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"Per la cual se abre una investigaciOn y se forrqpla pile go de

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION DE LA

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las previstas en los num
articulo 1 y numeral 4 del articulo 9 del Decreto 4886 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

(E)

2 y 3 del

PRIMERO: Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la libre
competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades e impone al EMado el deber de
impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, asi como evitar 0 cntrolar cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posiciôn de dominio en el mercado nkional.

SEGUNDO: Que de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1340 de 2009 y segün lo establecen los
numerales 2 y 3 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, es funcion de la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA V COMERCIO (en adelante 'SIC") como la Autbridad Nacional de ProtecciOn de la
Competencia:

"ArtIcu!o 6. Autoridad Nacional de Protección de la Competencia. La Super/tendencia
de lndustr/a y Comercio conocera en forma privative de las /nvest/gaciones admihistrat/vas,
impondra las multas y adoptarO las demas dec/s/ones administrat/vas por infra dc/on a las
d/sposic/ones sobre protecciOn de la competencia, asi como an relaciOn con /a v/g/lanc/a
adm/n/strat/va del cumpl/miento de las disposiciones sobre competencia des/eat.

"Articulo 1. Funciones genera/es. (...)

La Superintendencia de lndustr/a y Comerc/o ejercerá las sigu/entes func/ones:

(...)

F

2. En su condic/On de Autoridad Nacional de Protecc/On de la Competencia,
observanc/a de las disposic/ones en esta mater/a an los mercados nac/onales.

3. Conocer en forma pr/vat/va de las reclamaciones o quejas por hechos qua
competenc/a an todos los mercados riac/onales y dar trémite a aquellas
s/gn/f/cativas pare alcanzar an particular, los s/guientes propOs/tos: Ia libre partk
las empresas an el mercado, el bienestar de los consumidores y Ia eficiencia econ

oil

TERCERO: Que segUn 10 dispuesto en el numeral 4 del articulo 9 del Decreto
funciôn del Superintendente Delegado para la Proteccion de la Competencia:

"Attica/a 9. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la
de la Competencia. Son func/ones del Despacho del Superintendente Deleg
Protecc/On de Ia Competencia:

4. Tram/tar, de oficio o por solicitud de an tercero, averiguac/ones preliminares e
investigac/ones tendientes a establecer infracciones a las d/spos/c/ones sobre pr(
Ia competencia.

por (a
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CUARTO: Que mediante oficio radicado con el No. 12-160585 del 18 de septienibre de 20121, la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P(JBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) trasladô a esta
Entidad la denuncia presentada par LILIANA PATRICIA MONTENEGRO CAICEDO (Representante
Legal de la sociedad MECCISS EU 2 - MECCISS), segUn la cual, la denunciante hbria solicitado a
las Alcaldias de La Mesa y Anapoima ser tenida en cuenta dentro de la selecciôn:de las empresas
que comercializarian la construccion de redes internas para el suministro de gas natural domiciliario
en esos municipios. Sin embargo, Ia respuesta de las Alcaldias fue que ya teniari seleccionada la
empresa que prestaria dicho servicio y, en consecuencia, segün dice la denunciarite, a su empresa
no le permitieron participar en ese mercado.

Tai y como se observa en el escrito de referencia, la denuncia se fundamenta en las presuntas
barreras que fueron impuestas por las Alcaldias de los municipios de La Mesa y Anàpoima, con elfin
de impedir que se accediera libremente at comercio de redes internas para el 4ministro de gas
natural domiciliario. SegUn dicho escrito, son estas Alcaldias las que deciden a quin se le otorga la
financiaciôn por parte de GAS NATURAL S.A. E.S.P. (FENOSA 3) y, para ella, en coordinacion con
es'a sociedad, determinan a cuál firma instaladora se le concede el financiamiento de las redes
internas a cargo y beneficio de los usuarios finales. Esta circunstancia, at parecer, estringiria la libre
participaciôn de las empresas instaladoras en la construcciOn e instalacion de redes internas para el
suministro de gas natural domiciliario en los referidos municipios. 	 I
QIIINTO: Que en respuesta a la denuncia recibida, mediante oficio radicado con
2-0 del 3 de octubre de 2012, el Grupo de Trabajo para la Protection de la Cc
LILIANA PATRICIA MONTENEGRO CAICEDO pars que rindiera testimonio en la
esta Entidad, en relaciOn con la comercializacion de las redes internas para el
natural domiciliario en los municipios de La Mesa, Anapoima, El Colegio y Viotá.
fue recibida el 19 de octubre de 20125.

No. 12-160585-
ipetencia citó a
instalaciones de
ministro de gas
Esta declaracion

Adicionalmente esta Delegatura, con elfin de obtener mayor claridad de los hechos denunciados,
mediante memorando radicado con el No. 12-160585-4 del 14 de noviembre de 2012 6 , remitiO un
requerimiento de informacion a FENOSA. A este requerimiento se dio respuestá mediante oficio
radicado con el No. 12-160585-5 del 28 de noviembre de 2012.

SEXTO: Que esta Delegatura practico diferentes vistas administrativas durante Ia
enero de 2013, en la Alcaldia de La Mesa, en las oficinas de las firmas insta
internas REINGEGAS LTDA (hoy S.A.S., en adelante REINGEGAS) y ARIBUK S.
ARIBUK), asi como en el establecimiento de la comerciante LUDY FERNP
SOLANO en su condiciOn de propietaria del establecimiento de comercio SE
COLOMBIA (en adelante SEG 3A), con elfin de recabar información. En esta activ

dias 24 y 25 de
doras de redes
.S. (en adelante
IDA CACERES
3A GAS DE

ad se recibieron
las siguientes declaraciones:

Testimonio de JAVIER ALEJANDRO PEREZ ROJAS (Secretario de obras pUblicas de La
Mesa), practicado el 24 de enero de 20138.

1 Folios 1 al 4 de cuaderno pUblico No. 1 del expediente. Entiéndase que en el presente ado admin strativo cuando hace
referencia al "expediente", el mismo corresponde al radicado con el nUmero 12-160585.

2 Mediante Escritura PUblica No. 1961 del 2 de agosto de 2005 de la Notaria cincuenta y Siete de B gotá D.C., inscrita el
11 de agosto de 2005 baja el nUmero 1005955 del libra IX, la sociedad se transformO de limitada a empresa unipersonal
bajo el nombre de MECCISS E.U. Folio 330-331.

Para la época de los hechos, Gas Natural Fenosa, empresa multinacional de servicios energéticos cuyas principales
actividades son el aprovisionamiento, comercialización y distribuciOn del gas natural, tenia presenc4 en Colombia desde
1997	 al	 adquirir	 la	 mayoria	 accionaria	 de	 Gas	 Natural I	 S.A.,	 ESP.

Folio 6 del cuaderno püblico No. 1 del expediente.

Folios 7 y  del cuaderno pUblico No. 1 del expediente.

Flios 125 y 126 del cuaderno pUblico No. 1 del expediente.

Folios 127 a 149 del cuaderno püblico No. 1 del expediente.

8 Folios 210 y 211 del cuaderno pUblico No. 1 del expediente.
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Testimonio de HERNAN GUILLERMO ROMERO SUAREZ (Coordinddor T(§cnico de
REINGEGAS) practicado el 25 de enero de 2013,

Como resultado, mediante memoranda radicado con el No.12-160585-14 del 18 de febrero de
2013 1 0 , esta Delegatura decidio dar trámite a una averiguaciOn preliminar con el firi de establecer Si
existia evidencia que determinara la necesidad de abrir una investigaciOn par la prdsunta realizaciOn
de prácticas comerciales restrictivas de la competencia, en el mercado de construc 'piOn e instalaciôn
de redes internas para el suministro de gas natural domiciiiario par parte de FENOSA, REINGEGAS,
ARIBUK y de la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del
establecirniento de comercio SEG 3k

Asi, dentro de la etapa de averiguaciOn preliminar, el 26 de febrero de 2013 esta Entidad realizó
visita adrninistrativa en las instalaciones de FENOSA 11 en la cual se recolbcto informaciOn
relacionada con los hechos que dan ugar a la presente actuación adrninistrati4a. Asimismo, se
escucho el testimonia de JORGE RENE PEREA ANCHIQUE (Director Comercial de FENOSA).

SEPTIMO: Que rnediante oficio radicado con el No. 13-168404-0 de 16 de juo de 201312, el
Superintendente Delegado para la Proteccion de la Competencia decidiô abrir un njuevo expediente,
para Ia cual traslado en copia algunas de las evidencias que obran en esta actuaci9n, todo con elfin
de impulsar un trárnite diferente y recabar evidencia que permitiera resolver sobrØ el rnérito de dar
inicio a una investigaciOn, particularmente, par la presunta infracciOn del articulo 1 de la Ley 155 de
1959 y el numeral 1 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, par parte de las empresas
REINGEGAS, ARIBUK y de la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO coma
propietaria del establecimiento de comercia SEG 3A.

OCTAVO: Que coma consecuencia de lo anterior terminaron tramitandoseen expedientes
separados diferentes averiguaciones prelirninares en contra d 	 1e REINGEGAS, RlBUK y de la
comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del etablecirniento de
comercia SEG 3A, no obstante de que las rnisrnas estan relacionadas con una isma actuaciOn
administrativa par campartir sirnilares situaciones facticas y juridicas. 	 I
Es par esta que, en este caso, resulta procedente tramitar en un solo expediente las actuacianes
distinguidas con las consecutivos Nos. 12-160585 y 13-168404, para to cual se hiantendra coma
Unico radicado el nOmero que le corresponde a la presente actuaciôn, esto es, el; 12-160585. Esta
decision resulta pertinente si se tiene en cuenta que de conformidad con el artidulo 36 de la Ley
1437 de 2011 "[1]os documentos y diligenc/as re/acionados con una misma actuaci4n se organizarán
en un solo expediente, a/ cual se acumularan, con el fin de evitar dec/s/ones contra 4'ictorias, de of/cia
o a peticiOn del interesado, cualesquiera otros que se tram/ten ante misma autoridadl.

En adición de lo dicho, tampoca puede pasar par inadvertida el articulo 3 de la Ley 111437 de 2011 en
el que se indica que los procedimientos administrativos se desarrollaran, especialn1ente, can arreglo
a una serie de principios dentro de los cuales se encuentran el de economia) 3 y celeridad14,
entendidos estos coma la aptimizaciOn que las Autouldades adrninistrativas deberp tener presentes
en sus directrices y actuaciones, asi como el aprovecharnienta de sus recursos.

NOVENO: Que esta Delegatura encuentra pertinente describir el mercado cancerninte a los hechos
que son materia de investigación y Ia relaciôn que existe entre los agentes que en eI intervienen,

9 Folios 216 y 217 del cuaderno pUblico No.2 del expediente.

10 Folio 259 del cuaderno pUblico No. 2 del expediente.

Folios 261 a 315 del cuaderno reservado No. 1 Gas Natural Fenosa.

12 Folio 1 del cuaderno pUblico No. 1 del expediente 13-168404.

13 Ley 1437 de 2011. Articulo 3, inciso 12, "En virtud del principio de economia, las autoridades dLberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el ms alto nivel de calidad en
sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas".

14 Ley 1437 de 2011, Articulo 3, inciso 13, "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones,ia efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas".
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antes de abordar el analisis do las presuntas infraccione& En consecuoncia, a: continuaciOn so
presenta una descripcion de la cadena productiva del gas natural en Colombia y de los mercados
complementarios a la distribuciOn y come rcializaciOn do gas natural, estudio quo so contrará en la
actividad conexa do construcciOn e instalaciOn de redes internas para 01 suminist o do gas natural
domiciliario, por constituir el elemento principal de la presente actuaciôn administrat va.

9.1. DESCRIPCION DEL SECTOR DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA

El articulo 1 de la ResoluciOn No. 057 de 1996 do la COMISION REGULADORA:DE ENERGIA V
GAS (GREG) define el gas natural como '' ... ) una mezcla do ti/drocarburos livianos que existe en la
fase gaseosa en los yacimientos, usualmente cons istente en componentes livianos de los
hidrocarburos. Se presenta en forma asociada o no asociada a! petrOleo. Pr/n cipaltyiente constituido
per metano".

En los años novonta, el gas natural adquirió la catogoria do recurso económico comenzo a sor
visto como una alternativa dentro de Ia canasta energetica nacional 15 . Asi ]as cdsas, el Gobierno
estableciO el programa de uso masivo del gas natural on Colombia a traves del "Programa para la
MasificaciOn do Gas", quo tuvo como objetivo sustituir enorgéticos do alto costo priricipalmonte en el
sector rosidoncial 16 . Posteriormento, la Loy 142 do 1994 incluyó al sector gas &omo Un servicio
pCiblico domiciliario. Por su pafle, la Resolucian CREG No. 108 de 1997, define 4 sorvicio pUblico
domiciliario degas combustible asi:

"Servicio pUblico domiciliario do gas combustible: Es el conjunto do actividades orbenadas a
la distribuciOn do gas combustible, por tuber/a u otro medio, dasde un sitio do acopio do
grandes volUmenes o desde un gasoducto central haste la instalación de un cpnsumidor
final, incluyendo su conexiOn y medic/On".

En ese sentido, son usuarios del servicio póblico domiciliario de gas natural Is consumidoros
clasificados como rogulados o no regulados. Los primeros, es decir los rogulados, son aquollos cuyo
consumo es inferior a 100.000 pies cUbicos dia do gas natural o su equivalente eln metros cUbicos
(m3 18 , es el caso de los usuarios residenciales y los pequeños usuarios industrial js y comorciales.
Por su parte, los usuarios no regulados, son aquollos quo superan el consumo do los rogulados,
entre estos, los grandes usuarios comorcialos e industriales, los distribuidores do GAS NATURAL
VEHICULAR y las termoeléctricas.

Do acuerdo con los datos del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (en adolante MME), a diciombro
do 2013 —epoca de los hechos materia do esta actuaciôn- existlan 850 poblacionos con gas natural
en el pals, distribuidas en 24 departamontos y un Distrito Capital. Los usoarios regulados
conectados con gas natural domiciliario en el pals para el ano 2012 ascondian apoximadamento a
6.693.822, de los cualos el 1.8% corrosponde a usuarios comerciales, el 6.1% a usuarios
industriales y el 98.1% a usuarios rosidonciales, do estos Ultimos el 85% so cthncentran on los
estratosl,2y3.	 I

A diciembre de 2013 ]as cifras do usuarios regulados conectados con gas natural domiciliario en el
pals so incrementaron respocto al 2012 alcanzando un nUmero total do usuarids conoctados al
servicio de 7.074.427, prosontando la misma distribuciOn porcentual entro catogbrias residencial,
comercial e industrial como so puede apreciar en la siguiente tabla.

Documento CEDE (2005)". Evolución del servicio de gas domiciliario durante la Ultima década". p.8. Ver:
http:lleconomia.uniandes.edu.colpublicaciones/d2005-22.pdf. consulta: 22 de rnarzo de 2017.

15 CONPES 3190 de 2002. Balance y estrategias a seguir para impulsar el plan de masificacián de 	 p. 1.

Articulo 1. Definiciones (...) ResoluciOn CREG No. 108 de 1997.

10 Decreto 3429 de 2003 del MME. "C . ) Articulo 1. Definiciones. (...) Usuario Regulado de as Natural: Es un
consumidor de hasta 300.000 pies cObicos dia do gas natural o su equivalente en metros cUtiicos hasta el 31 do
diciembre del año 2004; y, de hasta 100.000 pies cQbicos dia degas natural o su equivalente en metros cübicos a partir
del 1 do enero del año 2005. Para todos los efectos, un usuario regulado es un pequeño consumidr y está sujeto a las
tarifas establecidas por la Comisión de Regulacián do Energia y Gas". 	 I



RESOLUCION NOMIT05 7334 DE 2018
	 HOJAN° S

"Por Ia cual se abre una investigaciOn y se formula pliego de cargos"

Tabla. Usuarios conectados al servicio degas natural en Colombia 2012+. 2013

USUARIOS CONECTADOS CON GAS NATURAL 	 2012	 2013	 INCREMENTO

	

No. USUARIOS IPARTICIP. No. USUARIOS PARTICI'. 	 ANUAL
RESIDENCLALES	 6.569.839	 98,1%	 6.941.645	 98,l	 6%
COMERCIALES	 120.078	 1,6%	 126.928	 i,a$	 6%
INDUSTRIALES	 3.905 1	 0,1%	 5,854	 0,l	 50%
TOTAL USUARIOS CONECTADOS CON GAS NATURAL 	 6.693.8221	 7.074.427	 I

Fuente: Elaboraciôn SIC19.

9.1.1. Cadena productiva del gas natural en Colombia

	El proceso de suministro de gas natural al usuario final estã conformado 	 nte por cuatro

	

etapas o eslabones de la cadena: producciôn, transporte, distribuciOn y
	

izaciôn. En el
siguiente diagrama se ilustra cada una de estas actividades.

Diagrama. Cadena productiva del gas natural

USUARIOS REGULADOS
Residenciales, pequeños usuarios

L.	 industriales y comerciales

PRODUCCION	 TRANSPORTE	 DISTRIBUCION hi. COMERCIALIZACION

I	 USUARIOS NO
Grandes usuarios Industriales y comerciales, distribuidores de

L gas natural vehicular (GNV) y termoeléctricas. 	 -

Fuente: Elaboración SIC20.

t
i MERCADOS

CONEXOS 0L COMPLEMENTARIOS

*CONSTRUCCION E
INSTALACION OF
REDES INTERNAS

Dc acuerdo con lo anterior, ademas de los agentes principales qua intervienén en la cadena
productiva de gas natural entre los que se encuentra el productor, el trasportador, 61 distribuidor yb
comercializador, concurren aquellos agentes Clue participan en los mercados cmptementarios o
conexos quienes facilitan el suministro de gas natural al usuario final, tales coma los instaladores de
redes internas y de gasodomesticos21 , asi Coma los prestadores del servicia de reviiión periódiCa.

A continuaciôn se presenta una breve descripciôn de los segmentos de la
atanen direCtamente a esta investigaciOn.

9.1.1.1. Distribución y comercializacion degas natural

La distribucion y comercialización del gas natural son etapas a eslabones de la
directamente se atiende la demanda de usuarios, especialmente de los regul
residenciales y pequenos industriales y comerciales.

productiva que

a en las que
es decir. los

La distribución de gas natural 22 consiste en el traslada de este recurso medinte una red de
gasoductos desde la puerta de ciudad hasta las instalaciones de los usuarios finalds, 10 cual incluye
su conexión y mediciOn. Las actividades principales de un distribuidor son la administraciôn, la

19 Basada en MME. Cobertura Nacional ServiCio de Gas Natural del IV trimestre de 2012, p. 14. Ver:
http:llwww.minminas.gov.co/cobertura-nacionall y IV trimestre de 2013 (preliminar I), p. 16. Ver:
http://www.minminas.gov.co/cobertura-riacionall . Consulta: 22 de marzo de 2017.

20 Resolucion SIC 4359 del 2 de febrero de 2012, Hoja N°5.

21 En el numeral 3 del articulo 1 de la Resolución No. 0941 de 15 de mayo de 2003 del Ministerio th Comercio, Industria
y Turismo, se define el gasodoméstico coma "artefacto para usa doméstico Unicamente, que funcidna con combustible
gaseoso".

ResoluciOn GREG No. 011 de 2003. "Articulo2. DEFINICIONES. (...) DISTRIBUCION DE GAS COMBUSTIBLE: Es el
transporte de gas combustible a través de redes de tuberia, desde las Estaciones Reguladoras de Puerth de Ciudad, a desde
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gestiOn comercial, la planeaciOn, Ia expansion, la operaciOn y el mantenimiento de	 o parte de la
capacidad de un sistema de distribuciOn.

En Colombia, la prestaciôn del servicio de distribuciOn se realiza bajo dos modalidades: las AREAS
DE SERVICIO NO EXCLUSIVO (A5NE) y las AREAS DE SERVICIO . EXCLUSIO (ASE). Estas
ültimas corresponden a concesiones otorgadas por el MME, de conformidad con I estipulado en la
Ley 142 de 1994, con el propOsito de permitir mayor cobertura de este servicio a las personas de
menores recursos.

Por su parte, las ASNE no son concesiones, sino areas o mercados 23 sin condiciones de
exelusividad en la actividad de distribuciôn, delimitados para el desarrollo e proyectos de
masificaciOn de gas natural, para los cuales los distribuidores interesados en loperarlos deben
solicitar ante la CREG la respectiva aprobaciOn tarifaria 24 , presentando los estudios sobre costos y
tarifas de distribucion. En consecuencia, usualmente existe una empresa distribuidra que presta el
servicio en cada municipio del pais y solo en casos excepcionales como es el de os municipios de
Acacias - Meta y Floridablanca - Santander, participa más de un distribuidor 	 I

•iones entre los
nercializador se
cuarido compra
ructos troncales
's urbanas para

Ahora bien, la comercializaciOn de gas natural representa la coordinaciOn de
usuarios finales y los agentes en la producciOn, el transporte y la distribuciOn. El
encuentra presente a lo largo de la cadena "( ... ) aparece en la etapa de producc
gas de los productores, aparece en el transporte cuando alquila Ia red de g
pagando un "cargo por transparte" y aparece an la distribuciOn cuando aiquila
llevarle el selvicia a un consumidor f/na!'25.

En el caso de los usuarios no regulados la actividad la puede desarrollar el
comercializador, y el cargo se fija entre el usuario y comercializador26.

u otro

No obstante, cuando se trata de usuarios regulados, la comercializaciôn es u ba "( ... ) actividad
complementaria al sent/cia pith//co domiciliarlo de gas natural, que consiste en lb compraventa o
suministro de gas natural a titulo oneroso" 27 ; incluye el pago de los servicios de transporte y
distribuciôn, mediciOn del consumo, emisiOn y entrega de facturas, recaudo, mercadeo y atenciOn al
usuario28 , actividades que en general son desarrolladas por las sociedades distribuidioras.

Al respecto, es importante mencionar que en Colombia la comercialización para uáuarios regulados
es desarrollada en su mayoria por los distribuidores en términos del articulo I del Decreto 3429 de
2003, que indica que el comercializador establecido es aquel "( ... ) Distribuidor delGas Natural que
desarrolla simultaneamente ía actividad de ComercializaciOn de Gas Natural a usuakios regu/ados en
un mismo mercado de comercializacion".

En suma, una vez analizada la cadena productiva de gas natural, se puede :entender que la
distribución y la comercializaciôn son etapas claves en términos de atenciOn de lal demanda de los
usuarios finales del servicio pUblico domiciliario de gas natural. Es de estos eslabones de
distribuciOn y come rcializaciOn de los cuales se derivan las actividades cortiplementarias de
construcciOn e instalaciOn de redes internas y revisiOn periôdica. 	 I
un Sistema de DistribuciOn, hasta la conexión de in usuario, de conforrnidad con Is definición del nurferai 14.28 de la Ley
142 de 1994".

23 El cual puede estar conformado tanto par un municipio coma por un grupo de municipios (inoluye areas urbanas,
rurates y corregimientos).

24 Mediante Resoluciôn CREG-01 1 de 2003 se adoptO la metodologia y criterios generales pars deterniinar la
remuneraciOn de las actividades de distribución y comercialización de gas combustible y las formulas generales pars la
prestacion del servicio pUblico domiciliario de distribución de gas combustible par redes de tuberia.

25 0p. Cit. CEDE (2005), p. 121.

CREG (2013) .Propuesta para remunerar la actividad de comercializaciOn del servicio püblico degas combustible por
redes	 de	 tuberia.	 I	 Ver:

Consulta 22
de marzo de 2017

27 Articulo I del Decreto 3429 de 2003.

28 Op. Cit., CREG. CartUla.
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9.2. MERCADO CONEXO DE CONSTRUCCIÔN E INSTALACION DE REDES
EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Para canectar a un usuarlo al servicio de gas natural se requiere la constr'
redes: la red external o local y la red interna, asi coma una acometida que cc
regulaciOn define la red interns como: "el conjunto de redes, tuberIas, acc
Integran of sistema de suministro del serviclo pUblico al inmueble a parEr del
de los suscriptores o usuarios sin medidor, a parlir del registro de code del I
de propiedad horizontal o condominios, es aquel s/sterna de suministro del
partir del registro de code general, cuando to hubiere" 9. La red interna es
quien debe contratar su construcciOn directamente con firmas instaladoras tec

HOJAN° 7

PARA

de dos tipos de
ambas redes. La
s y equipos que
for, o, en el caso
'le. Para ed/f/dos
io al inmueble a
dad del usuario,
ante canfiables.

As[ las casas, la construcciôn e instalaciOn de redes internas se considera como urj mercado conexo
a la distribuciOn y comercializaciôn de gas natural, dado que existe una relacion directs y
cohsecuencial entre éstos, pues la instalaciOn de la red interna tiene coma fin el consumo del gas
natural distribuido. Esta actividad que no tendria razôn de ser sin la existencia de as actividades de
distribuciOn y comercializaciOn, tiene ademãs la particularidad de ser susceptible de desintegracion
vertical, en otras palabras, puede ser ofrecida par agentes diferentes al distribuidor yb
camercializador de gas natural30.

9.2.1. Caracteristicas del mercado conexo de construcción e instalación 4 redes internas
para el suministro degas natural.

La construcciOn de redes externas y acometidas para el suministro del gas natural on actividades a
cargo de la empress distribuidora, Ia cual puede escoger at constructor de estas obras empleando
procedimientos de selección objetiva31.

Par su parte, el mercado de construcciôn e instalacion de redes internas de g  natural es un
mercado independiente y conexo al mercado de distributiOn y comercializaciOn de as natural, en el
que el usuario final puede contratar a la empresa con la que desea realizar Ifl construcciOn e
instalaciOn de su red interna y asumir el costa de la instalaciôn, par Ia tanto, es necesario precisar las
caracteristicas de este mercado: 	 I

I) Libre concurrencia

La regulation del sector ha sido clara en relacion con la libertad de concurren
personas instaladoras, confirmando que "[Ija red interna no será negoclo exclusivi
por to tanto, cualquier persona calificada e idOnea podra prestar el servicio"32 . Es
empress distribuidora de gas natural no puede imponerle al usuario la firma a el p
debe contratar la construcciOn e instalaciOn de la red interns para el suministra d
coma no puede obstruir la concurrencia en el mercado de constructores e instE
internas de gas natural.

ü) Control subjetivo y control objetivo de las instalacianes

a para firmas a
del distribuidor y

significa que la
sonal con el que
gas natural, asi

adores de redes

Can el fin de garantizar la seguridad de las redes internas para el suministro cle gas natural, la
regulation establece requisitos minimos de idoneidad de las instalaciones con conf roles que recaen
sobre la red interna (control objetivo), asI coma requisitas de idoneidad de los linstaladores con
controles que recaen sobre canstructores e instaladores de redes internas (contrøl subjetivo), tal y
coma Ia establece el numeral 2.19 de la Resolucion CREG No. 067 de 1995:

29 Resolución CREG No. 108 de 1997, articulo 1. Definiciones.

3° Es importante tener en cuenta que aunque la Resolución dREG No. 059 de 2012 y la ResoluciOn del MME No. 90902
del 24 de octubre de 2013 introducen una serie de cambios en la reglamentación del servico de gas natural y
especificamente en la actividad complementaria de instalaciones internas, estas no se toman en cLenta pars el análisis
en razon de que no estaban vigentes para la época de las hechos que dieron origen a esta actuacion adrninistrativa. De
acuerdo con lo anterior, para el análisis que se desarrolla en este acto administrativo se toma 1 coma referenda la
normatividad vigente pars el sector durante los anos 2012 y 2013. 	 I

31 Articulo 34, Ley 142 de 1994: Las empresas de servicios pOblicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar
privilegios y discriminaciones injustificados" (negrita fuera de texto).

32Paragrafo del articulo 108, Resoluciôn dREG No. 057 de 1996.
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"rode instalaciOn debera cumplir con las normas técnicas y de seguridad corresjondientes.
El distribuidor no podrá distribuir gas natural o GLP en ninguna instalaciOn intern 0 tan que
estacionario de almacenamiento qua no cumpla con estas normas. De hacerlo api, se hera
acreedor a las sanciones correspondientes qua determine Is Superintendencia dè Servicios
PUblicos, sin perjuicio de Jas sanciones civiles o penales a que hays luger".

De igual forma, asi la instalacion haya sido realizada por un instalador idôneo, el istribuidor puede
negar el servicio "(..) por razones tOcnicas susceptibles do ser probadas que 

esiOn 
expresamente

pro vistas en el contrato' 3. Del mismo modo, con el objeto de evitar extra limitaciones por pale de Ia
empresa distribuidora, el parãgrafo del artIculo 19 de la Resolución CREG No. 108 de 1997 34 delimitO
el alcance del control que puede realizarse para condicionar el otorgamiento del registro.

En relaciOn con los requisitos de idoneidad del instalador establecidos en la rgulaciôn por las
Autoridades competentes y aquellos a los que debe limitar su verificacion la empres 4a distribuidora, se
encuentran los siguientes:

• Certiflcacion de conformidad del personal 35 expedido por un organismo db certificaciOn de
personas, acreditado por la SUPERINTENDENCIA o por el ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA (ONAC)36.	 I

Inscripcion en el Registro de Fabricantes e Importadores de la

Estar legalmente inscrito en la Cámara de Comercio.

CINICO• Contar con el REGISTRO DE INFORMACIÔN TRIBUTARIA (Rh) y el
TRIBUTARIO (RUT) actualizado.

Una vez el usuario realiza la solicitud de conexión at servicio de gas natural (directE
la empresa instaladora de la red interna). la empresa distribuidora debera
indirectamente, la evaluaciôn de conformidad de las instalaciones y proceder
servicio dentro de los plazos establecidos en el numeral VII de la Resoluciôn CREG

9.2.1.1. Conclusion sobre el mercado conexo de construcción e instalación
para el suministro de gas natural

Como conclusion de todo Ia anterior, la construcciOn de redes externas y ch
suministro de gas natural son actividades a cargo de la empresa distribuidora, Ia
al constructor de estas obras empleando procedimientos de selecciOn objetiva.

ite o a través de
ilizar, directa a
la conexiOn del
067 de 1995.

redes internas

obras para el
puede escoger

Par su parte, el mercado de construcciOn e instalación de redes internas jes un mercado
independiente y conexo al mercado de distribuciôn de gas natural, en el que el uSuario final puede
contratar a la empresa con Ia que desea realizar Ia instalaciOn de las mismas y asub,ir el costo de la
instalaciOn.

Literal a del articulo 17 de la ResoluciOn CREG No. 108 de 1997.

(I) Está prohibido limiter el nmero de registrados, (ii) El registro tiene carãcter pUblico, (iii) La empresA distribuidora tiene el
deber de divulgar el registro, (iv) La empresa distribuidora debe entregar, a peticiori de cualquier usurio, la lista de firmas
registradas, (v) Estâ prohibido utilizar el registro para favorecer monopolios, (vi) Está prohibido utilizer el egistro como barrera
de entrada de personas caliticadas, (vii) Está prohibido negar el registro a las personas que reQnan lascondiciones técnicas
establecidas por las autoridades competentes.

Literal g de la Resolución SIC No. 14471 de 2002.

Numeral 1 del articulo 5 del Decreto ONAC 4738 de 2008.

Numeral 1.2.6.5. de la ResoluciOn SIC No. 14471 de 2002.

(I) La empresa no podré far cites para visitar en un plazo mayor a 15 dias habiles. ( H) La empresa 1 no podrâ demorarse
rnás de 3 dias hâbiles para dar una cita o para flar una visita a un cliente, a partir del recibo de la solictud. (iii) La empresa
deberá contestartoda la correspondencia que reciba, yen un lapso de tiempo no superior a 15 dias hábiles. En caso de que
la respuesta requiera de un análisis más largo, deberá comunicárselo al usuario. (iv) La ernpresa no pddra incumplir citas o
visitas programadas a los clientes, salvo que exista causa justiticativa. (v) Para instalaciones nuevas, laempresa dispondrá
como máximo de 30 dies hábiles Para conexión del servicio, una vez el usuario haya pagado los derechOs correspondientes
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9.3. MERCADO GEOGRAFICO PRESUNTAMENTE AFECTADO

Es preciso considerar que para la para la epoca de los hechos materia de investiaciOn (ano 2013),
REINGEGAS ARIBUK y la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO coma propietaria
del establecimiento de comercio SEG 3A, prestaban el servicio de construcciôn e intalación de redes
internas para el suministro de gas natural domiciliario de manera coincidente en Q  municipio de La
Mesa, el cual constituye el mercado geogrãfrco en el que se desarrollarian las presntas infracciones
del regimen de protección de la libre competencia económica que clan origdn a la presente
investigaciOn

En consideraciOn de Ia anterior, se entra a analizar el mercado conexo de construccion e instalación de
redes intemas para el suministro de gas natural domiciliario en el municiplo de Lia Mesa, como el
mercado presuntamente afectado. 	 I

9.3.1. Mercado conexo de construcciOn e instalación de redes internas parael suministro de
gas natural domiciliario en el municiplo de La Mesa - Cundinamarca

En primer lugar resulta necesario senalar que la ünica empresa distribuidora y comerializadora de gas
natural domiciliario en La Mesa - Cundinamarca es FENOSA. Por Ic tanto, todas lad instalaciones de
redes internas para el suministro de gas natural construidas por terceros conecthn con la red de
distribuciOn de gas natural de esta empresa.	 I

Ahora bien, durante el año 2013 se registraron en La Mesa alrededor de 1.876construcciones e
instalaciones de redes internas para el suministro de gas natural domiciliario en las que se conecto,
efectivamente, la prestaciOn del servicio. Estas instalaciones fueron realizadas en ub 93% a usuarios
pertenecientes a los estratos 1,2 y 3.

labIa. Distribucion por estratos sociales de instalaciones de redes internas degas ntural domiciliario
en el municipio de La Mesa - Cundinarnarca, para el año 2013.

ESTRATO SOCIAL I No. INSTALACIONES I %
ESTRATO 1	 110	 10,5%

Fuente: Elaboración SIC39.

Durante el transcurso del 2013 participaron diez (10) firmas instaladoras en el m4cado conexo de
construcciôn e instalaciOn de redes intemas para el suministro de gas natural en La Mesa, tal y como
se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla. Firmas instaladoras de redes internas para el suministro de gas natural en La Mesa
Cundinamarca -2013

FIRMA INSTALADORA	 No.

REINGEGAS S.A.S.
ARIBUK LTDA
LUDY FERNANDA

S COMUNICACIONES V GAS INCOLGAS LTDA
ADRIANA I J & A INGENIERIA DEGAS S AS

MECCISS E 

/GAS AMBIENTAL BOHORQUEZ
KLIGAS 2 SAS /MARLENY BUITRAGO PEIJA
CIMECOL LTDA

Basada en folios 321 a 329 del cuaderno reservado No. 1 Gas Natural Fenosa.
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En la siguiente gráfica se representan las cuotas de participaciOn de las tres prhcipales empresas
instaladoras de redes internas en La Mesa, medidas en el nUmero de instalaciones eçectivas. En primer
lugar, se ubica REINGEGAS con el 59%, y en Segundo y tercer lugar ARIBK y SEG 3A -
establecimiento de comercio do propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SOLAINO- con el 19% y
18%, respectivamente.

Grafica. Cuota de participación de REINGEGAS, ARIBUK y SEC 3A en el mercado db construcción e
instalaciôn de redes internas para el suministro degas natural en La Mesa paraeI año 2013.

OTRAi1

tG3A.

F ARIBUK
pwL i o j

Fuente: ElaboraciOn SIC4.

De acuerdo con Ia anterior, es pertinente indicar quo REINGEGAS, ARIBUK y la c
FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del establecimiento de cc
tuvieron para el año 2013 el 96% do la participacion del mercado conexo d
instalacion de redes internas para el suministro de gas natural en La Mesa, mient
firmas instaladoras presentes en ese mercado se distribuyeron el 4% restante, cc
infimas individuales no mayores al 1%. Asi las cosas, el mercado conexo d
instalaciOn de redes internas para el suministro de gas natural domiciliario
Cundinamarca estuvo, por lo menos para el periodo de investigaciOn, altamente 001

merciante LUDY
iercio SEC 3A,

construcciOn e
is las otras siete
1 participaciones

construccián e
an La Mesa —
:entrado.

A continuacion, la Delegatura procede a individualizar a los agentes del mercadoque, ademas de
concentrar las mayores participaciones en el mercado conexo de construcciOn e instalaciOn de redes
internas para el suministro do gas natural domiciliario en La Mesa, son 1uienes estarian
relacionados directamente con los hechos materia de investigaciOn.

9.3.2. IndividualizaciOn de los agentes del mercado que estarian 	 con los hechos
materia de investigación

9.3.2.1. REINGEGAS S.A.S. (antes LTDA)

REINGEGAS es una sociedad comercial constituida mediante Escritura PUblica N. 0001638 de la
Notaria Cincuenta y Ties do Bogota D.C., del 16 de junio de 1998 e inscrita el 19 do junio de 1998,
bajo el nUmero 00638890 del libro IX, cuyo objeto social consiste en:

'( ... ) Diseno y montaje do redes de gas natural y propano; yenta do accesorio}s a gas y
repuestos para equipos a gas; mantenimiento, reparaciOn, conversiones, asistenbia teen/ca
de tan ques, calentadores, y cilindros; compra do accesorios y repuestos para equios a gas;

40 Ibiden,.

41 Ibidern.
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ejercer interventoria a sus prop/os programas 0 terceros; asesorar en todo to qua tenga
re/ac/on con los negoc/os de redes de gas natural o propano (....(subrayad fuera de
texto).

9.3.2.2. ARIBUK S.A.S.

Mediante Escritura PUblica No. 0000350 de Notaria Veintitrés de Bogoté D.C. dI 9 de febrero de
2004, inscrita el 12 de febrero de 2004 baja el nUmero 00919775 del libro lX se constituyO la
sociedad comercial ARIBUK. De acuerdo can el certificado de existencia y repesentaciôn legal,
ARIBUK se dedica a:

" ... ) La construcciôn, yenta, mantenimiento y servicios de redes de gas i
telecomunicaciones, acueducto, elOctrica en obras cM/es y de arquitectura, ins
gas natural en tuber/a ga/vanizada, tuber/a plastica, polietileno o mater/ales sir
mantenimiento de tuber/as pat-a gas residencial, comercial a industrial, etc. (.4"
texto).

tural, tale fOnica o

con versiOn y
ado fuera de

9.3.2.3. SEG 3A GAS DE COLOMBIA, establecimiento de comercio de propiedad de LUDY
FERNANDA CACERES SOLANO

LUDY FERNANDA CACERES SOLANO es la propietaria -.para la época de! los hechos) del
establecimiento de comercio SEG 3A, identificado con matricula mercantil No. 0001656463 del 30
de noviembre de 2006. Sus actividades econômicas son las siguientes42:

"Actividades Econoniicas
*4329 - Otras instalaciones especializadas
*4290 - ConstrucciOn de ott-as obras de ingenierla civil
*4754 - Comercio al por menor de electrodomOsticos y gasodomesticos de uso domestico,
muebles y equipos de iluminac/On
*3520 - ProducciOn de gas; distribuciOn cia combustibles gaseosos por tube rias'1

DECIMO: Previo el análisis del caso concreto, la Delegatura procede a efectuar algunas
consideraciones generales en relacion con las normas del regimen de proteciOn de la libre
competencia econOmica que habrian sido infringidas en la presente actuación admihistrativa.

De esta forma, en primer lugar, se abordará el analisis de la disposiciOn contenida en el numeral 1
del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 y, de forma posterior, se abordara el estijdio del artIculo 1
de la Ley 155 de 1959 correspondiente a la denominada "prohibiciôn general" en 6oncordancia con
Ia dispuesto en el articulo 46 del Decreto 2153 de 1992.

10.1. EL ACUERDO DE PRECIOS COMO INFRACCIÔN DEL REGIMEN DE PROTECCIÔN DE LA
LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA

El ordenamiento juridica calombiano establecio en el Decreto 2153 de 1992 una Mrie de präcticas
que son consideradas, particularmente, como restrictivas de la libre competenciaeconomica. Esta
enunciaciOn de actos se subdivide en tres grandes categorias, a saber: los acuerdos
anticampetitivos, los actos restrictivos de la competencia y el abuso de la posicion de dominia.

Dentro del marco de los acuerdos que la ley estableciO como contrarios del
	

n de protecciOn
de la libre competencia econômica, se encuentran aquellos previstos en el ni

	
1 del artIculo 47

del Decreto 2153 de 1992, asi:

"ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIAI. Para el
cumplim/ento de las funciones a qua se ref/are el articulo 44 del presente hecreto se
consideran contrarios a la libre competenc/a, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Los qua tengan por objeto o tengan como efecto la fUac/On directa o id/recta rib prec/os.
(....

Esta disposicion guarda correspandencia con el principio, segUn el cual, dentro dé un mercado en
libre competencia los precias deben ser fijados de conformidad con el libre juego' de la oferta y la
demanda.

42 Ver lnformación obtenida del RUES cansulta: 22 de marzo de 2017.
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En ese sentido, la conducta infractora prevista en Ia norma citada es i
afecta el normal funcionamiento de los mercados en libre competencia al
que debe existir entre los competidores y la facultad de elecciOn de los con

ile, en tanto que
la independencia

Ahora bien, es de resaltar que el articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 proscribe y tanciona este tipo
de acuerdos aun cuando no hayan tenido efectos en el mercado, es decir, aun cundo el objeto del
acuerdo anticompetitivo no Ilegue a materializarse. Lo anterior se traduce en que, tjasta simplemente
que cualquiera de ellos tenga lugar para quo el acuerdo —por objeto o por efecto sea considerado
ilegal43.

Asi, la mera manifestaciOn de voluntades encaminada a infringir las normas de
ejemplo, mediante la fijaciOn de precios, es censurable en Ia médida en que pot(
causar perjuicios al mercado, sin que sea necesario que se produzca una les
mercado para que la Autoridad entre a reprochar y reprimir la conducta.

Por consiguiente, la infracciOn prevista en el numeral 1 del artIculo 47 del Dec
surge con la sola realizacion de un acuerdo cuyo objeto sea la fljatiOn de los prec
agentes que compiten en un mercado, sin entrar a hacer valoraciones de tipo
podrian ser, la buena fe de los investigados44 o los fines ulteriores que hayan pre

10.2. LA PROHIBICION GENERAL PREVISTA EN EL ARTICULO I DE LA LEY
REGIMEN DE PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA

El articulo 1 de la Ley 155 do 195945 establece:

"Articulo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o con vonu/os quo directa o in:
ten gan por objeto 1/rn/tar ía producc/on, abastecirniento, distribucion a consumo
primas, productos, mercancias 0 servicios nacionales 0 extranjeros, y an genen
do practices, procedimientos o sistemas tend/entes a Jim/tar ía libre comp
mantener 0 determinar pracios inequitativos"

npetencia, por
Ilmente podria
efectiva en el

o 2153 de 1992
por pane de los
bjetivo, como 10
ido su conducta.

DE 1959 V EL

materias
toda clase
encia y a

Esta Superintendencia ha senalado en diferentes oportunidades que se trata dé una "prohibicion
general" a partir de la cual quedan proscritas todas aquellas prácticas restrictivas de la competencia
que, aun cuando no esten descritas de forma expresa y especifica dentro del régirpien de protección
de la libre competencia económica, merecen ser objeto do investigación y sarción siempre que
puedan afectar la libre competencia en los mercados. 	 I

Se trata, entonces, de una disposiciOn de textura abierta en la medida en que prol
tendiente a restringir la libre competencia econômica, sin que el texto realice una
caracteristicas, como si ocurre en los articulos 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1
hacen descripciones rnás o menos pormenorizadas de las caracteristicas o
conductas sancionables. En estas condiciones, la norma otorga a Ia Autonidad de
amplio margen de acciôn cuando en buen uso de sus facultades exige la observar
protecciOn de la libre competencia econ6mica46,

be toda conducta
escripción de sus
92, en los que se
,Iementos de las
Competencia un
:ia del regimen de

Al respecto la Resolucion 088732 de 2002 do la Superintendencia do Industria y comercio indicd quo el articulo 47 del
Decreto 2153 de 1992 prohibe tanto los acuerdos quo tengan por objeto, como.los quo tengan 4omo efecto la fijaciOn
directa o indirecta de precios. Es decir, la norma en camento contempla dos supuestos] fàcticos distintos 0
indepondientes, los cuatos comportan un caráctor restrictivo do la competencia, sin quo sea neceürio quo se acrediton
en forma conjunta 0 concomitante, bastando simplemente quo cualquiera tongs lugar pars quo Is onducta ontrañe una
ilegalidad.

En igual seritido so pronuncia esta Entidad, en la página 20 de la Resolución No. 35523 del 31 d
respecto at principio de buena fe en las normas do protecciOn do la competencia. Igualmente,
señaló quo "no [as] conducente roalizar valoraciones do tipo subjetivo respecto do ía conducta sai
la conducts so realizO do buena fe o no, pars efoctos de detorminar ía responsabilidad administra
dosacertado establocer como exigencia para detorminar la incursion do una falta do osto tipo, q
del invostigado en los procosos par précticas restrictivas do la competoncia, pues "la responsab
odurrencia de Ia violaciOn do Ia norma perlinonte, exceptuando las circunstancias do fuerza a
Sontoncia del consojo do Estado. Sala de to contoncioso administrativo. SecciOn primera. con
Santiago Urueta Ayola. Bogota, d. c., veinticinco (25) de abril del dos mil dos (2002). RadicaciOn nür
2000-0163-01(7261),Actor: Agencia de viajos y Turisrno Aviatur y otros. demandado: Suporinte
caniercio.

octubre do 2002, con
I consojo do Estado
onada, corno Ia de Si
a'c por to cual resulta
se pruebe la niala fe
lad surge con Ia so/a
yor o caso fortu/to".
joro ponento: Manuel
?ro: 11001-03-24-000-
loncia do Industria y

Modificado por el articulo 1 del Decreto 3307 de 1963 en concordancia con el articulo 46 del Docoto 2153 do 1992.
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De hecho, la Carte Constitucional senaló que la Ley 155 de 1959 es la prinera norma sabre
"protecciOn integral del derecho a la fibre competencia" la cual en su primera parte contiene los
enunciados generales de la ley relacionados con prohibiciones genéricas "siendo de especial valor el
articuIo 1, modificado por el Decreto 3307 do 1963, qua contiene la prnhibiciOn yeneral de atentar
contra la libertad de competencia"47.

general sePar todo Ia anterior, esta Autoridad ha senalado de forma consistente que de
encuentran prohibidos:

(i) Las acuerdos a convenios que directa o indirectamente tengan par objeto
abastecimiento, distribuciOn a consumo de materias primas, productos, me
nacionales a extranjeros,

(ü)	 Toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la

(iii)	 Toda clase de prácticas, procedimientos a sistemas tendientes a
precios inequitativos.

la producciôn,
is o servicios

competencia y,

a determinar

Es pertinente para el analisis aclarar que la expresiOn "tendientes", que hace parté de los elementos
de configuracion de la segunda de las prohibiciones referidas, ha sido entendida e4 el sentido de que
se deben considerar sancionables, tanto los comportamientos que tengan par dbjeto, propOsito o
finalidad limitar la libre competencia, coma aquellos que, al margen de sus proposkos, sean idOneos
paia limitar la libre competencia debido a su naturaleza y/o caracteristicas.48

Ahora bien, revisado el contenido de las diferentes normas que integran el régimE
la libre competencia económica, se evidencia que el legislador también ha s
distinguir entre dos clases de textos normativos que, con un mismo propósito, Cu;
el derecho constitucional de la libre competencia econOmica, coexisten y
complementarse. Uno de ellos correspondiente a la "prohibiciôn general" estable
de la Ley 155 de 1959 y, el otro, conformado por aquellas disposiciones e
descriptivas de conductas contrarias del regimen de protecciOn de la libre competE

i de protección de
a consistente en
es el do proteger
podrian Ilegar a
Ia en el articulo 1
ecificas que son
cia económica.

Esta afirmaciôn encuentra fundamento legal en el texto del articulo 44 del DecrSo 2153 de 1992 y
del articulo 4 do la Ley 1340 de 2009, asi coma en las remisiones normativa que de manera
expresa se encuentran en el contenido de las diferentes leyes y decretos que irjtegran el regimen
general de proteccion de la libre competencia económica, asi: 	 I

"Articulo 44. Ambito funcional. La Superintendencia do Industria y Comercic
ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplimiento de las normas sobn
cia Ia competencia y practices comerciales restrictivas consaqradas an la Le y 15
disposiciones complementarias, para 10 cual podra imponer las medidas corre.
cuando se produzcan actos a acuerdos contrarios a Ia libre competencia o quo
abuso do ía posiciOn dominante. ". (Subrayado por fuera del texto original).

"Articu!o 4. Normatividad
presente ley y (as demas disposiciones quo las modifiguen a adicionen, co stitu yen el
regimen general de proteccion de ía competencia, api/cables a todos los sactores y todas las
actividades econômicas. En caso quo ox/stan normas particulares para algunos sectores a
actividades, estas prevalecerén exciusivamente an el tema especifico." (Sub ayado por
fuera del texto original).

Entonces, para la Delegatura resultan claras cuatro nociones fundamentaIes coma ya Ia ha
senalado en anteriores oportunidades i) que todas las normas que integran el regimen de protecciOn
do la libre competencia económica se encuentran sustancialmente relacionadás entre si, en la
medida que, no obstante sus particularidades y propOsitos especificos, pueden Ilegar a
complementarse y hacen parte de un todo que se instituye dentro del sistema jiridico colombiano

Mediante Is Sentencia C-032 de 2017, la Corte Constitucional deciarO la exequibihdad de Is expresiones "y en
general, toda clase de prácticas, procedimientos 0 sistemas tendientes a limitar la libre competericia", contenidas en el
artIculo 1 do Is Ley 155 do 1959.  cfr. Resolucion sic No. 4697 del 14 do febrero do 2017, expedierjte No. 13-103403.

Cfr, code Constitucional Sentencia c-032 de 2017.

41 Resolucion 69518 do 2014, Superintendencia de industria y comercio.
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coma •un subsistema particular cimentado sobre la 'prohibiciôn general", cuya fithalidad no es otra
diferente de la de proteger el derecho constitucional de la libre competencia ecorômica; u) que las
diferentes normas que integran el regimen de protecciôn la libre competencia ecoiOmica deben ser
leidas, interpretadas y aplicadas en estricta relaciOn can el subsistema normativo l que pertenecen
y no de manera aislada; iii) que la enunciaciôn de acuerdos, actos y conductas de abuso de posicion
de dominia expresados especificamente pOr el legislador, no conduce at entendimiènto conforme con
el cual se trata de cláusulas exceptivas de otras conductas contrarias del regimen de libre
competencia econOmica que merecieran el reproche correspondiente con f9ndamento en la
"prohibiciOn general" y, iv) que por las anteriores conclusiones y debido at inegable carácter
omnicomprensivo de la "prohibicion general", en términos teôricos y prácticos su operatividad podria
suceder de la siguiente manera:

(i) Los acuerdos, actos y conductas de abuso de posiciOn de dominio expresamente descritas en
normas especiales están contenidos en la prohibición general. Par Ia tanto, y sinque Ilegare ella a
constituir el fundamento de imputaciones juridicas independientes que den lugar a un nUmero plural
de sanciones, coma tampoco al incremento de las mismas por esa especifica cauü, es lo cierto que
cuando se incurre en una práctica restrictiva de la competencia enunciada en una iorma especial, se
infringe también la prohibiciOn general.

(ii) La descri pciOn es pecifica de acuerdos, actos y conductas de abuso de posicion de dominio
hecha en normas es peciales no tienen carãcter taxativo. En estas condiciones ekiste la posibilidad
para la Autoridad de competencia de reprochar con fundamento en la "prohibii!iOn general" toda
aquella conducta que timite la libre competencia econômica que no encuentre descripciOn en las
normas especiales y que, a su vez, configure Ia que en dicha norma se denomina prácticas,
procedimientos o sistemas. As[, cuando dentro de la dinamica de los mercadlos se incurre en
prácticas restrictivas de la libre competencia económica diferentes de las dnunciadas par el
legislador en normas especiales, se infringe de manera directa la "prahibiciOn getheral" que también
es de rango legal.

(in) Los acuerdos, actos y conductas de abuso contenidos expresamente en rjormas especiales

garantice su efecto Util. Dicho de otro modo, el alcance de la norma especial Ibuede requerir del
operador juridico a de la Autoridad su articulación can el regimen general de la libre competencia
econOmica y can las conductas que puedan dar lugar a su lesion.

DECIMO PRIMERO: Esta Delegatura pracedera a describir coma los hechos prçbados hasta este
punto prestan mérito para dar inicio a una investigaciôn formal y formular pliegd de cargos par la
presunta comisiôn de prãcticas restrictivas de la competencia.

En efecto, de canformidad con las pruebas recaudadas en desarralla de la actuaión administrativa
radicada con el nümero 12-160555, esta Delegatura considera que REINGEGAS, ARIBUK y la
comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO coma propietaria del jtablecimiento de
comercia SEG 3A, en asocio con la Alcaldia Municipal de La Mesa- Cundinamarca habrian incurrido
en prãcticas restrictivas de la libre competencia econômica, con fundamenta en 16 que se expone a
continuaciOn.

11.1. EL ACUERDO ANTICOMPETITIVO QUE SE HABRIA CELEBRADO ENT RE REINGEGAS,
ARIBUK y la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO comd propietaria del
establecimiento de comercio SEG 3A

De conformidad con el analisis del material probatoria que obra en et expediente, existirla un
acuerdo de precios entre tres agentes del mercado cuya actividad está rdlacionada con la
construcción e instalacion de redes internas para el suministro de gas natural I domiciliario en el
municipio de La Mesa - Cundinamarca. Estos agentes son: REINGEGAS, 4RIBUK y LUDY
FERNANDA CACERES SOLANO coma propietaria del establecimiento de comerdio SEG 3A.

Para todos ellos resulta comün el hecho de que lograron convenir con FENOA (Cnica empresa
distribuidora y comercializadora de gas natural domiciliario en La Mesa) la financiacin del paga de las
redes internas que construian e instalaban. En consecuencia, el contratante de la construcciOn e
instalacián de la red interna pagaria dicho servicio par cuatas que se le factuijaban junta con el
servicia pUblico de gas natural, clara está, cuando no tenia interes en pagar de coltado.
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Como evidencia que acreditaria esta aflrmaciôn obra en el expediente copia
denominado "ACTA DE ACUERDO" que da cuenta de la reunion que sostuvieron
de 2012 las firmas instaladoras REINGEGAS, SEG 3A (establecimiento de con-
de LUDY FERNANDA CACERES SOLANO) y ARIBUK junto con el Secretarlo
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA, por la cual se estableceria 'u
sugerido POT metro lineal e Items adicionales quo se requieran por condiciones t
cosas. Ademas, llama la atenciOn que se haya advertido en el numeral 11 del ac
firma que INCUMPLA con Ia estipulado anteriormente expuesto (SIC) ía alca
Natural Fenosa pare que so retire el con venio quo contaba pare la financ
documento:

Imagen. Acta del acuerdo suscrita por las firmas instaladoras REINGEGAS L
SEG 3 A GAS DE COLOMBIA y ARIBUK junto con el Secretario de Obras

Alcaldia Municipal de La Mesa
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCA

ALCALDrA MUNICIPAL LA MESA

ACTA DE ACUERDO

En el municipio de La Mesa Cundinamarca ci dia 16 de agosto de 202 se
reunieron ]as firmas instaladoras REINGEGAS LTDA., SEC 3 A GA DE
COLOMBIA y ARIBUK y el Secretario de Obras Publicas para estabie*r los
parámetros con que Se va a ejecutar S proyecto de instalaciones internas de gas
domiciliarlo.	 .	 I

1. El Pagare que firma el usuaria deberé estar debidarnente diligenci do y
soportado con ci formato de la cotización de los trabajos a realizar y con
sucorrespondiente valor y material.

2. Se establece una lista de precios sugerido por metro lineal e items
adicionales que reluieran por condiciones técnicas.

3. Se comercializara con dos (2) tipos de materiales certificados C )BRE
TIPO L y PEAL PE.

4. Los subsidios serán ónicamente para Jos estratos 1 y 2.

5. Ninguna de Ias:firmas instaladoras podrá balo ninguna C
realizar yenta, comercializaciOn de instalaciones en las
afectacion y que no estén en la red de distribuciôn urbana
Gas Natural Fenosa.

6. Si algén usuario desea cancelar de contado lo podré realizar tres () dias
antes de que la firma instaladora radique Ia documentacian anti Gas
Natural Fenosa yreciba los trabajos a contormidad, previa construcclon de
as redes de distribucion urbana definida por Gas Natural Fenosa.

7. Las firnias instaladoras suscribirán una pôliza do segurb de
responsabilidad civil extracontractual.

8. Las firmas instaladoras SEG 3 A GAS DE COLOMBIA y AFIBUK
respetaran las cajas o nichos instalados para los centros de medicidn a la
empresa REINGEGAS LTDA que fueron instaladas hasta ci dia 15 do
agostode 2012,

9. Queda terminantemente prohibida la comercializacion en los conjunos de
apartamentos o casas hasta nueva orden de la alcaldia.

10.Se realizaran comites tAcnicos mensualmente con el fin do
evaivaciôn de los trabajos ejecutados.

"La Mesa, apacible para vivir atractiva Para invertir"
Catle 8 Cra. 21 esquina TEL: 091 8472 0091225 Telefax 0918472 221

Correo electronico: obraspublEca$@lamesa-cundjnamarcagovco
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REPUBLICA QE COLOMBIA
DEPARTAMENTO OF CUNOINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA

llSe acuerda que la firma REINGEGAS LTDA podrá continuar su
comercializacion a partir del 21 de Diciembre de 2012 junto con las otras
dos firinas.

12. La firma que INCUMPLA con to estipulado anteriormente expuesto la
alcaldia oficiara a Gas Natural Fenosa para que $e retire el convenio que
cohtaba paw la financiaciOn.

Se firma a los d'eciséis (16) dias del rnes de agosto de 2012 por [as personas
que intervinietpn-C-.

HOJAN° 16

t'

CARLOS
3 Legal
LTDA,,

nt6 Legal

Wer â
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"La Mesa, apacible pars vivir, atractiva pars invertir"
Calte B Cra. 21 esquFna TEL: 091 8472 009/225 Telefax 0918472 221

Corren electronico: obraspublicas@lamesa.cundinamargovco

Fuente: lnformaciOn obtenida en la visita administrativa practicada en las instala
Municipal de La Mesa y en las oficinas de otros investigados.

La anterior "ACTA DE AGUERDO" dana cuenta, al menos, de la presunta voluntd qua tuvieron los
competidores REINGEGAS, ARIBUK y LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria
del establecimiento de comercio SEG 3A, de establecer "tine lista de precios sugierido" an relacion
con la construcciOn e instalaciôn de redes internas para el suministro de gas natural domicilianio,
circunstancia que de por si resulta ajena a la actividad de una ernpresa que bompite con otros
agentes an un mlsmo mercado, con Ia cual se afectaria la eleccion del consunlidor y con ello, al
mismo tiempo, la situaciôn comercial de aquellas empresas que no participaron en el presunto
acuerdo restrictivo de la competencia.

Ademas, de este documento que bien dana cuenta de la realizacion de una Øresunta conducta
infractora del regimen de protecciOn de la libre competencia econOmica —acuerdode precios-, llama
la atenciOn de la Delegatura otros documentos qua tambien demostranian la exislencia del acuerdo
anticompetitivo que habnian celebrado las firmas instaladoras REINGEGAS, ARIBUK y LUDY
FERNANDA CACERES SOLANO como propietania del establecimiento de comrcio SEG 3A, las
cuales concentraban el mercado conexo de construcción e instalaciOn de rede internas para el
suministro de gas natural en el municipio de La Mesa, para el periodo objeto de inestigación.

Al respecto, en el expediente obra copia de la comunicaciOn dirigida par CARLOS HUMBERTO
SUAREZ ROJAS (Director Comercial de REINGEGAS) a los usuarios que pretendian construir e
instalar las redes internas qua fueren necesanias con el fin de conectarse al servcio de gas natural
en el municipio de La Mesa, en la que les manifesto:
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"1) De acuerdo a la solicitud de la cornunidad Mesuna se efectuara una	 y re-
cotizacion al valor de Ia instalaciOn interna; cobrando por metro instalado.

Este decision se tornO con base eOn (sic) acuerdo al gue se I/e gO con las
estan ofreciendo el serviclo; donde todos manejamos los mismos valores (..
fuera de texto).

Esta comunicación dirigida a los usuarios finales del servicio de construcciôn e instalacion de redes
internas para el suministro de gas natural, dana a conocer expresa y poblicament6 la existencia del
acuerdo de precios celebrado entre las companias que "estan ofreciendo el servicip" y que segUn da
cuenta la averiguaciôn que se ha adelantado hasta este momenta se trata de los agentes del
mercado REINGEGAS, ARIBUK y LUDY FERNANDA CACERES SOLANO coriio propietaria del
establecimiento de comercio SEG 3k

Al punto, advierte la Delegatura que siendo este escrito una comunicaciOn pUb ica dirigida a los
usuarios finales del servicia, quedania evidenciada la ejecuciOn del pacto ilegal de cara al
consumidor final, asi como sus efectos en el mercado. Sin embargo, aclârese que esta clase de
conductas —acuerdos de precios- resultan reprochables tan solo por su objeto, es decir, que no seria
necesaria que esta Autoridad entre a demostrar los posibles efectas que generó el en el mercado el
pacto realizado entre las refenidas competidores, para concluir sobre Ia existendia de la presunta
infraccion.

Entonces, coma sustento de la estandarizacion de los precios que, presuntamente se habria Ilevada
a cabo por las firmas instaladoras REINGEGAS, ARIBUK y LUDY FERNANDA CACERES
SOLANO coma propietaria del establecimiento de comercio SEG 3A, el cual tue arjunciado mediante
la camunicaciOn pUblica antes descrita, obra en el expediente copia de otro dbcumento titulado
"LISTA DE PREGIOS ESTABLECIDOS POR LAS FIRMAS INS TALADORAS REINGEGAS LTDA,
SEG 3A DE COLOMBIA Y ARIBUK PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS PARA LA MESA
CUNDINAMARCA"50.

Es impartante anotar que la precitada 'i/ste de precios" en la que se rela nan las tarifas
presuntamente acordadas par las agentes del mercado, tue aportada en copia sirn no solo por las
refenidas firmas instaladoras REINGEGAS, ARIBUKy LUDY FERNANDA CA RES SOLANO
como propietaria del establecimiento de comercio SEG 3A, sino tambien por parti de la Alcaldia de
La Mesa, dentro del desanrollo de las visitas administrativas que fueron realizadas por esta
Autoridad 51 . La siguiente imagen es una reproduccion del dacumenta apartad3 par la saciedad
REINGEGAS 52 :	 I

[RH MLLIDAH@Q)

Folio 22 del cuaderno pUblico No. 1 del expediente.

5° Obrante a folios 17, 20, y 23 del cuaderno p)blico No. 1 del expediente.

51 0brante a folio 160 del cuaderno pUblico No. 1, folios 235 y 257 del cuaderno piblico No.2 del

E/\@U©

52 Obrante en Disco compacto en el folio 217 del cuademo pCiblico No. 2 del expediente, en archivo electrOnico
denoniinado hernan 3 004.JPEG. 	 1
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Imagen. Lista de precios establecidos por las firmas instaladores REINGEGAS, SEG 3 A GAS
DE COLOMBIA y ARIBUK para las instalaciones internas para La Mesa - Cündinamarca

SEC 3A GAS CE COLOMBIA y ARIBUK PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS PARA LA MESA
C UN DINAMAR CA

VIGENCIA 31 CE DICIEMBRE 2013

PRECIOS A FINANCIAR CON LA FACTURA DEGAS NATURAL

NOTA; SI SE CANCELA QE CONTADO TENDR.A UN DESCUENTO DEL 10% V SE CAI
TRES (3) DIAS ANTES DE LA RADICACION DE LA PAPELERIA ANTE GAS NATURAL

PREVIA COMUNICACION V ALJTORILACION DEL USUARIO CON LA FIRMA INSTAL

EL VALOR DE LOS D.ERECHOS CE CONEXION V MEDIDOR ES CE $ 489.190 VIGENCIA 2O12

Fuente: Infom,aciOn proporcionada por REINGEGAS.

En la imagen se observa, tal y como lo indica la misma denominacion del documento, una "lista de
precios" con vigencia al 31 de diciembre del 2013, relacionada con la actividad de construccion e
instalaciOn de redes internas para el suministro de gas natural domiciliario en e$ municipio de La
Mesa. Es de resaltar que en esta lista de precios, presuntamente acordada entreilos competidores
REINGEGAS, ARIBUK y LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del
establecimiento de comercio SEG 3A, se determina no solo el valor de la instalécion por metro y
material, sino, tambien, por trabajos adicionales y hasta posibles descuentos.

De esta manera, si se tiene en cuenta que de conformidad con la caracteriza2i6n del mercado
presuntamente afectado que se expuso en lineas aträs, existe total libertad tarifaha respecto de la
construccion e instalacion de redes internas para la conexiôn del servicio pUblico de gas natural y
que su costo es asumido directamente por el consumidor final —usuario del servibio- a quien se le
debe garantizar su libertad de eleccion entre las diferentes ofertas del mercado, es claro que
concertaciones de este tipo contrariarian los fundamentos basicos de una polItica de libre mercado.

Lo anterior, por cuanto el presunto establecimiento de precios en la prestaciOh del servicio de
construccion e instalaciOn de redes internas para el suministro de gas natural 'domiciliario en el
municipio de La Mesa afectaria de manera significativa el proceso competitivolen ese mercado
conexo, puesto que las negociaciones que deberian adelantarse entre dos extremes -instaladores y
consumidores- atendiendo al libre juego de la oferta y la demanda, se estariin ejecutando de
manera concertada entre agentes que deberian actuar en competencia.	 I
Como resultado, el beneficio de los consumidores se habria restringido al ser aprdpiado ilegalmente
per los cartelistas al punto que, tal y come 10 sugieren las evidencias presentadas en este acto
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administrativo, REINGEGAS, ARIBUK y SEG 3A —establecimiento de comerci& de propiedad de
LIJDY FERNANDA CACERES SOLANO- lograron apropiarse de la mayor parte dl mercado para el
año 2013, esto es, alcanzaron una participaciôn correspondiente al 96% en el mercado conexo de
construccion e instalacion de redes internas para el suministro de gas natural en La Mesa —medido
de instalaciones efectivas-, mientras que las otras siete (7) firmas instaladoras presentes en ese
mercado se distribuyeron tan solo el 4% restante, con participaciones Infimá individuales no
mayores at 1%, lo cual, se insiste, pareceria que no fue a consecuencia del 6inamismo de un
mercado en libre competencia, sino que, mâs bien, fue el resuitado de un acuer10 anticompetitivo
quo, por una parte, resultaria exitoso para los intereses ilegitimos de los investigddos y, por la otra,
logrO arruinar la participaciOn de otros agentes del mercado.

En el mismo sentido de 10 hasta ahora evidenciado, se encuentra la declaracion rendida por
HERNAN GUILLERMO ROMERO (Coordinador Tecnico de REINGEGAS), en la cial manifestO:

"DELEGATURA (DEL): Expliquele a ía De/egatura, por favor, cOmo fan ustede las tarifas
para Ia construcciOn de la redes internas.

HERNAN GUILLERMO ROMERO (HGR): Con la parte de las empresas qué Ilegaron a
comercializar, so sacO una table que as la table que vemos ahi y POT esa tabla se comenzO a
trabajar, nosotros no llevabamos machas asesorias, muchas ventas en eft momento,
entonces traba/arnos en con/unto con otras emyresas, pare traba jar con la mis, jna table do
precios gue se sacO ( ... ). (Subrayado fuera de texto).

(DEL): 6 Y con qué empresas hicieron ustedes?

(HOP): Con las empresas qua estaban dando la financiacion

(DEL): Cuales empresas eran?

(HGR): Aribuk y 3GA S Colombia..., hicieron una reunion allá

(DEL): En esa reuniOn que tuvo REINGEGAS con las otras dos firmas instala&oras, que
cr/tar/os tuvieron en cuenta para la f/aciOn de tarifas?

(HGR): No sabria dec/ne yo sabre eso, 10 hicieron al/a entre ingenieros.

(DEL): Y quiOn más partic/pO en la 4/ac/6n do esos acuerdos?

(HGR): No sabria decide, yo sO que las tablas las manejamos, porque yo con pzco 1 o sea
el/os vienen de Bogota igual, yo conozco gente de 01 y sO ellos manejan Ia tablM, quién más
haya participado, no sabria decide."

Como se puede apreciar, HERNAN GUILLERMO ROMERO (Coordinador Tec
reconociO la efectiva existencia de la lista de precios que fue presentada ant
confirmO que los competidores REINGEGAS, ARIBUK y LUDY FERNANDA
como propietaria del establecimiento de comercio SEG 3A, se habrian
condiciones uniformes en lo relacionado con los precios del servicio de constri
redes internas para el suministro de gas natural.

de REINGEGAS)
nente y, ademas,
;ERES SOLANO
do para acordar
n e instalaciOn de

Adicionalmente, la declaraciOn de HERNAN GUILLERMO ROMERO SUAIEZ confirmaria el
conocimiento que tenian diferentes funcionarios de las firmas instaladoras REINGEGAS, ARIBUK y
LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del establecimiento de'comercio SEG 3A,
de la existencia del acuerdo de precios de referencia y, más que eso, la ejeduciôn efectiva que
tendrIa en el mercado este pacto ilegal.

En conclusion, del analisis de las diversas evidencias que han sido recaudadas hasta este momento,
se encuentra que presuntamente REINGEGAS, ARIBUK y la comerciante LiUDY FERNANDA
CACERES SOLANO como propietaria del establecimiento de comercio SEG 3AI, habrian Ilegado a
un acuerdo anticompetitivo tendiente a fijar los precios a cobrar por la construccOn e instalaciOn de
redes internas para el suministro de gas natural domiciliario en el municipo de La Mesa -
Cundinamarca, conducta que se constituiria como una infracciOn del regimen dá proteccion de la

53 Folio 217, cuaderno póblico No. 2 del expediente. Testimonio do Hernán Guillermo Romero
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libre competencia econOmica en los precisos términos del numeral 1 del articulo 47 del Decreto 2153
de 1992 en concordancia con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 155 de 1959 "prcjhibicion general".

Lo anterior por cuanto acorde con lo que tue expuesto en el numeral 10.2. de e*ta Resolucion, es
claro que aunque el acuerdo anticompetitivo que es objeto de investigacidn encaja en los
comportamientos descritos taxativamente par el Decreto 2153 de 1992, en particilar, en el numeral
1 de su articulo 47, este acuerdo también resultaria ilegal en los términos de la "ptohibicion general"
prevista en el artIculo 1 de la Ley 155 de 1959. 	 I
11.2. PARTICIPACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA EN! EL PRESUNTO
ACUERDO ANTICOMPETITIVO QUE ES OBJETO DE INVESTIGACIÔN

De acuerdo con el acervo probatorio que ha sido recaudado hasta esterromento, existirian
conductas desplegadas par parte de la Alcaldia Municipal de La Mesa tendientés a limitar la libre
competencia, pues, a traves de su Secretario de Obras PUblicas JAVIER PEREZ ROJAS, habria
consentido el presunto acuerdo de precios celebrado entre las empresas instaladoras REINGEGAS,
ARIBUK ' Ia comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO corrjo propietaria del
establecimiento de comercio SEC 3A.

Debe tenerse en cuenta que cuando se iniciO el proceso de gasificaciOh en La Mesa -
Cundinamarca, par parte de FENOSA, la Alcaldia de este municipio desarrollp actividades para
elegir aquellas firmas que se encargarian de la construcciOn e instalaciOn de las edes internas para
el suministro de gas natural domiciliario y, como resultado de ello, fueron escogidas las empresas
instaladoras REINGEGAS, ARIBUK y SEC 3A —establecimiento de comercio de fwopiedad de LUDY
FERNANDA CACERES SOLANO-. No obstante, destaquese que aUn despuestie este proceso de
escogencia adelantado par la Alcaldia, en todo caso, los consumidores contabah con la posibilidad
de contratar la labor con otras firmas instaladaras diferentes de las mencionadas.

De esta elecciOn se dio noticia a los habitantes del municipio de La Mesa travOs de sendos
comunicados provenientes de la Alcaldia. Muestra de ella es el anuncio publicádo en el medic de
informacion "FRANCO TIRA DOR"54, en el que la administraciOn infarmO al pL4Dlico en general el
nombre de las empresas que eligio para adelantar los trabajos de construcciOn e instalaciOn de las
redes internas para el suministra de gas natural domiciliaria, estas son, REINGEGAS, ARIBUK y la
comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO camo propietaria del establecimiento de
comercio SEC 3A, en la cual tambien advirtiô que ese mismo servicio d instalaciOn podria
contratarse con otras firmas instaladoras.

No obstante, de manera expresa la Alcaldia hizo un Ilamado a Ia comunidad ara que estuvieran
alerta en relación con las firmas instaladoras diferentes de las mencionadas, es decir, aquellas que
no fueron escogidas por la Alcaldia, pues estas ültimas realizarian "cobras cirectos" y se harlan
"responsables directamente" de sus encargos.

El texto del anuncio es el siguiente:

"Coma ya se he venido informando par parte de la AdministraciOn Municipal en el proceso
de socializaciOn del proyecto pare el suministro de Gas Natural domiciliarlo en nuestro
municipio. La construcciOn de las instalaciones internas las realizaran firmast insta/adoras,
para eIIo Gas Natural S.A. cuenta con un registro Cinico S firrnas instaladoras (RUE!), an el
cual se encuentran relacionadas las firmas instaladoras qua tienen reistro ante ía
Superintendencia de Industria y Comercio SIC. De esta manera Fenosa ctientacon un
ranking en el cual se establecen los criterios de actuaciOn comercial y técnica qua permite
evaluar ía gestiOn de estas empresas. Par lo anterior, y en busca de dar 4oluciOn a las
inquietudes qua he manifestado la comunidad, Ia AdministraciOn Municipal ha determinado
la inclusiOn de dos empresas más, las cuales con anterioridad habian dntregado sus
respectivas propuestas qua estan acordes a los critarios de negociaciOn. Esta$ ernpresas se
encuentran an el primer y cuarto puesto del ranking Fenosa, de asta manara las empresas
qua tienen convenio con Gas Natural Fenosa S.A. para financier su instalacithn interne son
CACERES SOLANO LUDY FERNANDA SEG 3 A GAS DE COLOMBIA, A9IBUK LTDA y
REINGEGAS LTDA. Posicionadas en eI Primero, Cuarto y DOcimo Septimo Iugar del
Ranking Fenosa. Estes companies NO realizaran recaudo de dineros par nin'Un motivo ya
qua el costa de las redes internas será cobrado en la facture de gas una vez entrado an

Folios 26 y 27 del cuademo pOblico No. 1 del expediente.
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- funcionamiento el servicio. Es de resaltar que cualquier empresa puede realizar las
instaiaciones internas, por ello ía AdministraciOn Municipal hace tin iiamado a la comunidad
a estar muy alerta pues las misnias reaiizarán cobros directos y se harán responsabies
dire ctamente.

Imagen. Anuncio publicado en el medio de informaciOn FRANCOTIRADOR en el que se
informó at püblico en general el nombre de (as empresas que la AlcaldIa de La Mesa eligió

para adelantar los trabajos de construcción e instalación de las redes internas para el
suministro de gas natural domiciliario

Ed. 3do2O12

fópçR 141 [a Mesa
s'0o— e-u1rmeJ0r FUUIIpIU .lvnTebnrer-"

rnerecedo por parte de las insldu- mandatario ai firaliza la cerernonia
clones anteriormente mencionadas en a cual fueron galardoñados algu-
del Premlo Nacional do Periodismo, - nos dignatarios Nacionaes Depar-
Antonio Narino y a rnfidall La Mag- tarnentales y MuncipaleS.

De Ia misma manera, tal y coma se señalô en lineas anteriores, el documento fechado 16 de agosto
de 2012 y denominado "ACTA DE ACUERDO" aparece suscrito par las frmas instaladoras
REINGEGAS, SEG 3A (establecimiento de comercio de propiedad de LUDY FERNANDA
CACERES SOLANO) y ARIBUK junta con el Secretario de Obras Püblicas de la Alcaldia Municipal
de La Mesa JAVIER PEREZ ROJAS, y en él "[s]e establece una lista de precios sugerido por metro
lineal e items adicionales que se requieran par condiciones tOcnicas", entre otras cosas y, ademäs,
se consignó coma adverlencia que "[I]a firma que INCUMPL.A con Ia estipui'ado anteriormente
expuesto (sic) la alcaidla oficiara a Gas natural Fenosa pare que se retire el convent o que contaba
para la financiaciOn.".

También llama la atenciôn el contenido de los numerales 9 y 11 del referido documento, en los
cuales se consigno respectivamente que "[q]ueda terminantemente prohibida la comercializaciOn en
los conjuntos de apartamentos o casas hasta nueva orden de la alcaldla —con referencia a la
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comercializaciôn de la instalación de redes internas para el suministro de gas natuaI domiciliario-" y
que '[s]e acuerda que ía firma REINGEGAS LTDA podra continuar su comercializabiOn a partir del 2
de Diciembre de 2012 junto con las otras dos firmas" con lo cual se demostraria la injerencia activa
que tuvo la Alcaldia Municipal de La Mesa en la dinámica del mercado que resultarI a afectado con el
presunto acuerdo anticompetitivo que es materia de investigaciôn.

En adicion de Ia anterior se destaca que el "ACTA DE ACUERDO" de referenda ho se levantO en
papal comUn, sino que se utilizô papeleria en la que aparece el escudo del munidipio de La Mesa,
junto con el eslogan utilizado la Alcaldia Municipal, asi coma la identificaciôn, dats de contacto y
ubicacion de ese ente territorial, todo Ia cual permitiria concluir que el pactd anticompetitivo
celebrado entre las firmas instaladoras REINGEGAS, SEG 3A (establecimientol de comercio de
propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SOLANO) y ARIBUK no solameñte contO con la
intervencion del Secretario de Obras PUblicas de la Alcaldia Municipal de La Mesa JAVIER PEREZ
ROJAS, sino que, ademés, queda consignado en papeleria de usa oficial que utilizaba para ese
entonces la referida Alcaldia.

ipal de La Mesa
e instalaciôn de
desapercibida la
a Mesa, tuvo el

ipetitivo que se
ía a suscribir el

sponsable a la
ra a "retirar del

Es por esto que se obliga tener en cuenta que, si bien es cierto que la Alcaldia Mur
no es un agente del mercado que participa en el mercado conexo de construcciô
redes internas para el suministro de gas natural, tambien Ia es que no podria pasa
presencia y participacion activa que, coma funcionario de la Alcaldia Municipal de
Secretario de Obras PUblicas en la celebracion del presunto acuerdo antico
reprocha en el presente pliego de cargos, a tal punto que fue eI quien proceth
documento denominado "ACTA DE ACUERDO", at paso que comprometiO e hizo
Alcaldia Municipal de La Mesa de enviar un oficio a FENOSA para que proced
convenio de financiaciOn" a la firma instaladora que incumpliera Ia convenido.

Por todo lo anterior, en consideracion de esta Delegatura, la Alcaldia de La Mesa habría respaldado
y favorecido en el mercado presuntamente afectado la actividad comercial de las firbias instaladoras
REINGEGAS, ARIBUK y la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLAN0 1como propietaria
del establecimiento de comercio SEG 3A, especialmente par cuanto:

Tat como lo refiriO la denunciante y Ia confirmarian las demâs evidencias n el proceso de
socializaciOn del proyecto para el suministro de Gas Natural domicillario" la AIc dia de La Mesa
habria presentado ante la comunidad en general a las firmas instaladoras REIt'. EGAS, SEG 3A
(establecimiento de comercio de propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SO NO) y ARIBUK,
coma las Cinicas empresas que tenian convenio de financiacion con FENOSA, cual se ofrece
coma un beneficio, en este caso, para el usuario del servicio pUblico domiciliar de gas natural,
quien es a su vez el contratante de la construcciôn e instalacion de la red interna -o anterior, en la
medida que se le permitiria pagar dicho servicio de instalacion por cuotas que s facturarian junto
con el servicio püblico de gas natural.

• La Alcaldia de La Mesa a traves de su funcionario JAVIER PEREZ ROJP (Secretario de
Obras PCiblicas) habria suscrito, en papeleria oficial, junto con las firmas instalador REINGEGAS,
ARIBUK y la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO como propietaria del
establecimiento de comercio SEG 3A, el "ACTA DEACUERDO" fechada 16 de ago de 2012 en la
que se establece el acuerdo de precios que se reprocha y, además, segOn el m -no documento,
tambien habria fungido como vigilante del cumplimiento del acuerdo anticompet /0 al asumir la
responsabilidad de enviar un oficio a FENOSA para que procediera a "retirar 91 con venio de
financiaciOn" a la firma instaladora que incumpliera con Ia convenido.

• La Alcaldia de La Mesa habria emitido informes al pUblico en general, par
el convenio de financiacion que tenian las firmas instaladoras REING
(establecimiento de comercio de propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SC
con FENOSA, el cual tenia como finalidad que 'el costo de las redes internas f
factura de gas una vez entrara en funcionam/ento at servic/o" y, par el otro, flame
la comunidad para que estuvieran "alerta" en relaciOn con Ia presencia de otras
en el mercado y con su contrataciOn ya que, a diferencia de 10 que sucedia con I
3A (establecimiento de comercio de propiedad de LUDY FERNANDA CACE
ARIBUK, estas otras firmas instaladoras denominadas genericamente por
"cualquier empresa", realizarian "cobros directos" y se harian "responsabies dir
contratos.
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En particular, sobre esto ültimo, se considera qua al divulgar an medios de comur
de las firmas instaladoras elegidas -REINGEGAS, SEG 3A (establecimientc
propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SOLANO) y ARIBUK- y at hace
comunidad an general a estar atentos an relacion con el cobra y la responsal
asumirian otras firmas instaladoras que a la postre actuarian an el mercado como
a AlcaldIa de La Mesa habria privilegiado la actuación comercial de las
mencionadas porque con su anunclo difundio la existencia de mayores garantias
ellas la instalacion de las redes internas para el suministro de gas natural domicilia

Ahora bien, el articulo 46 del Decreto 2153 de 1992 dispone:

4'ArtIculo 46. Prohibition. En los tOrminos de la Ley 155 de 1959 y del pi
estén prohibidas las conductas qua afecten la fibre competencia an los
cue/es, en los terminos del COdigo Civil, so consideran de objeto i/ic/ta

<Inc/so adicionado par el articulo 2 do Ia Ley 1340 de 2009. El nuevo texto as el
Las disposiciones sabre proteccion do la competencia abarcan Ia re/at/va
comerciales restrictivas, esto as acuerdos, actos y abusos do posic/On de dc
regimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas sobre
de la comDetencia se aolicará resoecto de todo aauel aue desarrolle urn
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Es par esto que, con fundamento an la normatividad qua ha sido previamente referida, la Alcaldia
Municipal de La Mesa habrIa infringido la prohibicion general prevista an el articulo 1 de la Ley 155
de 1959, al propiciar un escenario adverso de la libre competencia econOmica, al elgir y privilegiar a
las firmas instaladoras de redes internas para el suministro de gas natural REINGEGAS, SEG 3A
(establecimiento de comercio de propiedad de LUDY FERNANDA CACERES SOLLNO) y ARIBUK;
inducir a los consumidores a contratar con las referidas firmas instaladoras 10 que también generO
una desventaja comercial en relaciOn con sus demás competidores; participar aLtivamente an un
acuerdo anticompetitivo que aparentemente fue celebrado entre estos competidores y alterar la
dinámica del juego de la libre competencia econômica al provocar un desplazamieno de la demanda
hacia estos tres agentes que participaban an el mercado conexo de construccior e instalacion de
redes internas para el suministro de gas natural domiciliario en el municipio de La Mbsa.

11.3. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES

Segun Ia establecido en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992	 ado por el
articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, está sujeto a las sanciones alli previste tad o aquel que
coabore, facilite, autorice, ejecute a tolere conductas violatorias del regimen de pr de la libre
competenciaeconOrnica, conformado par la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 992 y las demas
normas que la comptementen a moditiquen.

Como se puede apreciar, la responsabilidad personal qua se encuentra legalmente an cabeza de las
personas naturales puede originarse an un comportamiento activo u omisivo. Ahorz bien, tratandose
de conductas pasivas o por omisión, esta Superintendencia ha precisado que la responsabilidad
puede atribuirse a quien habiendo conocido de la conducta infractora conscient su ejecuciOn e
incluso, a quEen, sin haberla conocido, par razón de las funciones qua desempena en la organizaciOn
y sus responsabilidades, debia conocerla.

En relaciôn con este punto, la Superintendencia ha explicado en anteriores oporlunidades qua la
responsabilidad administrativa, asi entendida, se puede predicar cuando: "( .) la persona, por razOn
do sus func/ones y do acuerdo con las req/as do la sana crItica debiO conocor o at'eriguar sabre la
corn/s/On de Ia conducta, de haber obrado con el nivel do diligencia de un buen hombre do
negocios."55	 I

Delegatura para la Protection de la Competencia. Informe Motivado del 30 de diciembre de 21 5 de la actuación
administrative radicada con el Na. 57750 de 2010, caso "AZUCAR", páginas 340 a 342.
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Esto hace sentido en los terminos estrictos de la ley, si se tiene en cuenta que l numeral 16 del
articulo 4 del Decreto 2153 de 1992 modificado P01 el articulo 26 de la Ley 1340 le 2009, incluye el
verbo "tolerar" dentro de los verbos rectores que pueden ser desplegados Por las personas
vinculadas con un agente infractor del regimen de proteccian de la libre competenc$a econômica.

30 de diciembreLa anterior fue ratificado por esta Autoridad mediante la ResoluciOn Na. 103652
de 2015, en la que se senalo:

"Dc esta manera, at entender el modus operandi de ía infracciOn sancionad
se/ia/ar qua la participacion de (as personas naturales involucradas an Ia conci
conducta no necesariamente corresponde a un comportamiento activo o dii
ejecuciOn o implementaciOn del carte!, por to que las Unicas pruebas idOneas
orientadas a demostrar dicha circunstancia -intervenciOn active y direct a-, si
aquellas que dan cuenta de un comportamiento pasivo a incluso omisivo,
contribuyO efectivamente en el esquema anticompetitivo".
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Par to que viene de verse, en el presente caso RODRIGO GUARIN LESMES en su candiciôn de
Alcalde del Municipio de La Mesa para la época de los hechos, podria haber incurrido en algunas de
!as acciones u omisiones que conforman la infracciOn citada en este aparte -numáal 16 del articulo
4 del Decreto 2153 de 1992 modificado par el articulo 26 de la Ley 1340 de 20093 particularmente,
en to que guarda relacion con las presuntas infracciones par las cuales se investigará a
REINGEGAS S.A.S., ARIBUK S.A.S. I LUDY FERNANDA CACERES SOLANO ep su condicion de
propietaria del establecimiento de comercio SEG 3 A GAS DE COLOMBIA pará la epoca de los
hechos y la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA.

En relaciOn con la presunta responsabilidad de las personas naturales CARL JS HUMBERTO
SUAREZ ROJAS (Representante Legal de REINGEGAS S.A.S. para la epoca; de los hechas),
HERNAN ARIAS RIANO (Representante Legal de ARIBUK S.A.S. para la epoca de los hechos),
ALBERTO ENRIQUE ALFARO ARIAS (quien se identifico coma "Represenante Legal' del
establecimiento de comercio SEG 3 A GAS DE COLOMBIA para la época de loshechos) y JAVIER
ALEJANDRO PEREZ ROJAS (Secretario de Obras PUblicas de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
MESA para la épaca de los hechos) debe reiterarse que se habria incurrido en la in racciôn citada en
este aparte -numeral 16 del artIculo 4 del Decreto 2153 de 1992 modificado par e artIculo 26 de la
Ley 1340 de 2009-, particularmente, con fundamenta en las pruebas obrantes en el expediente y que
dan cuenta de sus participaciones en la conducta anticompetitiva presuntame te reahzada por
REINGEGAS S.A.S., ARIBUK S.A.S,, LUDY FERNANDA CACERES SOLANO eiji su candicion de
propietaria del establecimienta de comercio SEG 3 A GAS DE COLOMBIA par la época de los
hechos y la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA, las cuales guardan estricta cdngruencia con la
motivaciOn plasmada en la presente resolucion.

Es de advertir, finalmente, que la comerciante LUDY FERNANDA CACERES SOLANO será
investigada coma agente del mercado, en su condicion de propietaria del esablecimiento de
comercio SEG 3 A GAS DE COLOMBIA para la época de los hechos.

DECIMO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en los numerales 15 y 16 6e1 articulo 4 del
Decreto 2153 de 1992 modificados par los articulos 25 y 26 de la Ley 11340 de 2009,
respectivamente, se pracede a indicar wales serán las posibles sanciones y mèdidas a las que
podrian verse sometidos los investigados, asi:

12.1. PO5IBLES SANCIONES PARA LOS AGENTES DEL MERCADO V LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE LA MESA

De acuerdo con Ia previsto en el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153 de 1992 modificado par
el articulo 25 de la Ley 1340 de 200956, los agentes del mercado investigados y la Acaldia Municipal

56 ArtIculo 25: Monto de las multas a personae juridicas. El numeral 15 del articulo 4 del Debeto 2153 de 1992
quedara as[: "Par vialacion de cualquiera de las disposiciones sobre protecciOn de la competencia,Iincluidas la omisiOn
en acatar en debida forma las solicitudes de informaciOn, Orderies e instrucciones que imparta, Ia obstructiOn de las
investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integraciOji empresarial o las
derivadas de su aprobaciOn baja condiciones o de la terminación de una investigaciOn por acepaciôn de garantias,
imponer, pot cada violacián y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y cbmercio hasta por la
suma de 100.000 salarios minimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% d6 la utilidad derivada
de la conducta por parte del infractor. (.4".
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de La Mesa, de Ilegar a demostrarse la realizaciôn de conductas contraria$ del regimen de
protecciOn de la libre competencia económica, podrán ser sancionados con muiths hasta de CIEN
MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLM$1) o, si resulta ser
mayor, hasta el 150% de la utilidad derivada de la conducta.

Estos investigados son:

REINGEGAS S.A.S. Identificada con NIT 830046206 -1

• ARIBUK S.A.S. identificada con NIT 830135178-3.

• LUDY FERNANDA CACERES SOLANO identificada con la cedula di ciudadania No.
52.548.090 propietaria del establecimiento de comercio SEG 3 A GAS DE CbLOMBIA para la
época de los hechos y,

• ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA identificada con NIT 890680026-7.

CON LOS12.2. POSIBLES SANCIONES PARA LAS PERSONAS NATURALES
AGENTES DEL MERCADO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 di
por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, las personas vinculadas con los ag
investigados y la Alcaldia Municipal de La Mesa podrãn ser sancionadas con mul
MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SML
demostrarse que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraro
actuaciones constitutivas de las infracciones que son objeto de investigaciOn.

Estas personas son:

1992 modificado
tes del mercado
s hasta de DOS
V), de Ilegar a
los hechos o

• CARLOS HUMBERTO SUAREZ ROJAS identifucado con cedula de ciudadania No.
79399856, en su condiciOn de Representante Legal de REINGEGAS S.A.S. para la época de
los hechos.	 I

• HERNAN ARIAS RIAfIO identificado con cédula de ciudadania No. 76.306.084, en su
condiciôn de Representante Legal de ARIBUK S.A.S., para la epoca de los Iechos.

• ALBERTO ENRIQUE ALFARO ARIAS identificado con cédula de cii 	 a No. 9.174.612
quEen se identifico como "Representante Legal" del establecimiento de	 io SEG 3A GAS
DE COLOMBIA, para la epoca de los hechos.

• JAVIER ALEJANDRO PEREZ ROJAS identificado con cedula de ciudadani4 No. 79.412.802,
en su condiciOn de Secretario de Obras PUblicas de la Alcaldia Municipal de La Mesa, para la
época de los hechos y,

• RODRIGO GUARIN LESMES identificado con cédula de ciudadania No. 719.062.282, en su
condicion de Alcalde del municipio de La Mesa, para la época de los hechos.

12.3. MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ademas de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordena
conducta sancionada, orden cuyo incumplimiento es a su vez sancionable con I
arriba descritas. En efecto, segUn el numeral 61 del articulo 1 del Decreto 48
Entidad podrã "Impartir instrucciones en materia de protecciOn al consumidor,
competencia, propiedad industrial, administraciOn de datos persona/es y en las de
de sus funciones, far criterios que fad//ten SU cump/imiento y senalar los proce
cabal aplicaciOn."

cesaciôn de la
mismas multas
de 2011, esta
otecciOn de Ia
S areas propias
nentos pare su

Articulo 26. Monto de las Multas a Personas Naturales. El numeral 16 del articulo 4 del Dcreto 2153 de 1992
quedaré asi: "Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conducas violatorias de las
normas sobre protecciOn de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 dq 1992 y normas que
Ia complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios niinimos mensuales legales
vigentes al momento de la imposición de la sanciOn, a favor de la Superintendencia de Industria y cokercio. 	 i i
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En merito de lo anterior, esta Delegatura,.

RES U E LVE:

ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR al expediente 12-160585 la actuaciôn
con el nümero 13-168404, por las razones expuestas en los considerandos
presente resoluciôn.

HOJAN° 26

ativa radicada
y octave de la

ARTICULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACION V FORMULAR PLIEGO DE C!
de REINGEGAS S.A.S. identificada con NIT 830.046.206-1, ARIBUK S.A.S. id
830.135.178-3 y LUDY FERNANDA CACERES SOLANO identificada con cédula
52.548.090 en su condicion de propietaria del establecimiento de comercio SE
COLOMBIA para la epoca de los hechos, con el fin de determinar si incurrieron
anti competitivas previstas en el numeral 1 del artIculo 47 del Decreto 2153 de 199,
con el articulo 1 de la Ley 155 de 1959.

tRGOS en contra
ntificada con NIT
le ciudadania No.
EG 3A GAS DE
en las conductas
en concordancia

ARTICULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACION Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA - CUNDINAMARCA identificada con NIT890.680.026-
7, para determinar si infringiO la "prohibiciOn general" prevista en el articulo 1 de la ey 155 de 1959.

ARTICULO CUARTO: ABRIR INVESTIGACION Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra de
CARLOS HUMBERTO SUAREZ ROJAS identificado con cédula de ciudadania No. 79399856 (en
su condiciOn de Representante Legal de REINGEGAS S.A.S. para la época] de los hechos),
HERNAN ARIAS RIANO identificado con cedula de ciudadania No, 79.306.084 (n su condicion de
Representante Legal de ARIBUK S.A.S. para la época de los hechos), ALBERTO ENRIQUE
ALFARO ARIAS identificado con cédula de ciudadania No. 9.174.612 (quien sb identifico como
"Representante Legal" del establecimiento de comercio SEG 3A GAS DE COLOMbIA para la época
de los hechos), JAVIER ALEJANDRO PEREZ ROJAS identificado con cedula de ciudadania No.
79.41 2.802 (en su condiciOn de Secretario de Obras PUblicas de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
MESA - CUNDINAMARCA para Ia época de los hechos) y RODRIGO GARIN LESMES
identificado con cédula de ciudadania No. 79.062.282 (en su condicion de ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE LA MESA para la época de los hechos), para determinar si ipcurrieron en las
conductas anti competitivas previstas en el numeral 16 del articulo 4 del Decrtho 2153 de 1992
modificado por el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009, al presuntamente haber cola orado, facilitado,
autorizado, ejecutado o tolerado las infracciones previstas en el numeral 1 del artic Ic 47 del Decreto
2133 de 1992 yen el articulo 1 de la Ley 155 de 1959.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolucion a los
agentes del mercado referidos en el articulo segundo, a traves de sus represeptantes legales o
quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma, para que dentro de lqs veinte (20) dias
háoiles siguientes a la notificacion del presente acto administrativo, Ilevena] cabo los actos
procesales previstos en el articulo 52 del Decreto 2153 de 1992 modificado por dl articulo 155 del
Decreto 19 de 2012, en cuanto a la solicitud o aporte de las pruebas que pretndan hacer valer
dentro del trámite radicado con el No. 12-160585, ofrecer las garantias suficintes de que se
suspendera o modificara la conducta por la cual se les investiga y presentar descargos frente a la
apertura de investigacion.	

I

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal al cabo de los &inco (5) dias del
envio de la comunicaciOn, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirécciôn, al nUmero
de fax o al correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del degistro mercantil,
acompanado de copia integra del acto administrativo, de conformidad con lo dispuésto en el articulo
23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el articulo 158 del Decreto 019 de 2012.1

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolucián a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA - CUNDINAMARCA de acuerdo con là senalado en el
articulo tercero, a través de su representante legal o de quienes hagan sus vecds, entregándoles
copia de la misma, para que dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificaciOn del
presente acto administrativo, Ileven a cabo los actos procesales previstos enl articulo 52 del
Decreto 2153 de 1992 modificado por el articulo 155 del Decreto 19 de 2012, en cuànto a la solicitud
o aporte de las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite radicado con 41 No. 12-160585,
ofrecer [as garantias suficientes de que se suspenderà o modificara la conducta bor la cual se les
investiga y presentar descargos frente a la apertura de investigaciOn. 	 1
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PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) dIas del
envio de la comunicaciOn, esta se harâ par medio de aviso que se remitiré a la di ecciOn, al nUmero
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente a puedan obtenerse del registro mercantil,
acompanado de copia Integra del acto administrativo, de conformidad con Ia disp esto en el articulo
23 de la Ley 1340 de 2009, modificado par el articulo 158 del Decreto 019 de 204

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la pres
personas señaladas en el articulo cuarto, entregãndoles copia de la misma,
veinte (20) dias hãbiles siguientes a la notificación del presente acto administrE
actos procesales previstos en el artEculo 52 del Decreto 2153 de 1992 modific
del Decreto 19 de 2012, en cuanto a la solicitud a aporte de las pruebas que
dentro del trámite radicado con el No. 12-160585, ofrecer ]as garantias
suspenderá a modificarâ la conducta por lacual se les investiga y presentar
apertura de investigación.

resoluciôn a las
que dentro de los
Ileven a cabo los

par el articulo 155
endan hacer valer
ientes de que se
carcjos frente a la

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) dias del
envio de la comunicaciOn, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la di ecciOn, al nUmero
de fax a al correo electrOnico que figuren en el expediente a puedan obtenerse del registro mercantil,
acompanado de copia Integra del acto administrativo, de conformidad con Ia disptiesto en el artIculo
23 de la Ley 1340 de 2009, modificado par el articulo 158 del Decreto 019 de 2012.

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la publicacion de la presente resolucio
investigaciOn y pliego de cargos, en la Página Web de la Superintendencia de In
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 del Decreto 19 de 2012,
articulo 17 de Ia Ley 1340 de 2009 en concordancia con Ia dispuesto en el artici
19 de 2012, el cual modificO el inciso primero del articulo 19 de Ley 1340 de 2
dentro de los quince (15) dEas hábiles posteriores a la fecha de publicach
competidores, consumidores o en general 1 aquel que acredite un interés direct
investigación, aportando las consideraciones y pruebas que pretenda hacer valer.

de apertura de
istria y Comercio,
I cual modificô el

157 del Decreto
J9, con elfin que

intervengan los
e individual en la

AFTICULO NOVENO: ORDENAR a las personas investigadas, senaladas en el numeral segundo,
tercero y cuarto del presente acto administrativo que, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la de la presente decision, en cumplimiento del articulo 156 del Depreto 019 de 2012
por el cual modificO el articulo 17 de la Ley 1340 de 2009, realicen la publicaciOn del siguiente texto
en un diana de amplia circulacion nacional:

"Par instrucciones de Ia SUPERINTENDENCIA DE INDUSTR1A V COMERCIO, ?EINGEGAS S.A.S.,
ARIBUK SAS LUDY FERNANDA CACERES SOLANO an su condicion de propietaria del
establecim/ento de comercio SEG 3A GAS DE COLOMBIA y ía ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
MESA - CUNDINAMARCA, y las personas CARLOS HUMBERTO SUARE2? ROJAS, HERNAN
ARIAS RIANO, ALBERTO ENRIQUE ALFARO ARIAS, JAVIER ALEJANDR3 PEREZ ROJAS y
RODRIGO GUARIN LESMES, informan que:

Med/ante Resolucion No. F 7 334	 del 2018	 exped/da por ía SUPEkINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, , se ordena ía aperture do una investigaciOn y w formulo pIle go do
cargos an contra de los agentos del mercado REINGEGAS S.A.S., AIjIBUK SAS, LUDY
FERNANDA CACERES SOLANO on su condiciOn de propietaria del establecfrnienfo de comercio
SEG 3A GAS DE COLOMBIA, a la ALCALD1A MUNICIPAL DE LA MESA - CUNDINAMARCA, y
do ]as personas CARLOS HUMBERTO SUAREZ ROJAS, HERNAN ARIAS RIANO,ALBERTO
ENRIQUE ALFARO ARIAS, JAVIER ALEJANDRO PEREZ ROJAS y RODR1G GUARIN LESMES.
Se gUn la decision de ía Autor/dad, a estas empresas, al onto territorial y a las personas naturales, so
los invest/ga por presuntamente hacer acuerdo de prec/os an el mercado de construcc/On e
instalaciOn do redos /ntornas pare el sum/nistro do gas natural domic/l/ario er el mun/c/pio de La
Mesa (Cund/namarca), do con formidad con Ia dispuesto an el numeral 1 del arlfculo 47 del Decreto
2153 de 1992 an concordancia con of articulo 1 de la Ley 155 de 1959.	 I
Par Ia tanto, en los términos previstos en el artIculo 19 de ía Ley 1340 de 20 9 modificada por el
articulo 156 del decreto 019 de 2012, los competidores, consumidores a, an general, aquél qua
acredite un interOs directo e individual an la presente investigaciOn, dontro do ios (15) dies hAbiles
posteriores a Ia presente publicaciOn, podran /nten'enfr apartando las considora iones y pruebas que
pretendan hacer valor, al expediento rad/cado con el No. 12-160585, el cuel repose an ía
Suporintondencia do lndustria y Comercio."



RESOLUCIÔN NtIMERO5 7334' DE 2018	 I	
HOJA No 28

"Por ía cuel so abre una investigac/On y so formula p!iego do cargos"

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el presente acto administrativo una vez surida la notiflcaciOn,
en cumplimiento del articulo 8 de la Ley 1340 de 2009, a las entidades de reulaciOn, control y
vigilancia, como la Superintendencia de Servicios PUblicos Domiciliarios y la Co'nisiOn Reguladora
de Energia y Gas (CREG), con elfin do que dentro de los diez (10) dias siguieqtes al recibo de la
comunicaciôn emitan su concepto tecnico en relaciôn con el asunto puesto en concimiento.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente acto administ ativo a LILIANA
PATRICIA MONTENEGRO CAICEDO en su calidad de quejosa.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En contra de la decision contenida en el presente acto
administrative no precede recurso alguno, en los terminos del articulo del Côdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante cop los articulos 52 y
54 del Decreto 2153 de 1992, y 20 de la Ley 1340 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CCJMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 13 AGO 2018
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E)

NPABLOH ERA SAAVEDRA

Elabort: L Mejla/ N Pabon
Reviso: W. Salazar
Aprcbo J. Herrera
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NOTIFICACIONES

REINGEGAS S.A.S.
NIT: 830.046.206-1
Representante legal: CARLOS HUMBERTO SUAREZ ROJAS
DirecciOn: Carrera 523 27-18 SUR
Bogoté D.C.

CARLOS 1-IUMBERTO SUAREZ ROJAS
CC.. 79399856
Dir,cciOn: Carrera 52327-18 SUR
Bogota D.C.

ARJBUK S.A.S.
NIT: 830.135.176-3
Representante legal: KATERIN MICHELL ARIAS RAMIREZ
Dirección: Carrara 86 Bis No. 42F-47 sur
Bogota D.C.

HENAN ARIAS RIANO
C.C:.79.306.084 de Bogota
DirecciOn: Carrera 86 Bis No. 42F-47 sur
Bogota D.C.
Direcciôn: CalIe 31 a #97 - 55
Bogota D.C.

LU)Y FERNANDA CACERES SOLANO
CC.: 52.548.090 de Bogoté
Direcciôn: Carrara 55a No. 134a-91 Apartamento 803
Bogota D.C.

ALBERTO ENRIQUE ALFARO ARIAS
C.C.: 9.174.612
DirgcciOn: Calie 8 No. 2—IS
Facatativa

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA -CUNDINAMARCA
NIl: 890.680.026-7
Representante legal: MERCEDES RODRiGUEZ GONZALEZ
Dirección: CaVe 8 Carrera 21 esquina, Paiacio Municipal, Barrio Centro.
La Mesa -Cundinamarca

RODRIGO GUARIN LESMES
CC. 79.062.262
Dirección: CaIle 8 No. 25-20
La Mesa -Cundinamarca

JA/lER ALEJANDRO PEREZ ROJAS
C.C.79.412.802 de Bogota
Dir' cciOn: Carrera 69 N no. 65 - 74
Boqotâ D.0

COMUNICACIONES

LIL.IANA MONTENEGRO CAICEDO
Cale 70 No. 97-40 CA 129 E2,
Bo'jotâ D.C.
Teléfono: 3102474873

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS
NIT: 800,250.984-6
Direccion: Carrera. 18 No. 84-35 Bogota D.0

COMISION REGULADORA DE ENERGIA V GAS (CREG)
NIT: 900.034.993-I
DirecciOn: Avenida Caile 116 No. 7-15 Interior 2 Piso 9 Oficina 901, Edificio Cusezar, B gotá D.0


