de Proteccion de la Competencia, y en tal
forma privativa de las investigaciones administrativas, irnpondrá multas y
ciecisiones administrativas par infracciOn a las disposiciones sabre protecciOn
asi coma en relaciOn con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las
cornpetencia desleal".

Ia de Industria y
i "[cJonocerá on
tara las demás
la competencia,
asic/ones sabre

Finalmente, conforme con Ia establecido en los numerales 4 y 6 del articulo 1 del Decreto 4886 de
2011, en concordancia con el numeral 11 del articulo 3 ibIdem, y el numeral 15 del articulo 4 del
Decreto 2153 de 1992, modificado par el articulo 25 de la Ley 1340 de 2009, estë Superintendencia
estã facultada para imponer ]as sanciones pertinentes par violación a cualquiera die las disposiciones
sabre prácticas comerciales restrictivas; ordenar a los infractores la modificaci q n a terminación do
las conductas; y sancionar la inabservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus
funciones.
7.2. Marco Normativo
Mediante la ResoluciOn de Apertura do Investigacion con Pliego de Cargos, Ja Delegatura abriô
investigaciOn y formu!O Pliego de Cargos contra las empresas JV PARKING, UV INVERSIONES,
L&L, PONCE DE LEON y DISMACOR por la presunta infraccion a Ia dispuestolen el numeral 9 del
articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 (colusion en licitaciones a concursos) y n el articulo 1 de la
Ley 155 de 1959 (prahibiciOn general de competencia).
Dispone el artIculo 1 de la Ley 155 de 1959:
"Articulo 1. Quedan prohibidos los acuerdas o con venios quo
indirectamente ton gan par objeto limitar la produccion, abastecim/ento,
o consumo de mater/as primas, productos, mercancias o servicios m
extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos
y a mantener o
inequitativos".

lii

( ... )". (Resaltado y subrayado fuera del texto original).
De otra parte, senala el numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992:
"ArtIculo 47. Acuerdos contrarios a la lUre competencia. Para of c
do las funciones a quo so refiere of anticufo 44 del presente Decreto so
contrarios a la libre campetencia, entro otros, los siguientes acuerdos:
(...)
9. Los quo tengan por objeto la colusiOri en las licitaciones o concursas los quo
ten gan coma efecto la distribuciOn de adjudicaciones de contratos, distriLuciOn do
concursos a faciOn de términos de las propuestas.
I

(
Del mismo macía, la Delegatura abriO investigaciOn contra GUIDO ALBETO NULE MARINO,
MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL EDUARDO NULE I VELILLA, JAIME
Mediante el cual se modificaron los Decretos 3523 de 2009 y 1687 de 2010.
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HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO HERRERA, CARLOS ORLANDO RIASCOS
SERRANO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO y FERNANDO LOF?EZ ROJAS como
personas vinculadas con los agentes del mercado investigados, por habér incurrido en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por
el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009 qua senala:

I

Al
el

'Articulo 4. Funciones del Superintendente de Industria y
Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, to
ejercicio de las siguientes funciones:
(...)
16. Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o

muitas nests por ei quivalente de dos ml! (2.000) salarios minimos
vigentes a! momento de la imposiciOn de la sanciOn, a favor de la 5
Indus fr/a y Comercio.

de

(1'
7.3. De la conducta investigada
Teniendo en cuenta la competencia funcional de esta Superintendencia, a como las normas
juridicas descritas en el numeral anterior, lo que debe determinarse en este c 0 es si la conducta
desplegada por JV PARKING, JV INVERSIONES, L&L, PONCE DE LEON DISMACOR en el
marco del proceso de selecciOn No. SDM-LP-008-2007 configura la infraccfió del articulo 1 de la
Lay 155 de 1959 (prohibicion general) y del numeral 9 del articulo 47 del Di reto 1253 de 1992
(acuerdos que tengan por objeto la colusión en las Iicitaciones o concursos o S que tengan como
efecto la distribuciOn de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos fijaciOn de términos
de las propuestas).
De encontrar que los investigados incurrieron en las conductas imputadas, se
ALBETO NULE MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUE
VELILLA, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO H
ORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMI
LOPEZ ROJAS, colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron 0 toler
violatorias de las normas de proteccion de la competencia adelantadas por los
en los términos del numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, mod
26 de la Ley 1340 de 2009.

ablecerâ si OUtDO
EDUARDO NULE
RERA, CARLOS
..O y FERNANDO
n las conductas
entes de mercado,
:ado por el articulo

7.4. De la fibre competencia económica y las prácticas restrictivas de la
contratación estatal

petencia en la

La economla social de mercado es el concepto acunado por la jurisprudench
referirse al modelo econOmico adoptado por la Constitucion Politica de Colomi
competencia econOmica y, por ende, la libre concurrencia de los diferentes ag
mercado, constituye su columna vertebral. En este sentido, el ordenamiento
elevO a rango constitucional la proteccion de la libre competencia econórT
categoria de derecho colectivo y garantia orientadora del regimen econômico

constitucional para
, en el cual la libre
ites econOmicos al
uridico colombiano
;a y le atribuyO la

En efecto, los articulos 88 y 333 de la ConstituciOn Politica establecen:
"Articulo 88. La lay regulara las acciones populares para Ia protección a
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, Ia
salubridad publicos, la moral administrative, a! ambiente, la libre compete:
y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

y Ia

(.j ". ( Negrillas y subrayas fuera de texto).
"Articulo 333. La actividad econOmica y Ia iniciativa privada son libres, den trq de los Ilmites
del b/en comUn. Pars su ejercicio, nadie podra exigir permisos pre y/os niequisitos, sin
autorizacion de la fey.

I
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i-es ponsabilidades.
La emprosa, como base dol desarrollo, tiene una funciOn social quo imp//ca
El Estado fortalecora Jas organizaciones solidarias y ostimulara of dosarrollo

de su posición dominante en el mercado nacional.
La fey do/imitaré el a/canoe do la libedad oconômica cuando as! lo oxjjan of irtorés social,
of ambionte y el patrimonio cultural do /a Nac/On". (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Se desprende de las normas constitucionales citadas que la libre competenc econOmica es un
derecho colectivo, cuyo cumplimiento redunda en beneficio de todos, es es, tanto do los
consumidores en general como de los distintos jugadores del mercado, sean e DS competidores, o
productores que componen la economia nacional. En consecuencia, cuando un eterminado agente
del mercado infringe la libre competencia viola un derecho de todos, lo qw incluye tanta a los
ciudadanos como a las empresas que concurren a Ilegaren a concurrir a ese m cado, en cualquier
eslabón de la cadena.
'cia econOmica,
de la ecanomia

Al respecto, la Code Constitucional ha sido enfatica en senalar que la libre car
ademãs de ser un derecho subjetivo individual, constituye ademãs un principio
que involucra reglas de compartamiento para los agentes económicos.
Sabre el particular, la Code Constitucional indicO lo siguiente:
"La libro compotencia, dosdo o/ punto do vista subjotivo, so consagra
individual quo ontrana tanto facultados como obligacionos. En una perspo

es la de mantener It propiciar la existencia do mercados Fibres. La Cc
quo la libro compotencia economica promuovo do la mejor manera los
consumidoros ye! funcionamionto oficionto do los diforontos morcados.

dorocho
objotivaj

70

asumo
do los

La conservaciOn do un sano clima agonal ontro las fuorzas oconOmicas qu participan an
ol morcado, rodunda en onormes bone ficios pare el consumidor quo podrá ?scogor ontro
divorsas cantidades y calidados do productos, y gozar do mojoros proc/os y to las Ultimas
innovacionos. Por su parto, los omprosarios, silos morcados son abiortos y
so ponon a cubierto do conductas abusivas y encontra ran siompre on inconti permanent 0
para aumentar su oficiencia. La compotoncia, como ostado porpetuo do
alidad ontro
quienos protondon ganar e/ favor do los compradoros on términos do proch y cal/dad, at
media tizarso a través do las instituciones dol mercado, ofr000 a ía Constituc i oconOmica
oconomia y
la oportunidad do apoyarso on el/as con rniras a propugnar la oficioncia do

ol bionostarde los consumidoros.' 6 (Negrillas y subrayas fuera do texto). I
Es asi como, protegiendo la libre competencia ecanOmica y la rivalidad er
mercados, se garantizan unas condiciones de mayor equidad para t'
empresarios. En las economias de mercado como la nuestra, la cor
dinamizador del desarrollo económico, al paso que la evidencia empirica
naciones con mercados domesticos con importantes niveles de competenc
más altas de crecimiento en su ingreso per capita respecto de aquellas en
eticaz y eficiente protecciOn de la competencia17.

las empresas en los
)S los ciudadanos y
?tencia es un factor
demostrado que las
tienen niveles y tasas
que no se hace una

Do acuerdo con la OCDE:
"Rosulta claro quo los soctoros con mayor compotencia oxporimentan
productividad, una tesis con firmada por numorosos ostudios 0mph
IC

mientos do Ia
on diforentos

Code Constitucional. Sentencia C-535 de 1997.

Consejo Privado de Cornpetitividad: "Informs Naciona! do Competitividad 2011-2012.1 Capitulo de Promocion y
ProtecciOn de la Competencia". Citando a Centre For Competition, Investment, and Econonic Regulation, "Competition
Policy and Economic Growth: Is There a Causal Factor? No. 4, 2008.
17
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sectores y empresas. Algunos estudios han intentado explicar /as difer
en el
crecimiento de Ia productividad entre los diferentes sectores a Ia luz de la mt
de Ia
competencia a la qua so enfrentaa Otros se han centrado an los efectos de h
favorecedoras de la competencia concretes, en particular en las medidas do
del comercio o la introducciOn de Ia competencia an sectores previamenk regulados y
monopolisticos (como el de la electric/dad)
Cabe decir que esta tesis no se cumple solamente en las economies ((OcCI(
que también se he demostredo an estudios sobre las experiencias
surcoreanas, asi como de ciertos paises an Was de desarrollo.

5mb
;as y

Ademas, los efectos de tine competencia més fuerte se hacen patentes més dIla de donde
se he introducido efectivamente una mayor competencia. En concreto,I tine fuerte
competencia aguas arriba en (a cadena do produccion puede entranar unaj mejora en
cascade)) de la productividad y el ompleo aguas abajo en Ia misma cadéna, y en ía
economia en general.
Parece quo esto so explica principalmente porque la competencia conlleva urja mejore en
Ia eficiencia do asignaciOn a! permitir que las empresas más eficientes entren oh el mercado
yganen cuota, a expenses do las menos eficientes (el Ilamado efecto entre empresas). Por
ende, la regulaciOn o los comportamientos con trarios a la competencia y a 18 expansiOn
pueden ser particularmente perjudiciales pare el crecimiento econOmico. IAdem6s, la
competencia tambien mejora la eficiencia productive de las empresas (el I/a tnado a facto
dentro de la misma empresa), pues parece que (as quo enfrentan competencidestan mejor
gestionadas. Esto as aplicable incluso en sectores con fuerte trascendenbia social y
econOmica: por ejemplo, cada vez ox/stan mas pruebas do qua Ia compeencia en la
prestaciOn de servicios de salud puede mejorar Ia calidad de los servicios"18.
En efecto, como ya ha sido mencionado, la libre competencia econômica es
sistema de economia social de mercado reconocido en la Constitucion Politica
vertebral, y constituye Ia herramienta más efectiva que tiene el Estado para c
empresarios reciban precios mas bajos y bienes de mayor calidad, que
competitivas nacional e internacionalmente, que la competitividad do sus emi
a la proteccion del Estado sino a la eficiencia de cada agente dentro del merc
o la sana y leal competencia entre empresas, derive en beneficios para los
buen funcionamiento de los mercados y en la eficiencia económica.
En contraste, las conductas anticompetitivas deterioran el crecimiento produ
disminuir la rivalidad o competencia empresarial. Tambien afecta el poder
consumidores finales, quienes deben pager precios más altos por los produc
adquieren, bienes con menor calidad, con menor innovaciOn, con menor funcio
servicio al cliente, etc.

de los pilares del
1991, sucolumna
sus ciudadanos y
industries seen
as no esté ligada
La sana rivalidad
isumidores, en el
, al eliminar o
luisitivo de los
y servicios que
dad, con menor

Pero estos claros beneficios de la libre competencia econOmica se yen a menudb amenazados por
10 que las legislaciones del mundo denominan prãcticas restrictivas de la cor4petencia, esto es,
ciertas conductas empresariales que pretenden dejar do lado las bondades do la libre competencia
económica, pare apropiarse indebidamente de los beneficios de una economia social de mercado,
convirtlendola al servicio, ya no de todos sino de unos pocos. Estes practices se refieren
fundamentalmente a los carteles empresariales y a los actos de abuso de posici4n dominante en el
mercado. Segün la OCDE, los carteles empresariales constituyen la más escankialosa violaciOn a
las normas de competencia ya que perjudican a los consumidores a través del jincremento en los
precios y la restricciOn de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para
algunos compradores (por lo general los mM pobres) e innecesariamente costoos para otros19.
Por su parte, la adecuada ejecuciOn de las compras pOblicas a través del a
procedimientos a los fines y principios estatales permite el libre acceso de diver
procesos de selecciOn, y con ello, se logra una asignaciôn eficiente de los
pUblicos. Lo anterior, no solo tiene por objetivo Ultimo garantizar Ia transparen
contractuales sino tambien la libre competencia en el mercado.

amiento de los
oferentes a los
;casos recursos
en los procesos

° OCDE: "Fiche informative sobre los efectos macroeconOmicos do (a politica do compotencia"
2 y 3.

de 2014, Pays.

Tornado de OCDE, 1998. council Recommendation Concerning Effective Action against Hard
en: hftp://www.oecd.org/daf/rompetftion/2350130.pd .

Cartels. Disponible

19
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De esta manera, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por la proteccion
de la libre competencia en los mercados nacionales y, en tal virtud, fomentar 10 transparencia y la
competencia en los procesos de selecciOn contractual adelantados por las entidades estatales.
Para que la conducta de un proponente se encuadre en la prohibiciOn contenic en el numeral 9 del
articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, se requiere de un comportamiento en que dos (2) o más
sujetos Ileguen a un acuerdo con el objeto de afectar la libre competencia en un oceso de selecciOn
contractual, sin importar la forma juridica que tome dicho acuerdo, o que co o consecuencia de
dicho acuerdo se genere el efecto de lograr la distribuciOn de los procesos de lecciOn contractual
o la fijacion de los terminos de las propuestas. Lo anterior, teniendo en consi raciOn la definicion
de "acuerdo" contenida en el numeral 1 del articulo 45 del Decreto 2153 d 1992 como "[t]odo
contrato, con venio,
mas empresas".

concertaciOn, pra ct/ca concertada a conscientemente pa fela entre dos (2) o

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que resulta reprochable desde la perspectiv de las normas de
protecciOn de la libre competencia, es que dos (2) a más proponentes realic un acuerdo para
modificar artificialmente los resultados de la adjudicaciOn, defraudando asI no sc el interés pUblico
que atañe el cumplimiento de los fines estatales sino los de los demãs propon tes que participan
en la competencia por ese mercado. Esta conducta se reconoce internacionairt nte como colusiOn
en procesos de contrataciOn pUblica (bid rigging o collusive tendering en ingle y es considerada
como una de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto, debido a je no solo vulnera
el derecho colectivo constitucional de la libre competencia económica, sino tam Sn los bienes y los
recursos püblicos. Sabre este doble impacto que tiene la colusiOn y lo Ilamati ide las mercados
creados para satisfacer las necesidades del Estado, esta Superintendencia ha
"Pare el caso colombiano, la OCDE presenta un reporte sobre la situaciOn de compras
pUblicas denominado "Combatiendo colusiones an las compras pub/ices an Cc tibia". En
este reporte Ia OrganizaciOn deja ver que Ia estabilidad y el tamano de I compras
pUb/icas en Colombia hacen de los procesos de contrataciOn pUblica una victi incitante
de los acuerdos restrictivos de la competencia qua adelantan los agentes deli 'cado. Lo
anterior, se debe a qua las compras publicas representan el 15.8% del PIB Ipais, el
cual es ejecutado par más de 2000 entidades del orden nacional, depa mental y
municipal. 21
For /o anterior, cuando se afecta el b/en juridico de la libre competencia tute
Entidad en procesos do contrataciOn con el Estado, tambiOn se afectan vai
selecciOn objetiva, la eficiencia y eficacia del usa de los recursos pUb
cumplimiento de los fines Estatales y la con fianza misma que los administra
la administracion. En estos tErminos, la colusiOn en procesos pUblicos de
convierte an una de las practicas restrictivas de la competencia mas no
Estado."

por esta
coma Ia
para el
tienen en
9cciOn se
S pare el

Asi coma 10 ha reiterado este Despacho en otras ocasiones 22 , la colusiOn en la ontrataciOn estatal
produce, entre otros, los siguientes efectos negativos: (i) limita la competencia la participaciOn de
otros proponentes en un proceso de selecciOn justo y regido por los princ ios de igualdad y
transparencia; (ii) el Estado resulta afectado por el incremento en los costo: que representa la
participaciOn de proponentes no idOneos; (iii) se generan asimetrias de in rmaciari entre los
proponentes; (iv) se pueden incrementar injustificadamente los precios de los p ductos 0 reducirse
su calidad; (v) se afecta negativamente el bienestar social, al darse una pérd a irrecuperable de
eficiencia en el mercado debido al aumento de las utilidades percibidas p los participantes
coludidos.
Resolución No. 83037 del 29 de diciembre de 2014, expedida par la Superintendencia
páginas 104 y 105.

lndustria y comercio,

cita dentro de la cite: cfr. OcDE, "Fighting Bid Rigging in Public Procurement in Coloml
recognized that government procurement authorities are often victimized by private sector con
and other price-fixing activities. This is partly due to the large and stable volume of
governments- procurement by central Colombian government groups amounts to 15.8 per
Domestic Product, a figure somewhat above the average of 12.9 percent for the OECD's 34
are over 2,000 organizations at the national and sub-national levels of government that purch
Colombia."

Página 9 "It is widely
ies through bid rigging

20

21

bases undertaken by
of Colombia's Gross
iiber countries. There
goods and services in

cfr. Resoluciori No. 64400 del 16 de noviembre de 2011, expedida par la Superintendericia dd lndustria y comercio.
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Por to anterior, este tipo de conductas son reprochadas a traves del numeral 0 del articulo 47 del
Decreto 2153 de 1992, descripciOn tipica del ordenamiento juridico colombiané que condena tanto
las conductas que tengan por objeto la colusiOn en procesos de selecciôn, coma aquellas que
tengan como efecto la distribuciOn de la adjudicaciOn de tales procesos a Ia fijaiOn de los términos
de las propuestas. Cabe reiterar que cualquier forma de acuerdo entre dos (2 0 más sujetos que
busque o en efecto logre alterar las condiciones mediante las cuales se desarrcillan los procesos de
selecciOn con el Estado, contraviene no solo la ética empresarial, sino tambien las normas de
competencia y las que regulan la contratacian estatal, que incluso en algurlos eventos pueden
derivar en consecuencias penales a través de la tipificacion del delito de colkjsiOn previsto en el
articulo 410-A del Codigo Penal 23.
Ahora bien, esta Superintendencia ha identificado gracias a propia experien
doctrina y jurisprudencia internacional, que los proponentes en colusiOn
cuando, entre otras cosas, adelantan las siguientes acuvidades: (i) intei
sensible sobre las posturas que cada oferente 24; (ii) se abstienen o no pres4
retiran las ofertas presentadas; (iv) presentan propuestas destinadas al
complementarias-; (v) en licitaciones repetidas en el tiempo, se organiza
contratos a Ia largo del tiemp0 25 ; y ( vi) a efectos de distribuir el excedent
miembros del acuerdo, el adjudicatario puede tomar la posicion de licitante en
efectuada solo entre los miembros del acuerdo, que a diferencia de la prime
propuestas realmente competitivas.

y con apoyo en la
ueden identificarse
imbian informaciOn
Ian propuestas; (iii)
•acaso -propuestas
para repartirse los
generado entre los
a segunda subasta
subasta, presentan
una serie de
colusoria27:

En linea con lo expresado por la OCDE 26 , esta Superintendencia ha id€
señales de advertencia que de presentarse sirven para detectar una posible
Se presentan cotizaciones similares para la elaboraciOn de los estudios
Observaciones muy similares al proyecto de pliego de condiciones.
• Entrega de varias propuestas por parte de una misma persona.
Similitud de errores en la propuesta.
Formatos similares en las propuestas cuando no son provistos por la
• Datos, certificaciones y personal identico eritre distintos proponentes.

• Documentos presentados con nUmeros consecutivos o expedidos can pocotiempo de diferencia
0 simultáneamente.
• Observaciones similares al informe de evaluacion de las propuestas.

"Articufo 410-A. Acuerdos restrictivos de la competencia. <Articulo adicionado por el art/c lo 27 de la Loy 1474 do
2011. El nuevo texto as of siguionte:> El quo an un proceso do licitaciOn pOblica, subasta pU f/ca, selocciôn abreviada
o concurso so concertare con otro con of tin de alterar ilicitamento ol procedimiento contract a!, incurrira an prision de
seis (6) a doce (12) aflos y multa do doscientos (200) a mil (1.000) salarios min/mos legaIs mensuales vigontes e
in ha bi/idad pare contratar con entidados estate los por ocho (8) anos.
I

23

Parégrafo. El quo en su condiciOn de debtor 0 clomente mediante resoluciOn an firme obt
multa a imponer por patio do la Superintondoncia do Industria y Comercio en una
anticompetitivos an un procoso do contrataciOn pUb/ice obtondra los siguiontos bene ftc/os:
tercora parto, un 40% de la multa a imponory una inha bib/dad para contratar con ontidades

exoneraciOn total do Ia
stigaciOn por acuerdo
ciôn de la pona on una
iles por cinco (5) años".

24

cfr. Resolución No. 83037 del 29 do diciembre de 2014, confirmada mediante Resolución
de 2015, expedidas par la Superintendencia do Industria y Comercio.

20639 del 27 de abril

25

cfr. ResoluciOn No. 40901 del 28 de junio de 2012, confirmada mediante ResolutiOn No. 5:
do 2012, expedidas por La Superintendencia de Industria y comercio.

del

Organización para la Cooperation y el Desarrollo EconOmicos (OcDE), 'Lineamiontos
entre Oforentes on Licitacionos POblicas", página 14.

Combatir la Colusión

Superintendencia de Industria y Comercio, Gufa Prãctica pare combatir acuerdos c
contratacion ostatal", páginas 10 a 12.

27

14 de soptiembre

on procesos do
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• Subcontrataciôn de proponentes rivales una vez adjudicado el contrato.
El adjudicatario es el mismo a Ia largo del tiempo a en varios procesos.
• Potenciales proponentes que, teniendo la capacidad, no se presentan al
razOn.

sin mediar

• Retiro sistemático de proponentes al proceso.
• Proponentes que se presentan constantemente y nunca son adjudicatarios.
• Proponentes que dejan de presentarse en consorcios 0 uniones temporales c
para ahora hacerlo de forma independiente.

solian conformar,

• Ofertas muy diferentes en procesos de similares condiciones.
. Cambio en la conducta de los habituales oferentes ante el ingreso de uno
Asi mismo, esta Superintendencia ha identificado una serie de estrategias a
que suelen usar los proponentes baja este tipo de acuerdos para lograr su a
• Posturas encubiertas que sirven para simular la existencia de
medias que se utilizan para la adjudicaciOn —media aritmética
favor de una oferta.
• SupresiOn de ofertas a no presentaciOn de las mismas cuando
precontractual, sin que haya evidencia de un motivo racional para ello.
• RotaciOn de ofertas en las que se van distribuyendo a través del tiempo, as[
procesos, la adjudicaciOn de los contratos.
• AsignaciOn de procesos de selecciOn par criterios territoriales, tipos de
etc.
Del mismo modo, esta Superintendencia publicó una serie de factores que
colusiOn en los procesos de selecciOn contractual29:

de colusian

o ayudan a que [as
etc.- se muevan a

todo el proceso

de los distintos

tipos de procesos,

el riesgo de

Pocos proveedares del bien a servicio a contratar.
• Necesidad periOdica de adquirir el bien a servicio.
• Pocos sustitutos que puedan satisfacer la necesidad de la entidad cor
• La inexistencia a poco cambia tecnolOgico.
• Estabilidad en formatos y formas de evaluaciOn.
• FijaciOn de barreras innecesarias a la entrada par medio de requisitos
• Facilitaciôn de contacto entre proponentes —actuales o potenciales-.
• Usa de formulas de fácil manipulaciOn, a muy sensibles a ofertas
Bajo el anterior contexta, este Despacho pasa a analizar el caso concreto,
silos investigados incurrieron en las conductas imputadas.

28

IbIdem, página 13.

Ibidem, páginas 14 a 15.

el fin de determinar
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"Por Ia cual se imponen unas sanciones por infracciones del regimen de protecciOn de Ia

7.5. El caso concreto
Para la Superintendencia de Industria y Comercio está plenamente acreditado en el expediente que
PONCE DE LEON, JV PARKING, JV INVERSIONES, DISMACOR y L&L infrigieron Ia dispuesta
en el numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 par haber incurrido en urn acuerdo colusorio
dentro del proceso de seleccion SDM-LP-008-2007 adelantado par la SECRthTARIA DISTRITAL
DE MOVILIDAD.
I
La colusion se desarrollO en dos momentos. El primero tuvo lugar durante el
SDM-LP-008-2007 y consistio en que algunos de los investigados pactaron ab
observaciones reciprocas durante la audiencia de adjudicaciOn a cambia de
la ejecución del contrato. El segundo momento tuvo lugar despues de la adju
PONCE DE LEON y consistió en estructurar y ejecutar una serie de mecanisr
dirigidos a repartir los beneficios derivados de Ia ejecuciOn del contrato,
pactado durante el proceso.

ceso de seleccion
ierse de presentar
compensaciOn en
don del contrato a
de compensaciOn
coincidian con lo

A continuación, se pasarA a describir la colusion acreditada en este
momentos: (I) durante el proceso de seleccion y (ii) en Ia ejecuciOn del

ite, en sus dos (2)
adjudicado.

7.5.1. El proceso de seleccion No. SDM-LP-008-2007 adelantado
DISTRITAL DE MOVILIDAD.
El proceso de selecciOn SDM-LP-008-2007 adelantado par la 5DM tuvo el

la SECRETARIA
objeto:

"Contratar mediante el sistema de concesiOn, los siguientes $tvicios do
inmovilizaciOn: a) patios para vehiculos de seivicio diferente a! pUbIico, yb) servicio
de grUa en el Distrito Capital.
I
Una vez finalizado el plazo establecido en el cronograma del proceso, se
propuestas:
No.

NOMBRE
Promesa de Asociación
Futura Concesiôn Patios
y Grüas Bogota - CPG
S.A.

Consorcio Servicios
Integrales para la
Movilidad SIMV

2.

INTEGRANTES
• SITT y CIA. S.C.A.
• City Parking S.A.
• SUITCO S.A.
• MONTRANS LTOA.
•QUIPU S.A.
. TABORDA VELEZ & CIA S. en C.
•DATATOOLSS.A.
• TRANSPORTES Y GRUAS LTDA.
• MACOR GRUAS E.U.
• EDUARDO
VARELA
JESUS
I CONSUEGRA
RICARDO CARELA DE LA ROSA

3. 1 Movilidad Urbana Bogota I VEGA

-.

4.
5.

I

UT.
-___
Poncede Leôny
Asociados Ingenieros
Consultores S.A.
Promesa de Sociedad
Futura Movilizar 2015

. . DISMACOR S.A.
'Parking Elite S.A.
Parqueaderos DAYTONA LTDA.
•Obras y Disenos S. A.

Fuente: Elaboracion SIC con base en S informe obrante a folio 65 del

las siguientes

SO VEJARANO
GALLO

EDUARDO
GARZON

JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA
ANTONIO JOS
RODRIGUEZ
JLFO ACOSTA
CASTRO
PUblico No. 1

Despues de presentadas las ofertas se publicô, de acuerdo al cronograma del proceso, el informe
de evaluaciOn preliminar de las propuestas presentadas, que estuvoa disposición de los
participantes en la página www.boqota.qov.co/contrataciOnentreel 12 el de diciembre de 2007.

RESOLUCION NUMERc1I2 58

HOJAN° 18

9 6 iDE 2018
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En este documento se estableció quo, hasta este momento, la ónica oferta habflitada correspondia
a PONCE DE LEON. Esto no significaba que el resultado no pudiera cambiarsq antes o durante de
la audiencia de adjudicacion, pues en efecto en el numeral 8 del articulo 30 de là Ley 80 de 1993 se
establece clue:
licitaciOn so

"ArtIculo 30. De la estructura de los procedimientos de selección.
efectuara con forme a (as siguientes reglas:

1••)
8. Los informes de evaluaciOn do las oronuestas Dermanecerán an ía S
entidad pot un término de c/rico (5) dies habiles pare qua los oferentes
obsen.iaciones quo estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, 10
podrán completer, adicionar, modificar a mejorar sus propuestas.

de Ia
n las
s no

bre de 2004

Asi mismo, la Seccion Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 7
expediente 13790, afirmO quo:

"No obstante qua as con el informe do evaluaciOn de las propuestas quo la
da a conocer a los proponentes la calificaciOn quo asignO a cada aria de 5 ofertas, de
acuerdo con los diferentes factores que fueron objeto de la evaluaciOn, di a informe no
decide la adjudicaciOn nile con f/ore 8/ proponente calificado con el m )r puntaje el
derecho a exigirla, an tanto, como ye se indicO, los informes de evaluaciOn s elabora un
comite asesor 0 consultor, a quien Ia by pro hibe tras!ader Ia responsabilidac e Ia direccion
esta solo la
y manejo cia la actividad contractual y ía de los procesos do selecciOn ye
tiene el jefe o representante de la entidad estate] (Ley 80193 art.26 ord. 5 Ademas esa

Con fundamento en 10 anterior, es claro clue el informe de evaluacion preflr
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD podia ser modificado en razô'
observaciones clue presentaran ]as demas proponentes. En ese orden do ide
URBANA, representada por JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, pres
informe de evaluaciOn preliminar el dia 18 de diciembre do 2007, y dentro de
con abundante evidencia normativa, a la posible incapacidad juridica do PC
ejecutar el eventual contrato clue resultare del proceso do selecciOn SDM-LP
Bajo eslos supuesto.s as que respetuosamente, solicitamos quo to Adminish
sociedades quo, !ndMdualrnento o dentro do un proponente plural, relaciona
presento pthrrefo cuenton, bajo ci escenarirj jar!dico formulado en a! P//ego, eca
realizar of cuetpo negocial propuesto pot Ia SDM, on irOn a quo su objeto s
pot la muy precise delimitaciOn quo Ia enmarque y quo habilite a cualquiere de
coma actividad comemial Jos servicios do GrOas a Patios individual o conjuntat
expresa do SUB propietados y bajo el principia quo 0/ Objeto Social constituye Un
corn crc/ante legalmente establecido tiene para fear 0l alcance de sus negocios c
pormi/fr enirar a ejecutar,
en caso do eventual adjudicaciOn, can con trato do las
están levantando an to i/citatiOn pOb/ica desan-ollada pot to 5DM
Las sociedades refedda' y las folios correspondtei.(es a so objato social son:

Fuente: Extra ctos tomados dol documonto denorninado "Documento do rospuostas a las
evaluaciOn" obrante en el Folio 65 del Cuadorno Publico No. I del Expediente CT

Mas adelante, en esta mismaobservación, la UT MOVILIDAD URBANA se
propuesta de PONCE DE LEON en los siguientes terminos:
"Ws grave, es Sn el caso del proponente individual PONCE DE LEOI
S.A., porque no cuenta con (a capacidad legal pare ejocutar el contrato q
le puede set adjudicado y coma tel no podria siquiera convalidarse sc
relaciOn al tema obtenida an el desarro/lo del contrato ejecuto- bajo otro es
do admisiOn y selecciOn- pot el Consorcio Parqueaderos Bogota ya qa
siquiera podria argumentarse qua coma an algunos otros casos y an el
Proponentes Plura/es bajo Ia forma de UniOn Temporal se juzgan respe
quo va a ejecutar dentro do Ia Union teoria predicable pare el present

nar expedido por la
de, entre otras, las
la UT MOVILIDAD
tO observaciones al
is mismas se reflrio,
ICE DE LEON para
c/On revise silas
ios a/ /enninar el
/a capacidadpaca
cial so to penn/to,
Was para tealizar
onto, pot decision
(scuFfed quo todo
forma clots, pam
ondicionos quo so

s informe de
(9) I

nuevamente a la
V ASOCIADOS
? evontualmente
experiencia con
onario y criterios
a su favor tan
?special frente a
) do Ia actividad
proceso par las
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precisas condicionos formuladas por ía AdministraciOn y entendidas calialmente por
quienes integran Proponontes Plurales coma ci caso do PSE MOVILIZAR 2015 donde sus
integrantes, para cumplir con /0 solicitado, aparontemente y por las consta pc/as do sus
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal, adaptaron sus objetos bode/es a /0
requerido por la administraci6n."3°
Nôtese coma la UT MOVILIDAD URBANA, integrada par DISMACOR y.
LAFAURIE VEGA, el die 18 de diciembre de 2007, faltando solo cuatro (1
realizara la audiencia de adjudicaciOn del proceso, se referia en duros termin
PONCE DE LEON. Debe rescatarse que estas observaciones no eran insignific
de ser admitidas por la 5DM, representarian la exclusion de la (mica propuesta
momenta y, par ende, el aumento de posibilidades de la UT MOVILIDAD L
adjudicatarios, ya clue, si bien hasta ese momenta la propuesta de la UT MOVI
se encontraba babilitada, eso no querla decir clue esta situaciOn no pudiera c
audiencia de adjudicaciOn.

WE HERNANDO
dias para clue so
a la propuesta de
ites, pues, en caso
thilitada hasta ese
BANA de resultar

DAD URBANA no
nbiar incluso en la

En este punto es pertinente resaltar clue la UT MOVILIDAD URBANA aUi
propuesta pues las razones par las clue no se encontraba habilitada estaban
cumplir los requisitos establecidos en el punto 3.10.1.8 del Pliego de Condicic
la propiedad de los vehiculos con los clue se cumpliria el objeto del contrat03
Despacho debe recordar clue de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1150 de
requisitos que no afecten la asignaciOn do puntaje podrAn ser solicitados
cuaiquier momento, hasta la adjudicacion", sin clue esto signifique que es un
de la administraciOn sino un derecho de los oferentes, cuya finalidad es log
participen de forma efectiva de los procesos de selecciOn y se supere la ci
procedimental que condujo a clue las entidades estatales rechazaran ofeda
formalismos insustanciales32.

elacionacias con no
ies, clue se referia a
En este punto este
007 "todos aquelios
Dr las entidades en
facultad potestativa
ir que los oferentes
tura del formalismo
con fundamento en

Par Ic anterior, es evidente clue, para Ia audiencia de adjudicacion del ci
proceso de selecciOn: (i) el informe de evaluacion preliminar expedido
modificado; (ii) los proponentes aqui investigados podian presentar obsE
conducir a que les fuera adjudicado el contrato; y (iii) UT MOVILIDAD
capacidad de subsanar su propuesta y seguir compitiendo par la adjudicack

trato en el presente
la SDM podia ser
'aciones que podria
JRBANA estaba en
del contrato.

Ahora bien, eran tan contundentes las observaciones clue presentO la UT MVILIDAD URBANA
clue fueron apoyadas par el proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA MOVILIZAR 2015,
quienes enviaron una solicitud a la PERSONERIA DE BOGOTA para clue interviniera en el proceso
de selecciOn en atenciOn a clue existia un "trato inequitativo de los proponones, aplicaciOn parcial
de las condiciones exigidas en los tOrminos de referenda & inclusiOn S puevos requisitos no
contonidos en las roglas do participaciOn para la evaluaciOn delas propuest4s". Para sustentar su
solicitud, la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA MOVILIZAR 2015 adjuqtO las observaciones
presentadas par ellos al informe de evaluaciOn preliminar, donde se puedq rescatar el siguiente
aparte que comprende la propuesta de PONCE DE LEON:

I

"Documento do rospuestas a ]as observaciones informe de evaluaciOn" obrante en el

65 del Cuademo PUblico

Al parecer, uno do los vehiculos presentados no contaba con una carla de intenciOn
debido a que existia una inconsistencia entre la persona quo suscribiO la carta de ir
registraba como propietaria del mismo.

por su propietario, esto
y la quo efectivamente

30
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Asi las cosas, el proponents PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A. IN4ENIEROS
CONSIJLTORES NO ESTA FACULTADO para presentar oferta an Ia I ICITACION SOM-LP-O08de 2007,.ya quq su objeto social no lncluye serviclo de grUas
a el de patio requisito
solicitado an & numeral 1.12 y 3.7.3 de los pliagos de condiciones.
Por to anteriormerite expuesto, solicitarnos sea RECUAZADA la propuesta presen4ada par el
proponente al no Inclulr dGntro do su objeto social el serviclo de grüas a el di patios, Ia
quo hace qua sea Un proponents no edrnlsible juridimente y por ester incurso ert causal do
rechaza.
Cundo Is propuesta sea presentada por personos juridicemente

obligarse o quo no aura plan con todas las calidades exigidas.

Fuente: Extracto tornado del documento denorninado 'Observaciones a Las evalu
obrante en el Folio 65 del Cuaderno POblico No. I CTO_075_2007

Para

ies preliminares"
2

Esta situacion demuestra que, aunque era el Unico habilitado hasta ese rr
LEON atm no podia considerarse como el ganador del proceso de selecciOn y
él recaia una contundente observacion sobre su objeto social, razón por la cua
y por el contrario, tenia todo el sentido, buscar mecanismos para asegurar o p
las posibilidades de resultar adjudicatario del contrato y la posterior distribuc
econômicos derivados de su ejecuciôn, como lo establecido en el den
COMERCIAL INTERNO" al que se hará referencia in extenso a continuaciOn.

)mento, PONCE DE
nenos cuando sobre
no carecia de lOgica,
rio menos aumentar
On de los beneficios
tiinado "ACUERDO

De otro [ado, en el expediente esta probado que JAIME I-fERNANDO LA
especial interes en lograr la adjudicación del contrato resultante del proceso
008-2007 debido a su complicada situaciOn financiera. Al respecto senala:

LURIE VEGA tenia
selecciOn SDM-LP-

"JAIME I-fERNANDO LAFAURIE VEGA: ( ... ) Si yo, POT ejemplo, tuviera

firmado y me

habria impedido atacar a los NULE como los ata qué, aparte q ue para ml
momento era la vida do la empresa mIa. Cuando los NULE me by
necesidad de no apoyar a los NULE pero era más el daho que yo le t
prestandole Ia herramienta. Y por qué sentia el sabor amargo de presta

yo siento la
a! Distrito no

construcciOn cia J. V. INVERSIONES con respecto al tema de patios
vertebral como negocio principal, no era ira participar en una licitaciOn, a v
una caja, a ver si podia conseguir un contrato con una Gala de noventa
pesos. Ese no era el objeto de ml licitaciôn, hoy no entiendo por qué apar€
documentos ( ... )

Era tan importante para JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
comportamiento de UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA estuvo care
todas las herramientas que tuvo a su disposicion para resultar adjud
validez podria resultar cuestionada.

obrevivir. La
de columna
Si me ganaba
II millones de
n todos estos

el contrato que el
D por la utilizacion de
incluso algunas cuya

Lo primero que debe decirse es que JV INVERSIONES, JV PARKING COOPSERPARKING
tenian el mismo interes durante el proceso de selección SDM-LP-008- 07 y sin embargo se
presentaron como aparentes competidores en determinadas etapas del r ceso de seleccion. Al
respecto, nOtese que para ese momento el investigado JAIME HERNANDO AFAURIE VEGA tenia
la calidad de socio gestor de la sociedad en cornandita simple JV PARKING: y era socio empresario
de la empresa unipersonal JV INVERSIONES35 , nombre comercial con el qi. participO en el proceso
CD obrante a folio 4002 del cuaderno Püblico No. 16 del Expediente. Minuto: 30:00.
Folios 9162 925 del cuaderno PUblico No. 5 del Expediente.
Folio 2050 del Cuaderno PCiblico No. 9. Sobre el particular se resalta que JAIME HEINANDO LAFAURIE VEGA
presentô observaciones y, en general, participO en el proceso de selecciOn objeto de invesflgacián, utilizando el nombre
do su establecimiento de comercio JV INVERSIONES —registrado en camera y Cornerciojdesde 1999 con nUmero de
matricula 919013— que es identificado por varios investigados como Is organización JV INVERSIONES y después, pare
efecto de los contratos de cuentas por participación area la ernpresa unipersonal
35
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de selecciOn objeto de investigation. Asi mismo, de conformidad con la certifibaciôn visible a folio
2731 del Cuaderno Püblico No. 12 y los descargos de las personas que integrron UT MOVILIDAD
URBANA BOGOTA36, COOPSERPARKING era otra de las empresas que terpian una vinculacion
con JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA. Esta circunstancia se deduce porue, mientras que la
certification anotada da cuenta de que ORLANDO OVIEDO HERRERA tdnia una vinculación
laboral con COOPSERPARKING, en los descargos referidos se afirmo que 9RLANDO OVIEDO
HERRERA tenia una 'subordinaciOn laborer respecto de JAIME HERNANDOILAFAURIE VEGA y
que actuO "bajo sus instrucciones en razOn a su cargo dentro de ía organizacidn".

En relatiOn con Ia anterior se resalta que en el marco del proceso de selecqiôn SDM LP 008 de
2007, el conjunto de empresas que tenian una vinculaciOn con JAIME HERNANDO LAFAURIE
VEGA actuaron de manera coordinada y aprovechando las ventajas que les gneraba su presencia
concurrente en el proceso de selecciOn, todo con el propOsito de incrementar 14 probabilidad de que
sus pretensiones resultaran acogidas par la entidad contratante. Un ejemplo 1de esa estrategia se
acredita mediante la declaration de ORLANDO OVIEDO HERRERA, que paraj estos efectos resulta
relevante porque estuvo vinculado a algunas de las empresas en cuestiOn y, demas, dio fe de ese
comportamiento coordinado y estrategico. Sobre el particular, el declarante afitmO expresamente 10
siguiente:
"(39:10) ORLANDO OVIEDO HERRERA: Si me gustaria dejar como unas bservaciones
respecto de ía que he vista general en el proceso: Ia primera, ml par?j1cipaci6n pues
obviamente fue a titulo laboral como em p leado de la orqanizaciOn J V INVERSIONES y en
los servicios prestados a PONCE DE LEON. Dos, que he actuado tambieri en el proceso
coma representante legal suplente de JV PARKING y en dos actividades puntuales: una
en la patio de observaciones do la licitaciOn 008 de 2007y dos en una prop4esta de cesiôn
que se hizo en 2010.
I

Coma se puede apreciar, ORLANDO OVIEDO HERRERA acreditO que en el curso del proceso de
selectiOn que interesa en este caso, JV INVERSIONES y JV PARKING as[ como [as demás
empresas vinculadas con JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, aprovecrjaron las ventajas que
es otorgaba actuar coma un grupo orientado al mismo propOsito en el marco;del proceso SDM-LP008-2007 para multiplicar el impacto de sus solicitudes y, en particular, con elfin de cumplir el
requisito establecido en el texto original del numeral 5 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993. En
relaciOn con este aspecto, nOtese que de conformidad con esa regla una so!iitud de prOrroga de la
fecha do entrega de las propuestas solo podia ser considerada par la entitlad contratante si era
formulada por "las dos terceras partes do las personas gue hayan ret/redo hfiegr os de condiciones
o tOrminos do referencia". Asi, era tan importante el proceso para JAIME H
LAFAURIE

VEGA que utilizO mecanismos ilegales de coordinaciOn, a traves do
vinculadas, para obtener beneficios en el marco del proceso, como fue
requerida.

las empresas a éI
obtener la prOrroga

De lo expuesto es posible concluir que hasta el 18 de diciembre de 200!
URBANA realizO duras observaciones contra la propuesta de PONCE DE
su propuesta, (ii) JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA tenia problemas
imperativo lograr la adjudication del contrato, aunque ella implicara usar,
podrian considerarse abusivas del derecho como presentar observacione
intervinientes que actuaban con un mismo interes para manipular el pro
LEON, al conocer las graves observaciones contra su propuesta, contaba

(I) la UT MOVILIDAD
EON e intentO habilitar
ancieros que le hacian
cluso, estrategias que
coordinadas con otros
?so y (iii) PONCE DE
on motivos suficientes

Folio 2259 del Cuaderno Püblico No. 10 del Expediente.
37

Folio 4004 del Cuaderno Püblico No. 16 del Expediente.
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para establecer un mecanismo que Ic permitiera seguir siendo el Unico habilitaçla y, par ende, lograr
la adjudicaciOn del contrato.
I
El 20 de diciembre de 2007 se suscribiO el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" 38 . En este
documento JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, en representaciOn de! la UT MOVILIDAD
URBANA y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO, en representacion d PONCE DE LEON,
acordaron:
I
"2. OBJETO:
Par el presente documento las PAR TES, an ejercicio de Ia autonomia
celebran el presente CON VENIO INTERNO con el objeto de acordar q
resultar favorecidos, cualquiera de el/os, COfl /8 LICITA C/ON, cederé de m
e irrevocable a/ otro proponente un porcentaje, Treinta por Ciento
participaciOn en at CONTRA TO. Igualmente acuerdan no realizarobservaci
a las propuestas an la audiencia de adjudicatiOn y an eta pas del proceso d
permitan pronunciamiento sabre Ostas.

la voluntad,
? an caso de
iera unilateral
'3051o), de su
es reciprocas
selectiOn qua

3. PART/C/PA C/ONES
Los porcentajes de participatiOn presentados an Ia PROPUESTA, por,
firmantes, variarán an caso de resu/tar adjudicatarios par cuanto so obli
presente documento a ceder el Treinta par Ciento (30%) a Ia otra PARTE.

uno do los
mediante el

Pare el caso de Ia Union Temporal, el porcentaje aqul acordado se ent
sabre el cien par c/onto (100%) del valor del contrato, independiente
participaciOn de los miembros.

a descontar
)rcentaie de

4.ACUERDO RECIPROCO
Las partes acuerdan que durante las etapas restantes del proceso dd selecciOn de
contratista, especialmente Ia Audiencia do Adjudication, no realizarén odservaciones o
comentario alguno frente a la propuesta del otro.
(..

Como se advierte de la reproduccion partial del docurnento, el ac
integrantes de UT MOVILIDAD URBANA y PONCE DE LEON tenia dos
en suprimir su rivalidad en el proceso de seleccion SDM-LP-008-2007
adjudicación. La segunda estaba orientada a que, de ser adjudicado el
las partes del acuerdo, esa parte victoriosa en el proceso de selecciOn
porcentaje de su participacion en el contrato, lo que sin lugar a dudas si
los beneficios econOmicos que podia generar el contrato resultante del pr(

que celebraron los
la primera consistia
do a cualquiera de
feriria a la otra un
una repartition de
de selectiOn.

El dia 21 de diciembre de 2007, un dia despues de la firma del "ACt ERDO COMERCIAL
INTERNO", se IIevO a cabo la audiencia de adjudication del proceso de SE ecciOn SDM-LP-0082007. Durante esta audiencia, y conforme con el Pliego de Condiciones, no olo se resolverian las
observaciones que los proponentes hubieran formulado respecto del ir brme de evaluacion
preliminar 40 , sino que ademas, segUn el orden fijado para esa audiencia, se prevela que luego de
"Documento de Respuestas a! Inforrue de EvaluaciOn do Propuestas LicitaciOn
Püblica SDM-LP-008-2007'41 se concederia una hora y media para su revisi n, pasada la cual los
entregar en fisico el

asistentes podrian plantear observaciones y cuestionamientos sabre el menc onado documento.

Folio 5 del Cuaderrio Püblico No, 1 del Expediente.
Ver pégina S del documento CTO_075_2007 (9)2 del CD obrante a folio 65 obrante an el
expediente.
°Ver página 79 del documento CTO_075_2007, del CD obrante an el folio 65 del Cuaderno
4
41

Ver documento CTO_075_2007(9) del CD obrante a folio 65 del Cuademo PUblico No. 1

PUblico No. 1 del

No.1 del expediente.
expediente.
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Sabre el particular, el acta de la audiencia de adjudicacion acredita que la
hizo referenda efectivamente fue concedida en el marco del proceso de s'
este caso. Al respecto el acta dice puntualmente Ia siguiente:

dad a Ia que se
quo interesa en

5. TERMINO DE UNA HORA V TREINTA MINUTOS PARA EFECTOS DE
DEL DOCUMENTO ENTREGADO

REVISION

Se concediO un term/no de una hare y treinta m/nutos pare qua los propone
de control revisaran el contenido do las respuestas al informe de evaluaciOn

Organos

6.INTER VENCIO N DE LOS PROPONENTES
So reitero la metodolagia pare la intervenciOn de los proponentes y se contediO el USO do
la palabra en el orden sorteado por una so/a vez y par un term/no maxima d diez minutos,
quo fueron cronometrados (..)"42.

Este hecho prueba contundentemente que Ia UT MOVILIDAD URBANA y PONCE DE LEON
contaban con una nueva oportunidad para referirse a las consideraciones d ei la SMD frente a las
observaciones presentadas al Informe de EvaluaciOn preliminar. Esta opDrtunidad no solo la
establece el Pliego de Condiciones, sino que era una obligación legal estable qida en el artIculo 9 de
la Ley 1150 de 2007 que se refiere a la audiencia de adjudicaciOn en los siguentes terminos:
"Articulo 9. De la adjudication. En el evento pre vista en el articulo 273 de la ConstituciOn
Politica yen general en los procesos de !/citacion pUb//ca, la adjudicaciOn se hara de forma
obligatoria an audiencia pUb/ice, med/ante resoluc/On motivada, quo so ente,dera not/f/cede
al proponente favorecido an dicha audiencia.

(.4". (Subrayado fuera de texto).

A pesar de La posibilidad legal de presentar observaciones durante la audiE ncia de adjudicacion,
sumado al hecho de que UT MOVILIDAD URBANA habia puesto de presentE en una etapa anterior
a la audiencia de adjudicaciOn serbs y conturidentes argumentos para des alificar a PONCE DE
LEON, este Despacho pudo comprobar que, sorpresivamente y actuando en una forma contraria a
sus intereses pero conforme con lo senalado en el "ACUERDO COMERC L INTERNO", la UT
MOVILIDAD URBANA no so refirio durante Ia audiencia de adjudicacio sabre la propuesta
presentada por PONCE DE LEON. En efecto, las observaciones pie ;entadas por La UT
MOVILIDAD URBANA fueron las siguientes:

NL

Ver página 10 del Documento cTO_075_2007 (9) 2, del CD obrante a folio 65 del
expediente.
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D.UN!ON TEMPORAL MOVILIDAD URBANA de su propuesta: seiia16 que ftieron descalificadas per que se solicité b otra
a.Respecto
autoridad la información pertinente, se viola el prindplo de la buena fe, ya que se
presentO per pate del proponente una carta del antlguo propietailo de la' qrta
se
notarizado, y que adicionalmente en caso de no tener coma vaildo este documetto,
I
ofrecieron mM grOas de las solicitadas en ci pliego de condiclones.
b.Respecto de la evatuaciófl efectiada a oUts proponentes, manistO:
• SIMV: No se pueden ofertar dos (2) :peruiles, se debe veriflcar si ofreció un ineniero
mecánico o un técnlco mecánlco.
r
• MOVILIZAR 2015: La cerflcadón para el caso del personal minimo requerido emitida
el
per el Gustavo Gonthlez, no puede tenerse en cuenta, toda vez que este selior4egOnde
certificado de existencia y representactón legal no ostenta ni tue representantelr. egal
la firma soluciories KASA1( Ltda., per lo tanto el certificado laboral del se Juan
I
Antonio Leon no tiene ninguna validez.
• Finalmente allegó a la mesa directiva copla del concepto emitido par ci ide de la
Ofidna Asesora Juridica del Ministerlo de Transporte, identificada baja ci nárfl&o NIT1350-2 42707 (en 3 folios), se6alando que en aplicación de la Icy, Los veb1uios de
transporte deben estar matrlculados comb de serviclo páblico, requisite que debe ser
cumplido par las grüas y que par ende los proponerites que hayan ofertado uçi parque
automotor en sentido contrario deben ser descalificados.
I
Fuente: Acta de la audiencia de adjudicaciOn que puede verse a partir de la p
CTO_075_2007 (9) 2 obrante en el Folio 65 del Cuaderno PUblico No. 1
NOtese cOmo la UT MOVILIDAD URBANA, de una parte, se reflere a los a
fueron descalificados" por la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,
no es cierto el argumento de los investigados segUn el cual, en la audiencia
posible referirse nuevamente a las observaciones que ya hubieran sido resi
la SDM, pues para esos efectos y a pesar de ya haber sido resultas,
observaciones. Sin embargo, se insiste de otra parte, que UT MOVILIDAD
corno silo hizo antes de esta audiencia— y guardó silencio respecto de la pr(
LEON aun cuando la no habilitacion de esta propuesta era imprescindible pa
eventualmente adjudicado a Ia UT MOVILIDAD URBANA y su argumento si
PONCE DE LEON fuera bastante fuerte para lograr dicho cometido.
De otro lado, PONCE DE LEON tampoco se refiriO a la propuesta de Ia UT
Las observaciones presentadas por PONCE DE LEON fueron las siguientE

8 del documento
Expediente.
umentos par los que
cual demuestra que
adjudicaciOn no era
Itas previamente por
)lvieron a presentar
RBANA, no atacô .iesta de PONCE DE
que el contrato fuera
re el objeto social de
URBANA.
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A.PONCE DE LEON - MARTHA BAHAMÔN DE RESTREPO

a. Respect de su propuesta: manifest6 b conformidad con las consid
evatuaclón efectuada por la secretaria Distrital de Movilidad.

y la

b. Respecto de la evaluation efectuada a otros proponentes manifestaron;
• SJMV: En el pliego se requiere como coordinador de gráas tin inge
con dos (2) alios de experienda 0 Ufl técnico mecânico con cin
experlencia. La ley establece que el ejercicio profesional Se tiene en
de la expediclón de la tarjeta profesional y el técnico debe ser
algün t'tulo, ya sea por el SENA a par otra entidad, razOn par la
modifique el conteniclo de Ia evaluaciófl de este proponente.

mecánlco
)añosde
ta a part
loddo pOf
solldtó se

PROMESA MOVILIZAR 2015: El COdigo de Comerclo sefiala que Es y coma debe
constitulrse una promesa de asodaciOn a de saciedad futura, s&aló qt4e cuando se
trata de una promesa para constituir una sodedad limitada, la respotjsabliidad no
puede ser lilmitada lo cual se señalo par parte de este proponente. Por 10 tanto
existe una norma de orden póbiico, la sociedad es limitada a no 10 es; en
consecuenda solIcItó que no se tenga como válida La constitudOn de dsta promesa
de socledaci futura.
No queda clam el tema de la Revision Técnico Mecánica, toda
estableció por adenda si se requeria la revision, debe ser un requi:
establecido en la ley, asi no lo establezca el pliego. Para el propon
existe una grüa modelo 1.989 sin revision técnico mecártica, n
solicitO modificatiOn de la evaluaciOn.
Fuente: Acts de la audiencia de adjudicación que puede verse a partir de la p
CTO_075_2007 (9) 2 obrante en el Folio 65 del Cuaderno PUblico No. 1

que no se
ya que está
mencionado
por la cual

o del documento
Expediente.

En este punto el DeSpacho considera relevante hacer referencia a las concIu ones anotadas en el
"Documento de Respuestas a las Observaciones Informe de EvaluaciOn" en relacian con UT

MOVILIDAD URBANA43. En este documento, que fue puesto a disposición e los proponentes el
dia 21 de diciembre de 2007 en el curso de Ia audiencia de adjudicacion, se di JO constancia de que
el CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD VIAL SIMV presento una
observaciOn grave a la propuesta de la UT MOVILIDAD URBANA relacionad i con inconsistencias
en la informaciOn aportada por este proponente respecto de uno de sus vehi
A continuaciOn, se presenta la observación y la respuesta de la
MOVILIDAD:

DISTRITAL DE

Ver documento CTO_075_2007 (9) 1, obrante en el Folio 65 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.
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It UN/OW TEMPORAL MO VILIDAD URBANA BOGOTA

thencia do Transito.

En Sacidn con Is Iiceacia do trans,lo ap orfada a Sb 300 do $9 prnpc&sta do is
TEMPORAL MOVIUDAD URBmA BOGOTA on donde so rncluye Is Iltoncia do Sm'
vel*uto hlonllflcedo can places VAC-116, so krjI#kan dlsmncias enbe (a Thfonnaci&i
GO Is ilconclo mfertda y to Informacffin ptesenfada an & cert#1c849 do tradition No
expedAio poc Is Socm(atla do Ttânsito do San//ago do Call, con focha dkiembm 18 do 20
cueS so edftinto an dos folios y an donde so ,Waciona Ia ki(otinaciOn bbsica del vebicvlo,

n dal

Wdo
6316
on of

r&to

as nos Thdlca quo is ORbits LitenCIa do Tt,?o Quo fspu
do prople!oóos. y Ilnabtonte
sistema orpedkla porn Is plow VAC-1 18, corresponds a! nOmern 0881084. nOmarn
quo at es consecuento y concueita con OS ntlmwo no In Liconcfs quo so consigns es' 91
Q'S control do omislon do gases, porn quo direct sign Vicattvamonto deS nuifloro do tic
trans/to epoilods a folio 300 do Is prnpuesls cuyo nUrnom do Itcencfa as 143810.

on e;
ends

kado
Is de

do
r to expuesto soThtlfamos a In enS/dad dactarar el mtIt 870 18 ofoda pzsente4e por fa Unà5a
Temporal MoyIIida'i UThmm BopoI4 par h,vuryiren causal do ,ocbazo descM?e an &numetaf 311,

I

Inc.o 14.

Con el fbi do dilucldar Is aparente taRe do coineidencia en Is InformatiOn del trehiculo VAç-116, Ia
enhldad ofidO el Wa diecivnvc (19) do ácSrnbrc oP Contra do Diagnostico Automotor feI Vole
Ucla, qulon do canforTnidsd con ci coiittoto interaSnlnbtcativo suscito con el Mund pia do
Santiago do Cal es qulen tleuie a cargo Is gestion do los vahicutos pettenecientes S reçlstro
eutornotor do ass dudS.
El Wa v&nte (20) do diciembre, as rectlO la lntormaciOn del Centro de Diagnoslico Au104i01ot del
VaNe, rnediante ohcio CR 2000704364, is met senala que Is Licsnda do TrAnsito 43810 no tue
oxpedlds per dicho orenismo do trOnslto.
En consecuencia, se acoge to obwvaciOn, so rethaza Is prop vests atendiendo Is causal wflSada
on at lritho 14 del numeral 3.11 del pliego defmnitivo y pone en conocini(O los hectios $ Fbcale
General dale Naclón.
I

NOtese coma la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD decide rechazar a propuesta de la UT
MOVILIDAD URBANA teniendo en cuenta la siguiente causal:
"3.11.

CAUSALES OF RECHAZO OF LAS OFERTAS.
o al
pare

La ausencia do requisitos a fe/ta cia documentos referentes a la futura
proponente necesarios pare Ia comprobaciOn de las propuestas, sari tflt
el rechazo do los ofrecimientos hechos, entre los cue/es Se encuentran:

• Cuando Ia entidad estab/ezca que la informaciOn o
coincide can la realidad,

aportada no

(...)"

Esta circunstancia significaba que la UT MOVILIDAD URBANA habia inCL
condiciones establecidas en el pliego de condiciones y su propuesta ya no
por parte de la SDM. Sabre el particular el Consejo de Estado ha manifesta

lido gravemente las
na tenida en cuenta
que:

"( ...)
La c/edo as qua, sea qua las causales do rachazo de la oferta amanen
ley o del p1/ego de condiciones, en uno y an otro caso se refieren a del
circunstancias impeditivas qua permiten daducir q uo la misma no resu/h

mente do la
omisiones o

En efecto, UT MOVILIDAD URBANA habrIa presentado un certificado falso Oara resultar habilitada,
par Ia que el 21 de diciembre de 2007 resultO rechazada, (e incluso se cohpulsaron copias a la
Fiscalia General de la NaciOn). No obstante lo anterior, esta circunstancia no puede ser tenida como
argumento, como 10 pretenden los investigados, para fundamentar la suipuesta inocuidad del
Consejo de Estado, Subsection b. Sentencia de abril 27 de 2011. C.P. Ruth Stella CorreaPaIacio. Radicación nUmero:
25000-23-26-000-1997-03924-01(18293)
I
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"ACUERDO COMERCIAL INTERNO" ni para justificar la inexistencia de
PONCE DE LEON.

par parte de

En efecto, la UT MOVILIDAD URBANA no conocia la decision de la SDM el die 20 de diciembre de
2007 (fecha en la que se celebrO el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO"),pues el rechazo de la
propuesta se conociô el 21 de diciembre de 2007 durante la audiencia de adjuiicaciOn, razOn por la
cual este hecho no fue relevante al momenta de acordar la conducta anticomretitiva.
De otro lado, se resalta que PONCE DE LEON presentó observaciones sabre otras propuestas no
habilitadas, coma P.S.F. MOVILIZAR 2015 y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD
SIMV par lo que tampoco es una excusa razonable para que coincidiera la exi$encia de un acuerdo
anticompetitivo con la abstenciOn de presentar observaciones contra UT MOVILIDAD URBANA.
Ademas de lo expuesto, los investigados insistieron en argumentar que UT N
no rea!izO observaciones a PONCE DE LEON porque cumpliO las instruccior
en el sentido de que los proponentes no podlan volver a formular puntos u
cuales la entidad ya se hubiera pronunciado y las observaciones pre
MOVILIDAD URBANA a la propuesta de PONCE DE LEON fueron resueltas
de adjudicaciOn.
Al respecto este Despacho reitera las razones que permiten desvirtuar el pn
investigados que hicieron parte de UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA, que
suficiencia par la Delegatura en su Informe Motivado:
En primer lugar, como ya se indico en lineas atrás, el denominado "Docu.
Informe de EvaluaciOn de Propuestas LicitaciOn Publica SDM-LP-008-,
audiencia de adjudicaci6n46 acreditan que durante la audiencia en cuestiOn
coma UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA reiteraron varias de las ob
formulado al informe de evaluaciOn preliminar.
Al respecto, nOtese que durante la audiencia de adjudicaciOn PONCE DE I
Ia habla hecho al plantear observaciones al informe de evaluaciOn p1
MOVILIZAR 2015 incumplio los requisitos legales para la constituciOn de I
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SIMV no atendiô el requ
la persona propuesta para el cargo de Coordinador de Operacian de GrUas
ingeniero mecánico.

'ILIDAD URBANA
dadas par la 5DM
jeciones sobre los
itadas par la UT
:es de la audiencia
alegado par los
con

1 expuestas

de Respuestas a/

y el acta de la
PONCE DE LEON
lanes que habian
4 aIeg6 7 , tal coma
mar", que P.S.F.
;iedad futura y que
consistente en que
wra con el titulo de

UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA, par su parte, durante Ia audiencia de âdjudicacion reiter6 49 coma lo habia hecho al formular observaciones frente al informe de evaluacibn preliminar50— que el
fundamento para descalificar su propuesta fue incorrecto porque implicO uria violaciOn al principio
de buena fe, que SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SIMV no cumpliô el requisito
de vincular como Coordinador de OperaciOn de GrUas a una persona qlie tuviera el titulo de
ingeniero mecãnico y, fmnalmente, que P.S.F. MOVILIZAR 2015 no aporto It certificaciones sobre
el personal suscritas por una persona autorizada para el efecto.

El segundo fundamento que permite desvirtuar el pretexto alegado por las ii vestigadas consiste en
que esa excusa no es para nada coherente con el comportamiento que UT 1OVILIDAD URBANA
BOGOTA y las empresas vinculadas con los integrantes de esa estructurE plural desarrollaron en

46

49

Ver documento CTO_075_2007(9) del CD obrante en el folio 65 del Cuademo PUblico

4 del expediente.

El Ada do la Audiencia de Adjudicación obra en el CD a folio 65 del Cuaderno PUblico

1 del expediente.

El Ada de la Audiencia de Adjudicación obra en el CO a folio 65 del cuaderno PUblico

1 del expediente.

CD obrante a folio 65 del Cuaderno PUblico No. I del expediente. Documento clo_o7

)07 (7)1, pág. 106.

El Acta de la Audiencia de Adjudicación obra en el CD a folio 65 del Cuaderno Piblico

1 del expediente.

50 Folio 2389 del cuaderno Püblico No. 11 del expediente.
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el marco del proceso de seleccian SDM-LP-008-2007. Sabre el particular, debe roiterarse, coma ya
se expusa suficientemente, que el comportamiento de la UT MOVILIDAD PRBANA BOGOTA
estuva caractorizado par la utiiizaciôn do todas las herramientas quo tuvo al su disposiciôn para
rosultar adjudicataria, incluso algunas cuya validez padrIa resultar cuestiorada, pues coma so
explico, usó a Las empresas sabre las que ejorcia influencia para presentar observaciones plurales,
coma si se tratara de posibles praponentes independiontes para lograr su propo beneficio, además
presentó una certificaciOn "falsa" dentro de los requisitos habilitantes, que le sibnifrcO su rechaza.
La anatado es espocialmente relevante para acroditar la falsedad del pretex$o formu!ada en este
caso por Las investigadas que participaron en la UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA. En efecto,
resultaria inverosimil quo unas personas quo no tuvioran ningUn escrüpulo parq hacorso pasar coma
campotidores con el fin do farzar la acoptación de sus pretonsianes, se hdbieran abstonida do
roitorar abservaciones quo resultaban indisponsables para quo pudieran abterer la adjudicacion del
contrata carrospandiente solo par cumplir estrictamento una regla que, do hecha, sin ningUn
probloma incumplieran para reitorar abservaciones do menor relevancia.
Un torcor fundamonta para desvirtuar el protexta alogada por los invostigados, quo resulta
cohorente con los quo so han prosontado hasta ahora, consiste en que la uporvivoncia de las
ompresas de JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA dopendia de quela UT MOVILIDAD
URBANA BOGOTA, do la quo hacia parte una do ellas, obtuviera la adjudicacion del Contrata do
Concosión Na. 075 do 2007, coma ya so explicó ampliamento.
La quo ha sido expuesto en esto aparto pormito desvirtuar el pretoxto alogadal par los invostigadas,
puosta quo, do canfarmidad con las reglas do la experioncia, coma la particiaciôn en un pracesa
do solocciôn es una actividad costasa y on osto casa particular la victoria o?1a indispensable para
JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, es absalutamento razanable esperar] quo UT MOVILIDAD
URBANA BOGOTA hubiora ompleada tadas las mocanismas que tuvo a sulalcanco para ofectos
de obtener la adjudicaciOn del cantrata carrespandionte y, para Ia que interelsa on oste casa, quo
en la audiencia do adjudicacion, par tratarso do la Ultima opartunidad r4ara hacer valor sus
Tr sus aponentos, se
argumentos en favor de su propuosta y on dotrimonta do las prosontadas
hubjora osmorada PCI hacer valor todos los medias y alegatos do que diponia para lagrar la
modificaciOn del informo preliminar de ovaluaciOn quo lo rosultaba dosfavarablo, máximo si para
controvortir atras afertas quo también habian sido cansidoradas inadmisiblos i oludiô la rogla cuyo
estricto cumplimionta esgrimiO en oste caso para justificar Ia que solo puede explicarso on un
cantoxta de calusion.
Finalmonte, en la moncionada audioncia pUblica do adjudicacion, mediante
SDM adjudicO el contrata a PONCE DE LEON 51 y el 26 de diciombro do I
suscribio el Contralto do Cancosion Na. 075 do 200752 (Cantrato 075 de 2007
do acuerda con el estudia ocanOmica roalizada par la SECRETARIA DISTF
so ostimaban unas ingresas brutas apraximadas do OCHENTA V NUEVI
CINCUENTA V DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTISIETE ML QUI
CUATRO PESOS ( $ 89.352.427.534.00 MCTE)53.

osalucion Na. 591 la
misma anualidad se
Contralto con el cual,
"AL DE MOVILIDAD
MIL TRESCIENTOS
IENTOS TREINTA V

De Ia dicho en oste punta esto Dospacha cancluye quo efectivamente la UT OVILIDAD URBANA
y PONCE DE LEON no realizaran abservacianes reciprocas durante la au' ncia de adjudicacion
del procesa de soleccion SDM-LP-008-2007, circunstancia que prueba qi se cumpliô parto del
abjeta del 'ACUERDO COMERCIAL INTERNO", quo establecia que las aries acardaban "no
realizar observaciones reciprocals a las propuestas en la audiencia de adjuc aciOn y en etapas del
proceso de selecciOn que permitan pronunciamiento sabre Ostas."

7.5.2. Comportamiento de los investigados durante la ejecución del
Una voz suscrito 01 Cantrato do Cancesion No. 075 de 2007 por PONCE
ejecutaran una serio do mocanismos con el praposita do distribuir las be
contrato do acuerda can Ia ostablecida en el "ACUERDO COMERCIAL IN1
Folio 65 (CID),

Folio 61

LEON y la 5DM so
cios económicas del
NO".

documento CTO_075_2007 del cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.

del Cuaderno PUblica No. 1 del Expediente.

Ver la pâgina 26 del documento cTo_075_2007 obrante en el Folio

65

del Cuaderno PUlico No. I del Expediente.
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Al respecto debe recordarse que el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" ténla como objeto el
siguiente:
T. OBJETO:
presonte documento las PARTES, en ojercicio do la autonomia d Is volunted,
celebran 0/ presento CON VENIO INTERNO con a/ objeto do acordar qu en caso do
resultarfavorecidos, cue/quiera do a/los, con ía L/CITACION, cederâ de manra unilateral
Por &

Igualmente acuerdan no realizartbsotulaciones
reciprocas a las propuestas en la audioncia do adjudicaciOn y en etapas del proceso do
selecciOn quo permitan pronunciamionto sobro Ostas.
participacion en el CONTRA TO.

(..)". (Negrillas y subrayado fuera do texto).

I

En este punto de la presente Resolucion esta Superintendencia explicará en qué consistieron los
siguientes mecanismos de compensaciOn: (i) la subcontratacion en la ejecuci4n del contrato, (ii) la
existencia de contratos de cuentas en participaciOn y (iii) ]as iniciativas par lograr la cesiôn del
Contralto 075 de 2007.
I

(;) SubcontraiaciOn en Is e/ecuciOn del cantrata
JAIME HERMANDO LAFAURIE VEGA —a través de sus empresas JVI INVERSIONES, JV
PARKING, sus empleados ORLANDO OVIEDO HERRERA, CARLOS .LBRTO HERNANDEZ
GAITAN y RICARGO LAFAURIE VEGA—, DISMACOR y L&L particip rod en la ejecuciOn del
Contrato No. 075 de 2007 como consecuencia del cumplimiento do la ob q adion establecida en el
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO".
En primer lugar, este Despacho encontrO qua el dia 31 de diciembre de 201
después do ser adjudicado el contrato correspondiente al proceso de
investigacion, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA y PONCE DE LEON
mediante el cual JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA se comprometia a
DE LEON el software requerido para controlar el ingreso y salida de Ic
inmovilizados en los patios. 54 El objeto del contrato en cuestion consistia (

solo diez (10) dias
;eleccion objeto do
lebraron un contrato
uministrar a PONCE
vehiculos que eran

anotarse que este contrato prueba quo, desde eli de enero de 2008, el señc
LAFAURIE VEGA empezO su participaciOn en la ejecucion del Contrato de
2007.

JAIME HERNANDO
Dncesiôn No. 075 do

En segundo lugar, esta Superintendencia encontrO que desde el dia en que
actividad contratada, enero 1 do 2008, PONCE DE LEON contrato md
vinculado a JV INVERSIONES para la ejecucion del contrato. Al respecto,
cuenta de quo al menos tres (3) personas cercanas a JAIME HERNANDO I
lo son su hermano RICARDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO
ALBERTO HERNANDEZ GAITAN, participaron directamente de la ejecuci
de 2007, a lo que se debe agregar quo al menos una de ellas recibio i
HERNANDO LAFAURIE VEGA acerca de Ia manera en que se debia con(

:ió el desarrollo de la
tamente a personal
ten pruebas quo clan
AURIE VEGA, como
RRERA y CARLOS
del Contrato No. 075
rucciones de JAIME
ret contrato.

el "!icenciamiento a
perpetuidad, con destinaciOn exclusiva a! Contrato 075 do 2007 suscrito entre L CLIENTE (PONCE
DE LEON) y la Secretaria Distrita! do Movilidad, del SOFTWARE DE PAT S Y GRUAS". Debe

Es importante resaltar, respecto de la afirmacion anterior, que la cerc
HERNANDO LAFAURIE VEGA con las personas referidas está acreditada
LAFAURIE VEGA es el hermano de JAIME HERNANDO LAFAURIE VE'
encargado de la ejecución de la actividad de patios y grUas antes del pro
LP-008 de-2007 55 . ORLANDO OVIEDO HERRERA es la persona a qu
LAFAURIE VEGA le confio las actividades administrativas y financier

relacion do JAIME
este caso. RICARDO
y fue quien se habia
o do seleccion 5DMJAIME HERNANDO
relacionadas con la
I

Folios 2612 a 2618 del Cuaderno PUblico No. 12 del Expediente.

En el documento 'Estudio do Oportunidad y Conveniencia" con fecha de septiembre de 2007 y elaborado por la 8DM
se lee que "En la actualidad el servicio de GrUas es prestado por cuatro (4) empresas a saer: (...) JV GRUAS per el
señor RICARDO LAFOURIE'. Ver CD 2 obrarite a folio 1447 del Cuaderno PUblico No. 7. Documento denominado
"ESTUDIOS PREVIOS". P6gina6.
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ejecuciôn de las concesiones que obtuvieron sus enipresas 56 . Finalmente, CRLOS ALBERTO
HERNANDEZ GAITAN es el abogado que "hace mas do 10 años fun go comd asesorjuridico" de
JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA y, segün lo advirtieron los investigadosj es el encargado de
revisar y hacer el visado de todos los documentos de carácter juridico que firmaba JAIME

HERNANDO LAFAURIE VEGA57.
adjudicado a
tA rindio en la
expresamente

La prueba de Ia y inculaciOn de las ties personas referidas en la ejecución del
PONCE DE LEON se encuentra en la declaracion que ORLANDO OVIEDO H
etapa probatoria de esta actuación administrative, oportunidad en la que mai
que:
"Delegatura: lJsted era Ia persona quo tenia mas contacto con PONCE
]as Nule pare qua be entregaran esa informaciOn, con qué frecuencia le
informaciOn?

LEON y con
eaaban ese

ORLANDO OVIEDO HERRERA: En cuanto alas cuentas por pager, cada
recibiendo informaciOn pare programar durante 01 mes cafendario qué peg
Piecer.

podria ester
tenian qua

Delegatura: Le reportaban sofamente a usted o a aiguien más en el gru J. V?
ORLANDO OVIEDO HERRERA: No, yo creoria quo solamente conmiqo,,
ALBERTO no tenia por q ué recibir eso, El hacia la patio juridica y RICAR
esto nosotros haciamos toda la parte de operaciOn.
Delegatura: Ricardo?
ORLANDO OVIEDO: Ricardo Lafaurie Vega.
Delegatura: 6 QuE funciOn desempena dentro de la organizaciOn?
ORLANDO OVIEDO: El era of qerente operativo do ía orqanizaciOn v est
(...)
Delegatura: Las funciones quo usted desempenO fueron
recibia instrucciones?

funciOn de 51j

do quiEn

ORLANDO OVIEDO: En el momento qua ontramos a hacer la asesoria, la
hizo internamente PONCE, y obviamente yo enteraba y rocibia suqere
LAFAURIE.

so

Delegatura: Usted trabajaba an algUn momento pare PONCEo pare else
En a/gUn momento durante of transcurso... pare 0/ señor LAFAURIE 0 p

• LAFAURIE?
PONCE?

an

ORLANDO OVIEDO: Como be de al principio yo trabajeba an un proyectd qua so ilamaba
La Mine, un proyecto turi.stico an la ciudad do NEMOCON, segul trebajaif do a lo largo do
050 an el mismo proyecto, recibiendo remunoreciOn do ese proyecto, y do 4,tra parte recibie
patio do mi remuneraciOn por COPSERPARKING, quo era quien be facilitqba las personae
quo trabajaban pare of Contrato 075. Es decir, dire ctamente do PONCE DE LEON no rocibi
remuneraci6n"58.

Una prueba adicional de la vinculacion con la ejecución del Contrato No. 075 de 2007 por parte de
personas quo integraron la UT MOVILIDAD URBANA BOGOTA se encu&ntra en la informacion
que suministrO el liquidador de PONCE DE LE6N 59 . Ese documento acrebaa que entre el 10 de
Folios 2730 y 2731 del Cuaderno PUblico No. 12 del Expediente.
Folio 2218 del Cuaderno PUblico No. 10 del Expediente.
58

Folio 4004 del Cuaderno PUblico No. 16 del Expedierite.

59 Folios 3180 a 3185 del Cuaderno Püblico No. 13 del Expediente.
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a favor de JAIME
y DISMACOR por
conceptos relacionados con la subcontrataciôn para Ia ejecuciOn del Contrat 075 de 2007, entre
los que se cuentan arrendamiento de software y equipos, mantenimiento de rUas y servicios de
transporte.
enero de 2008 y el mes de enero de 2014 PONCE DE LEON realizO pagc

HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO HERRERA, JV PARKII

Es importante resaltar, respecto de las labores de coordinaciOn y direccion
a JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA para la ejecuciôn del Contrato No.
actividades eran determinantes para el adecuado desarrollo de Ia actividad
falta de experiencia y conocimiento de PONCE DE LEON en la puesta
contratos, en contraposiciOn al amplio bagaje de JAIME HERNANDO LA
empresas, referido en sus descargos mediante un recuento histOrico de sus a
de DISMACOR.

personal vinculado
ide 2007, que esas
itratada debido a la
prãctica de tales
LJRIE VEGA y sus
uidades60 , asi como

En conclusion, de todo Ia expuesto en este aparte, se encuentra demostrado q desde el momento
mismo en que comenzó la ejecuciôn del Contrato No. 075 de 2007 PONCE liE LEON subcontratô
el desarrollo de las actividades contratadas a JAIME HERNANDO LAFAJRIE VEGA y otras
personas que tambien estuvieron vinculadas con la UT MOVILIDAD QRBANA BOGOTA,
"competidor" de PONCE DE LEON en el marco del proceso de selecciOn que ihteresa en este caso.
Ahora, los siguientes son otros elementos de prueba, que acertadamente reacionO la Delegatura
en su Informe Motivado y que demuestran el carâcter continuado de la subccbntrataciOn y la activa
participaciOn de las empresas JV PARKING, JV INVERSIONES, DISMACOI y L&L.
a) La primera prueba que se puede presentar es el documento denominado
DECISION FINAL"61 , que corresponde a una comunicaciôn que JAIME HI
VEGA remitiô a MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA el 5 de agosto de 21
se refieren varios aspectos que es relevante resaltar para este caso. A cont
referido:

60

RTA JVA M NULE
4NDO LAFAURIE
En ese documento
iOn. el documento

Folio 2241 a 2242 del Cuaderno Püblico No. 10 del Expediente.

Ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PUblico No. 7 del expediente. Con la siguidnte ruta: E:\visita visita iv
Iafaurje\visita sic Iafaurje\PATIOS BOGOTA\CONCORDATO\ASESORIA CONTRATO 075 2d07 MONTAJE.\CARTA JV
A MNULE DECISION FINAL
I
61
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Eso.dibb quo Is evo4uciOn cçiesafrna do la c m oesi6n es iqdane y quo en elo
nuesfra expeienda y Ideraz90 hesido factor d4eminante ci cuatse puodesepesar
end sigLoeme ojadro lesumen arca del cow thento del onrtrado, as.

0000- RM -2008
Bogc*ã D. C_ 5 de Agoslo do 2008
lngeiiiero
MANUEL MILE VELULLA

fj11 No94a85Aso6
Ciudad
Asunto: Conisuto do ConcesiOn 075 de 20076DM- Partidpadán J V Inversiones

Respelado Ir. N vie:

4

Redba, do ni pate, Un cuIaI satudo a la vez que iii expiesion de preoclJpacn ' Lo anterior repeesenw, que satto ci mrs
marzo/. en los demos meses
desazto çtr la home an quo. par mw de on serneshe, verès p&dctiando en Ia
mdw so ha logralo un Iwolarte a4mento tenth do Rocaudo woo do
nse^operaci& del confr&o en efaenaa si lena dandal &ecca del Nt€eso Irwoovizadonos que so ham Uaiidth en on
cada mmM oredeote para &
alirEnLstra vo adeladado par Ins tulares del amtrato y derivado de e5le ci eso a Ca,cesmeno, basal, representa, an. maiera ver, quo miesfra tares he sth tn
la informn cadtle y finasdera de la Conceslôn.
una.
Reconozco Ia vdontM Sstetite per so pate para cump& carrçronisos pactas
enire las pates y contar do esta maseca con nuestro apaite y partidpacói en In
*cucian del proyceto.
Si, ecotargo, resula, pam ml, itesperado que a esta attLia do to *cudon,
asurriendo, wino as! 10 hems hetho In dreôn operaliva del proyedo ye' soporle
Iogthtico do gran pale del misn, con el nesgo y responstrilidad quo do represenla,
no hayanos podkio taier accoso a Ira intosmacñr contatle y Ilnanciera daai y
precisa que peniüla corr haa deride so dcige ci proyecto y wales son las eSes
pc6t,Idades do Sto a fracaso del nismo en razân a las inversiones; ligresos y
gastos quo so mateñaicen an su ejecudoa para do esta forma ericauzar nuestto
eszo operadv an pa do metes quo cci'rduzcan a la causclidadon y
brtalec*uSto de Ia Ccncesion.

Frente a oslo S,erzo y canpron'Eo do no ft We. contraries, hail sido [as
cada,es pare scoesar y doparec do la ii innadSi cerstalie y mm&ndera del
contrato IS y wore lo hie para la rrisma S U It - que haste el mrs de JuioVS polo
conococ los balances pieliniriares y estalo di flujos do tondos del confab y Ids
sanios a ci slncjjados - en tanto ida haves so vaiosa i,totvencion - paada
race cotta do dos (2) nieses - so be pedal bgrar qua didia iitocmadon Si
la vaiosa
disponie pare nuesta pate. La anterior. o atnso,te, sis desoxocer
rarve,den y esluerzo del Dr. fttesto Cakieroci su representaite an la ejeaad&i del
wtato - pa br*idanm ddos mnstmns en ru thor ann resukado be side esIcil
Pci 10 anterior y tat woo 10 he elxesaio sde ego nuneqdo ml dedskm es
desninculaine do In ejccudon dcl poyedo a p rdel 16 de egostolla, agradeciendo
la opatunidad quo homes he mdo do paticil an ci ntno. En esta derision so
todien los ejeoitivos do ml orgaifathi qur 1abaen an ci desaroclo Cairo son:
RicanloA Latamnie V,.,Orlaodo Oedo H yCad

En oslo presto do actuacion contractual grandes son las atujias qLse so cienien sabre Respedo del rSo do personal operativo y ad
ci COncesionailO y ohs el n)3tivo do ml preocupaciOn 81 riO conocer - en un t&rdO haves do CCSERPKINC Cs ni
darn y precise - toM es Ia realdad financiera ' cEnWe acontecrla y las tReterm,tcelsoft*-areygrUasquetien
proyccdones quo reakneiile podemos espemar basSos an esa realidad,

o quo untarnas vinostalo S
so pale seguir ccrilaido oxi
el servido-de centisuar las

cxnndidaies conic actualrnente so vteneo danda y fionar ci ccn&ato en ci case del
software - no Sate inconvSente par an lado paro amçlir con Ia acordado enfe las
panIcs.
No sobra reiterar mi voluntad pars quo nuesfra ompanizaciôn - en caso do dase las
condidenes para do - continUe ejerchendo conic haste ahora 10 estã ejerciendo ci
liderazgo operative del proyecto -con ci mismo grado do compromise y seriedad quo
so ha afrontalo haste ci memento. Err centialo ayadecer la contlaiza
depositada en nosotros y la oportunidad ocenercial brindada.

JAIME KERNANDO L4FAURJE VEGA

Cerente General

Cocnias: or Fernando Lcçoz Rmjc
Dr cats lfrdo Wsaserr,o
Dr. kóes BIm

Fuente: Tornado del CD obrante en el Folio 1404 del Cuaderno Püblico No. I del Expediente
NOtese cOmo, en primer lugar, mediante la carla en cuestiôn JAIME HE
VEGA afirmo que par mas de un semestre la que el denomina 'mi organiz
aportes al Contrato No. 075 de 2007 y habia participado en la operaciOn de e
"Ia direcciori opera tiva del pro yecto y el soporte logistico S gran pane del,
responsabilidad que ello represent?, a Ia quo agregO que para el éxito (
experiencia y liderazgo ha sido factor determinante". La circunstancia ar
corrobora la conclusion consistente en que desde el I' de enero de 2008 las
vinculadas con JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA y DISMACOR
ejecución del Contrato No. 075 de 2007 y, adicionalmente, acredita que esa
ininterrumpidamente desde ese primer momenta de operaciOn de la concesi
la pena resaltar que en este documento JAIME HERNANDO LAFAURIE VEC
una de las empresas que pertenecen a su "organizaciOn" y que han eje
cuestiOn, esto se corrobora con el hecho de que a FERNANDO LOPEZ F
legal de L&L) le fue enviada copia de esta comunicaciôn.

IANDO LAFAURIE
On" habia realizado
concesiOn mediante
mo, con el riesgo y
la gestiOn "nuestra
ada, par supuesto,
iipresas y personas
encargaron de la
tividad se desarrolta
En este punto vale
vincula a L&L coma
tado el contrato en
JAS (representante
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En segundo lugar, en el documento analizado JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA ratificO que
en la ejecución del Contrato No. 075 de 2007 participaban "ejeoutivos de Mi organizaciOn que
colaboran en el desarrollo como son Ricardo A. Lafaurie V., Orlando Oviedc4 H. y Carlos Alberto
Hernandez G.", asi como que tenia un "personal operativo y administratAip" adicional para el

I

desarrollo de la concesión que se comenta, personal que estaba vinculado esas actividades "a
través S COOPSERPARKING". Esta afirmacion corrobora lo que se ha explicado en relaciOn con
la vinculaciôn del personal que laboraba en el Contrato No. 075 de 2007 y !JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA.
I
En tercer lugar, mediante la comunicación que ahora se analiza JAIME HEI
VEGA manifestO su inconformidad porque, a pesar del prolongado lapso
Ilevado a cabo la ejecuciOn del Contrato No. 075 de 2007, PONCE DE LEON I
acceso suficiente a la información contable y financiera de la concesion, raz
que su decision 'es desvincularme de ía ejecuciOn del pro yecto a partir del 6

este aspecto es pertinente resaltar que, de una parte, la amenaza desc
investigado efectivamente estaba vinculado con la ejecuciOn del Contrato N
esa es una condiciOn lOgica indispensable para que pudiera amenazar con
actividad. De otra parte, as conveniente advertir que las pruebas que se
capitulo acreditan que esa desvinculaciôn nunca se materializO.

ANDO LAFAURIE
ante el cual habia
le habia concedido
por la cual anunciô
agosto/08". Sobre
evidencia qua el
075 de 2007, pues
svincularse de esa
esentaran en este

•

b) Una prueba adicional para acreditar el carácter continuado y permani te de la relacion de
subcontrataciOn se encuentra en el documento denominado "Junta Dire( 'a No. 1. Asociados
ConcesiOn Patios y GrOas Bogota D. C.1162. El documento corresponde a una uniOn que tuvo lugar
el 11 de noviembre de 2008, en la que participaron funcionarios de PONC DE LEON y, para lo
que interesa en este caso, representantes del "Grupo JV — DISMACOR L & 1.", ademãs de
RICARDO LAFAURIE VEGA y ORLANDO OVIEDO HERRERA, quienes 1w n presentados como
"funcionarios de la ConcesiOn".

El documento se presenta a continuaciôn:

JW4TA DIRECTWA Ho I AWCMDOS CONCERON 1*1105 V GRIIAS

90001A D. C.
,Bogot6ac.,sereierono los O ou mdcl TIde no,,ierte/08
enbsochosde Rome do LeánCoradta.esAsocbdos lo,seo,es
M&Mia MULE V'UA JORGE GARCA I ALBETO CALLE?ON
CASTANO en cepiesentoción de PONCE 01 1104 CGWORZ
ASOCIADOSJOSEBLACKBURNTANDRES BLACKBURN on
representaci&s del G'upo &ACKBWU4 y FMA LOP1 ROJAS I
JAIMEHERNAWDO LAFAURJEVtCAenrepresentociSn deIG.tpo N0AC0R - ILL ycono &n,Coosbs do C Coacesión TICARDO A
LEAUEVEGAyORI.AID3 01WO HRRA quo despuésde halo,
Cs ponios olSrdes 0 to Corceslón legosan a los siguientes
octet
I. taskntosse d ci,ot n-hostorneyooct*rdo .- todosbs
nteso [as YO3o.ntenlasotiosde Pence de Le&s
2.En Cs Ardas de Mociodos coda Crtçio tendró tm
repesentonte porn Cs detherzrbses ro irpidiendo edo que
oslan lots Ins represontan?es de code g'vpo
3.Ia dSportdodde htcnrnccontoUe-sobre loConceaón
-o las osociados seré i,estñcta ysli rtçàsbconveriente.
4.Los cantrotosdecueitosenpwlicociôn debenser5,mdos
W el R Ide Pace yentregadoso coda r.co
S. Guedooceptodala r*ek,d&, de cuerdos er,tre osociados a
po.* de Cs Dims recbdos pores C B I onhIcDos ,rerwoles
preslonospor total de $17 5.0 14 yelC N (Gros P3yCt
6.Se rota qm el Cererte do C Conceslôn y
resporaoble ante Jos macSodas pa so hxtianantnto
operativoyadrriatsuthv Ionic Ia entidad contratonte en ci
seFoar ORLANDO OVIWO HMRERA qiientendrô 000esoo tot
los osociados en cuobtr nonento y en esp e cial porn
,esther sduecbrses que otoñon at deserrpeho dew cargo
7.Se contorirora mi Irstoone par We del gesenie de C
Concedón po'o Ins osociados on el que Se ixko:
• PIGict
• BtododeCojadebCorcesiôn
• Blado de Coentos de los asociodas 3, 5W pay so
I*elacién

B. 9 pornedo de Utidod %cal
ofrededo, del dos (2%) par ok
cago del Gesente
9.SedeberevaeIpseuesbd
r.jevO qm ickiv C lololdoc
rnvndelostertde Ic'
C limmW6. de Cs oos del
10. Los locimos que Sc ena
rEeCci5rIpapo'ie deloscrsç
do cojo
II.
La ccn'obod a enfregc
COITO lot y we dicho poceso
12.
Se deben ,cio&er los tern
,ecusosdeCS0Myrecoodob
l.oscostosdeItendei,t
11
-lten, Irçwguezyioledo)-pc
11,
$edetem*,ohaUa,claror
non '-nwm. risg.io en so halo
No tobiero sit ptos se levada
frtcnmreesentontedecadags

ii los b.tw,e - debe Se,
0 It SI PI00000l S OOSTE 0

,Cancny elobo, tmo
c gostos prnyeclados y so
vet$Sycowp01utrSey
edrkio pendlentes
snelMt.oydespuésdelo
quedonseotos ensopogo
In S 11 Iii deb- seytse
sea necesot
do trarcportadoro pwu los
card olornoyort,evedod
tckra debmcoetane
detest so frsoncovl&L
SDMen Was Iosteniy
,nto orde In enlCod.
.kmta a Ci 1520a. ,Ts. y so

GRWONLTE-1014C1

GRW'O IV - DISMACO ILL

Ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PUblico No. 7 del expediente. Con Ia sigunte ruta: E:\visita visita iv
lafaurie\visita sic lafaurie\PATIOS BOGOTA\CONCORDATO\ASESORIA CONTRATO 075 2007
MONTAJEINFORMES FINANCIEROS SOCIOSAJUNTADIRECTIVA ASOCIADOS PATIOt V GRL)AS BOGOTA D
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el objeto de esta

Del documento presentado es pertinente resaltar varios aspectos relevantes
actuaciOn administrativa.

En primer lugar, debe llamarse la atenciOn, respecto del caracter continuado , permanente de la
relaciOn que se analiza; en efecto, en el numeral I del documento los miambros de la 'junta
direct/va" de la concesión acordaron que realizarlan reuniones semanales para tratar los asuntos
relacionados con la ejecuclOn del Contrato No. 075 de 2007.
"[Ijos contratos de
a cada grupo". Esta

En segundo lugar, en el numeral 4 del documento se dejó constancia de c
cuentas en participaciOn deben ser firmados pore! R L de Ponce y entregach
circunstancia evidencia, como se precisará con mayor detalle adelante, qt
habia dado su consentimiento para celebrar los contratos de cuentas en par
ordenado que su representante legal, ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAI
documentos que los contenian, lo que explica que a esta actuación admi
apor-tado los documentos correspond ientes con las firmas de todos los contr

PONCE DE LEON
ipaciOn y que habia
_LO, suscribiera los
;trativa se hubieran

En tercer lugar, el documento acredita que los asistentes a la reunion ratific
Iiderazgo de ORLANDO OVIEDO HERRERA en la ejecuciOn del Contralto N
"Gerente de la ConcesiOn y maxima responsable ante los asociados pc
operativo y administrativo". Sobre el particular, recuerdese que ORLANDO
admitiO que su participaciOn en la ejecuciOn de la concesiOn tuvo lugar en su
de JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, lo que corrobora la participation
investigado en la ejecuciOn del contrato en cuestión.

ii la participaciOn y
075 de 2007 como
su funcionamiento

VIEDO HERRERA
lidad de empleado
scendental de este

que participaron en
En cuarto lugar, los numerates 5 y 10 del documento acreditan que los "grup
o JV— DISMACOR
la ejecucian del Contralto No. 075 de 2007, entre los quo se encontraba el "Gd
icionalmente, tenian
- L & L", habian hecho aportes para el desarrollo de esa concesiOn y,
transacciones econOmicas con PONCE DE LEON con ocasiOn de la ejec iOn del contrato. Es
evidente que el GRUPO JV estaba conformado por las empresas vinculadas JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA, siendo estas JV INVERSIONES y JV PARKING; a como las personas
naturales vinculadas a estas, a saber, ORLANDO OVIEDO HERRERA, ARLOS ALBERTO

HERNANDEZ GAITAN y RICARDO LAFAURIE VEGA.

Esta Ultima circunstancia se ratifica con el docurnento que acredita que entre 611 1 de enero de 2008
y el mes de enero de 2014 PONCE DE LEON realizO pagos a favor del JAIME HERNANDO

LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO HERRERA, JV PARKING y DISMCOR63.

Finalmente, es preciso resaltar un aspecto adicional de trascendental imp'
Contrario de lo que afirmaron los investigados, L&L no fue una persona qi
interés de acceder a la ejecuciOn de la concesiOn pero que nunca hubiera
propOsito. Como lo acredita el documento analizado, L&L concretO la
constituir con PONCE DE LEON y participo efectivamente en la ejecuciOn
2007, conclusiOn que de hecho se encuentra corroborada, entre otros med
la misiva denominada "CARTA JVA MNULE DECISION FINAL"M, que, con
tambien tue remitida por JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA a FERNA

ancia para este caso.
solo hubiera tenido el
)dido materializar ese
laciOn que pretendiO
I Contrato No. 075 de
de prueba, mediante
se dijo anteriormente,

c) Otra prueba que acredita el caracter continuado y permanente de la rela
y que de hecho corrobora lo que los investigados pactaron en la reunion de
concesiOn acerca de la realizaciOn de reuniones periOdicas y el sumini
encuentra en Ia declaraciOn quo ORLANDO OVIEDO HERRERA rindiO E
probatoria de esta actuaciOn administrativa. En esa oportunidad admitiO q
del Contrato No. 075 de 2007 tenia contactos permanentes con PONCE DI
recibir informatiOn relacionada con el desempeno de la concesiOn.

in de subcontrataciOn,
a "junta directiva" de la
ro de informaciOn, se
i el marco de la etapa
e durante la ejecuciOn
LEON para efectos de

)O LOPEZ ROJAS.

El declarante dijo expresamente lo siguiente:
Folios 3180 a 3185 del Cuaderno PiThIico No. 13 del Expediente.
Ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PUblico No. 7. Con la siguiente ruta: E:\viita visita iv Iafaurie\visita sic
Iafaurie,PATIOS BOG0TA\c0NCORDAT0\ASESORIA CONTRATO 075 2007 MONTIAJECARTA JV A NLJLE
DECISION FINAL
I
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"DELEGATURA: Usted era Ia persona que tenia rnás contacto con POP
con los Nule pare qua Ia entregaran esa informaciOn, icon qué frecuenc
esa informacion?

DE LEON y
entregaban

ORLANDO OVIEDO HERRERA:

En cuanto a las cuentas porpagar, cada
recibiendo informaciOn pare programar durante el mes calendario qué peg
hacer.
DELEGATURA: zcada mes recibia esta informaciOn más o menos?

ORLANDO OVIEDO HERRERA:

Si, creo que seria

más o menos cada m

tLa informaciOn que usted recibia de los funcionarios
LEON era h,formaciOn exacta?
DELEGATURA:

PONCE DE

ORLANDO OVIEDO: '(0 no le podria decir si era información exacta o nd porque habia
archivos donde se recibia solamente esto (indica el documento "Cuentas poç pager Oviedo
2009'). No le puedo decir de qué fuente obtenian el/os es a informaciOn, Si era contable,
presupuestal o internamente el/os de donde la obtenian.
I
DELEGATURA: 6Esa informacion era suficiente para hacer una estimac
corno adrninistrador era inforrnaciOn suficiente pare hacer un estimado do
cuentas porpagar?

ORLANDO OVIEDO: For to menos era un indicador bastante cierto, llam
qua so debia y an el cuel partia de que / 0 que me estaban reportando era
usted con eso tenia qua trabajary trabajaba"65.

'are usted
serian /as

s/o asi, de to
debia,

qua se

d) El caracter continuado del mecanismo de compensation que los mimbros del acuerdo
anticompetitivo ejecutaron so corrobora mediante la conversaciOn que, Ia través de correo
electrOnico, sostuvieron JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO pVIEDO HERRERA,
FERNANDO LOPEZ ROJAS y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO e7119 de noviembre de
200866:
I
"De: ORLANDO 0 V/EDO fmailto:Oviedo(cDivinversiones.com .col
Enviado el: miérco/es, 19 de noviembre de 2008 07:13 p.m.
Para: Fernando Lopez Rojas',Orlando Riascos'
CC: "Jaime Lafourie"
Asunto: CONFIDENC/AL SITUACION CONTRA TO 075 DE 2007 PONCE
Importancia: Alta
FERNANDO: Parece qua nos demoramos en dare/paso de /ograr Ia in
a la caja. Por /0 visto hoy estamos an graves problemas ya quo
noviembre/OB, desde hace15 dias Ponce, no ordena a ía Fiducia
funcionamiento y por to qua me ha admitido Alberto —entre lineas— 10 0
plate, salvo /a provisiOn de pago at Leasing qua to tome /a F/dada
obligaciOn.
Con base an to proyectado a 31 de Octubre108, $480 Mil/ones, más e/
($350. Mil/ones) menos 10 girado 91 5 de noviembre de ($129.0 ml
($110.0 Mil/ones) deberian haber cerca de $600.0 millones en la

cion y acceso
ido an 19 de
de gastos de
es quo no hay
'0 su principal

propio a/ 15
y el Leasing
i, los cue/es,

aparentemente, no estan.
La situación de gastos ap/azados as la siguiente:
• RelaciOn de giro 6 (GrUas at 31 de Oct/08 y adecuaciOn patios) $48.6
• RelaciOn de giro 7 (Te/mex; gasolina y otros) $78.2 Millones
Sin inc/air an re/ac/ones de giro o que ya estan proyectadas pare la reh
• Gruas a/ 7 de Noviembre/08 $42.0 Mi/tones
• Porgastos de software; radios seriicio de patio a JV$31.8 Mil/ones
• For vigi/ancia -2 meses- $17.5 Mil/ones
• For los pro veedores $66.3 Mil/ones
65

Folio 4004 del

Cuaderno PUblico No, 16 del Expediente.

Var CD obrante a folio 1404 del Cuaderno POblico No. 7 del Expediente. Con Is siguiénte ruta: E:\visita visita iv
Iafaurie\visita sic lafaurie\Doc4
I
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• Por otros gastos de comercializaciOn $10.0 mi/tones. Su no
desenvolvimiento de los equipos

afecta e!

Todo to anterior pare $321.0 Miliones pendientes de pa go, ye vencidos yjen trance do
afectar 6/ negocio on su desempeño tanto pare terceros como pare equipoS prop/os mas
Sn que fe/ta /a U/tima semana de GrUas - Otros $38 Millones aproximadai'renteFuera de eso estàn /05 $157.0 Millones de ustedes. Todo pam un total de $510.0 Millones.
Si ox/ste e/ saldo disponible quo deberia haber no tendriamos problema y thdavia estaria
e/ excedente S los $ioao mil/ones que debe La Sexta.
Sin embargo, como Ia plate nadie ha hab/ado claro to més seguro es qua e3los Ia tiene en
alguno de sus proyectos. La Unica que me queda es abordar el /ng Manuel para quo é/ nos
de una respuesta a! respecto. Hoy le marque dos (2) veces pero no me ha contestado.
Espero que to haga pronto.
Lo Onico manejable a/li seria 10 de los anticipos y to del Grupo Black
complicado en especial to de las grOas que por cualquier /ado as cdt/co.

el resto muy

No sé si con base en esto usted pueda ayudarnos a reforzar la idea con
cosa se comp/ica bastante.

porque la

Quedo pendiente
ORLANDO 0 V/EDO HERRERA".
A tal comunicaciOn respondiO JAIME HERNANDO LAFURIE VEGA:
"De: Jaime Hernando Lafaurie Vega Iih/afaurie(Wivinversiones.com .col
Pare: 'ORLANDO 0 V/EDO'; Fernando LOpez Rojas Car/as Orlando F
CC:
Asunto: RE CONFIDENCIAL SITUAC/ON CONTRA TO 075 DE 2007 I
ORLANDO: ME PARECE QUE DE HACERSE OTRA REUNION DE JUNTA SEREMOS
LOS RESPONSABLES COMO SE NOS ENDILGO EN LA REUNIONj CON MANUEL
CONS/DERO SE DEBE PREPARAR UN DTO A MANUEL NULE DONDE SE DEJE
SENTADA LA 5/TUACI6N DEL PROYECTO OCASIONADA FOR EL DSCONTROL DE
LA TESORERIA SEA QU/EN SEA EL RESPONSABLE, DE TODO LO 4ACORDADO EN
ESA REUNION NADA SE HA HECHO POP QUE 5/EMPRE E)ISTE ALGUNA
C/RCUNSTANC/A QUE NO PERMITE HAGER LA TAREA, ALGO TAN SNC/LLO COMO
LA FIRMA DE LOS CONTRA TOS EN PARTICIPACION AUTORIZAD4 POP MANUEL
NULE EN LA REUNION ANTEPASADA, EN LA PASADA ALBERTI D/JO QUE EL
INGENIERO NO SE LO HABIA AUTORIZADO NO SE QUÉ PIENSEN MIS SOC/OS PERO
CREO QUE ESTOY ANTE LA MAMADA DE GALLO MAS OLIMI'PA QUk CONOZCO EN
MIS 53AIOSDEEDAD. GRACIAS JHLV'.
El documento citado corrobora que, contrario de lo clue afirmaron los investigados, los contactos
entre PONCE DE LEON, de una parte, y el denominado GRUPO JV, DISMACOR y L&L, de la otra,
no correspondian a unas negociaciones o tratativas encaminadas a boncretar una relacion
comercial que, finalmente, quedaron frustradas.
Las pruebas quo han sido resaltadas evidencian quo entre las perso
relaciôn comercial consolidada quo estaba encaminada a la ejecución
2007. Entre otros muchos aspectos que dan cuenta do esta conclw
existencia de reuniones para la operaciOn do la concesiôn que eran des
la denominada 'junta directive" de la concesiOn, el hecho de que el ron
"Gerente do ía ConcesiOn y max/mo responsab/e ante los asociados" y,
el conjunto do obligaciones causadas a cargo de PONCE DE LEON es
compania habla adquirido Ia obligación de pagar, se encontraban pag
asociados para la concesión, en particular a? denominado Grupo Blacid
denominado "Grupo JV— DISMACOR— L & L". Ademas, notese quo el
dirigido a FERNANDO LOPEZ ROJAS, siendo esto otra prueba de que L
ROJAS efectivamente participaron en la ejecuciOn del Contrato No. 075

s referidas existiO una
l Contrato No. 075 de
1 pueden resaltarse la
olladas en el marco de
mte del mensaje fue el
icionalmente, el quo en
es, conceptos quo esta
a los miembros de los
n y a los miembros del
rreo electrônico estaba
y FERNANDO LOPEZ
2007.
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Además, es obvo que el fundamento de la relaciOn consolidada entre Pi
miembros del denominado 'Grupo iv- DISMACOR— L & L" no era una I
sino que efectivamente este grupo de empresas venIan participando en la
075 de 2007.
AsI mismo, del mensaje analizado es pertinente resaltar que el "Gerente de ía
responsable ante los asociados" evidenció una profunda preocupaciôn por el
improvisado y ocutto de los recursos de la concesion por parte de PONCE
controlantes, at punto que pare explicar las inexplicables inconsistencies c
operacion supuso que "como la p/Ma nadie he hab/ado clam lo más seguro
en alguno de sus ott-os proyectos". Este circunstancia, por supuesto, p€
conclusion importante para este caso: la contabilidad de PONCE DE LEO
ejecuciôn del Contrato No. 075 de 2007 no es pare nada confiabte, pues ad(
inadecuados de los recursos no puede perderse de vista que entre los controh
se encuentran personas condenadas67 , precisamente, pore! delito de peculac
el marco de contratos con el Estado.
I
e) Una prueba más puede traerse a colaciOn para efectos de acreditar el
permanente del mecanismo de compensaciOn que los miembros del ac
desarrollaron. Se trata del documento denominado "Informe Mesa Asociados
Code a febrero 28 de 2009"68, que corresponde a una reunion en la
investigados y que, de conformidad con el contenido del documento, habria
del mes de febrero de 2009.
Para efectos de resaltar los aspectos que, en relaciOn con este caso,
necesario presentar el contenido del encabezado y del punto 5 del docum

DE LEON

y los

I precontractual,
iOn del Contrato
)ncesiOn y máximo

ianejo inadecuado,
'E LEON y de sus
las cuentas de la
que

ellos Ia tienen

nite amber a una
en relaciOn con la
as de los manejos

tes de la compania
por apropiaciOn en
er continuado y
anticompetitivo
9t0 075 do 2007.
participaron los
o lugar despues
iltan relevantes, es

en cuestiOn:

"Con base an ía inforrnaciOn aportada por las areas contable y prosupuosta do PONCE DE
LEON y la informaciOn quo —inicialmente— y con code a 31 de mayo/08 sO presonto a los
asociados por parte del Dr. Alberto CaldorOn so ban consolidado y determnado los saldos
y cifras requoridas pare la continuidad de la Mesa Directive del proyecto Ia adopciOn de
decisiones acorca dol funcionamiento y operaciOn del contrato, confomie l Orden del Dia
propuesto an ía Convocatoria, as!:

5. SITUACION CUENTAS ASOCIADOS: En relaciOn con este tame be adjuntan los
cuadros resumen a/ respecto, partiendo de una distribuciOn de la utilidadlcanzada haste
28 de febrero/09 y de los montos retirados POT las partes an la ejecuclOn del contrato,
resumidas as!:
I
• Grupo N: Sobre so participaciOn Is corresponds una utiidad de $436.0
ya se han realizado avances por $230054407 quedando POT tanto a so
$206041683.

) de la cual
la suma de

• Grupo B: Le corresponde a/ mismo monto de utilidad con avances por
saldo asu favor do $231096226.

y on

• Grupo D: Con forme a su participaciOn le corresponde $373.796. 648
he recibido anticipo alguno, existiendo entonces esta cifra a so favor. 0
por pager existen presentadas cuentas por $156.0 millones qua en
efectivas deberán descontar oste monto".

los cuales no
de las cuentas
,mento de ser

Como se puede concluir con base en el documento adjunto al que ahora s& analiza 69, la expresion
"Grupo N" es una convenciOn pare referir el grupo conformado por PONCE DE LEON y sus
controlantes (Grupo Nule), la expresiOn "Grupo B" se refiere al denominadoi"Grupo BLACKBURN"
67

Tribunal Superior del Distrito Judicial. Sala de Decision Pens. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. 1 de junio de

2012.

ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PUblico No. 7 del Expediente. con la sig(iiente ruts: E:\visita visits iv
lafaurie\visita sic lafaurie\PATIOS 6oGoTA\CoNcoRDAToASESORIA CONTRATO 075 2007
MONTAJE\INFORMES FINANcIER0S SOCIOS\INFORME MESA ASOCIADOS CONTATO 075 DE 2007
Ver CD obrante a folio 1404 del Cuademo POblico No. 7 del Expediente. Con la siuiente ruth: E:\visita visita iv
2007
BoGOTA\CoNCORDATOtSESORIA
075
lafaurie\visita
sic
Iafaurie\PATIOS
CONTRATO
MONTAJE\INFORMES FINANCIEROS SOClOScoNTRoL CUENTA SOCIOS
I

RESOLUCION NUMER19

5 8 9 6 iDE 2018

"For la cual so imponeri unas sanciones por infracciones del rEgimen do protección do

HOJAN° 38

14 competencia"

y la expresiOn "Grupo D" corresponde al denominado "Grupo JV - DIS COR - L
documento Clue sirve de base a esta conclusion se presenta a continuaciOn:

& L". El

!NFORMS4 C1ON PRO YECTO PATIOS AiVTICIPOS ASOCIA DOS'

ITEM

1

CONCEPTO

POt/CE - N
35%

PAR

2 Affi
3Mfl

$

I

35%

170.596.907] $ 145.542.324J $

S NETOS PAGOS

PA

DEROS BOGOTA -

tIFF

F E LAcON

COMPUESTOPOR GIRDS AMY GNv LOS

$

59.457.500 $

1$

$

59.457.500
250545831$

$SaOMaIONES Da COMPROMISO

T_ -

9PQ!9PJE!!kI $10OYOTROSANTICWOS MENDS $50.0 M!1L0NESASUME
PROYECTADOADENOvIEMBRElOa

ITEM

CONffPTO

PONCE-N11, BL4CKBURNI2) FN

L&L

Con fundamentoen los documentos citados se corrobora, nuevamente,
PONCE DE LEON, el denominado "Grupo BLACKBURN" y el deno
DISMACOR - L & L" respecto de la ejecuciOn del Contrato No. 075 de 2
unas meras tratativas para establecer las condiciones en que adelar
asociadas a ese contrato, sino a una relaciOn ya consolidada y permaner
desarrollaron la concesiOn que interesa en este caso.

ue la relacion entre
iado "Grupo JV 7 no correspond ía a
Ian las actividades
con base en la cual

Lo anterior es evidente. Ninguna otra conclusion podria admitirse Si se ti
personas que participaron en Ia reuniOn fueron expresamente reconock
discutieron sobre el funcionamiento y operaciôn del contrato y adoptaron
aspectos, admitieron la existencia de aportes por parte de los "asociados",
ya causadas que serian repartidas entre ellos y, adicionalmente, precisaron
exigibies a cargo de PONCE DE LEON por cuenta de las funciones que
para la concesion, entre otros, los miembros del denominado "Grupo JV-

'e en cuenta que las
s como "asociados",

cisiones sobre esos
si como de utilidades
existencia de deudas
habian desarrollado
SMACOR— L

& U'.

Un comentario adicional se hace necesario respecto del material probatorio diue se ha analizado en
este punto: el pretexto que ORLANDO OVIEDO HERRERA presentO duraHte su declaraciOn para
justificar la existencia de los documentos citados carece de fundamento.n efecto, se tratO de
excusar con la siguiente argumentaciOn:
I

RESOLUCION NUMEROIJ2

HOJAN° 39

5 8 9 6 i DE 2018

"Por ía cual so imponon unas sancionos por infracciones do) rEgimen do protocciOn do competencia"

ORLANDO OVIEDO HERRERA: Seguramente esta es la conclusiOn dealgOn trabajo
hecho, en el cual se considera ron algunos egresos ya rea/izados, es /0 qu" veo yo aqul,
anticipos girados, anticipos netos yen funciOn do eso yen alguna estimaciOi de la ut/I/dad,

presentO estos valores como una c/fm tentativa de to pue podrian ser I s cuentas en
participaciOn. Ahora, /0 qua siempre entendi as que las cuentas en particip ciOn en tanto
quienes hacian de soc/os inactivos a/li, los señores RIASCOS, JV y L&L iblan a asumir Ia
financiaciOn de una inversion qua cobaba la total/dad de la ejecuciOn dl contrato, se
entendia que iban a obtener ía utilidad de al/i y por aso hice esas estinpaciones y las
cuenta porpagar . ..

Como se puede apreciar, para explicar la existencia y el contenido de los doci4mentos que han sido
analizados, el investigado ORLANDO OVIEDO HERRERA, que fungla cmo "Gerente de la
ConcesiOn y maximo responsable ante los asociados", afirmo. que esos ejrcicios y decisiones
fueron realizados solo para estimar los resultados que se seguirian para los sbcios ocultos en caso
de que se perfeccionara el contrato de cuentas en participacion.
I
Esa explicaciOn, par supuesto, carece de sentido. En primer lugar, está camp
por todo el material probatorio que ha sido presentado en este capitulo, c
relaciOn efectiva y permanente entre los investigados orientada a la ejecuciOn
un elemento més del acuerdo anticompetitivo que constituyeron en este ca
no puede perderse de vista que el pretexto analizado supone una situaciór
base de que unos profesionales como las empresas que hacen parte del "GR
y L&L se vincularon directamente en la ejecuciôn del Contrato No. 075 de
superior a un aft, realizaron aportes para ese propósito y se hicieron ti
relacionadas con la utilidades de la operaciôn, solo para analizar si era co
contrato de cuentas en participación, documentos sobre los cuales mãs ade
participar, de manera oculta, en la actividad que ya estaban liderando a
momento mismo en que comenzO su ejecucion.

tamente desvirtuada
e da cuenta de una
le La concesiOn coma
x En segundo lugar,
absurda: parte de la
P0 JV', DISMAC0R
)07 durante un lapso
ilares de acreencias
veniente celebrar un
inte se hablará, para
iertamente desde el

f) Es relevante presentar un material probatorio adicional que ratifica el ctaracter continuado y
permanente del acuerdo anticompetitivo materia de investigaciOn. Se krata del documento
denominado "listado de cuentas por pagar radicadas hasta febrero de 2099"hl y de aquel que,
suministrado por el liquidador de PONCE DE LEON 72, contiene una relaci$ón de pagos que par
cuenta de actividades relacionadas con la ejecuciOn del Contrato No. 075 dp 2007 esa compañIa
realizo a favor de JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO HERRERA, JV
PARKING y DISMACOR entre el 1 0 de enero de 2008 y el mes de enero de12014. A continuaciOn,
se relacionan los consolidados de los valores pagados a algunos de los invetigados y certificados
por el liquidador de PONCE DE LEON:
p
TOTAL GENERAL PAGADd JAMEHERNANOO LAFAURJE EJECUCIOI
DEL CONTRA]0 075 PATOS V GRUAS

TOtAL GENERAL PAGADO OVIEDO HERREAA ORLANDO
EJECUCION DELCONTRATO 075 PATIOS V GRUAS
TOTAL GENERAL PAGADO JV PARKING S EN C$
EJECUCION DEL CONTRATO 015 PATIOS V GRUAS

1.208.882200

1221.143

.205.600

lOS:?
Fuente: Extractos tornados de los Folios 3180 a 3185 del Cuaderno Püblico
70

Folio 4004 del Cuaderno Püblico No. 16 del Expediente. Minuto 23:00.

Ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PUblico No. 7 del Expediente. Con la
BOGOTA\CONCORDATO\PSESORIA
lafaurie\visita
sic
lafaurie\PATIOS
MONTAJE\INFORMES FINANCIEROS SOCIOS\C X P Oviedo Patios FEBRERO 2009

71

72

13 del Expediente.

Folios 3180 a 3185 del Cuaderno PUblico No. 13 del Expediente.

ruts: E:\visita visita jv

ATO

075

2007

RESOLUCION N(JMERO

N 58 9 6 E 2018

HOJA No 40

"Ar ía coal se imponen unas sanolones por infracciones del regimen de pmtecciOn de /p competencia"

De la misma manera encontrado el siguiente documento que relaciona las
favor de algunos de Los investigados:

por pagar a

PONCE DE LEON - PROVECTO PATIOS V CRUAS
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR

--

RADICADAS HASTA FEBRERO 28 DE 2008
NIT

IDVI

BENEFICIARIO

I

CONCEPTO

VTO.

I

TOTAL CXP

Ruben Dana Rice
Eduardo Arboleda

La Seta

6.773.057
22.218.M
522.112

Oil mcvii S.A.
clearer LUM.
8.033.593

Garcia Olivares Angela Maria {J I
Union Textil Luranna.
Lula Assets
Daniel Alberta Voneas Morales

Nancy Olivia Sanchez Martinez.
Cecilia Ronnero Vasquer.
Rosa Maria Sandoval.

500.114
325.519

4.540.850

Total

Fuente: Extracto tornado del CD obrante a folio 1404 del Cuaderno Piblico No. 7
E:\visita visita iv lafaurie\visita sic lafaurie\PATIOS BOGOTA\CO NCO RDATO\ASEI
2007 MONTAJE\INFORMES FINANCIEROS SOCIOS\C X P Oviedo Patios
Los documentos citados dan cuenta del carácter continuado de la sub
cual el denominado GRUPO JV, DISMACOR y L&L ejecutaron la cor
por lo tanto, corroboran que el acuerdo anticompetitivo hasta ahora
cabalidad.

la siguiente ruta:
CONTRATO 075
ERO 2009
tciOn con base en Ia
de patios y grüas y,
' do se ha ejecuto a

RESOLUCIÔN NUMER2

1-IOJA N° 41

5 8 9 61 DE 2018

"Por (a ova/se imponen unas sanciones por infracciones del regimen do protecciOn do 14 competencia"
(ii) Contratos de Cuentas en ParticipaciOri

Las existencia de mecanismos que permitieran Ia reparticiOn de los beneficios
investigados ha sido debidamente probada, sin embargo, este Despacho no
alto la existencia de tres (3) contratos de cuentas en participacion suscritos p
con JV INVERSIONES (Representada legalmente por JAIME HERNANDO
CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO (Representante legal de
(Representada legalmente por FERNANDO LOPEZ ROJAS)Y3

conomicos entre los
ede dejar pasar por
r PONCE DE LEON
NIETO LAFAURIE),
ISMACOR) y L&L

Estos documentos comprueban, una vez mas, que el GRUPO JV, DISMACR y L&L, junto con
PONCE DE LEON, estructuraron y ejecutaron mecanismos para garantizar lajreparticion de, por lo
menos, el 30% del Contrato No. 075 de 2007, todo esto de acuerdo a Ia establecido en el
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO".
Lo primero que debe decirse es que el articulo 507 del COdigo de Comercio dfine los contratos de
cuentas en participaciôn como:
"Articulo 507 La participaciOn as on contrato por el coal dos o més person s quo tienen / 8
cal/dad de comerciantes toman interés an una 0 var/as operacions marcantiles
determinadas, qua debera ejecutar uno de el/os an so solo nombre y bajo so crOdito
personal, con cargo de rendir cuenta y div/dir con sus panicipes las gananas o perdidas
an ía proporciOn con venida."
I

Asi mismo, recuerdese que, como lo ha precisado la jurisprudencia 74 , el c
participaciôn es consensual, razan por la cual no es necesario que exista
para poder definir la existencia o node este contrato. Ahora, más alIã de rea
sobre los elementos de existencia del contrato, es pertinente referirse a la
para obligarse en los terminos de estos contratos. En este sentido, sea lo
objetos de cada uno de estos contratos de cuentas en participaciOn:

ato de cuentas en
documento escrito
un análisis juridico
intad de las partes
nero relacionar los

QAJETO: A través do esle contrato Be estabiece unn CUEN
EN PARTICIPACJQN donde PD!.. Sparta at negocio .y el 90%
financiacjón y Be constlluye como socio gestor response
ónico ante terceros y CARL.OS ORLANDO RIASCI
SERPANO conlo partidpe Inactivo, aportarS ci 10%
financlacjón y garantias déndole derecho este aporte at 10%

lea utiljdades netas obtenicias an desarrollo del negoclo er
POL y la Secretarla Oistrftal de Movibdad durante la totalidad
so ejecución.

Fuente: Tornado del Folio 32 del Cuaderno POblico No. 1 del
OBJETO: A través do este contrato as establece one C
EN PARTIC1PACI6N donde PDL. aporta at negoclo y ci
Nnanciaclon, y at constituye como soda gestor rear

Unite ante terceros y L & L coma participe inactivo, op
10% do financiacion y garantias dbndole derecho este
10% do las utilidades netas obtenidas an desarrollo del
eritre POL y Ia Secretaria Distrital do Moviliclad du
totalidad de su e]ecución.

de
el
al
(a

Fuente: Tornado del Folio 41 del Cuaderno Püblico No. 1 del
"OBJETO: A través de este contrato se establece una C
EN PARTICIPACION donde PDL aporta el negocio y el
financiacion y se constituye como socio gestos resp
Onico ante terceros y JV INVERSIONES JAIME HERF
LAFAURIE VEGA E.0 corno participe inactivo aportarA
do financiación y garantias dándole derecho este aporte
de las utilidades netas obtenidas en desarrollo del neaoc

TA
de
10%
10%

Folios 10 a 17 ! 31 y 38 y 40 a 47 del Cuaderno Püblico No. 1 del Expediente.

Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaciOn Civil. M.P. JAIME ALBERTa ARRUBLA
diciembre de 2008. Referenda: C-1100131030271992-09354-01.

Sentencia del 4 do

HOJAN° 42

RESOLUCION NOMEROP 5 8 9 6IDE 2018
'Par la cual so imponen unas sanciones par infracciones del regimen de protecciôn
PDL y la Secretaria Distrital do Movilidad durante la
su ejecucion"

competencia"
de

Fuente: Tornado del Folio 11 del Cuaderno PUblico No. 1 del
NOtese cOmo CARLOS ORLANDO RIASCOS (representante legal de DISRACOR), FERNANDO
LOPEZ ROJAS (representante legal do L&L) y JAIME HERNANDQ NIETO LAFAURIE
(Representante legal JV INVERSIONES) acordaron, cada uno, aportar el lO% do la flnanciacion a
cambio do recibir el 10% de las utilidades netas obtenidas, siendo esto acorde con Ia establecido
en el ACUERDO COMERCIAL INTERNO" respecto de la participaciOn del 30% en el Contrato No.
075 do 2007 par parte de la UT MOVILIDAD URBANA. Ahora, los investigadcis JAIME HERNANDO

NIETO LAFAURIE, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO y FERNANDO LOPEZ ROJAS

admitieron que habian firmado los documentos contentivos de los con ratos de cuentas en
participaciOn.
Sabre el particular, durante su declaracion FERNANDO LOPEZ ROJAS 75 dfirmó expresamente Ia
siguiente:
"DELEGATURA: sPara c/ar/dad del despacho, que usted nunca firmO es&s contratos, los
contratos do cuentas en participaciOn?
FERNANDO LOPEZ ROJAS: No, proc/so, yo los firme. Do qué se trata leste tema, este
tema vuelvo e insisto porque es importante destacar son 10 rn/I mi//ones; a efecto de yo
obtener autoridad para negociar yo le p/do at señor LAFAURIE y a! señoF r RIASCOS qua
me firmen la oferta do vinculaciOn conmigo y dirigida a PONCE DE LEON. con base en oso
que yo ya tengo, me siento autorizado porn negociar porque excedia cord creces tanto ml
capacidad econOmica como ml capa c/dad opera tWa, si en a/gun momento p/los me dejaran
solo, siyo fuera a asumir ese contrato. Entonces yo los firma, yo los consOrvo, yo in/do las
negoc/aciones y durante ese lapso do tiempo, parte del 2008, an el momer$to en que ye par
Ia menos de palabra estamos an las conversadiones estabamos listos, yo Ips entrego via el
señor 0 VIEDO, coma asesor de el/os, les entrego rn/s contratos de cuenta4 en participaciOn
a efectos de forma//zar Ia re/ac/on y qua me los firmen. Pero yo, y e/ señok LAFAURIE y el
señor RIASCOS silos firmarnos, nunca so nos firmO, nunca se nos aceptd ía compra. Para
ml es una gran sorpresa quo dentro do este expediente aparezcan los cdntratos firmados
I
(...)".
Par su parte, JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE 76 afirmo Ia que se
tema quo ahora se analiza.
"DELEGATURA: 4Puede indicarle at Despacho si tiene 0 tuvo alguna
laboral con JV INVERSIONES JAIME HERNANDO LAFAURIE I
representante legal JAIME HERNANDO LAFAUR1E VEGA?

a presentar sabre el
n cornercia/ a
EUo con el

JAIME NIETO: Para el año 2008 yo era el representante de ía E. U.
DELEGATURA: Cuanto tiempo fue representante legal do Ia EU?
JAIME NIETO: Un aho, el año 2008 y 2009.
DELEGATUP.A: e Usted tenia alguna 1/mitante para contratar?
JAIME NIETO: No señor.
DELEGATURA: ,jRequeria algOn tipo do autorizaciOn del señor
JAIME ('BErG: El era el Unico ind/cado y ía of/dna juridica an conjunto
do los ave/es.
DELEGATURA: 4Puede indicarle a este Despacho s/ pare el
part/c/pac/On so d/o ese aval?

CD obrante a folio 3966 del Cuaderno PUblico No. 15 del Expediente. Minuto 21:00.
76

Folio 4006 del Cuaderno PUblico No. 16 del Expediente. Minuto: 7:00.

as Ia quo
de cuentas en

RESOLUCION NUMERcNR

HOJAN° 43

5 8 9 61 DE 2018

Tor la cue/ so imponen tines sancionos por infracciones del regimen do protecciOn do la
JAIME NIETO: Si señor 0/ eva!, hay una reuniOn previa con ml tio, da
y do Ia oficina fund/ca.

0/

do é/

visto

DELEGA TURA: eSuscribi6 usted dicho contrato?
JAIME NIETO: Si señor.

do durante su

CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRAN0 77 se pronunciô en el rriismo
declaraciOn. Literalmente dijo Jo siguiente:

con ía

"DELEGATURA: Ustod aprobO y suscribiO el contrato de cuontas an
sociedad PONCE OF LEON?
CARLOS 0. RIASCOS: No, yo nunca suscnibi ese contrato. Yo Jo firmé
matenializO, nunca so realizO, nunca recibimos reditos de eso, nunca
garantias, nunca se perfeccionO ni so matorializO dicho contrato.

las

DELEGATURA: So pone do presente el documento Contrato do Cuentas an icarticipación
obrante a folio 31 a 38 del Cuaderno P(jb//co No. 1. Puede usted md/carlo a e4to despacho
si roconoce este documento?
CARLOS 0. RIASCOS:
de ese contrato, nunca conoci el contrato firmado por PONCE, producto de
matenializO, concluimos que no habia intension fmnalmente de nunca suscnibir
ni matenializarlo."

Otra prueba que demuestra la existencia de voluntad por parte del GF
ORLANDO RIASCOS SERRANO y L&L pare suscribir los mencionados cont
el 9 de p ctubre de 2008 remitiô ORLANDO OVIEDO HERRERA a A
CALDERON CASTANO, que fue referido como el "Gerente Proyecto Pal
LE6N 78 . Mediante ese documento se remitiô a esta compania los contr
participaciOn que ya habian suscrito los investigados que fueron referidos y se
de los originales para efectos de conservarlos en los archivos.

nunca so
contrato

P0 JV, CARLOS
os, es la carla que

ERTO ENRIQUE
s de PONCE DE
s de cuentas en
)licitô la devolución

El documento se presenta a continuaciOn:
0205 - OCJ Bogota D.C.. 09 Ce CctSe Ce 2008
Do
ALBER1'O C. CAtDEROW C.
Gerente !Ptoyn PaCes
PONCE DE LE<N CONSULFORES ASOCIADOS S A
Asanlo: ReniSon 0OOtT6OS Cuent en Pa'ticlpad&. pan Trienhte
Re,etado One CaldceOfl:
Paa si, IrSt*e Ce Ikma y Oew*flãn Ce Ial (1) oehgt Ce ada tfrato pat a nue0s
• .t, S detdnnte ltnadas, Ins gaentes conflat Ce Cira en Pai
00ne)ondoentes al peoyeac Ce paCes tie Ia dudad Ce Bogota. aal:
Cantata Canes atsto R1as Sta -2 e4en!Aes 16 fs.
Ca.flsto L. aL Asoaados Ltda . 2 eje.T%hares 16s Cantata J V tNVERSI('4ES Jane Hernasdo L.atawie Vega C. U. -2
-

16

Quedainas en eera del relotno del rlgiah tie rMJSsiro adhtn deandanente trmnttado.

ORLA "DO OVIEDO HERRERA

77

Folio 4008 del Cuaderno Püblico No, 16 del Expediente. Minuto: 13:53.

CD obrante a folio 1404 del Cuaderno PüblEco No. 7 delExpediente. Con la siguiente rut: Con la siguiente ruta:
E:\visita visita iv lafaurie\vjsjta sic lafaurie\PATIOS BOGOTA\CONCORDATO\ASESORIA CONTRATO 075 2007
MONTAJE\REMISION TRAMITE CONTRATOS EN PARTICIPACION
I

78 Ver

RESOLUCION NUMEROJj2

5 8 9 6 iDE 2018

"Por la cual so imponen unas sand ones por infracciones del regimen do protecciOn do

HOJA N o 44

1

14 corn petoncia"

DO OVIEDO

Es importante advertir que el anterior documento fue reconocido por
HERRERA como el medio por el cual entregO a PONCE DE LEON los C
participaci6n79.

de cuentas en
n los documentos
' voluntad por parte
gal de DISMACOR)
taron come defensa
into, las relaciones
on noes cierta pues
lento para firmarlos.

Como se puede apreciar, todos los declarantes admitieron que firmE
constitutivos de los contratos, encontrandose asi que si existiO consentimieni
del GRUPO JV, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO (Representante
y L&L para firmar el contrato, Ahora, como se recordará, los investigados pres
que PONCE DE LEON nunca firmó los documentos y en que, por Ic
contractuales nunca se perfeccionaron. Como se pasará a explicar esta afirm
PONCE DE LEON conocia de la existencia de los contratos y dio su consent

La prueba que acredita el consentimiento de PONCE DE LEON para la celebrabion de los contratos
de cuentas en participaciOn se trata del documento denominado "Junta Dire ctiva No. 1. Asociados
ConcesiOn Patios y Grüas Bogota D. C."80, citado anteriormente, que da cuenta de una reuniOn que
tuvo lugar eli 1 de noviembre de 2008 entre PONCE DE LEON y sus "asociadós" para el desarrollo
de la concesiOn. Come ya se advirtiO, en el numeral 4 del documento se dej4 constancia de que
"I/los contratos do cuentas en participaciOn deben ser firmados pore! R L de Pbnce y entregados a

cada grupo", lo que evidencia que la compañia si quiso obligarse por cuenta tde los contratos que
se vienen comentando.

I

En conclusiOn, esta Superintendencia encuentra que existen elementos d€
respecto a la existencia de los contratos de cuentas en participacion que fuer
de "legalizar" las relaciones comerciales que ya se venian adelantando en el de
No. 075 de 2007. No sobra recordar que, aun en el case que se concluyera q
RODRIGUEZ JARAMILLO (Representante legal de PONCE DE LEON
documentos, este argumento no serla suficiente pues como ya se mencionO el
en participación es consensual y està debidamente demostrado que PONCE
su consentimiento para vincularse a través de estos.

prueba suficientes
1 usados con el fin
rrollo del Contrato

ANTONIO JOSÉ
no suscribio los
.ontrato de cuentas
E LEON manifesto

(ill) !niciativas Para lograr !a cesiOn del contrato

Hasta este punto está debidamente demostrado que lo establecido en el "ACt.
INTERNO" respecto de la reparticiôn de los beneficios econOmicos del contr
desarrollO durante la ejecuciOn del Contrato 075 de 2007. Con este fin se vin
DISMACOR, JV PARKING, JV INVERSIONES y L&L, asI como las personas
a estas: JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, JAIME HERNANDO NIETO L

ORLANDO RIASCOS SERRANO, ORLANDO OVIEDO HERRERA y FERNM
Ahora, durante la ejecuciOn del Contrato 075 de 2007 PONCE DE LEON dE
consecuencia de su incapacidad para seguir ejecutándolo, prueba de ello es qt
de 2010 mediante radicado 2010-01-042218 PONCE DE LEON solicitO a la
Sociedades la admisiOn a un proceso de reorganizaciOn, esto se encuentra rel
405-016309 d& cual so hablará más adelante. En ese orden de ideas, PONCE
Ia SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD una "Solicitud do CesiOn Contra
075 do 2007" el dia 30 de agosto de 201081, cerca de dos (2) meses
Superintendencia de Sociedades mediante la ResoluciOn 126-7070 de 201082
existencia del Grupo Empresarial Nule al que pertenecia PONCE DE LEON.
extracto de esta comunicaciOn:

RDO COMERCIAL
) efectivamente se
aron las empresas
iturales vinculadas

FAURIE, CARLOS
'0 LOPEZ ROJAS.
idiO cederlo come
el dia 5 de marzo
perintendencia do
cnado en el auto
E LEON remitiO a
do Con cesiOn No.
spues de quo la
olviera declarar la
continuaciOn, un

Folio 4004 del Cuaderrto PUblico No. 16 del Expediente. Minuto: 6:40.
Ver CD obrante a folio 1404 del Cuaderno Püblico No. 7 del Expedierite. Con la siguientel Rita: E:\visita visita iv
CONflATO
075
2007
sic
Iafaurie\visita
lafaurie\PATIOS
BOGOTA\CONCORDATOASESORIA
MONTAJE\INFORMES FINANCIEROS SOCIOSAJUNTADIRECTIVA ASOCIADOS PATIOS V GRUAS BOGOTA D
81
Folio 2175 del Cuaderno PUblico No. 10 del Expediente.
Folio 805 del Cuademo Püblico No. 4 del Expediente.
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Doctor
FERNANDO ALVAREZ MORALES
SecretaHo DIstrhsI de Movifidad
La ciudad
ASUNTO: $oikkud de CcziAsi Contrato de Concesion No 075 dt 2007.
Respeindo doctor Alvas'ez,
Tenicrido to cuenta to estnbiedda en in dAitsuin ddcima s*5ptinui del Contmt de ConcesiOn
No. 015 de 2007 susciiio entre to Secreuiria Disuitai de Movflidad y Pence do tan Incnieros
Asotiadus S.A, ci dia 26 de diclenibre de 2007 (,el 4tontrato"), In twit dispon "VIA WLJLA
DECJMA $EPT1A144 - CESIôIf DEL CONTRA TO. EL CONCESIOWARIO no podrd cedar ci
cmwv/o sin czwr,ri:acldn pl-eVkz escriIa y cprcu de LA SECRETARIA "; ") medinte 1* prcscn(
con,unicatión soiicitwnos a la Secretwia Disirhal de Movilkiad se shva asno02ar Wcesion del Sn
per icnio(J00%) del ConraIo.
Pm etectos de Ia presenre sclicin4 tics permithnospltwnter pare sit onstderaqI4n y revisiOn La
docuntcaiaciôt, de Ia sociedad D1SMACOR $.A., Ia cunt It, mzmi*sSo ci inteit 4 COntjfluatCNl
In otoIidad de hi tjecmci6n de dicho comrlo. En didui docurnentaci6t cuidinci Ia idoneidad,
caildades y cunlidadus de dicha socicdad pare esumiv ci den per &iflo (i00%) do a patiidpaciOn
en ci Coiiirato.
at
cstmtcgiA de
Par to nntcrioe, estnw4 anoxondo Is siguieino docimonlstciOn pion )'/O
DISMAcOR S-A. pan In continuidad del Coinmto;
NOtese que PONCE DE LEON solicitO a la SDM que el Contrato No. 075 d
DISMACOR, empresa perteneciente a Ia UT MOVILIDAD URBANA y que pan
la ejecuciOn del contrato. Ante esta solicitud CARLOS ORLANDO RIASCOS SE
de DISMACOR remite una comunicaciOn el Wa 9 de septiembre de 2010
DISTRITAL DE MOVILIDAD una propuesta de conformacion de la UT MOVILI
con JV PARKING (empresa perteneciente at GRUPO JV) 83 . Esta nueva prop
el fin de cumplir con los requerimientos de experiencia solicitados por la SDM.

2007 sea cedido a
ipO activamente en
RANO, en nombre
la SECRETARIA
AD URBANA 2015
sta fue hecha con

Con el propósito de conformar la estructura plural que habia sido propuesta, en
do socios extraordinaria do JV PARKING, celebrada el 7 de septiembre de
ORLANDO OVIEDO HERRERA (antiguo "Gerente de la ConcesiOn") pan
participara en el proceso de cesiOn del Contrato No. 075 de 2007 adelant
LE6N 84 y, adicionaimente, para que suscnibiera el formato de constituciOn d
URBANA 2015, en el que aparecen como signatarios ORLANDO OVIEDO HI
ORLANDO RIASCOS SERRANO en representación de JV PARKII
respectivamente85.

reunion de la junta
?010, so autorizO a
que JV PARKING
Jo por PONCE DE
la UT MOVILIDAD
RERA y CARLOS
3 y DISMACOR,

En el formato de constituciOn de la UT MOVILIDAD URBANA 2015 se lee qu&su objeto y aicance
es "la presentaciOn conjunta a la entidad, de una propuesta para la CesiOn del cntrato 075 do 2007
suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Sociedad PONCE DE LEON INGENIEROS
CONSUL TORES ASOCIADOS S.A. cuyo objeto consiste en la ConcesiOn park prestar el servicio
de patios y grOas en el Distrito Capital, so gUn licitaciOn no. 5DM LP-08 DE 200?. "85
Ese mismo 9 de septiembre de 2010 PONCE DE LEON presentO ante la SDMja la union temporal
METROMOVILIDAD como otra empresa interesada en Ia cesi6n 87 . En esta caha de presentaciOn
se afirmO:
I

83

Folio 28 y 29 del Cuaderno PUblico No, 1 del Expediente.

84

Folios 19 a 23 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.
Folios 25 a 27 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.
Folio 25 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.

87 Folios 1678 a 1752 del Cuaderno PUblico No. 8 del Expediente.
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"Teniendo an cuenta Jo estab!ecido an la clausula dOcima septima del contratd de concesiOn
No. 75 de 2007 suscrito entre ía Secretaria Distrital de Movilidad y Pqnce do Leon
Ingenieros Asociados S.A. el die 26 de diciembre de 2007 (el "Contrato"), Ia]cual dispone,
"CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CESION DEL CONTRA TO. EL CONCESIONARIO no
podra ceder el contrato sin autorizaciOn previa, escrita y expresa do LA SçCRETAR1A",
media nte la presente cornunicaciOn solicitamos a la Secretaria Distrital de Mof'ilidad se sin/a
autorizarla cesión del cien porciento (1009yo) del contrato.'

Puestas asi las cosas, las pruebas resaltadas evidencian que mientras PO'IICE DE LEON tuvo
opciones para elegir cOma iba a continuar el desarrollo de la concesiOn que irteresa en este case,
acudio en primer lugar a las personas con quienes tenia mayor cercania en relaciOn con ese contrato
y, solo cuando esa opciOn no pudo materializarse, decidiO buscar en personas pjenas a esa relacián
quien pudiera hacerse cargo de la ejecuciOn del Contrato No. 075 de 2007. Et importante Ilamar la
atenciOn acerca de que la situacion que se ha comentado, aunque no se makerializO, evidencia la
subsistencia y el carácter permanente de la relaciOn que uniO a los invetigados respecto del
contrata mencionado.

94

septiembre de 2010
Ahora, un aspecto que nose puede dejar pasar por alto es que ese mismo
la Superintendencia de Sociedades ardenO mediante auto No. 405-016309 la apertura del proceso
de IiquidaciOn judicial de PONCE DE LE6N 89. Dentro de la parte motfra de este auto la
Superintendencia de Sociedades manifesto que "se aprecia que la sociedad, 1adem6s de presentar
una informaciOn deficiente do caracter con fable, financiera yjuridica, so encqentra en cesaciOn de

pagos". Una vez adelantado el proceso de cesiOn del ya referido contrato el L!iquidador de PONCE
DE LEON inicia el praceso de convocatoria para establecer los interesados en ser cesionarios del
Contrato No, 075 de 2007, el resumen de este proceso tue presentado por el 4iquidador de PONCE
DE LEON mediante dacumento denominada "Informe Proceso de CesiOn Contrato 075 de 2007-

Abrii30 do 2007"90, de este documento se obtiene que una de las propuestas F*esentadas tue hecha
por la UNION TEMPORAL VIAS LIBRES cuyo representante legal tue ARLOS ALBERTO
HERNANDEZ GAITAN, referido abagado de JAIME HERNANDO LAFAURIEVEGA y quien trabaja
en la ejecuciOn del Contrata No. 075 de 2007.
De la misma manera, FERNANDO LOPEZ ROJAS (Representante Le
participado en este praceso de cesiOn. Sabre el particular, FERNANDO
que:
"Fernando Lopez Rojas: ( ... ) En el 2012 el señor... SaUl Sotomonte
para vender pare ceder /a concesiOn de patios y grUas la 075, yo me pr
negocio como yo he advertido siempre do total interes pare ml, para mi
despues de toda esta pollcula yo me presento an sociedad de dos a
Haman grUas la sexta y carrocerias el so!, an esa convocatoria nos
uniones temporales (4" 91

En conclusion, una vez PONCE DE LEON solicita, en primer momenta par
segundo momenta con motivo de la intervenciOn de la Superintenden
empresas vinculadas al GRUPO JV, DISMACOR y L&L intentan, infructuo
Cantrato No. 075 de 2007. Esta prueba, una vez más, la permanente
sostuvieron estas empresas can PONCE DE LEON en relaciOn al Car
refe rid a.

L&L) admitiO haber
? ROJAS manifesto
un proceso
a esa, es un
Fia... öaños
as... quo so
ntamos seis
ntad propia y en un
de Sociedades, las
ente, hacerse can el
iciOn comercial que
o de ConcesiOn ya

Can todo Ia expuesto esta plenamente demostrada la existencia condlicta restrictiva de la
competencia en la que participaron todos los investigados. La conducta I se desarrollO en dos
momentos, En primer lugar, durante el proceso de selecciOn SDM-LP-O
con el objetivo de
lugar, durante la
aumentar las probabilidades de resultar ganadores del proceso, en
ejecuciOn del Contrata de CancesiOn No. 075 de 2007 can el objeto de
los beneficios que
generaba su ejecuciOn. En efecta, en el expediente está prabado que:
Folio 1648 del cuaderno Püblico No. 8 del Expediente.
° Folio 3741 del cuaderno PUblico No. 15 del Expediente.
Folio 1477 del Cuaderno Püblico No. 8 del Expediente.

91 Ver CD obrante en el Folio 3966 del Cuaderno PUblico No. 15 del Expediente. Minuto
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• La UT MOVILIDAD URBANA y PONCE DE LEON acordaron no relizar observaciones
reciprocas durante la audiencia de adjudicaciOn del proceso de seleccio SDM-LP-008-2007.
Aun cuando antes de esta audiencia la UT MOVILIDAD URBANA hab a presentado duras
observaciones a la propuesta de PONCE DE LEON que eran esen9iales para lograr la
adjudicaciOn a su favor, en la audiencia guardO silenclo frente a su "comp , i or".
• La UT MOVILIDAD URBANA —integrada por JAIME HERNANDO LLAFAURIE VEGA y
DISMACOR— y PONCE DE LEON acordaron que, en caso de que aigund de los dos resultara
adjudicado, "cederia" el 30% del contrato al otro.
El Contrato No. 075 de 2007 fue adjudicado a PONCE DE LEON.
• Una vez suscrito el Coritrato No. 075 de 2007, JAIME HERNANDO LA AURIE VEGA como
persona natural, sus empresas vinculadas JV INVERSIONES y JV PARK NG y sus empleados

ORLANDO OVIEDO HERRERA, CARLOS ALBERTO HERNANDEZ AITAN y RICARDO
LAFAURIE VEGA; DISMACOR (representada legalmente por CARLOS I RLANDO RIASCOS
SERRANO) y L&L (representada legalmente por FERNANDO LOPEZ RC JAS), participaron en

la ejecucion del contrato. Prueba de esto son: (i) el contrato de suministro Je software por parte

de JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA y PONCE DE LEON; (ii) ac s de reunion con Ia
participaciôn de alguno de los investigado; (iii) comunicaciones enviada5
por parte del GRUPO JV, DISMACOR y L&L; (iv) documentos con inforri
ejecudon del Contrato No. 075 de 2007 que relacionan a algunos de h
asociados al mismo; (v) los contratos de cuentas participaciôn firmados r
con JV INVERSIONES, L&L y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRAI
de cesiOn del Contrato No. 075 de 2007 a algunos de los investigados.

a PONCE DE LEON
3ci6n financiera de la
s investigados corno
r PONCE DE LEON
0; y (vi) los intentos

• La participaciOn de GRUPO JV, DISMACOR y L&L resultó esencial para
anticompetitivo en la ejecucion del contrato.

el acuerdo

7.5.4. Consideraciones del Despacho en relación con los argumentos
investigados

os per los

7.5.4.1 Sobre los argumentos relacionados con la tacha de falsedad de

unos documentos

7.5.4.1.1 Acuerdo Comercial Interno
DISMACOR, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTONIO I JOSÉ RODRIGUEZ
JARAMILLO, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, JAIME HERNANDØ NIETO LAFAURIE,
ORLANDO OVIEDO HERRERA, JV INVERSIONES y JV PARKING, inistieron en presentar
argumentos en relaciOn con la autenticidad del documento conocid como "ACUERDO
COMERCIAL INTERNO". En resumen, los investigados afirmaron que I Superintendencia de
Industria y Comercia no debe tener en cuenta este documento debido a que, frmncipalmente, la firma
de ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO y JAIME HERNANDO LIAFAURIE VEGA son
falsas. Para sustentar este argumento, los investigacios alegaron que el ieritaje existente en el
expediente afirma que dichas firmas son falsas y que la Superintendencia nojverificO la autenticidad
del documento de acuerdo con el articulo 272 del COdigo General del Proceso. Ademas, afirmaron
que para la fecha de la firma del "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" ya s6 sabia que el ganador
del proceso seria PONCE DE LEON.

I

Lo primero que debe manifestar este Despacho es que ya ha qui dado suficientemente
documentado y demostrado que los investigados tuvieron participacion dire( :a en la ejecuciOn de la
conducta anticompetitiva. Esta afirmacion estä sustentada con un conjuntc de pruebas diferentes
del documento conocido como "ACUERDO COMERCIAL INTERNO", por lo que no es cierta la
afirmaciOn de algunos investigados segUn la cual, si la Superintendenc a hubiera excluido el
documento "ACUERDO COMERCIAL INTERNO", las demãs prueba solo acreditarian el
desenvolvimiento legal dentro del comercio. En efecto, en el expediente se encuentran suficientes
elementos de prueba como aquellas relacionadas con Ia subcontrataciOn de personal y de servicios
vinculados con empresas del GRUPO JV, DISMACOR y L&L, Ia suscr DciOn de contratos en
cuentas de participacion entre PONCE DE LEON y algunos de los investigac )s y el comportarniento
de algunos de los investigados en el marco del proceso de selecciOn SDM-1
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Al respecto debe recordarse que de acuerdo con la práctica decisoria do I;
Industria y Comercio 92 , respaldada en la doctrina y la jurisprudencia internaci
de por si ya resulta indiciario a claramente indicativo de un compor
precisamente cuando el empresario quo resulto adjudicatario del contrato e:
"rival", pues se presupone que el proponente que participa y gana en un
contractual cuenta con los recursos y experiencia suficientes para ejecutar
por to que no resulta razonable que para hacerlo subcontrate a uno de sw
desde el inicio de la ejecuciOn del contrato.

Superintendencia de
un aspecto que
niento colusorio es
ital subcontrate a su
roceso de seleccion
contrato adjudicado,
:ofltriflcantes, menos

Este indicio se fortalece con otro hecho que es altamente sospecho
competencia, relativo al cambio intempestivo e injustificado del comportam
en la IicitaciOn, como se acreditO en este caso. En efecto, como se e
MOVILIDAD URBANA venia observando la propuesta de PONCE DE LE
ser admitido habria significado su rechazo, sin embargo, en la audiencia
oportunidad para ganar el contrato— se abstuvo de presentar dicha obsei
quo, como ya se expuso, carece de fundamento.

en un escenario do
o de los proponentes
so ampliamente, UT
I en un punto que de
adjudicación —Ultima
ión, con una excusa

En ese sentido, es clara que el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO
complementa las deducciones que podrian hacerse de, entre otros, los dos
acaban de exponer—, su existencia no es un elemento necesario e indispe
acreditada la conducta colusoria, porque con la valoraciOn de los demás
probatorios del expediente, la acreditacion de la conducta no depende del "AC
INTERNO", motivo por el cual, aun en el caso hipotetico de que se prescir
valorado, no implicaria la inexistencia de la conducta restrictiva.

—aunque afianza y
?rtes indicios que se
able para encontrar
ementos materiates
ERDO COMERCIAL
era de eI y no fuera

Ahora bien, en el marco de este proceso se presento un dictamen pericial cqn elfin de determinar
Si las firmas atribuidas a ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO, presntes en el documento
conocido coma "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" y los contratos de cudntas en participaciOn,
correspondian a no al investigado.94
Al respecto, este Despacho suscribe integramente lo afirmado por la Delégatura en el tnforme
Motivado, en el sentido de indicar que esta Superintendencia no puede acger irrefiexiblemente
este dictamen puesto que, en primer lugar, el propio perito admitio en su experticia quo su concepto
sabre la firma atribuida a ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO no 3odia ser considerado
concluyente y apenas tenia un valor orientativo:
7 HALLAZGOS V RESULTADOS: Antes de iniciar el analisis es importa file senalar qua
par tratarse de un estudio sabre documentos en fotocopia, este tiene I el caracter do
concepto preliminarpues an una copia fotostética existen ciertas limitacionet naturales pars
of cotejo (.)"95.

En el mismo sentido, durante la declaracion que rindio en este proceso
"DELEGATUR.4: Indiquele a! despacho qué significa "carécter de concept preliminar" en

of numeral 7 de Ia experticia par usted presentada y oval as el alcance do 4se concepto.
PER! TO: ( ... ) En este caso senalamos an of numeral 7 do hallazgos y
iuego el mecio iaoneo siempre va a ser ei cocumento original, esto an
documento fotostatico pueden reducirse ostensiblemente las condick
(.4"96.

Superintendencia de Industria y Comercio, "Gula Práctica para combatir acuerdos

usorios en procesos de

Organizaciôn pars la Cooperaciôn y el Desarrollo Economicos (OcDE), "Lineamientos

ra Combatir Ia Colusión

contrataciOn estatal", páginas 10 a 12.

entre Oforentes en Licitaciones POblicas", pagina 14.

Folio 4280 del cuaderno PUblico No. 16 del Expediente.
95

tacos gue por
de an estudio
porque desde
r a qua en un
de legibilidad

Folio 4039 del cuaderno PUblico No. 16 del Expediente.

CD obrante a folio 4280 del Cuaderno PUblico No. 16 del Expediente. Minuto: 10:50.
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Sin perjuicio de lo anterior se reitera que aun cuando se eliminara tal prueb del expediente Ia
conducta no sufriria modificaciones y que, en todo caso, no es posible acoger rreflexiblemente el
resultado del dictamen ya que los dictémenes periciales, al igual que los demás medios de prueba,
deben ser valorados en conjunto con el material probatorio restante, teniendo el cuenta la fortaleza
de sus fundamentos y de conformidad con la sana critica (Articulos 176 y 232 lel COdigo General
del Proceso). En consecuencia, el concepto del perito constituye solo un lemento mãs que,
sopesado con las demas pruebas, debe Ilevar a adoptar una decision sobre eli ?ma de prueba.
En relaciOn con este aspecto Ia Corte Suprema de Justicia ha senalado lo sig

con formemente a la firmeza, precisiOn y calidad do sus fundamentos. Bajo
cuando el trabajo do los expertos carezca do soporte cierlo, razonable o V
serbs motivos do dude, contenga anfibologIas e imprecisiones, contradki
procesales 0 so funde en conjeturas, suposiciones o informaciones no
constataciOn objetiva, cientifica, artistica o técnica, se impone el deberj

perspectiva,
fm/I, ofrezca
do

Con fundamento en las consideraciones anteriores, es claro quo la tacha de faJsedad formulada por
los investigados y sustentada con la experticia que se ha comentado debe ser desestimada.
Ciertamente, el comportamiento do los investigados en el marco del proceso de selecciôn SDM-LP008-2007 y despues de la adjudicaciOn del Contralto de Concesion No. 075 dp 2007 correspondio,
con precisiOn, al contenido del documento denominado "ACUERDO COMERCIAL INTERNO". Por
lo tanto, la conclusion evidente es que el documento existiO y que fue elabordo precisamente por
las personas cuyo comportamiento determinO, eritre ellas, por ANTONIO JOSE RODRIGUEZ

JARAMILLO.
Ahora bien, manifiestan los investigados que la firma atribuida a JAIME HE
VEGA en el documento denominado "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" e
esta afirmaciOn los investigados alegan que para la fecha de la firma del "AC
INTERNO" era ilOgico que se suscribiera este documento ya que ya se sabia
seria el proponente ganador. AdornS, JAIME HERNANDO LAFAURIE Vt
nunca firma un documento sin el "visto bueno" do su abogado.
Para desestimar estos argumentos debe tenerse en cuenta que en la pi
explicaron los hechos acontecidos antes y durante la audiencia de adjudic
quedO debidamente claro quo existian razones de peso para que los investi
acuerdo anticompetitivo plasmado en el "ACUERDO COMERCIAL INT
probado quo para el momento de la audiencia de adjudicaciOn la UT MOV
podia hacer observaciones que permitieran la habilitaciOn de su oferta y,
posibilidades de resultar adjudicataria del Contralto No. 075 de 2007.

NANDO LAFAURIE
falsa. Para sustentar
ERDO COMERCIAL
ie PONCE DE LEON
3A manifesto quo éI
sente ResoluciOn se
iôn. En estos puntos
ados incurrieran en el
RNO", además esté
JDAD URBANA aun
por 10 tanto, existian

7.5.4.1.2 Contratos de Cuentas en Participación
La tacha se desestimarâ, en primer lugar, porque la permanente relaciOn entre los investigados en
el marco del acuerdo anticompetitivo en el que incurrieron quedO demostradia con todo el material
probatorio resaltado en esta ResoluciOn, incluso si se excluyera de ese co unto los documentos
contentivos de los contratos de cuentas en participaciOn.
I
En segundo lugar, como quedO explicado en esta ResoluciOn, en esta a
conjunto de pasos que dieron lugar a la elaboraciOn y suscripciOn de los
y, por si fuera poco, se acreditO tambien la adecuaciOn del comportamiei
contenido de los documentos. Por 10 que los argumentos de los i
fundamento y resultan contraevidentes si se comparan con los docui
ejecuciOn de los contratos.

iciOn se probO todo el
cumentos en cuestiOn
do los investigados al
stigados carecen do
itos que acreditan la

Corte Suprema de Justicia. Sentencias do casación civil del 9 de septiembre de 2010 exp.17042-3103-001-200500103-01) y del 16 de mayo de 2011, exp. 52835-3103-001-2000-00005-01, citadas en 1a sentencia del 10 de agosto
de 2011. M.P. William Namén Vargas. Exp. 76001-22-03-000-2011-00168-02.
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7.5.4.2 Sobre los argumentos relacionados con la caducidad

Contrario a 10 afirmado por algunos investigados, Is regla de caducidad apli4able es la del articulo
27 de la Ley 1340 de 2009, que al respecto establece:
I
"Articulo 27. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiSne ía autoridad
de protecciOn de ía competencia para imponer tine sanciOn por la violacionldel regimen S
protecciOn de Is competencia caducará transcurridos cinco (5) ands de ha be rse

Negrillas y
Teniendo en cuenta que la Ley 1340 de 2009 entrô en vigencia una vez se habian iniciado las
practicas restrictivas de Ia competencia, es necesario senalar que, tratanddse de casos donde Ia
ejecuciOn do la conducts iniciare en vigencia de una ley y se extienda hasta Ia' entrada do una nueva
que pueda resultar mas gravosa para el investigado, se deberá aplicar la sedunda.
Sobre el particular el Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 2q16 ha seflalado que,
cuando se trate de conductas permanentes, el término de caducidad se del$ra contar a partir del
Qltimo acto. Por tanto, el que se aplique serã el contenido en Ia norma que sencuentre vigente en
el momento de la ocurrencia del Ultimo acto que haga parte de la conducta.9
Asi mismo, la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la aplicaciOn del priricipio de favorabilidad
manifiesta que al tratarse de las conductas Ilamadas continuadas, iniciads en vigencia de ley
benevola y que continüan su ejecucion bajo una ley posterior más gravpsa, la 61tima será la
normatividad aplicable, caso en el cual no se acoge el principio de favorabiliad.99
Atendiendo a lo anterior, no existe duda de que la regla de caducidad de la ique debe hacer uso el
Despacho para el presente acto es la senalada en el articulo 27 de la Lek 1340 de 2009 antes
mencionado.
Ahora bien, en cuanto al carácter continuado de una conducta el Consejo de Estado ha senalado
que esta supone "t•) pluralidad do acciones u omisiones, una unidad de int4nciOn y ía identidad de
los elementos quo con figuran ía conducta descrita en ía ley como sancionbIe" 100 ; definicion que
contiene los tres elementos que la constituyen. En ese sentido y sobre lo ya analizado se puede
concluir que la colusion en procesos de seleccion descrita en el numeral 9 deli articulo 47 del Decreto
2153 de 1992 constituye una conducta de carácter continuado que contienejdichos elementos.
Es asi como, en relacion con la pluralidad de acciones como primer eleTiento de la conducta
continuada, la colusion normalmente se inicia desde la concertaciOn sobre las condiciones en que
los proponentes participaran en el proceso de selecciOn e incluso se extiendb hasta la adjudicaciOn
y la celebraciôn del contrato correspondiente; en lo que se refiere a la urhidad de intenciOn, las
conductas ejecutadas por cada uno de los participantes independientement del estado en que se
encuentre el proceso, estan orientadas a la supresion de la rivalidad entre uhos y otros en el marco
del proceso y en la reparticion de los beneficios derivados del mismo; y por diltimo y en lo que atañe
a la identidad de los elementos que configuran la conducts descrita en la ley como sancionable,
todas las conductas que vayan encaminadas a configurar colusión y que c4ntengan los elementos
antes mencionados, constituyen restricciOn a la libre competencia especificàmente la prevista en el
numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992.
Teniendo en cuenta lo anterior y sobre la base de lo ya estudiado, nth hay duda de que el
comportamiento que tuvieron los investigados se enmarca en una conducta be carácter continuado,
que tuvo inicio con la celebraciOn del acuerdo anticompetitivo en el marco dpI proceso de seleccion
SDM LP 008 de 2007, que se desarrollO en lo que quedaba del concurso 4on un comportamiento
coordinado para la presentacion do observaciones, extendiéndose a etapas posteriores a la
conseo de Estado. Seccion Primera. Sentencia del 6 de junio de 2016. C.P Guillermo Vprgas Ayala. Expediente
2012-00144-01.
I
Code Suprema de Justicia. Sala de casacion Penal. Sentencia del 25 de agosto de 2010. Expediente: 31407.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 2 de Julio de 1999, C.P. Daniel Manridiue Guzmãn en: consejo do
Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 4 de septiembre de 2006, C.P. Hector J. Romero Diaz. Expediente: 15106.

100

RESOLUCION NCIMERcp2

5 8 9 6 1 DE 2018

HOJA N o

51

"Por (a cue! se imponon unas .sanciones por infracciones del regimen do protecciOn do tel corn petencia"

adjudicaciôn y celebradOn del contrato, terminando con pagos realizados ed enero de 2014 por
conceptos relacionadas con Ia subcontratacion y adicionalmente la cesiôn del cpntrato de concesiôn
el 31 de diciembre de 2015, fecha hasta la que se demostrô que algunos de los investigados
intentaron cesiOn del contrato.
En este punto es necesario hacer enfasis sabre el hecho constitutivo del c
dejando clara cuál fue la Ultima conducta configurativa de colusiôn que ejecul
En ese sentido, es clara coma ya se ha venido manifestando, que hacen
restrictivo de la competencia especificamente de colusiôn, tanto los compc
encaminados a obtener la adjudicaciOn fraudulenta del contrato, asi coma ac
busca repartir entre los participantes del mismo, los beneficios que se derivar
rivalidad una vez este se haya celebrado.

ortamiento ilegal,
i los investigados.
te de un acuerdo
iientos que esten
as con los que se
la supresiOn de la

Asi pues, con el fin de hacer claridad respecto momenta en que empieza correr el termino de
caducidad para el caso que nos ocupa, si bien antes ya se habia senalado, deben identificar los
comportamientos que posteriores a la adjudicaciOn y celebracion del contratc son individualizables
y constituyen la configuraciOn de la conducta conhinuada contenida en el nu era[ 9 del articulo 47
del Decreto 2153 de 1992. Dichos comportamientos pueden consistir en si contrataciOn con los
colusores que no fueron favorecidos con la adjudicaciôn, pagos hechos n posterioridad a la
celebracion del contrato, reparticiOn de procesos de selecciOn, realizacion c pagos par parte del
adjudicatario que se pueden materializar incluso en la liquidacion del contrat puesto que como Ia
ha senalado la jurisprudencia corresponde a un code de cuentas 101 donde se ueden realizar pagos
adicionales correspond ientes al acuerdo colusorio.
Con fundamento en 10 ya expuesto, el Despacho acoge la postura de la DeIE jatura en el entendido
de que la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Cart ?rcio no se encuentra
caducada teniendo en cuenta que, como ya quedo demostrado, el acuerdo inticompetitivo constO
de dos etapas: (i) la primera consistente en el pacto de no agresiOn en el narco del proceso de
selecciOn SOM LP 008 de 2007 con elfin de que se abstuvieran de pri sentar observaciones
reciprocas en el curso de la audiencia de adjudicaciOn, y (ii) la segunda con tuida por Ia adopciOn
de medidas que permitieran que las partes que no fueran favorecidas con la a ljudicacion se hicieran
participes con la entrega de beneficios, hecho que coma ya se ha senalado materializa a través
de la subcontrataciôn del "GRUPO JV, DISMACOR Y L&L"; tan es as!, q ? producto del mismo
acuerdo ilegal una vez PONCE DE LEON perdiô capacidad para admin trar la concesiOn, se
acreditO mediante certificado emitido par el liquidador de la sociedad PONCI DE LEON, que hasta
enero de 2014 esta sociedad realizô pagos a los demás investigados por C nceptos relacionados
con la subcontración, que era uno de los mecanismos de compensación que hacian parte del
acuerdo anticompetitivo.
No obstante, el Despacho no descarta las conductas encaminadas a la cesiØn del Contralto 075 de
2007 en beneficio de DISMACOR y JV PARKING, cesiOn que también intenô FERNANDO LOPEZ
en compania de GRUAS LA SEXTA y CARROCERIAS EL SOL, que fracaiaron una vez se cedio
el cpntrato a la UNION TEMPORAL COLOMBO ARGENTINA - SEGRP - SERVICIOS DE
GRUAS Y PATIOS BOGOTA, el 30 de diciembre de 2013, fecha que en todp caso da certeza de la
culminaciOn de la ejecuciOn del contrato por parte de los colusores.
En tal sentido, solo después del ültimo acto encaminado a configurar la con ucta anticompetitiva es
que empezO a correr el termino fijado por el articulo 27 de la Ley 1340 y por tanto la caducidad no
ha operado en relacion con esta actuaciôn.

7.5.5. Responsabilidad de las personas juridicas respecto de la im
articulo 47 del Decreto 2153 de 1992

del numeral 9 del

El numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 dispone lo
"ArtIculo 47. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para f9l cumplimiento
do las funciories a qua so refiere a! articulo 44 del presente Decreto se consideran
con trarios a la fibre competencia, entre otros, los siguientes acuords:

consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo, SecciOn Tercera. Sentendia octubre 20 de 2014. C.P.
Enrique Gil Botero. Expediente: 27777.
1
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Asi mismo, el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 25 de
la Ley 1340 de 2009, prevé que es funciOn del Superintendente de Industria Comercio:
"Articulo 4. Funciones del Superintendente de Industria

Comercio. Al

Comet-cia, coma jefe del organismo,
ejercicio do las siguiontos funciones:

rresoondo of

Superintendente do Industria y

(...)
15. Pot- yb/ac/On do cualqubora do las disposiciones sabre protecciOn de
incluidas la omisiOn on aca tar an debida forma las solicitudes do inform
instrucciones quo imparta, la obstrucciOn do las in vest/gaG/ones, ol incur
obligaciones de in fat-mar una operaciOn do into graciOn emprosarial a las
aprobacion baja condiciones o do la terminaciOn do una investigaciOn p
garantias, imponer, par coda violac/On y a cada infractor, multas
Superintendencia de Industria y Comercio haste pot- la suma do 100.000
mensuales vigentes o, Si rosa/ta ser mayor, haste par of 150% de la utilid
conducta par pat-to del infractor.

I compotencia,
iOn, Ordenes e
rim/onto do las
rivadas de su
aceptaciOn de
favor do la
larios minimos
derivada do la

(...)".

7.5.5.1 Responsabilidad de PONCE DE LEON
Do las pruebas obrantes en el expediente se pudo evidenciar que PONCE
conducta prevista en oF numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 al pa
anticompetitivo descrito en la presente Resolucion.

LEON incurrio en la
ar en el esquema

En efecto, esta Superintendencia demostrO que PONCE DE LEON partic
COMERCIAL INTERNO" suscrito con JAIME HERNANDO LAFAURIE
efectivamente se ejecutô ya que PONCE DE LEON y UT MOVILIDAD L
observaciones reciprocas. Adicionalmente, en el expediente está demosi
LEON vinculo a las empresas relacionadas en la UT MOVILIDAD URB/
apoyaran en la ejecucion del Contrato No. 075 de 2007 desde eli de enero

en el "ACUERDO
GA. Este acuerdo
ANA no realizaron
o que PONCE DE
con el fin de que
2008.

Pruebas de esta vinculaciOn son: (I) el contrato de suministro de software suácrito entre PONCE DE
LEON y JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, (ii) la vinculacion de perhonal perteneciente al
GRUPO JV para que trabajaran en la ejecuciôn del Contrato No. 075 de 2007, y (iii) los intentos de
cesiOn del Contrato No. 075 de 2007 par parte de DISMACOR, L&L y lasmpresas vinculadas al
GRUPO JV.
I
En consecuencia, es claro que PONCE DE LEON creô y ejecutO un acuerdo anticompetitivo para
asegurar la adjudicacion del proceso de licitacion objeto de investigacion, a cambio de repartir los
beneficios del contrato con sus co-cartelistas.
7.5.5.2 Responsabilidad de JV PARKING
De las pruebas obrantes en el expediente se pudo evidenciar que JV
conducta prevista en el numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 al r
anticompetitivo descrito en la presente Resolucion.
En primer lugar, debe recordarse que JV PARKING es una socied.
HERNANDO LAFAURIE VEGA, quien conformô la UT MOVILIDAD URB4
esta Superintendencia evidenciO quo JV PARKING presento observacior
proceso de seleccion SDM-LP-008-2007 con el objetivo de cumplir con el
el texto original del numeral 5 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y de esa

NG incurriO en la
en el esquema
vinculada a JAIME
¼. En segundo lugar,
en el transcurso del
uisito establecido en
na favorecer a la UT
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MOVILIDAD URBANA. En tercer lugar, en el expediente está probado
pagas por parte de PONCE DE LEON con objeta de la ejecuciôn del Ca'

JV PARKING recibio
No. 075 de 2007102.

En ese sentido, ademäs de participar en el proceso de seleccion, fue a travs de tal empresa que
se cumplio el pacto de compensacion del 30% del contrato por parte de PONCE DE LEON. Ademas,
está clara que JV PARKING participo en Ia ejecuciOn del contrato. Po lo tanto, es clara la
participación de la empresa en la conducta anticompetitiva.
En relaciOn con su respansabilidad afirmO Ia investigada que, dada su natt.4raieza de saciedad en
comandita simple. la responsabilidad recaeria Unicarnente en el soclo géstor, esto es, JAIME
HERNANDO LAFAURIE VEGA, par Ia que esta Superintendencia no podria sancionar a la persona
juridica vinculada.
Sabre el particular se resalta que si bien de acuerdo con Ia establecido ri las articulos 323 y
siguientes del Codiga de Camercio, los socios gestares pueden responder sc Jana e ilimitadamente
con la sociedad, ella no implica que ante la existencia de una conducta repr hable de Ia saciedad,
ambas personas par
que es independiente de la de su socio gestor, no puedan sancionarse
ia gestor ejercieron
separado. Tengase en cuenta que aqui tanto la sociedad coma su
comportamientos que son independientes y que serán sancionados con el trimonia particular de
cada sujeto.
7.5.5.3 Responsabilidad de JV INVERSIONES
De las pruebas abrantes en el expediente se pudo evidenciar que JV I
canducta prevista en el numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 al
anticompetitivo descrita en la presente ResoluciOn.

IONES incurriô en la
ar en el esquema

En primer lugar, JV INVERSIONES es una sociedad vinculada a JAIME F RNANDO LAFAURIE
VEGA quien como ya se ha dicho hiza parte de la UT MOVILIDAD URBAN En segundo lugar, JV
INVERSIONES participo en la ejecución del Contrato No. 075 de 2007 i que fue Ia saciedad
firmante del contrato de cuentas en participaciôn suscrito con PONCE I LEON que buscaba
"formalizar" las relacianes camerciales entre el GRUPO JV y PONCE DE EON. Por Ia tanta, es
clara la participacion de la empresa en la conducta anticompetitiva.
Ahora, si bien es cierta que, coma se dija anteriormente, JV INVERSION
persona juridica en el ano 2008, no puede olvidarse que este mismo nomb
par JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA en el curso del proceso de selec
con el objeto de presentar observacianes y lograr sus metas personales.
evidente que JV INVERSIONES fue creada formalmente can el Unica fin de
de reparticiôn de los beneficias que se causarian con la ejecuciOn del Contr
De atro lada se resalta que la investigada argumento coma defensa
unipersonal debia separase la responsabilidad de la empresa de su gi
cuanto al ser sancionado coma persona natural y coma empresa
extralimitanda el tape de sanciOn debido a que dichas sancianes recaerian
de la persona natural sancianada. Na obstante Ia anterior, este Des
argumento resulta impertinente pues actualmente la naturaleza de la soci
una saciedad par accianes simplificada.
Par tado Ia expuesta es clara la existencia de respansabilidad de JV
restrictiva aqui investigada.

S se canstituyo coma
e camercial fue usado
iOn SDM-LP-008-2007
RazOn pan la cual, es
onsalidar la estrategia
to Na. 075 de 2007.
al ser una empresa
e a sacio ünica, par
personal se estaria
el mismo patrimanio
o encuentra que el
investigada es lade
en la canducta

7.5.5.4 Responsabilidad de L&L
De las pruebas abrantes en el expediente se puda evidenciar que L&L
prevista en el numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 al participar en el
descrito en la presente ResoluciOn.

102

Folios 3174 a 3190 del cuaderno Püblico No. 13 del Expediente.

en la canducta
anticampetitivo
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En efecto, esta Superintendencia demostrO que sin la participaciôn de L&L nb se habria ejecutada
el ACUERDO COMERCIAL INTERNO", pues L&L fue adjudicatario del 10% del 30% total
entregado en razOn de Ic pactado desde el proceso de seleccion.
Además, coma se demostró en los acápites pertinentes relativos a la puesta en marcha del acuerdo
restrictive, L&L participô efectivamente en la ejecuciOn del contrato y estufro involucrada en los
mecanismos de compensacion mediante los cuales se materializO el pactoçealizado desde antes
de la adjudicación de proceso de selecciOn afectado.
No puede perderse de vista que el representante legal de L&L, due tenia ua relaciOn previa con
JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA tuvo una participacion de Ilder e la formacion de los
contratos de cuentas par participaciOn.
I
Par todo Ic expuesto, la participación del investigado en la conducta
probada.

estã plenamente

7.5.5.5 Responsabilidad de DISMACOR
De las pruebas obrantes en el expediente se puda evidenciar que DIS
conducta prevista en el numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 al par
anticompetitivo descrito en la presente ResoluciOn.

R incurriô en la
en el esquema

En efecto, esta Superintendencia demostro que DISMACOR, al ser integranffi de la UT MOVILIDAD
URBANA, participO en el 'ACUERDO COMERCIAL INTERNO" suscrita cdn JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA. Este acuerdo efectivamente se ejecutó ya que PO CE DE LEON y UT
MOVILIDAD URBANA no realizaron observacianes recipracas.
I
Sobre el particular afirmo el investigado que, a pesar de que hizo partejde Ia UT MOVILIDAD
URBANA, no participô en la estructuracian de la propuesta ni en las ètapas del procesa de
seleccion, pues su participaciôn se realizO a solicitud de JAIME HERNAr'JDO LAFAURIE VEGA
quien no contaba con la capacidad economica necesaria al estar en un probeso do reorganizaciôn
a titulo personal.
Al respecto se resalta que esta circunstancia, que no fue probada par el
responsabilidad pues, ademas do la salidaridad que implica su posiciôn
temporal, participO efectivamente en la ejecución del contrato y e
materializacion del acuerdo restrictivo. En efecta, en el expediente se enc
cuentas en participación firmado per DISMACOR y PONCE DE LEON
DISMACOR en distintas comunicaciones y reuniones en las cuales se trata
a la ejecución del Contrato No. 075 de 2007 y, (iii) la apariciôn de cuen
desembalsos a favor de DISMACOR con objeto de la ejecucion del Contra
Ia tanto, no son ciertos los argumentos del investigado relativos a que no I
en la ejecuciôn del contrato.

ivestigado, no le resta
? miembro de la union
cansecuencia en la
antra: (i) el contrato de
(H) la participacion do
fl temas concernientes
s per pagar, as! come
No. 075 de 2007. Por
o participaciOn alguna

Por ültimo, se resalta que no resulta para nada concluyente la afirmaciOn del investigado segUn la
cual el hecho que prueba que no se participO en la ejecucián del contrato e que la subcontrataciOn
estaba plenamente prohibida. Por el contrario, Ia Unico que confirma tal circunstancia es que los
aqul sancionados actuaron efectivamente en contra del cantrato y la ley. I
Por todo Ia expuesto, la participaciôn del investigado en la conducta
probada.

está plenamente

7.5.6 Responsabilidad de las personas naturales
De acuerdo con el numeral 12 del articulo 3 del Decreto 4886
Superintendente de Industria y Comercio:

2011, corresponde al

"Articulo 3. Funciones del Despacho del Superintendente de industria y
Comercio. Son funciones del Despacho del Superintendente de Industra y Comercio.

(. .
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12. Imponer a cualquior persona natural quo colabore, fad/ito, autorico, /ecute o to/ore
conductas violator/as do las normas sabre protocciOn do la competenci y competencia
desleal Jas multas quo procodan do acuordo con la by.

10 par el articulo 26 de
y Comercia:

Asi mismo, el numeral 16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992, mod
la Ley 1340 de 2009, preve que es funciOn del Superintendente de Indu

"Articulo 4 Funciones del Superintendente do Industvia j Comercio. Al
Superintendente do Industria y Comercio, corno jofo del organismo, le correspondo ol
ojorcicio do las siguientos funciones:
(.
16. Imponora cualquier persona quo colabore, fad/ito, autorice, ejecuto o
violator/as de las normas sabre protecciOn do la compotoncia a quo so rofi
1959, ol Docroto 2153 do 1992y normas quo la complernenton 0 modifiqt
POT el oquivalonto do dos rn/I (2.000) salarios minimos legates mon&
rnomento do la irnposicion do Ia sancion, a favor do la Suporintondonc
Come rcio.

Asi mismo, el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992,
a Ley 1340 de 2009, prevé que es función del Superintendente do

'ore conductas
la Loy 155 do
multas haste
s vigontos at
do Industria v

o par el articulo 26 de
y Comercia:

"ArtIculo 4. Funciones del Superintendente de Industvia j, Comercio. Al
Suporintondonto do Industria y Cornorcio, corno jofo del organismo,1+ corrospondo el
ejorcicio do las siguientes funcionos:
I
(...)

16. Imponora cualquiorporsona quo colaboro, facilite, autorice, ejocuto d tolere conductas
violator/as do ]as normas sabre protocciOn do Ia compotoncia a quo so ro4ore la Loy 155 do
1959, ol Docroto 2153 do 1992 y normas quo /a complementon o rnodifiqtren, multas hasta
par 01 equivalonto do dos rn/I (2.000) salarios minirnos legates men4aios vigentes at
rnomonto do la imposicion de la sanciOn, a favor do Ia Suporintondon&a do Industria y
Cornorcio.
I

7.5.6. 1 Responsabilidad de MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA,

DO ALBERTO NULE

Sabre la responsabilidad de estos investigados debe tenerse en cuenta
No. 126-07070 de 2010 la Superintendencia de Sociedades declarO
control conjunto sabre una pluralidad de empresas, entre las que se Co

mediante la Resolucion
dichos sujetos ejercian
a PONCE DE LEON103.

Asi las cosas, dada que, de conformidad con Ia que ha dejado establecic
Industria y Comercio, la existencia de una situacion de control comerc
articulos 260 y 261 del Côdigo de Comercio par regla general puede ser
existencia de control competitivo 104 , es clara que en este caso es
investigados ejercieron un control de este tipo sabre la investigada
consecuencia, que determinaron el conjunto de actividades de esta
configurativas del comportamiento restrictivo de la Iibre competencia mat

la Superintendencia de
en los términos de los
ficiente para concluir la
sible concluir que los
NCE DE LEON y, en
ripanFa que resultaron
de investigaciOn.

La conclusion anterior se encuentra corroborada mediante el material pro
en esta ResoluciOn, qua acredita que los investigados tomaron parte en
determinar el aCuerdo anticompetitivo que se presentO en este caso, par

que fue relacionado
nes encaminadas a
in en negociaciones

MARINO y MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA

Superintendencia de Sociedades. Resoluciôn 126-07070 del 9 do Julio de 2010. For Ia cual se declara uris situaciOn
de Control ConJunto y Grupo Empresarial. Folios 806 a 827 del Cuaderno PUblico No.4 e Expediente.
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1

Superintendencia de lndustria y Comercio. Resolución 19890 de 2017. For la cual se imponen unas sanciones par
infracciones al regimen do protecciOn de la competencia y se adoptan otras determinaciqnes. Fag. 76.
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y comunicaciones desarrolladas con ese mismo propôsito y con el 71n de materializar la
subcontratación y los demas mecanismos de compensaciOn que utilizaronhlos investigados y, en
resumen, que adoptaron las decisiones que dieron lugar al comportamiento que interesa en este
caso.
I
7.5.6.2 JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
Esta Superintendencia encontrO probada la participaciôn protagónica
LAFAURIE VEGA en la estructuracion y ejecuciOn de la conducta antic'
presente ResoluciOn.
En primer lugar, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, como integrant
URBANA, suscribio el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO" con PONCE
lugar, está probado que JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA partic
Contrato No. 075 de 2007, pruebas de esto son, entre otras, el contrato d
suscrito con PONCE DE LEON, los pagos recibidos con objeto de la ejecuc
de 2007 y el contrato de cuentas en participaciôn suscrito entre P(
IN VERSION ES.

JAIME HERNANDO
titiva explicada en la
de la UT MOVILIDAD
)E LEON. En segundo
ô en la ejecución del
suministro de software
in del Contrato No. 075
ICE DE LEON y JV

Debe tenerse en cuenta que JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGP participO de manera
sobresaliente en todas las etapas del acuerdo restrictivo, desde su ormalizaciOn hasta la
mate rializaciOn, a través de empresas frente las que ejercia influencia e incluso a través de
empleados que segulan sus Ordenes.
En ese sentido, no existe duda alguna sobre la responsabilidad del
7.5.6.3 ORLANDO OVIEDO HERRERA
En el expediente está debidamente probado que ORLANDO OVIEDO HERRERA participó
activamente en absolutamente todas las etapas del comportamiento ilegal bxplicado en la presente
Resolucion.
I
En efecto, durante el proceso de seleccion formulO observaciones coordii
UT MOVILIDAD URBANA a nombre de JV PARKING y, a partir de la adju

[as con el proponente
3ci6n del Contrato No.

075 de 2007, se desempeflO como "Gerente de ía ConcesiOn y maxin
asociados per su funcionamiento operative y administrative", cargo en eje

responsable ante 1r05

de todas las actuaciones que los investigados desarrollaron en el cu
permanente relacion que surgiô entre ellos. Adicionalmente, mantuvo con
todos los investigados y participO en actividades de intercambio de ir
desarrollo de la concesiOn.
En consecuencia, es clara la responsabilidad del investigado en el
en este proceso.

io del cual tomó parte
de la prolongada y
nte comunicacián con
macion orientadas al
probado

7.5.6.4 JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE
En el transcurso de esta investigaciOn está debidamente demostrado qie JAIME HERNANDO
NIETO LAFAURIE fungiO como representante legal de JV INVERSIONES y que esta persona
juridica incurriO en el acuerdo restrictivo de la libre competencia conômica materia de
investigaciOn,
I
Teniendo en cuenta el papel y las funciones que JAIME HERNANDO NI
la persona juridica referida y, ademas, que de conformidad con el articulo
el investigado, debido a su condicion de administrador, tenia el deber de
fe y con la diligencia propia de un buen hombre de negocios 105 , exi
suficientes para concluir que las actuaciones de JV INVERSIONES
conocimiento y la aquiescencia de JAIME HERNANDO NIETO LAFAURI

) LAFAURIE tenia en
de la Ley 222 de 1995
jar con lealtad, buena
1 elementos de juicio
n realizadas con el

No obstante, y como ya se explicO en la presente Resolucion, esta St
JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE fungio como representante

ndencia encontrO que
de JV INVERSIONES

Cfr. Corte constitucional. Sentencia

c-in

de 2006.
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hasta el 15 de septiembre de 2010, fecha en la cual JAIME HERNANDOILAFAURIE VEGA fue
nombrado como gerente de esta sociedad 106 , razôn par la cual ya se encuenfra caducada la facultad
administrativa y se pracedera a archivar en proceso a favor de este investigldo.

7.5.6.5 CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
En el expediente está debidamente probado que CARLOS ORLANDO RIASiCOS SERRANO fungio
coma representante legal de DISMACOR durante el desarrallo del procesde selecciOn SDM-LP008-2007. Si bien es cierto que CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO no suscribió el
'ACUERDO COMERCIAL INTERNO', no se puede dejar do lado que DISMACOR hacia parte de la
UT MOVILIDAD URBANA y que en el transcurso de esta investigaciónuda comprobarse que
DISMACOR participo de la ejecucion del Contrato No. 075 de 2007 desdë que este dia inicio en
enero de 2008 hasta, inciuso, enero de 2014.
I
Asi mismo, esta Superintendencia evidenciO quo CARLOS ORLANDOj RIASCOS SERRANO
suscribiO el contrata de cuentas en participación mencionada anteriorment, con el fin de legalizar"
las relaciones comerciales que sostenia con PONCE DE LEON con ob eta do la ejecuciôn del
contrato de concesiôn.
Par Ic expuesto, es clara la responsabilidad del investigado en la colusion qui prabada.

7.5.6.6 ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO
En el marco de esta actuaciOn administrativa se demostro que ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ
JARAMILLO fungió como representante legal de PONCE DE LEON y qtie esta persona juridica
incurriO en el acuerdo restrictiva de la libre campetencia econOmica materi de investigaciOn.
Teniendo en cuenta el papel y las funciones que ANTONIO JOSÉ RODRI
en la persona juridical referida y, ademés, que de conformidad con el art
1995 el investigado, debido a su condiciOn de administrador, tenEa el del
buena fe y con la diligencia prapia de un buen hombre do negacios 107 , e
suficientes para concluir que las actuaciones do PONCE DE LEON
conacimienta y aquiescencia de ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAM
encuentra corraborada porque, coma quedO demostrado en esta Resoluc
actos que PONCE DE LEON Ilevo a cabo durante el proceso de seleccion
las cuales se cuenta la presentaciOn de cbservaciones 108 e, incluso, Ia ce
"ACUERDO COMERCIAL INTERNO".

EZ JARAMILLO ten Ia

En relacion con la defensa planteada por el investigado, que está basada
en el que se suscribiO el referido acuerdo ANTONIO JOSE R(
supuestamente no se encontraba en Bogota, debe concluirse que ft.
praceso. En efecto, el hecho de que el resto de actuaciones que PONC
durante el proceso de seleccion, como la presentaciOn de observaciones,
mediante documentos suscritos por el investigada permite concluir que
periodo en el que se suscribiO el denominado "ACUERDO COMERCI4
estado en Bogota. Adicianalmente, aunque la excusa farmulada por
acreditado, Ia cierto es que aUn sera posible afirmar, con fundamento E
can PONCE DE LEON, que tuva conocimiento y tolero las comportam
investigaciOn.

1 quo durante el perioda

D 23 de la Ley 222 de

do actuar can lealtad,
n elementos de juicio
'an realizadas can el
0. Esta conclusiOn se
participO en todos los
M-LP-008-2007, entre
aciOn del denominado

RIGUEZ JARAMILLO
desvirtuada durante el
DE LEON llevO a cabo
? hubiera Ilevada a caba
es cierta quo durante el
INTERNO" no hubiera
investigado se hubiera
la vinculaciOn que tenia
itos ilegales materia de

Finalmente, si bien es cierto quo a partir del 9 de septiembre del 2010 ANTONIO JOSÉ
RODRIGUEZ JARAMILLO dejo de ser el representante legal de PONCE DE LEON debido al
nombramiento de SAUL SOTOMONTE SOTOMONTE como liquidador ce esta sociedad 109, no se
puede dejar pasar por alto que en ese instante ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO cesO
106 Folio 1442 del cuaderno PUblico No. 7 del Expediente.
107

Cfr. code Constitucional. Sentencia c-123 do 2006.

108

CID obrante a folio 65 del cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.

Auto 405-016309 expedido por la Supersociedades, obrante en el Folio 3741 de Cuaderno P'blico No. 15 del
Expediente.
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de acuerdo a la
sus actividades relaciones con PONCE DE LEON, prueba de esta es
10,
de 2014 PONCE
certificaciOn expedida par el liquidador de PONCE DE LE6N1 ci dia 17 de
ANTONIO JOSÉ
DE LEON le realizo un pago par $ 4.500.000, teniendo en cuenta
fue
aceptado
coma
acreedar
dentro
del
procSsas
de
IiquidaciOn de
RODRIGUEZ JARAMILLO
PONCE DE LEON con un valor reconacido de $ 451.372.383. Esta circun4tancia permite afirmar
que ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO recibio beneficios de (a eiecuciOn del Cantrato
este contrato fue
No. 075 de 2007, incluso hasta ci año 2014,ya que, coma se dijo ante
judicial
ordenado
dentro
del
proceso
de
l
'vendido" como un activo de PONCE DE LEON
par la Supersociedades.
7.5.6.6 FERNANDO LOPEZ ROJAS
FERNANDO LOPEZ ROJAS, representante legal de L&L, de acuerdo cor su propia declaraciOn,
tenia una relacion previa al procesa objeto de investigaciOn con JAIME HRNANDO LAFAURIE
VEGA. De hecho, el prapio investigado declarO que habia actuado dma asesor experta en
contratadiôn en otras procesos en las que parUcipaba JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA can
sus empresas.

Asi mismo, el propio FERNANDO LOPEZ ROJAS (representante legal de.&L) indicO que liderO Ia
cancerniente a los contratos de cuentas par participaciOn, can Ia cul so cumplia el pacto
relacianado con entregar el 30% del contrato par parte de PONCE DE LEdN.
L&L y par Ia tanto FERNANDO LOPEZ ROJAS ejecutaron efectivs
consecuencia del acuerdo anticompetitivo originado desde el proceso do

el cantrato, coma

4. Sin la participaciOn de L&L nose habria ejecutado ci "ACUERDO COM
L&L fue adjudicataria del 10% del 30% total entregada en razOn de Ia pa
selecciOn.

IAL INTERNO", pues
a desde ci pracesa do

7.6. Sobre la imputación del Articulo I de la Ley 155 de 1959

En relacion con el cargo imputado relacionada con la infraccion del artic
este Despacho cansidera que, de acuerdo con el material probatorio o
hay evidencia de la existencia de una conducta diferente al camp
investigadas que so enmarca en la infracciOn prevista en el numeral 9
2153 de 1992. Par lo tanto, al no estar acreditada una canducta indepet
el articula 1 de la Ley 155 de 1959 se archivará este cargo en relacion

1 de la Ley 155 de 1959
ite en el expediente, no
mienta calusivo de las
articulo 47 del Decreto
nte que pudiera infringir
todos los investigados.

OCTAVO: Monto de las sanciones.

En relacion can las sanciones que se impanen por la violaciôn a las n&mas de competencia es
precisa resaltar que de canformidad con el principio de proporcionalida1i que arienta el derecha
administrativo sancionadar, la autoridad administrativa debe ejercer su r4otestad sancionadora en
forma razonable, de mado que lagre el equilibria entre la sanción y la fnaIidad de la norma que
establezca, asi coma la praporcionalidad entre el hecha constitutiva deIa infraccion y la sancion
aplicada.
Sabre la aplicaciOn del principio de praparcionalidad en sanciones idministrativas, Ia Carte
Canstitucianal ha senalado Ia siguiente:
"En cuanto a/ principio de proporcionalidad en materia sancionatoria
exige quo tanto Ia fe/ta descrita como la sanciôn correspond/onto
adecuadas a los fines do la norma, esto es, a la realizaciOn do los pr/n
la funciôn pUb/ice. Respecto do la sanciOn administrative, /8 prop
tambiOn quo ella no resulte excosiva en rigidez frente a la graveda
tampoco carente do importancia frente a esa misma gravedad"111.

De acuerdo con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992,
de la Ley 1340 de 2009, ci Superintendente de Industria y Camercia de
110

Folio 3186

del Cuaderno Püblico No.

13

dministrativa, Oslo
la misma resulten
)io5 quo gobiernan
vionalidad imp/ice
do Ia conducta, ni

ficada par el articulo 25
imponer a las personas

del Expediente.

Corte donstitucional, Sala Plena, Sentencia

C-125

del 18 de febrero de 2003 !

Radicjado D-4059.
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juridicas, sanciones pecuniarias hasta par el equivalente de den mu sai4ios minimas legales
mensuales vigentes (100.000 SMLMV) al momenta de la imposiciôn de ha sanción, es decir
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($78.1 24.200.000.00 mcte), PCI violaciOn de cualqthera de las disposiciones thobre proteccion de la
competencia.
En efecto, el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado or el articulo 25 de la
Ley 1340 de 2009, senala que:

I

",4rtIculo 4. Funciones del Superintendente de Industria yj Comercio. Al
Superintondente do Industria y Comercia, coma jefe del organisma, to corresponde el
ejercicia do las siguiontes funcionos:

1.)
15. Par via/ac/On do cualquiera do las disposiciones sabre prateccion de
incluidas /8 omisiOn on aca tar an debida farrna /as solicitudes de infarm
instrucciones qua imparta, la obstrucciOn do las invostigacionos, ol incuri
ab/igacianes de infarmar una operaciOn de integraciOn empresarial a las
aprabaciOn baja candicianes a do Ia torminaciOn de una investigaciOn p
garantias, impaner, par coda vialaciOn y a cada infractor, multas
Superintendoncia de Industria y Camercio haste par la suma de 100.000
monsuales vigentes a, si rosulta ser mayor, hasta par ol 150% do la utilidt
canducta par pan'e del infractor.

campetencia,
n, Ordenes e
irnienta do las
?rivadas de su
aceptaciOn do
favor de to
far/as minimas
derivada de la

Para efectas de graduar la multa, so tendran en cuenta las siguientes ci
1. El impacta quo la canducta tenga sabre el morcada.
2. La dimensiOn del mercado afectado.
3. El beno f/cia abtenida par ol infractor can la canducta.
4. El grado do participaciOn del implicado.
5. La canducta procesal do las invostigados.
6. La cuata do mercada de Ia empresa infractara, as! coma la parte de
sus ventas involucrados en la infracciOn.

activas y10 de

7. El Patrimania del infractor.
Paragrafo. Seran circunstancias de agravaciOn para efectas de la grad
La persistencia an la conducta infractara; la existencia de antecedet
infracciones a/ rEgimen de protecciOn de Ia campetencia a con
campramisas adquiridos a do Ordenes do las autaridades do cam peten.
coma l!der, instigadar a an cualquier farma pramotar de ía canducta.
Jas autaridades an el canacimienta a an Ia investigaciOn de la canduc
do atenuaciOn do la sanciOn

cOn de la sanciOn.
?s en rolaciOn con
ricumplimiento de
; at habor actuada
calabaraciOn con
sera circunstan c/a

(,..)

De otra parte, el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, m
de la Ley 1340 de 2009, senala que esta Superintendencia podia imponE
sanciones pecuniarias hasta par el equivalente de dos mil salarios m
vigentes (2.000 SMLMV) al momento de la imposiciOn de la sanción,
SESENTA V DOS (VIILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA V
($1.562.484.000.00.), par colaborar, facilitar, autorizar o ejecutar un
cualquiera de las disposiciones sabre protecciOn de la competencia, ii
competencia desleal.

Jificado por el articulo 26
a las personas naturales,
imos legales mensuales
s decir MIL QUINIENTOS
CUATRO MIL PESOS
conducta violatoria de
luidas las normas Sabre

En efecto, numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificdo par el articuto 26 de la
Ley 1340 de 2009, senala que:
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"Articulo 4. Funciones del Sup erintendente de Industria y I Comercio. Al

Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le borresponde el
ejerciclo de las siguientes funciones:
I

(...)
16. Imponer a cualquier persona que colaboro, facilite, autorico, ojecute o tblere conductas
viola torias de las normas sobre protecciOn do la competencia a que se refie"e la Ley 155 de
1959, el Decreto 2153 de 1992y normas quo ía complementen o modifiquin, multas haste
por el equivalente de dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legles vigentes at
momenta do ía imposition do ía sanciOn, a favor de la Superintendencip do Industria y
Comorcio.
I

Para ofectos de graduar la multa, la Superintendencia do Industria y
cuenta los siguientes criterios:

tendra en

1.La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
3. La reitoraciOn do la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado do participaciOn de ía persona implicada.
Parâgrafo. Los pagos de las multas que la Suporintendencia de Ind tria y Comercio
imponga con fonno a oste articulo, no podran ser cubiertos ni asegur s o en general
garantizados, directamente o por intorpuesta persona, por la persona ,ridica a la cual
por la matriz o
estaba vinculada la persona natural cuando incurriO an la conducta;
ompresas subordinadas do esta; ni por las empresas quo pertenezca at mismo grupo
emprosarial o estén sujetas at mismo control de aquella"
(...)".

De acuerdo con Jo anterior, la Autoridad de Competencia debe a
prevenciOn general y prevention especial de la sanciOn se realicen en
tanto los individuos coma las personas juridicas que participan en el
de infringir la ley pero ejerciendo su potestad sancionadora en forma n
modo que, coma se precisO en un aparte anterior, logre el equilibria e
perseguida con la norma, as! como la proporcionalidad entre el hecho
la sancion aplicada.

rar que los efectos de
a efectiva, esto es, que
ado se vean disuadidos
able y proporcionada de
la sanciOn y la finalidad
titutivo de la infraccion y

En virtud de Ia anterior, este Despacho procede a determinar las san&iones para las personas
juridicas y naturales que se encontraron responsables en la iresentel actuaciOn administrativa
aplicando los criterios de graduaciOn previstos en La ley que le sear aplicables a cada caso
particular.

8.1 Monto de las sanciones de las Personas JurIdicas
8.1.1. Sancion a imponer PONCE DE LEON
En cuanto a los criterios de graduaciOn de la sanción por imponer a PONCE DE LEON, de acuerdo
con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado Aor el articulo 25 de la Ley
1340 de 2009, este Despacho indica lo siguiente:
Frente al impacto de la conducta en el mercado, el Despacho
expedierite que la practica anticompetitiva en la que los investigados i
absoluto en el mercado afectado.

demostrado en el
generO un impacto

Vale la pena resaltar que la colusiOn en Los procesos de compras p0blicals es considerada coma una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. La antrior, toda vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino que tambien vulnera valores conic la selecciOn objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y la confianza que los administrados tienen en la
administracion.
I
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En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Brito de Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gastP de consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cercajdel 15% del gasto total
de Ia economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras piblicas, a través de las
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el correcto cumplimiento de
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecucion de las compras pUblicas permite por 1 un ado, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y por otro, mayores beneficios al gobierno
mediante la adquisicion de bienes y servicios con mejores precios y mayor calidad. Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignaciOn eficiente de los recursos püblicqs.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecucion de las compras
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia económica en Colombia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre partic pacion de las empresas
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso bajo estudio.
Sobre la dimensián del mercado afectado, se tiene que con la conduc de los investigados se
afectO el 100% del mercado, esto es, el proceso de selecciOn contractual )M-LP-008-2007, pues
de procesos.
su actuar colusorio afecto la dinamica competitiva que se espera en este
Sobre el particular es importante resaltar que el valor estimado del Contra
una concesión, es indeterminado. Sin embargo, como se afirma anterior
econômico realizado por la 5DM se estimO que los ingresos brutos con
contrato seria por OCHENTA V NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUE

CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA
($89.352.427.534.00 MCTE)112 y de los cuales, segUn la cláusula 7 del Co

No. 075 de 2007, al ser
nte, dentro del estudio
jeto de la ejecución del

A V DOS MILLONES
CUATRO PESOS

ato No. 075 de 2007113,
DE LEON, es decir,
el 62% de este valor corresponderia a la remuneración de PONC
CINCUENTA
V
CINCO
MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA
V
OCHO MILLONES
aproximadamente

QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA V UN PESOS ($55.398.505.071

.00

MCTE).

Respecto del beneficio obtenido con la conducta, se destaca que el roceso de selecciOn fue
efectivamente adjudicado a PONCE DE LEON, contrato que ejecutô hastr diciembre de 2013.
En cuanto al grado de participation, este Despacho debe senalar qye está demostrado que
PONCE DE LEON tuvo una participaciOn activa y protagonica en la donducta colusiva que se
acreditO en el proceso de seleccion SDM-LP-008-2007 y durante la ejecUciOn del Contrato No. 075
I
de 2007.
Sobre la conducta procesa! de La investigada este Despacho observb que PONCE DE LEON
ejercio su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presehto una conducta procesal
que implicara una agravaciOn en la sanción, ni tampoco alguna actuaci5n que pudiera derivar en
algün beneficio por comportamiento procesal, por 10 que Ia aplicaciOn de este criterio se hara de
forma neutra al momento de dosificar la sanciOn.
Ademas de 10 expuesto se advierte que se encontrO que frente a la inves
en relaciOn con infracciones al regimen de proteccion de la competen
LEON fue sancionada mediante ResoluciOn No, 54693 de 2013 (caso
No. 54695 de 2015 (caso Hogares), por haber infringido el articulo I
numeral 9 del Decreto 2153 de 1993. En ese sentido, yen atenciOn a lo
numeral 15 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el a
2009, se agravara la sanciOn a imponer a PONCE DE LEON en un 109

dada existen antecedentes
ia. En efecto, PONCE DE
3ienestarina) y Resolucion
la Ley 155 de 1959 y el
revisto en el paràgrafo del
iculo 25 de la Ley 1340 de
sobre la multa.

De conformidad con lo anterior, para la investigada PONCE DE LEON pocede Ia imposicion de una
multa de QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OdHOCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1 5.624.840.000.00) equivaIente a VEINTE MIL SALARIOS

MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (20.000 SMMLV).
112

Ver la página 26 del documento cTo_075_2007 obrante en el Folio 65 del

Ver la página 18 del documento c0NTRAT0 DE coNcEslON NO.075 DE 2007
Póblico No. 1 del Expediente.
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Esta sanciôn equivaie al 20% de la multa maxima potencialmente aplicable) de acuerdo con el
numeral 15 del artIculo 4 del Decreta 2153 de 1992, modificado porel articulo 25 de la Ley 1340 de
2009.
I

La sanciOn incorpora el 10% de agravaciOn de la sancian, par los antecedentS par infracciones a
libre competencia en los que ha incurrido la investigada.
I

8.1.2. Sanciôn a imponer a JV PARKING
En cuanta a los criterios de graduaciOn de la sanción par imponer a JV PARKING, de acuerdo con
el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articuI 25 de la Ley 1340
de 2009, este Despacho indica lo siguiente:
I
Frente al impacto de ía conducta en el mercado, el Despacho encontr6l demostrado en el
expediente que la préctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron generO un impacto
absoluta en & mercada afectada.
Vale la pena resaltar que la colusión en las procesos de compras püblicas es corisiderada como una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacta. Lo anterior, toda vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino quo tamblen vulnera valares coma la setecciôn objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos publicos, y la confianza que los adminis&ados tienen en Ia
administraciOn.
I
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto ? Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasta d consumo final del
gabierno general. En atras palabras, el gasto del gobierno representô cerca del 5% del gasto total
de la econamia. La anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbi s, a través de las
cumplimiento de
cuales el gobierna se abastece de bienes y servicios necesarias para el corre
sus funciones.
En este sentido, Ia adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite par un ládo, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y par otro, mayores ben&ficios al gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicias can mejores precios y mayor caliàad. Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignaciOn eficiente de las recursos pUblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcta desarrollo y ejecuc$On de las campras
pUblicas es reprochable baja el regimen de libre competencia ecanOmica en Cakmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participacin de las empresas
en el mercado, coma en efecto sucedio en el caso baja estudio.
I
Sabre la dimension del mercado afectado, se tiene que con la conducta de I investigadas se
afectO el 100% del mercado, esta es, el proceso de selecciOn contractual SDM-I 008-2007, pues
su actuar colusario afectO la dinámica competitiva que se espera en este tipa de
Sabre el particular es importante resaltar que el valor estimado del Contrato No. C 5 de 2007, al ser
una concesiOn, es indeterminada. Sin embargo, coma se afirmo anteriormente, entro del estudio
econOmico realizado par la SDM se estimo que los ingresas brutos con objeto
Ia ejecuciOn del
contrato seria par OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA YjDOS MILLONES

CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
($89.352.427.534.00 MCTE)114 y de las cuales, segUn la cláusula 7 del Contrato Nb. 075 de 2007115,
el 62% de este valor corresponderia a la remuneraciOn de PONCE DE ILEON, es decir,
apraximadamente CINCUENTA V CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA V UN PESOS ($55.398.505.071.00 MCTE.

Respecta del beneficio obtenido con la conducta, se destaca que el praces de selecciOn fue
efectivamente adjudicado a PONCE DE LEON y posteriarmente JV PARKING tue beneficiaria, a
través de la ejecuciôn del contrata, coma parte del canvenio anticompetitivo.
I
Ver la página 26 del documento cTo_075_2007 obrante en el Folio 65 del cuaderno PUblico

1 del Expediente.

Ver la página 18 del documento c0NTRAT0 DE coNcEslON NO-075 DE 2007 obrante el
PUblico No. 1 del Expediente.
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En cuanto al grado de participation, este Despacho debe senalar que está iemostrado que JV
PARKING tuvo una participaciOn activa en la conducta colusiva que se acredijto en el proceso de
selecciOn SDM-LP-008-2007 y durante la ejecuciOn del Contrato No. 075 de 20b7.
Sobre la conducta procesal de la investigada este Despacho observO que JV FARKING ejerciO su
derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presentO una contlucta procesal que
implicara una agravaciOn en la sanciOn, ni tampoco alguna actuaciOn que pudi4ra derivar en algUn
beneficio por comportamiento procesal, par 10 que la aplicaciOn de este criterib se hará de forma
neutra al momenta de dosificar la sanciôn.
De conformidad con Jo anterior, para Ia investigada JV PARKING procede IaimposiciOn de una
multa de SEISCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESEI4TA V DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($605.462.550.Ôo) equivalentes a
SETECIENTOS SETENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEc$ALES VIGENTES
(775 SMMLV).

I

Esta sanciOn equivale al 20,04% aprox. del patrimonio liquido de 2017, al 3988% aprox. de los
ingresos de 2017, y al 0,78% de la multa maxima aplicable a personas juridicas de acuerdo con el
numeral 15 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 25 de la Ley 1340 de
2009.
I
8.1.3. Sanción a imponer a JV INVERSIONES
En cuanto a los criterios de graduaciOn de la sanciOn por impaner a JV INVERSIONES, de acuerdo
con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el a4ticulo 25 de la Ley
1340 de 2009, este Despacho indica Jo siguiente:
Frente al impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontró demostrada en el
expediente que la práctica anticampetitiva en la que los investigados incurrieron benero un impacto
absoluto en el mercado afectado.
I

Vale la pena resaltar que la colusiôn en los procesos de compras pUblicas es con iderada como una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior, tod' vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino que tambien vulnera valores como la selecciOn objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos püblicos, y la confianza que los administados tienen en la
administración.
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto
928 billanes de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representó cerca del
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pübl
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el correc
sus funciones.

Colombia fue de
onsumo final del
% del gasto total
s, a través de las
cumplimiento de

En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite por un lao, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selección, y por otro, mayores beneficios al gobierno
mediante la adquisiciôn de bienes y servicios con mejores precios y mayor calid ad. La anterior en
suma, permite que se logre una asignaciôn eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no perrnita el correcto desarrollo y ejecucibn de las compras
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en Col mbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciO de las empresas
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso bajo estudio.
Sobre la dimension del mercado afectado, se tiene que con la conducta de lop investigados se
afectO el 100% del mercado, esto es, el proceso de selecciOn contractual SDM-LP-008-2007, pues
su actuar calusorio afectO la dinámica competitiva que se espera en este tipo de lirocesos.
Sobre el particular es importante resaltar que el valor estimado del Contrato Na. 075 de 2007, al ser
una concesiOn, es indeterminado. Sin embargo, como se afirmO anteriormente, cientro del estudio
económico realizado por la SDM se estimO que los ingresos brutos con objeto $ la ejecuciOn del
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contrato seria par OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA V UATRO PESOS
($89.352.427.534.00 MCTE) 116 y de los cuales, segün la clausula 7 del Contratc No. 075 de 2007117,
el 62% de este valor corresponderia a la remuneración de PONCE. Dl LEON, es decir,
aproximadamente CINCUENTA V CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA V OCHO MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA V UN PESOS ($55.398.505.071.00 MCI
Respecto del beneficio obtenido con la conducta, se destaca que el proceko de seleccion fue
efectivamente adjudicado a PONCE DE LEON y posteriormente JV INVERSIOFiES fue beneficiario,
a través de la ejecución del contrato, como parte del convenia anticompetitivo. I
En cuanto al grado de participaciôn, este Despacho debe seña!ar que esté demostrado que JV
INVERSIONES tuvo una participacion activa en la conducta colusiva en 4special durante Ia
eiecuciOn del Contrato No. 075 de 2007.
I
Sobre la conducta procesal de la investigada este Despacho observO quejJV INVERSIONES
ejerciô su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presentO un conducta procesal
que implicara una agravaciOn en la sanción, ni tampoco alguna actuación que pudiera derivar en
algun beneficio par comportamiento procesal, por Ia que la aplicaciOn de este criterio se hara de
forma neutra al momenta de dosificar la sanciOn.
De conformidad con lo anterior, para la investigada JV INVERSIONES procede là imposiciOn de una
multa de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA V DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($718.742.640.do), equivalentes a
NOVECIENTOS VEINTE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (920
SMMLV).
Esta sanción equivale al 24,94% aprox. del patrimonia liquido de 2017, al 45,44% aprox. de los
ingresos de 2017, y al 0,92% de la multa maxima aplicable a personas jurIdicas de acuerdo can el
numeral 15 del articula 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado par el artEcula 2de la Ley 1340 de
2009.
8.1.4. Sanción a imponer a DISMACOR
En cuanto a las criterios de graduacion de la sanciOn par impaner a DISMACC
numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 do 1992, modificado par el articulo
2009, este Despacho indica Ia siguiente:
Frente al impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontrO
expediente que la práctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron
absaluto en el mercado afectado.

de acuerda con el
do la Ley 1340 de
rada en el
un impacto

Vale la pena resaltar que la colusión en los procesos de campras pUblicas es caniderada coma una
de ]as infracciones a la libre campetencia de mayor impacto. Lo anterior, toda vez que no solo
vulnera la libre competencia, sina que tambien vulnera valores camo a selecciOn abjetiva, la
eficiencia y eficacia de las recursas püblicas, y la confianza que los administrdas tienen en Ia
administraciOn.
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Praducto Interna Bruta d
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billanes correspandieron al gasto de
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cerca deli
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras public
cuales el gabierno se abastece de bienes y servicios necesarias para el correct
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecución do las compras pUblicas permite par un
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y por otro, mayores be

Colombia fue de
onsumo final del
% del gasto total
, a traves do las
cumplimiento de
el libre acceso
s al gobierno

Ver la página 26 del documento CTO_075_2007 obrante en el Folio 65 del cuaderno PUblico
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Ver la página 18 del documento CONTRATO DE CONcESION NO.075 DE 2007 obrante el
PUblico No. I del Expediente.
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mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor c
suma, permite que se ]ogre una asignaciOn eficiente de los recursos pUblicos.

ad. Lo anterior en

Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ej
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre particip
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso bajo estudio.

ide las compras
nbia pues limita,
de las empresas

Sobre la dimension del mercado afectado, se tiene que con la conducta de )s investigados se
afecto el 100% del mercado, esto es, el proceso de seleccion contractual 5DM •P-008-2007, pues
su actuar colusorio afecto la dinámica competitiva que se espera en este tipo d procesos.
Sobre el particular es importante resaltar que el valor estimado del Contrato No.
una concesiOn, es indeterminado. Sin embargo, como se afirrno anteriormente
económico realizado par la 5DM se estimO que los ingresos brutos con objeto
contrato seria par OCHENTA V NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'
CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA V
($89.352.427.534.00 MCTE)118 y de los cuales, segUn La cláusula 7 del Contrato
el 62% de este valor corresponderia a la remuneraciOn de PONCE DE
aproximadamente CINCUENTA V CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA V
QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA V UN PESOS ($55.398.505.071 .00 MCT

75 de 2007, al ser
dentro del estudio
le la ejecuciOn del
DOS MILLONES
LJATRO PESOS
Ia. 075 de 2007119,
LEON, es decir,
)CHO MILLONES

Respecto del beneficio obtenido con la conducta, se destaca que el proce 0 de selecciOn fue
efectivamente adjudicado a PONCE DE LEON y posteriormente DISMACOR fue beneficiario, a
través de la ejecuciOn del contrato, como parte del convenio anticompetitivo.
En cuanto al grado de participation, este Despacho debe senalar que est6l demostrado que
DISMACOR tuvo una participaciôn activa en Ia conducta colusiva en especial 4rante la ejecuciôn
del Contrato No. 075 de 2007.
I
Sabre Ia conducta protesa! de la investigada este Despacho observô que DISMACOR ejerciO su
derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presentO una condlucta procesal que
implicara una agravación en la sanciOn, ni tampoco alguna actuación que pudieka derivar en algUn
beneficlo por comportamiento procesal, por Ia que la aplicacion de este criteriq se hara de forma
neutra al momenta de dosificar la sanciOn.
I

De conformidad con 10 anterior, para la investigada DISMACOR procede la imp
de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE
TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.050.729.530.00) equivale
CUATROCIENTOS SESENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENS
VIGENTES (6.465 SMMLV).
Esta sanción equivale al 20% aprox. del patrimonio liquido de 2017, al 8,41%
de 2017, y al 6,47% de la multa maxima aplicable a personas juridicas, de ac
15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado porel articulo 25 de la

de una multa
QUINIENTOS
a SEIS MIL
S LEGALES
de los ingresos
con el numeral
1340 de 2009.

8.1.5. Sanción a imponer a L&L
En cuanto a los criterios de graduacion de la sanciOn por imponer a L&L, de acu
15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 25 de la
este Despacho indica Ia siguiente:

con el numeral
1340 de 2009,

Frente al impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontrO
expediente que la práctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron
absoluto en el mercado afectado.

rado en el
un impacto

Vale la pena resaltar que la colusiôn en los procesos de compras pUblicas es
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. La anterior,

ieraaa como una
vez que no solo

Ver la página 26 del documenta CTO_075_2007 obrante en el Folio 65 del Cuaderno PUblico

1 del Expediente.

Ver la página 18 del documento CONTRATO DE CONcESION NO.075 DE 2007 abrante el
PUblico No. 1 del Expediente.
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vulnera la libre competencia, sino que también vulnera valores como la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y la confianza que los adm
administracion.

objetiva, la
tienen en la

En efecto, no puede perderse do vista quo en el 2017 el Producto Interno Bruto ? Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno represento cerca del 5% del gasto total
de la economla. Lo anterior es ilustrativo de Ia importancia de las compras pübl 35, a través de las
cumplimiento de
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el corre
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciôn de las compras pUbUcas permite par un ldo, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y por otro, mayores betficios al gobierno
mediante la adquisición de bienes y servicios con mejores precios y mayor call . ad . Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignacion eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecu4i6n de las compras
póblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en Colombia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaci6n de las empresas
en el mercado, como en efecto sucedio en el caso bajo estudio.
Sobre la dimension del mercado afectado, se tiene que con la conducta de ls investigados se
afecto el 100% del mercado, esto es, el proceso de selecciOn contractual SDM-LP-008-2007, pues
su actuar colusorio afecto la dinémica competitiva que se espera en este tipo de!.procesos.
Sobre el particular es importante resaltar que el valor estimado del Contrato No.
una concesiOn, es indeterminado. Sin embargo, como se afirmO anteriormente,
econOmico realizado por la SDM se estimo que los ingresos brutos con objeto
contrato seria por OCHENTA V NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'i

CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y C
($89.352.427.534.00 MCTE)120 y de los cuales, segUn la cláusula 7 del Contrato
el 62% de este valor corresponderia a la remuneraciOn de PONCE DE
aproximadamente CINCUENTA V CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA V UN PESOS ($55.398.505.071.00 MCTI

75 de 2007, al ser
Jentro del estudio
e la ejecucion del

DOS MILLONES
JATRO PESOS
o. 075 de 2007121,
LEON, es decir,

'CHO MILLONES

Respecto del beneficio obtenido con la conducta, se destaca que el procesth de selecciOn fue
efectivamente adjudicado a PONCE DE LEON y posteriormente L&L fue benefibiario, a través de
Ia ejecución del contrato, como parte del convenio anticompetitivo.
I
En cuanto al grado de participation, este Despacho debe senalar que está deostrado que L&L
tuvo una participación activa en la conducta colusiva durante la ejecuciOn del Contrato No. 075 de
2007.
I
Sobre la conducta procesa! de la investigada este Despacho observó que L&L 6jerci6 su derecho
de defensa y contradiccion de manera tal quo no presenta una conducta procesal que implicara una
agravacion en la sanciOn, ni tampoco alguna actuaciôn que pudiera derivar en a gun beneficio por
comportamiento procesal, por lo que la aplicaciôn de este criterio se hare d4 forma neutra al
momento de dosificar la sancion.
I
De conformidad con Ia anterior, para la investigada L&L procede la imposiciOnj de una multa de

TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIEt'TOS NOVENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($308.590.590.00) equivalentes a TRESCIENTOS NOVENTA V
CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (395 SMMLV).
Esta sancion equivale al 15,04% aprox. del patrimonio liquido de 2017 y al 0,40% d la multa maxima
aplicable a personas juridicas, do acuerdo con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 do
1992, modificado par el artIculo 25 do la Ley 1340 de 2009.
Ver la página 26 del documento cTo_075_2007 obrante en el Folio 65 del cuaderno PUblico
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Ver la página 18 del documento CONTRATO DE CONcESION NO.075 DE 2007 obrarite el
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8.2 Monto de las sanciones a las Personas Naturales
8.2.1 Sancion a imponer a JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
E HERNANDO
2153 de 1992,

En relaciOn con los criterios de graduaciOn de la sanciôn por imponer a
LAFAURIE VEGA, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Dec
modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica lo

Frerite al criterio de persistencia de la conducta infractora, se encuentra 'demostrado que el
investigado participO activamente en el comportamienta colusivo acreditado en emarco del proceso
de selecciOn SDM-LP-008•2007 y durante la ejecuciOn del contrato No. 075 de t007.
Frente al impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontro demostrado en el
expediente que la préctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron genera un impacto
absoluto en el mercado afectado.
I

Vale la pena resaltar que la colusion en los procesos de compras páblicas es coniderada coma una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior, todTa vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino que tambien vulnera valores coma la sel 1ecci6n objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y la confianza que los adminis4ados tienen en la
administracion.

I

En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno represento cerca del
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbli
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el corre(
sus funciones.

? Colombia fue de
consumo final del
5% del gasto total
3s, a través de las
) cumplimiento de

En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite por un làdo, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de seleccion, y por otro, mayores beneficios al gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor calidad. Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignación eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecuc!an de las compras
püblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en Colbmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciO de las empresas
en el mercado, coma en efecto sucediO en el caso baja estudio.
En relaciOn con la reiteraciôn de Ia conducta prohibida, el Despacho encontró ue el investigado
no presenta antecedentes par infracciones al regimen de protecciOn de la ibre competencia
econOmica.
Sobre la conducta procesal del investigado este Despacho observo que JAIME HERNANDO
LAFAURIE VEGA ejerció su derecho de defensa y contradiccion de manera tal que no presentO
una conducta procesal que implicara una agravaciOn en la sanciôn, ni tampoco)alguna actuaciOn
que pudiera derivar en algUn beneficio per comportamiento procesal, polIo que a pIicacion de este
criteria se hare de forma neutra al momento de dosil9car la sanciOn.
Sobre el criteria relacionado con el grado participación, se resalta que el invéstigado tuvo una
participacián activa y protagônica en la conducta, durante todo el proceso de .eIecciOn y en la
ejecuciôn del contrato.

I

Por lo anterior, para el investigado JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA procde la imposiciOn
de una multa de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CIJARENTA V
TRES MIL NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.285.143.090.00) euivaIentes a MIL
SEISCIENTOS CUARENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
(1.645SMMLV).
Esta sancián equivale al 5,64% aprox. de su patrimonio liquido declarado a dicieibre de 2016, al
15% aprox. de sus ingresos de 2016, y al 82,25% de la multa maxima aplicable a peirsonas naturales,
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de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992,
de Ia Ley 1340 de 2009.

por el articulo 26

8.2.2 Sanción a imponer a CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
)S ORLANDO
2153 de 1992,

En relaciOn con los criterios de graduacion de la sanciOn par imponer a (
RIASCOS SERRANO, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del De
modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica lo

Frente al criterio de persistencia de la conducta infractora, se encuentra emostrado que el
investigado participO activamente en el comportamiento colusivo acreditado en marco del proceso
de selecciôn SDM-LP-008-2007 y durante la ejecuciOn del contrato No. 075 de
Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontr6 demostrado en el
expediente que Ia práctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron generO un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que la colusiOn en los procesos de compras püblicas es corsiderada como una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior, toa vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino que también vulnera valores como la seeccián objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos püblicos, y la confianza que los administrados tienen en la
administraciOn.
I
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representó cerca del
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbI
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el corre
sus funciones.

e Colombia fue de
consumo final del
5% del gasto total
as, a través de las
cumplimiento de

En este sentido, la adecuada ejecuciOn de [as compras pUblicas permite por un lido, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y par otro, mayores benficios al gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor calidad. Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignaciOn eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no pemiita el correcto desarrollo y ejecucOn de las compras
pUblicas es reprochable baja el regimen de libre competencia econOmica en Colmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciojn de las empresas
en el mercado, coma en efecto sucediO en el caso bajo estudio.
En relacion con la reiteration de la conducta prohibida, el Despacho encontró hue el investigado
no presenta antecedentes por infracciones al regimen de proteccion de la ibre competencia
econOmica.
Sobre la conducta procesal del investigado este Despacho observo que CAIjLOS ORLANDO
RIASCOS SERRANO ejerciô su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presento
una conducta procesal que implicara una agravaciOn en la sanciOn, ni tampocol alguna actuación
que pudiera derivar en algUn beneficio por comportamiento procesal, porlo que Ia plicaciOn de este
criterio se hara de forma neutra al momento de dosificar Ia sanciôn.
Sobre el criterio relacionado con el grado participation, se resalta que la inv stigada tuvo una
participaciOn activa en la conducta en su calidad de representante legal.
Por lo anterior, para el investigado CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRNO procede la
imposiciOn de una multa de MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.51 5.609.48&oo) equivalentes

a MIL NOVECIENTOS CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEG4LES VIGENTES
(1.940 SMMLV).

I

Esta sanciOn equivale al 5% aprox. de su patrimonio liquido declarado a diciembrejde 2016 y al 97%
de la multa maxima aplicable a personas naturales, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del
Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009.
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8.2.3 Sancion a imponer a FERNANDO LOPEZ ROJAS
En relaciOn con los criterios de graduaciOn de la sanciOn por imponer a F RNANDO LOPEZ
ROJAS I de acuerdo con el numeral 16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 19G modificado par el
articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica Ia siguiente:
Frente al criteria de persistencia de la conducta infractora, so encuentra

investigado participô activamente en el comportamiento colusivo acreditado,
del contrato No, 075 do 2007, en especial par media del usa de su socieda
ejecutar el "ACUERDO COMERCIAL INTERNO".

emostrado que el
irante la ejecuciOn
L&L con elfin de

Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontr demostrado en el
expediente que la practica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron jenerO un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que la colusiOn en los procesos de compras pUblicas es con iderada coma una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior, tod yea que no solo
vulnera la libre competencia, sino que tambien vulnera valores como la selcciOn objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y la confianza que los administrados tienen en la
administraciOn.
I
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto ? Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cerca del 5% del gasto total
de la economia. La anterior es ilustrativo de la importancia de ]as compras pübl 35, a través de las
cumplimiento de
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el corre
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecución de las compras pUblicas permite par un Iddo, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y par otro, mayores ben ficios al gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor calicad. La anterior en
suma, permite que se logre una asignación eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecucOn de las compras
püblicas es reprochable baja el regimen de libre competencia econOmica en Colmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciOh de las empresas
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso baja estudio.
I
En relaciOn con la reiteration de la conducta prohibida, el Despacho encontro hue el investigado
no presenta antecedentes por infracciones al regimen de protecciOn de la ibre competencia
económica.
Sabre la conducta procesal del investigado este Despacho observO que FENANDO LOPEZ
ROJAS ejerciO su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal que no presentO una conducta
procesal que implicara una agravación en la sanciOn, ni tampoco alguna actu4ci6n que pudiera
derivar en algUn beneficio par comportamiento procesal, par to que la aplicaciOn be este criteria se
harã de forma neutra at momento de dosificar la sanciôn.
I
Sobre el criteria relacionado con el grado participation, se resalta que el invéstigado tuvo una
participaciOn activa en la conducta en su calidad de representante legal, durant la ejecuciôn del
cantrato.
Par lo anterior, para el investigado FERNANDO LOPEZ ROJAS procede la imposhion de una multa
de CIENTO NIJEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA V TRES MIL I OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.373.880.00) equivalerjtes a CIENTO

CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (140 SMMLV).

Esta sanciOn equivale al 10,04% aprox. de su patrimonio liquido declarado a dici4mbre de 2016, at
33,10% aprax. de sus ingresos de 2016, y al 7% de la multa maxima aplicable a pdrsonas naturales,
de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modiflcadc4 por el articulo 26
de Ia Ley 1340 de 2009.
1
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8.2.4 Sancion a imponer a GUIDO ALBERTO NULE MARINO
En relacion con los criterios de graduaciôn de la sanción por imponer a GU
MARINO, de acuerdo con el numeral 16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1
artIculo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica 10 siguiente:
Frente al criterio de persistencia de la conducta infractora, se encuentra
investigado participó como controlante de PONCE DE LEON.

ALBERTO NULE
modificado por el
que el

Respecto del impacto de ía conducta en el mercado, el Despacho encontrd demostrado en el
expediente que la práctica anticompetitiva en Ia que los investigados incurrierongenerO un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que la colusiOn en los procesos de compras pUblicas es coniderada como una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior, tod vez que no solo
vulnera Ia libre competencia, sino que tambien vulnera valores como la seIccian objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos püblicos, y la confianza que los administrados tienen en la
administraciOn.
I
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto ? Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representó cerca del 5% del gasto total
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbI s, a través de las
cumplimiento de
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el corre
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite por un Iddo, el libre acceso
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y por otro, mayores ben$flcios al gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor ca ad. Lo anterior en
suma, permite que se logre una asignacion eficiente de los recursos püblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no perrnita el correcto desarrollo y ejecuclón de las compras
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en Colpmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciO.n de las empresas
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso bajo estudio.
En relaciôn con la reiteraciôn de ía conducta prohibida, el Despacho encontro que en efecto

GUIDO ALBERTO NULE MARINO tiene antecedentes por infringir las normas de protecciOn de la

competencia, razOn por la cual fue sancionado mediante Resolucion No. 5463 de 2013 (caso
Bienestarina) y Resolucion No. 54695 de 2015 (caso Hogares), al participar tmbien en graves
conductas de colusion. Esta circunstancia será tenida en cuenta en la graduadión de la sancion
correspond iente.
I
Sobre la conducta procesal de la investigada este Despacho observo que UIDO ALBERTO
NULE MARINO ejerciO su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal q' no presentO una
conducta procesal que implicara una agravaciOn en la sanciOn, ni tampoco alç na actuacion que
pudiera derivar en algUn beneficio por comportamiento procesal, por lo que la plicaciOn de este
criterio se hara de forma neutra al momento de dosificar Ia sanciOn. Debe teni e en cuenta que
GUIDO ALBERTO NULE MARINO guardO silencio durante Ia presente actuack administrativa.
Sobre el criteric relacionado con el grado participacion, se resalta que la
participaciOn activa en la conducta.

tuvo una

Por lo anterior, para el investigado GUIDO ALBERTO NULE MARINO procede la imposici6n de una
multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA V CINCO MIL! NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.003.895.970.00) equivalentes a ML DOSCIENTOS

OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.285 SMMLV).

Esta sanciôn equivale al 64,25% de la multa maxima aplicable a personas natutales, de acuerdo
con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el art'@ulo 26 de la Ley
1340 de 2009.
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8.2.5 Sancion a imponer a MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA
En relaciOn con los criterios de graduation de la sanciOn por imponer a MAI
VELILLA, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de
artIculo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica 10 siguiente:

FRANCISO NULE
modificado par el

Frente al criteria de persistencia de la conducta infractora, se encuentra
investigado participO coma controlante de PONCE DE LEON.

que el

Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacho
expediente que la práctica anticompetitiva en la que los investigadas in
absoluto en el mercado afectado.

demostrado en el
enerO un impacto

Vale Ia pena resaltar que la colusiOn en los procesos de compras pUblicas es
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacto. Lo anterior,
vulnera la libre competencia, sino que también vulnera valores como la
eficiencia y eficacia de Ins recursos pUblicos, y la confianza que los adm
administraciOn.

lerada como una
vez que no sOlo
ciOn objetiva, la
dos tienen en la

En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto
Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto d consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cerca del 5% del gasto total
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbl as, a traves de las
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el correc
cumplimiento de
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciôn de las compras pUblicas permite por un
de diversos oferentes a los procesos de selectiOn, y par otro, mayores be
mediante la adquisicion de bienes y servicios con mejores precios y mayor ca
suma, permite que se logre una asignacion eficiente de los recursos püblicos.

el libre acceso
)s al gobierno
Lo anterior en

Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecucôn de las compras
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia econOmica en Colombia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participacio!n de las empresas
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso bajo estudio.

I

En relación con la reiteration de la conducta prohibida, el Despacho enc(
MANUEL FRANCISO NULE VELILLA tiene antecedentes por infringir las norrr
la competencia, razOn par la cual fue sancionado mediante Resolucion No. 54
Bienestarina) y ResoluciOn No. 54695 de 2015 (caso Hogares), al participar
conductas de colusión. Esta circunstancia serâ tenida en cuenta en la gradu;
correspond iente.

t que en efecto
de protecciôn de
3 de 2013 (caso
rbién en graves
5n de la sancion

Sobre la conducta procesal de la investigada este Despacho observO que M/
NULE VELILLA ejerciO su derecho de defensa y contradicciOn de manera tal q'
conducta procesal que implicara una agravación en la sanciOn, ni tampoco alç
pudiera derivar en algün beneficio par comportamiento procesal, por lo que la
criteria se hara de forma neutra al momento de dosificar la sanciOn. Debe ten
MANUEL FRANCISO NULE VELILLA guardO silencio durante la presente actua

JEL FRANCISO
no presentó una
a actuaciOn que
)Iicacion de este
e en cuenta que
' n administrativa.

Sabre el criteria relacionado con el grado participatiOn, se resalta que la i
participacián activa en la conducta en su calidad de representante legal.

tuvo una

Ahora bien, este Despacho siempre tiene en cuenta para la graduaciOn de la sinciôn la situaciOn
financiera de los investigados (su patrimonio e ingresos anuales), en este caso MANUEL
FRANCISO NULE VELILLA no presentO su informacion financiera a pesar de haber sido solicitada
por esta Superintendencia mediante la ResoluciOn 31450 de 2018

I

Par lo anterior, para el investigado MANUEL FRANCISO NULE VELILLA procedé la imposiciOn de
una multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIII NOVECIENTOS
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SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1 .003.895.970.00) equivalentes a
OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTI
Esta sanción equivale al 64,25% de la multa maxima aplicable a personas
con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el
1340 de 2009.

L DOSCIENTOS
(1.285 SMMLV),
es, de acuerdo
ilo 26 de la Ley

8.2.6 Sanción a imponer MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA
En relaciOn con los criterios de graduacion de la sanciOn por imponer a MIGUEL! EDUARDO NULE
VEULLA, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 199, modificada par el
artIculo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica lo siguiente:
I
Frente al criterio de persistencia de la conducta infractora, se encuentra qiemostrado que el
investigada participO activamente en el camportamienta colusiva acreditado en ekmarco del procesa
de selectiOn SDM-LP-008-2007 y durante la ejecuciôn del contrata No. O?iS de 2007. Debe
recordarse que MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA era controlante de PONC DE LEON.
Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontrd demastrado en el
expediente que la practica anticompetitiva en la que los investigadas incurrieron enerô Un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que Ia colusiOn en los procesos de compras pUblicas es canbiderada coma una
de las infracciones a la Iibre competencia de mayor impacto. Lo anterior, W6 vez que no solo
vulnera la Iibre competencia, sino que también vulnera valares como la se4cci6n objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y Ia confianza que los administrados tienen en Ia
administraciOn.
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto
Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones correspandieron al gasto d consumo final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cerca del 5% del gasta total
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la importancia de las compras pUbI 35, a través de las
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarios para el carrec cumplimiento de
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite por un
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y por atro, mayares be
mediante la adquisicion de bienes y servicias con mejores precios y mayor ca
suma, permite que se logre una asignaciOn eficiente de los recursos pUblicos.

el Iibre acceso
)s al gobierno
La anterior en

Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcta desarrallo y ejecucin de las compras
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre campetencia ecanOmica en Colpmbia pues limita,
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciO de las empresas
en el mercado, coma en efecta sucediO en el caso baja estudio.
I
En relaciOn con La reiteration de ía conducta prohibida, el Despacho enc4
MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA tiene antecedentes por infringir las norm
La campetencia, razOn por la cual fue sancianado mediante ResoluciOn No. 54
Bienestarina) y ResoluciOn No. 54695 de 2015 (caso Hogares), al participar
conductas de calusiOn. Esta circunstancia será tenida en cuenta en la gradu
correspandiente.

t que en efecto
de protecciOn de
3 de 2013 (caso
nbién en graves
5n de la sanciOn

Sobre la conducta procesal del investigado este Despacha observO que IUL UEL EDUARDO
NULE VELILLA ejerciO su derecha de defensa y cantradicción de manera tal qi no presentO una
canducta procesal que implicara una agravaciOn en la sanciOn, ni tampoco alg a actuatiOn que
pudiera derivar en algUn beneficia par campartamiento pracesal, par lo que la DlicaciOn de este
criteria se hará de forma neutra al mamento de dasificar la sancion.
Sabre el criterio relacionada can el grado participation, se resalta que el
parthcipaciOn activa en la canducta en su calidad de representante legal.

tuva una
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Ahora bien, este Despacho siempre tiene en cuenta para la graduaciOn de la anción la situaciOn
financiera de los investigados (su patrimonlo e ingresos anuales), en este caso IGUEL EDUARDO
NULE VELILLA no presentO su informacion finariciera a pesar de haber sid solicitada por esta
Superintendencia mediante la ResoluciOn 31450 de 2018
Par Ia anterior, para el investigado MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA procede la imposiciOn de
una multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA V CINCO ML NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.003.895.970.00) equivalentes a MIL DOSCIENTOS
OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.285 SMMLV).
Esta sanciOn equivale al 64,25% de la multa maxima aplicable a personas naLaies, de acuerdo
con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el ahIculo 26 de la Ley
1340 de 2009.
8.2.7 Sancion a imponer a ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO
En relacion con los criterios de graduacion de la sanciôn par imponer
RODRIGUEZ JARAMILLO, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del D
modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho indica to

ANTONIO JOSÉ
to 2153 de 1992,
uiente:

Frente al criterio de persistencia de la conducta infractora, se encuentra
investigado participO activamente en el comportamiento colusivo acreditado en'
de selecciOn SDM-LP-008-2007 y durante la ejecuciOn del contrato No. 075 de

rado que el
del proceso

Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacho encontrô demostrado en el
expediente que la prâctica anticompetitiva en la que los investigados incurrieron 6ener6 un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que Ia colusion en los procesos de compras pUblicas es considerada coma una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacta. La anterior, tadA vez que no solo
vulnera la libre campetencia, sino que también vulnera valores coma la selecciôn objetiva, la
eficiencia y eficacia de los recursos pUblicos, y la confianza que los administados tienen en la
administracion.
I
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto d Colombia fue de
928 billones de pesos, de los cuales 137.4 billones carrespandieran al gasto de consuma final del
gobierno general. En otras palabras, el gasto del gobierno representO cerca del 5% del gasto total
de la economia. Lo anterior es ilustrativo de la impartancia de las compras pUblic s, a través de las
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicios necesarias para el correct cumplimiento de
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pUblicas permite par un laIa, el libre acceso
de diversas oferentes a los procesos de seleccion, y por otro, mayores benficias at gobierno
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejores precios y mayor calidpd. La anterior en
suma, permite que se logre una asignaciôn eficiente de las recursos pUblicos
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y ejecucin de las compras
pUblicas es reprachable baja el regimen de libre campetencia econOmica en Colombia pues limita,
yen algunas casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre participaciOi de las empresas
en el mercado, coma en efecta sucedio en el caso bajo estudio.
En relaciOn con la reiteración de la conducta prohibida, el Despacho encar que en efecto
ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO tiene antecedentes par infring las normas de
pratecciôn de la campetencia, razOn par la cual fue sancionada mediante Resolu in No. 54693 de
2013 (caso Bienestarina) y ResoluciOn Na, 54695 de 2015 (casa Hagares), al pa ipar tambien en
graves conductas de colusión. Esta circunstancia será tenida en cuenta en la raduaciOn de la
sanciôn carrespandiente.
Sobre la conducta procesal del investigado este Despacho observO que IkNTONIO JOSÉ
RODRIGUEZ JARAMILLO ejerciO su derecho de defensa y cantradicciOn de njanera tal que no
presentO una canducta procesal que implicara una agravaciOn en la sanciOn, n$ tampoco alguna
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actuacion que pudiera derivar en algUn beneficio por comportamienta pr
aplicacion de este criterio se hara de forma neutra al momento de dosificar la

par lo que la

Sabre el criterio relacionado con el grado participation, se resalta que la
participaciOn activa en la conducta en su calidad de representante legal.

tuvo una

Par Ia anterior, para el investigado ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAt?S9IILLO procede la
impasiciOn de una multa de TREINTA V UN MILLONES DOCIENTOS CUARENTA V NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.249.680.do) equivalentes a

CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (40 SkJIMLV).
Esta sanciôn equivale al 28% aprox. de su patrimonia liquido declarado a dicikmbre de 2016, al
14,5% de sus ingresos de 2016, y al 2% de ía multa maxima aplicable a perspnas naturales, de
acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado ar el articulo 26 de
la Ley 1340 de 2009.

8.2.8 Sanción a imponer a ORLANDO OVIEDO HERRERA
En relaciOn can los criterias de graduacion de la sanciôn por imponer a
HERRERA, de acuerdo con el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de
el articula 26 de la Ley 1340 de 2009, este Despacha indica lo siguiente:

NDO OVIEDO
modificado por

Frente al criteria de persistencia de la conducta infractora, se encuentra emostrado que el
investigado participO activamente en el camportamienta colusiva acreditado en el marco del proceso
de selecciOn SDM-LP-008-2007 y durante la ejecuciOn del cantrato Na. 075 de
Respecto del impacto de la conducta en el mercado, el Despacha encontr demostrado en el
expediente que la práctica anticompetitiva en la que los investigadas incurrieron ;enerô un impacto
absoluto en el mercado afectado.
Vale la pena resaltar que la colusiOn en los procesas de compras püblicas es con lerada coma una
de las infracciones a la libre competencia de mayor impacta. Lo anterior, tod vez que no solo
vulnera la libre competencia, sino que también vulnera valores camo la sel dOn objetiva, la
eficiencia y eficacia de las recursos publicas, y la canfianza que los adminisi dos tienen en la
administraciOn.
En efecto, no puede perderse de vista que en el 2017 el Producto Interno Bruto d Colombia fue de
928 billanes de pesos, de los cuales 137.4 billones correspondieron al gasto de cansumo final del
gobierno general. En atras palabras, el gasta del gobierno representO cerca del 5% del gasto total
de la econamia. Lo anterior es ilustrativo de la impartancia de las compras public is, a través de las
cuales el gobierno se abastece de bienes y servicias necesarias para el correct cumplimienta de
sus funciones.
En este sentido, la adecuada ejecuciOn de las compras pOblicas permite por un
de diversos oferentes a los procesos de selecciOn, y par otro, mayores be
mediante la adquisiciOn de bienes y servicios con mejares precios y mayor ca
suma, permite que se logre una asignaciOn eficiente de los recursas pUblicos.
Cualquier conducta anticompetitiva que no permita el correcto desarrollo y eje
pUblicas es reprochable bajo el regimen de libre competencia ecanOmica en
yen algunos casos elimina, los beneficios que se derivan de una libre particip
en el mercado, como en efecto sucediO en el caso baja estudio.

el libre acceso
s al gabierna
La anterior en
1 de las campras

tibia pues limita,
de las empresas

En relacion con la reiteration de la conducta prohibida, el Despacha encontrO ue el investigada
no presenta antecedentes par infraccianes al regimen de pratecciOn de la I bre campetencia
ecanOmica.
Sobre la conducta procesal del investigado este Despacha abservo que OF
HERRERA ejerciO su derecha de defensa y cantradicciOn de manera tal que
conducta pracesal que implicara una agravación en la sanción, ni tampaca algt
pudiera derivar en algün beneficio por campartamienta pracesal, par lo que la
criteria se hará de forma neutra al momenta de dosificar la sanciOn.

.ANDO OVIEDO
no presentO una
a actuaciOn que
plicaciOn de este
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Sabre el criteria relacionado con el grado participation, se resalta que la inVestigada tuvo una
participacion activa en la conducta en su calidad de "gerente de la concesiôn" y coma empleado de

JAIME HENANDO LAFAURIE VEGA.
Por to anterior, para el investigado ORLANDO OVIEDO HERRERA procede l imposición de una
multa de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA V UN MIL CINCUENTA PESOS
MONEDA CORRIENTE ($1 9.531.050.00) equivalentes a VEINTICINCO SALARIOS MINIMOS

MENSUALES LEGALES VIGENTES (25 SMMLV).

I

Esta sanciOn equivale al 9,45% aprox. de su patrimonio liquido declarado a didiembre de 2016, al
1047% aprox. de sus ingresos de 2016, y al 1,25% de la multa maxima ar4licable a personas
naturales, de acuerdo con el numeral 16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado par el
articulo 26 de la Ley 1340 de 2009.
I
En mérita de Ia expuesto este Despacho,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR responsables a PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A.
INGENIEROS CONSULTORES - EN LIQUIDACION JUDICIAL, identificada cori NIT 800.202.3717; JV INVERSIONES JHLV S.A.S., identificada con NIT 900.217.571-1; JV PARKING S. en C.S.
identificada con NIT 830.076.736-1; ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S. .sL identifica con NIT.
890.206.592-3 y SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S.A.S. identificada con NIT. 800.251.935-1, en los
terminas establecidos en la parte considerativa de la presente Resolucion por inckirrir en la conducta
establecida en el numeral 9 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992.

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a las sociedades responsables de violar Ia] libre competencia
[as siguientes multas:
I
2.1. A PONCE DE LEON S.A. INGENIEROS CONSULTORES - EN LIQL
identificada con NIT 800.202.371-7, una multa de QUINCE MIL SEISCIEN
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MON
($15.624.840.000.00) equivalentes a VEINTE MIL SALARIOS MINIMOS ME
VIGENTES (20.000 SMMLV).

ION JUDICIAL,
VEINTICUATRO
CORRIENTE
ALES LEGALES

2.2. A JV PARKING S. en C.S. identificada con NIT. 830.076.736-1, una multalde SEISCIENTOS
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA CORRIENTE ($605.462.550.00) equivalentes a SETECIENTOS SETENTA V CINCO
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES MENSUALES VIGENTES (775 SMMLV).
2.3.AJV INVERSIONES JHLV S.A.S. identificada con NIT. 900.217.571-1, una multa de
SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA V DOS rJIIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($71 8.742.640.00), equivalentes NOVECIENTOS
VEINTE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (920 SMMILV).
2.4. A ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S. identificada con NIT. 890.20.592-3, una multa
de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.050.729.530.00) equivaIenes a SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (6.465 SMMLV).
2.5. A la SOCIEDAD LOPEZ V LOPEZ S.A.S identificada con NIT. 800.251.95-1, una multa de
TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($308.590.590.00) equivalentes a TRESCIENtOS NOVENTA V
CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (395 SMML).
PARAGRAFO: El valor de las sanciones pecuniarias que par esta resoluciôn sd imponen, deberá
consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogota, Cuenta Iorriente No. 062754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional,
Codigo de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el nUmero del expediente y el
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nUmero de la presente resoluciOn. El pago debera acreditarse ante la çagadurFa de esta
Superintendencia, con el original de la consignacion, dentro de los cinco (5) dia habiles siguientes
a la ejecutoria de esta resoluciOn.
Vencido el término aqul establecido se causarán intereses moratorios a la tsa del 12% anual,
liquidados por dias en forma proporcional, to que le generará un saldo en iu contra, por ello,
resulta de suma importancia acercarse a la Direccion Financiera a efectos de que se efectUe
dicha liquidacion.

ARTICULO TERCERO: DECLARAR responsables a GUIDO ALBERTC NULE MARINO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 72.198.865; MANUEL FRANCIS( 0 NULE VELILLA
identificado con cedula de ciudadania No. 92.517.934; MIGUEL EDUARD NULE VELILLA
identificado con cedula de ciudadania No. 92.511.491, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
identificado con cedula de ciudadania No. 1.299.249; ORLANDO OVIEDO IRERA identificado
MILLO identificado
con cédula de ciudadania No. 19.454.120; ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JA
con cedula de ciudadania No. 16.630.676 FERNANDO LOPEZ ROJAS ider :ifièado con cedula de
ciudadania No. 79,149.979 y CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO ft enificado con cédula
de ciudadania No. 13.845.168, par incurrir en el comportamiento sancionable )rviStO en el numeral
16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el articulo 26 de a jLey 1340 de 2009,
en las terminos establecidos en la parte considerativa de la presente Resoluc On, en relacion con la
infracciOn del numeral 9 del art.
ARTICULO CUARTO: IMPONER la siguiente sanción a las siguientes personad naturales:
4.1. A GUIDO ALBERTO NULE MARINO, identificado con la cedula de ciudadaria No. 72.198.865,
una multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Mt NOVECIENTOS
L DOSCIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.003.895.970.00) equivalentes a MI
OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTS (1.285 SMMLV).
4.2. A MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA identificado con cedula dfr ciudadania No.
92.517.934, una multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA V CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE $1.003.895.970.bo) equivalentes a
MIL DOSCIENTOS OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (1.285 SMMLV).
4.3. A MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA identificado con cedula de ciudadanla No. 92.511.491,
una multa de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA V CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1 .003.895.970.00) equivalentes a MIL DOSCIENTOS
OCHENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTE (1.285 SMMLV).
4.4. A JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA identificado con cédula de ciudadakia No. 1.299.249,
una multa de MIL DOSCIENTOS OCHENTA V CINCO MILLONES CIENTO C(.ARENTA V TRES
MIL NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.285.143.090.00) eqivalentes a MIL
SEISCIENTOS CUARENTA V CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
(1.645SMMLV).

I

4.5. A ORLANDO OVIEDO HERRERA identificado con cedula de ciudadania
multa de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL C
MONEDA CORRIENTE ($19.531.050.00) equivalente a VEINTICINCO S.
MENSUALES LEGALES VIGENTES (25 SMMLV).

19.454.120, una
JENTA PESOS
lOS MINIMOS

4.6. A ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO identificado con cédula
16.630.676, una multa de TREINTA V UN MILLONES DOCIENTOS CUARE
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.249.680.
CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (40

ciudadania No.
'A V NUEVE MIL
) eauivalentes a

4.7. A FERNANDO LOPEZ ROJAS identificado con cedula de ciudadania I'
multa de CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA V TRES N
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.373.880.00) equiva
CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (140

79.149.979, una
OCHOCIENTOS
Les a CIENTO
IMLV).
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4.8. A CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO identificado con cedula de ciudadania No.
13.845.168, una multa de MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIE&TOS NUEVE MIL
CIJATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.515.609.4 0.00) equivalentes
a MIL NOVECIENTOS CUARENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LE43ALES VIGENTES
(1.940SMMLV).

I

PARAGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resoluciôn 9 impone, debera
consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogota, Cuer Corriente No. 062754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato c Recaudo Nacional,
Codigo de referenda para pago No. 03. En el recibo deberã indicarse el nUme del expediente y el
nUmero de la presente resolucion. El pago deberã acreditarse ante la agadurla de esta
hábiles siguientes
Superintendencia, con el original de la consignaciôn, dentro de los cinco (5) di
a la ejecutoria de esta resolucion.
Vencido el término de pago aqul establecido se causarán intereses moratorios a la tasa del
12% anual, liquidados POT dIas en forma proportional, 10 que le generaka un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Direction 4dministrativa y
Financiera a efectos de que se efectOe dicha liquidation.

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR la presente actuacion administrativa efavor de JAIME
HERNANDO NIETO LAFAURIE, respecto de la conducta prevista en el nume al 9 del articulo 47
del Decreto 2153 de 1992, en los terminos establecidos en la parte consider tiva de Ia presente
Resolucion.
I

ARTICULO SEXTO: ARCHIVAR la presente actuaciOn administrativa en
investigados en relaciOn con la infraccion del articulo 1 de la Ley 155 de 1
establecidos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

r de todos los
en los terminos

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a PONCE DE LEON S.A INGENIEROS CONSULTORES - EN
LIQUIDACION JUDICIAL, JV INVERSIONES JHLV S.A.S, JV PARKING S. C.S, ORLANDO
RIASCOS F. DISMACOR S.A.S, SOCIEDAD LOPEZ V LOPEZ S.A.S, GUIDO ALBERTO MULE
MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL EDUARDO NULVELILLA, JAIME
HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO OVIEDO HERRERA, CARLOS OF4LANDO RIASCOS
SERRANO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO y FERNANDO L$3PEZ ROJAS en
aplicaciôn del artIculo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el articulo 156 del Decreto 19 de
2012, que dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ejecutoria de la presente ecisiOn, realicen la
publicacion del siguiente texto:

PONCE DE
LEON S.A INGENIEROS CONSULTORES - EN LIQUIDACION JUDICIAL, JV
INVERSIONES JHLV S.A.S, JV PARKING S. en C.S, ORLANDO RIASCOS F.
DISMACOR S.A.S, SOCIEDAD LOPEZ V LOPEZ S.A.S, GUIDO ALBERTO
"Par instruccianes de Ia Superintendencia de Industria y Cornercio

NULE MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL EbUARDO
NULE VELILLA, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDO1 OVIEDO

HERRERA, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTONIO JOSÉ
RODRIGUEZ JARAMILLO y FERNANDO LOPEZ ROJAS informan qut:
Med/ante ResoluciOn No.
expedida par la Superir
de Industria y Comercia, se impuso una sanciOn contra PONCE DE t

S.A

INGENIEROS CONSULTORES - EN LIQUIDACION JUDIC
JV
INVERSIONES JHLV S.A.S, JV PARKING S. en C.S, ORLANDO RI)
'SF.
DISMACOR S.A.S., SOCIEDAD LOPEZ V LOPEZ S.A.S, GUIDO)
RTO
NULE MARINO, MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL E
NULE VELILLA, JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA, ORLANDC OVIEDO
HERRERA, CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO, ANTON ) JOSÉ
RODRIGUEZ JARAMILLO y FERNANDO LOPEZ ROJAS par vioL - la libre
competencia al incurrir en el comportamiento previsto en el numeral 9 c 'I articulo
47 del Decreto 2153 do 1992.
La anterior, en cumplimiento del articulo 17 de la Ley

1340

de 2009."
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PARAGRAFO PRIMERO. La publicaciOn deberâ realizarse en un lugar visible dd un diario de amplia
circulaciOn nacional dentro de los cinco (5) siguientes a partir de que la present& decisiOn quede en
firme y remitirse la respectiva constancia a esta Superintendencia, dentro de lo&siguientes diez (10)
dias siguientes a la fecha de la publicaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO. La ausencia de publicaciOn o la no rernisiOn de la constancia de la misma
dentro de los términos indicados, podrá ocasionar la responsabilidad tipificada en el articulo 25 de
la Ley 1340 de 2009 en cabeza de las personas o entidades a quienes se les itnpuso dicha carga,
en cuanto se considerará una omisiOn en acatar en debida forma las ardenes impartidas por esta
Superintendencia.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presen
investigados entregandoles una copia e informandoles que en su contra
reposiciOn ante el Superintendente de Industria y Comercio que, de acuerdo c
el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, se podrá interponer dentro de los diez (1
su notificaciOn.

ARTICULO NOVENO: COMPULSAR copias de la presente decision a Ia
LA NACION, para lo de su competencia.

ResoluciOn a los
cede recurso de
lo establecido en
dias siguientes a

GENERAL DE

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR una vez en firme la presente decision en Ia página Web de la
Entidad de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1340 de 209, modificado por
el articulo 156 del Decreto 19 de 2012.
I

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

16 AGO

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO

PE RO
NOTIFICAR
LOPEZ & LOPEZ S.A.S.
NIT. 800.251.935-1
Diagonal 91 No. 4a15
lvi sasyahoo.com.co
Bogota D.C.
CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
C.C. 13.645.168
ORLANDO RIASCOS DISMACOR SERRANO F DISMACOR S.A.
NIT. 890.206.592-3
Apoderado

JAVIER EDUARDO VILLAMIL LOPEZ
C.C. 91 .508.984
T.P. 146.445
Camera 28 a No. 40-15 Oficina 103
Bucaramanga-Santander.

JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA
C.C. 1.299.249
JAIME HERNANDO NIETO LAFAURIE
C.C. 79.892.293
ORLANDO OVIEDO HERRERA
C.C. 19.454.120
JV INVERSIONES JHLV S.A.S
NIT. 900.217.571-1
J.V. PARKING S EN C.S.
NIT. 830.076.736-1
Apoderado
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PEDRO HORACIO RODRIGUEZ VARELA
C.C. 79.561.226
T.P. 218,335
Apoderado
CaIIë 213 No 114-10 M-16 c44
pedrohrodriguezØotmaiI.com
Bogota D.C.
PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A. INGENIEROS CONSULTORES- EN LIQUIDACION
NIT. 800.202.371-7
Liquidador
SAUL SOTOMONTE SOTOMONTE
C.C. 17.087.281
CaIle 81 No. 11-68 Oficina 512-513
Bogota D.C.
ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ JARAMILLO
C.C. 16.630.676
CaIle 120 No. 31-54 Apto 201
Tonvrodl 8@hotmaiI.com
Bogota D.C.
FERNANDO LOPEZ ROJAS
C.C. 79.149.979.
Apoderado
JAVIER ALFONSO LOPEZ ROJAS
C.C. 12.125.244
Diagonal 91 No. 48.15
Bogota D.C.
MANUEL FRANCISCO NULE VELILLA
C.C. 92.517.934
CaVe 76 Carrera 8 Esquina Barrio El Bosque
Establecimiento Penitenciario de Barranquilla
Barranquilla- Atlántico.
MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA
C.C. 92.511.491
Carrera 49a No. 30-51 Barrio Venecia
MiueInvab690mail.com
Sincelejo-Sucre
GUIDO ALBERTO NULE MARINO
C.C. 72.198.865
Apoderado
HERNAN MIRANDA ABAUNZA
C.C. 80,182.598
T.P. 140.635
CaIle 95 No. 13-55 Oficina 302
infomirandacabarcas.com
Bogota D.0
GUIDO ALBERTO NULE MARINO
C.C. 72.198.865
Carrera 57 No. 79-129 Apto 6 Barrio El Golf
Barranquilla - Atléntico

HOJAN° 79

