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"Par /a cual so deciden unos recursos do reposiciOn"

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO

En ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las previstas en la Ley 1340 de 2009, el
Decreto 4886 de 20111, en concordancia con el Decreto 2153 de 19922, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante ResoluciOn No. 71692 del 8 de noviembre de 2017 (en adelante
Resolucian No. 71692 de 2017 o Resolucion Sancionatoria), la Superintenden6ia de Industria y
Comercio impuso sanciones a PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO S.A.S. (en adelante,
PILOTOS DEL PACIFICO), SERVICIOS DE PILOTAJE DE BUENAVENTURA S.A. (en adelante,
SPILBUN), SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.S. (en adelante, S.T.M.), BAUPRES S.A.S.
(en adelante, BAUPRES), PILOTOS MARCARIBE S.A.S. (en adelante, MARCARIBE), PILOTOS
DEL PUERTO DE BARRANQUILLA S.A. (en adelante, PILOTOS DE BARRANQUILLA),
OPERADORES FLU VIALES Y MARJTIMOS RIO & MAR R.&M. PILOTOS S.A.S. (en adelante,
RIO & MAR) y PRACTICOS V MARITIMA PRACYMAR S.A.S. (en adelante, FRACVMAR), por
haber infringido lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos
que tengan por objeto o tengan comoefecto la fljacion directa o indirecta de precis). Por su parte,
impuso sanciones a la ASOCIACION NACIONAL DE PILOTOS PRACTICOS (en adelante,
ANPRA) y a la ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE PRACTICA:JE (en adelante,
ACEPRAC), por haber infringido el articulo 1 de la Ley 155 de 1959 (prohibician éeneral).

Asi mismo, se impusieron sanciones a las siguientes personas naturales vinculadas con las
empresas sancionadas por incurrir en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del articulo 4 del
Decreto 2153 de 1992, modificado por el artIculo 26 de la Ley 1340 de 2009, por cblaborar, facilitar,
autorizar, ejecutar y/o tolerar la conducta anticompetitiva descrita en el numeral 1 6el articulo 47 del
Decreto 2153 de 1992:

• FERNANDO PAREJA VALEST, Representante Legal de ANPRA.
• LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE, Exrepresentante Legal de ACEPRAC.
• GILBERTO ASPRILLA RIVAS, Representante Legal de SPILBUN.
• CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR, Representante Legal de PILOTOS DEL

PACIFICO.
• HECTOR ENRIQUE GONZALEZ INFANTE, Exrepresentante Legal de RIO & MAR.
• LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO, Exrepresentante Legal de I PILOTOS DE

BARRANQUILLA.
• LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO, Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y

actual Representante Legal Suplente de la misma compania.
• LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR, Exrepresentante q Principal de MARCARIBE

y actual Representante Legal Sul
• LUIS GUILLERMO VANEGAS S
• OSCAR ARBOLEDA GIRALDO,
• WILLIAM DANIEL QUIfIONES

PILOTOS DE BARRANQUILLA.

lente de la misma compania. 
LVA, Representante Legal de PRACVMAR
Representante Legal de BAUPRES.	 I
VILLAMIL, piloto práctico afiliado a ANPRA y socio de

1 Mediante el cual se modificO el Decreto 3523 de 2009, a su vez niodificado por el Decreto 1667 do 2010.

2 Moditicado por el Decreto 19 de 2012.
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De acuerdo con lo expuesto en la Resoluciôn Sancionatoria respecto de la infracdion del numeral 1
del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos quetengan par objeto o tengan coma efecto la
fijaciOn directa o indirecta do precios), la Superintendencia de Industria y Comerdio concluyO que:

• SP1LBUN, PILOTOS DEL PACIRCO, RIO & MAR ) PILOTOS DE BARRANQUILLA,
S.T.M., MARCARIBE, PRACYMAR y BAUPRES, can la participac/On active de sus
agremiacianes ANPRA y ACEPRAC, acardaron cobrar una tarifa adic/onal a! valorde
la man/obra del photo pract/co quo venian cabranda a sus clientes, pare cubrir los
gastos admin/strat/vos der/vadas de ía prestaciOn del sen.'/cio pOblico do pro cticaje.

• El acuerdo pare fijar la tarifa adic/onal al valor de la maniobra del p/Iota pra ct/ca foe
celebrado en el marco de one reuniOn realizada el 25 de enero de 2012, a coal foe
canvacada par ACEPRAC.

• En la convocatoria a la reunion del 25 do enero de 2012 realizada par ACEPRAC se
anunciO que uno do los tomes pr/nc/pales a tratar era "def/nir las costas hjbs que par
concepto de administraciOn (Radio operaciOn, traslado terrestre del p/Iota y amarre) se
puede empezar a facturar en todos los puertas'ç par Ia qua pare los canvc,cadas era
claro qua el abjeto de la misma cons/stia an dec/dir in/c/ar concertadamentè on cobra
par gastas admin/strativas que antes no realizaban.

• Antes de la reuniOn del 25 de enera do 2012, las empresas de pract/caje Istigadas
no inclulan el cobra de las sen'ic/as anunciadas dentra de la factura qua so genera be
par la prestaciOn del ser'icia pUblica de practicaje.

• En la reuniOn del 25 do enera do 2012, los afiliadas a ACEPPAC efett/vamente
discutieran y aprabaran an cobra adicional a sus cI/entes par cancepta de castas
administrativas del 20%.

• En el acta do Ia reunion del 25 de enero do 2012 no existe repara u abjecsOn alguna
par parte do las investigadas respecta del acuerda ilegal alcanzada ado la bapacidad
do las asistentes pare tamer parte do la decisiOn.

• Una vez tomada la dotormin ac/On de las ompresas de practicaje investigadas de in/c/ar
mancamunadamente el cobra a las navieras dole tar/fa acardada, ACEPRAC en un/On
can ANPRA pracedieran a camunicar tel decision a ASONA V, coma represèntante do
las navieras qua sirven al camercia exterior en Colombia y agrupa a las principalos
agontes maritimas.

• Las empresas de practicaje /nvest/gadas, asi coma las pilatas précticas agrm/adas a
ANPRA, util/zaran do manera canjunta a ANPRA y ACEPRAC para que so
determ/nac/On de /niciar el cobra do one nuova tarifa fuora mas efect/va ' aplicada
acuciosamente, pare to cual dichas asac/acianes env/aran sendas caries aASONAV
infarmanda el nueva cobra fruta de la cartelizac/On.	

I
• Las invest/gadas par cuenta prop/a tambien advirt/eran a ASONAY y d/rectamente a

sus prop/as cliontes que empezaria a regir el nueva cobra par lbs castas
admin/strativos, y quo el misma so hacia en cumplim/enta a las d/rectrices do sus
agremiaciones ACEPRAC y ANPRA.

• En cumpl/m/enta del acuorda ile gal lagrada par las /nvest/gadas an la reunion del 25
do enera de 2012, las na y/eras fueran desprav/stas do la opc/On do contratarelsorvicia
de practicaje quo mejorse acamadara a sus intereses, coma soria an on mercada an
campetenc/a en el coal las empresas quo prestan el sen/c/a camp/ten pa atraer la
mayor cantidad de clientes, y no se campartan coma on solo agente quo linpano on
nuova cobra sin luger a negac/ac/On alguna.

• Para ASONAV, coma representante do las nay/eras quo cantratan las servicias
prestadas par las empresas do pract/caje, la impas/c/On del nueva cobra del 20% par
las investigadas no solo era cansiderada coma despraparcianada e /njust/fibada, s/na
quo foe perc/b/da coma one "acciOn manopOl/ca" que atentaba contra el libremercada.
Los carieles de proc/as coma el ace reprachada generan prec/samente efectas
manopOlicas al despajar a las cansum/daros do so derecha a tenor diferentes
apcianes, coma osta Ilamada a ser un mercada en 1/bre competencia.
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• En el Expediente obran pruebas de quo cada una de las empresas de practicaje
investigadas incluyeron an sus liquidaciones y cobraron efectivamente a sis clientes
an diferentes fechas el nuevo rubro por costos adrninistrativos an cumplimVento de to
acordado an la reuniOn del 25 de enero de 2012 con vocada porACEPRAC. (.o anterior
se verificO inc/usa pare las investigadas quo no asistieron a la reuniOn del 25 de enero
de 2012, pero que ejecutaron el acuerdo como miembros de ACEPRAC.

• Algunas de las empresas de practicaje investigadas incluso enviaban por separado
cartas idénticas informando sobre el cobro porcostos administrativos, to quo evidencia
quo cornpartieron (as gestiones cornerciales quo adelantaron en of mecado, las
condiciones do negociaciOn quo presentaban a sus clientes y las labores que
emprendieron con elfin de cubrir sus gastos de operaciOn y administraciOn'

• De acuerdo con pruebas obrantes en at Expediente, aun pare diciembre da 2015, los
investigados continuaban ejecutando el acuerdo logrado an la reunion del 2 do enero
de 2012."

Por su parte, Ia Superintendencia de Industria y Comercio determinO la infraccióri del articulo 1 de
la Ley 155 de 1959 (prohibicion general) par parte de ANPRA y ACEPRAC, con fundamento en
que (i) sus asociados acordaron, en el marco de sus actividades gremiales, un óobro equivalente
al 20% adicional del valor de la maniabra del photo práctico para cubrir las gastds administrativos
derivadas de la prestaciOn del servicho püblica de practicaje; y (ii) las agremiacionds le comunicaron
a la ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES NAVIEROS (en adelante, ASONAV) Ia decision de
sus asociados de cobrar un porcentaje adicional, par concepto de costos adminisfrativos derivadas
de las maniobras de practicaje.

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso las siguientes sanciones
pecuniarias a las empresas de practicaje investigadas por infringir el numeral 1 del articulo 47 del
Decreta 2153 de 1992 (acuerdos que tengan par abjeta a tengan coma electa la fijacion directa a
indirecta de precios), a ANPRA y ACEPRAC por infringir el articulo 1 de la Ley 155 de 1959
(prohibicion general), asi como a 11 personas naturales investigadas pdr incurrir en la
resoonsabilidad establecida en el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de,1992. madificada

SEGUNDO: Que una vez hotificada la Resaluciôn Sancionatoria y dentro del término legal, las
personas juridicas y naturales sancianadas (con excepciOn de HECTOR GONZALEZ INFANTE,
Exrepresentante Legal de RIO & MAR, y LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO,Exrepresentante
Legal de PILOTOS DE BARRANQUILLA, quien presentO su recurso de manera extemporanea)
interpusieron recursos de reposiciOn contra la Resolucion Sancionatoria.
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A continuaciOn, se expondrán los diferentes argumentos planteados por àada uno de los
recurrentes:

2.1. Argumentos comunes planteados por PILOTOS DEL PACIFICO, CLAUDIA VIVIANA
BENITEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO), SPILBUN y
GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN)

• Los errores en la definicion del mercado relevante generaron incertidumbre respecto del giro que
tomaria el marco económico de la investigaciOn, 10 cual representa una falta al principio de
congruencia.

• La imprecision en la definicion del mercado relevante ofrecida por la Delegatura brinda una
flexibilidad que solo beneficia at acusador, en desmedro del investigado, pues a este ültimo le
tue imposible desvirtuar las acusaciones at ritmo que la Delegatura modificO las reglas de juego
consignadas en la definicion del mercado relevante. 	

I• El investigador fue de lo general a 10 particular en las acusaciones y guardo para 51 la norma de
prohibiciOn general, para despues aterrizar sobre ella cuando no logrO pr'obar el supuesto
acuerdo en concreto.

• Es incorrecta la afirmaciOn del Despacho sobre el servicio pUblico de practicaje, en tanto que los
servicios de transporte terrestre del piloto y amarre no hacen parte del serviclo definiclo en la ley.
La Delegatura incurre en un error al desligar las actividades del piloto práctico de la operaciOn
del servicio pUblico de practicaje, pues estas actividades son en si mismas S componente del
mencionado servicio. 	 I

• Por el contrario, la Superintendencia de Industria y Comercio incluyO "servicids conexos" como
el transporte terrestre del piloto, del personal de amarre y el servicio de radio Qperadores, sobre
los cuales efectUa el reproche en materia de competencia.

• El mercado geografico no puede ser definido como un mercado naoional dadas las
caracteristicas de cada puerto. Cada grupo de pilotos en una jurisdicciOn atiênde un mercado
relevante por si mismo, en tanto que cada piloto es experto en navegabilidad, clientela y
maniobras propias de su area.

• El servicio pUblico de practicaje tiene limitada su operaciOn al conocimiento del piloto del
respectivo puerto y a la habilitaciOn de las companias en cada una de las capitanias o
jurisdicciones maritimas, las cuales tienen caracteristicas que las haceri diametralmente
diferentes. Ademas, la oferta es ünica por puerto.

• En la medida en que cada jurisdicciOn tiene caracteristicas particulares ir su ubicaciOn,
facilidades de acceso, especialidades por productos y tipo de naves que ptiedan acceder y
prestaciones, no se puede hablar de una jurisdiccion nacional ni de un mercado nacional 0 de
servicios de practicaje.

• Sumado a la imposibilidad de las empresas de prestar servicios en puertos distintos a los
autorizados por la DIRECCION GENERAL MARITIMA (en adelante, DIMAR) la demanda (es
decir, las navieras) presenta caracteristicas en razOn at tipo de carga, buque, !origen y destino,
entre otras, que determinan el puerto especifico para realizar el cargue a descargue de su
mercancia, lo que hace que no exista sustituibilidad entre las jurisdicciones na'.'ieras.

• La Superintendencia de Industria y Camercio no puede pretender incluir en In solo mercado
nacional las circunscripciones de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, no sold porque estas se
encuentran ubicadas en el Caribe colombiano, sino porque debido a Ila estructura y
caracteristicas del transporte maritimo, no puede pretenderse advertir que exista algun grado de
sustituibilidad con las jurisdicciones del Pacifuco. 	 I

• El Expediente tiene dos pliegos de cargos (lo cual representa una flagrante violaciOn a la
presunciOn de inocencia): el de la ResoluciOn de Apertura de lnvestigaciOn con FIiego de Cargos,
que se erige sobre la base de un mercado nacional, y el del Informe Motivado, que se erige la
base de un mercado regional. Los investigados no tuvieron oportunidad de defenderse de esta
Ultima imputaciOn (que es la que gravita sobre un mercado regional). 	 I
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• Es diferente que un agente de un mercado se defuenda de una supuesta cartellzaciOn entre ocho
empresas, a que se defienda de una supuesta cartelizaciôn entre dos o tres, o'a que se defienda
de una cartelizaciOn consigo mismo (como en el caso de Turbo). Los [investigados son
abandonados a la presunciOn de una culpabilidad infundada e inconstitucional.

• Los cargos de cartelizaciOn en un mercado relevante nacionat distan mucho , de los cargos de
cartelizacion en mercados definidos por jurisdicciOn regional. En el primer caso se plantea una
cartelizacion "entre puertos" y, en el segundo, una cartelizaciOn "inter-puertos",'con excepciOn de
la jurisdicciOn de Turbo, donde existe una (mica empresa. El trãmite adolece de nulidades
procesales como esta que fueron desestimadas por el ôrgano acusador.

• No existe material probatorio objetivo que permita desvirtuar la presunciOn de inocencia de los
investigados.

• Los argumentos respecto de la no existencia de la agremiaciOn ACEPRAC para la epoca de los
supuestos hechos (25 de enero de 2012— marzo de 2012), fueron desechadoi porel Despacho
sin mayor reparo y análisis. No debe perderse de vista que ACEPRAC solo adguirio vida jurIdica
una vez fue notificado do la Resolucion de Apertura de lnvestigacion y Pliego de Cargos.

• Los investigados no podian ser imputados, investigados y sancionados por supüestamente haber
infringido las normas de libre competencia econOmica mediante una supuesta capacidad que
tenia ACEPRAC de implementar un sistema o practica tendiente a limitar la l jbre competencia,
pues este gremio, se reitera, no existla para ese entonces.

• A ninguno de los investigados se les debe sancionar por una conducta que no cometieron. La
reuniOn en la que el Despacho funda el supuesto objeto de la practica restrictiva de la
competencia no obedeciO a estamento juridico alguno, toda vez que la agrerniaciOn no existia.
Sin gremio, el acta que se pretendiO firmar tampoco tuvo efectos para las part4s.

• ACEPRAC no solo no existia para la epoca de los hechos, sino que sus actos mo eran oponibles
a terceros hasta tanto no se le otorgara un patrimonio. Es necesario que exista] pronunciamiento
de fondo al respecto y que se tengan en cuenta las teorias del patrimonid como elemento
esencial de las sociedades para la obtencián de personalidad juridica.

• Como ACEPRAC no existia para el momento an que tuvo lugar el "primer pliego de cargos", la
reuniOn sobre la cual el Despacho construyO la ResoluciOn Sancionatoria y que supuestamente
dio origen a las conductas imputadas nunca existiO a la luz del ordenamiento juridico colombiano.

• El 25 de enero de 2012 se reunieron varias personas en su calidad de personas naturales, pero
no en calidad do representantes legales de empresas.

• Las empresas de practicaje investigadas nunca estuvieron agremiadas sino hasta el año 2016,
cuando naciO a la vida juridica ACEPRAC con Ia inclusion del patrimonio en sus estatutos
sociales. No se puede sancionar a un "nasciturus" por una practica restrictiva di la competencia.

• La inexistencia de ACEPRAC para la época de los hechos vuelve ilegal la imptaciOn formulada
en el "primer pliego de cargos". Solo queda resolver una supuesta conducta de unas personas
naturales que supuestamente facilitaron, colaboraron, ejecutaron 0 permitieron algo, que
legalmente y de forma racional no se sabe todavia qué es. 	 I

• La prohibiciOn general no puede ser utilizada para cercenar el derecho èonstitucional de
asociaciOn, la presunciOn de inocencia y el buen nombre de los agentes de los hiercados, dentro
de los cuales se encuentra SPILBUN. Tal vez lo que la Delegatura intentO impdtar fue el articulo
16 de la Ley 1340 de 2009, que es el ünico que prevé el verbo rector "facilitar", pero esto no
ocurriO.	

I
• La sanciOn abarca más de lo que puede legalmente. Debido a la imposibilid&i geoespacial y a

las caracteristicas de la demanda, los investigados no participan del mismo mercado, mäs si
existe competencia entre las empresas de practicaje que prestan servicio en el puerto de
Buenaventura, identifucado por la regulaciOn independiente.	 I
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• En el presente caso se estã ante la presencia de al menos tres (3) mercabos relevantes: el
mercado relevante con componente geograflco nacional (primer pliego de cdrgos), el mercado
nacional con "efectos regionales" (segundo pliego de cargos) y el mercado e Turbo, que es
nacional en ambos pliegos de cargos, pues en su mercado 'regional" es el l Unico agente del
mercado (es decir, es monopolico).

• Si no existiO un vehiculo que, en palabras de la Delegatura, "facilitO" la canducta, entonces
dificilmente pudo todo un pals y los agentes que operan dentro del mismb en cada puerto
ponerse de acuerdo en una concertaciOn irracional. 	

I
• Si existio cartelizaciOn deberia haber existido un margen cartelista, y de h4er existido dicho

margen deberia ser trazable. No obstante, tal margen para el caso de PILOTOS DEL PACIFICO
y SPILBUN no existiO.

• Los cobros de cargos administrativos (servicios complementarios o conexos) realizados por
PILOTOS DEL PACIFICO fueron fijados de manera independiente y de forma bilateral con sus
clientes, y resultaron en su gran mayoria regresados a las agencias navieras va descuentos por
pronto pago. Asi las cosas, tales cobros nunca fueron trasladados al consumidor final via
descuento en los fletes maritimos. 	 I,

• El supuesto margen capturado fue trasladado a las navieras, quienes paradOjicamente fungen
como denunciantes. Por ende, si el cobro realizado por PILOTOS DEL PACI!ICO y SPILBUN
fuese illegal, el supuesto margen cartelista tiene una trazabilidad hasta el dnunciante, quien
habria maximizado su ejercicio contable a partir de un ingreso que proviene de tn supuesto cobro
legal.

• SPILBUN cobrO durante el periodo de investigaciOn una tarifa estimada en salàrios minimos, en
tanto que PILOTOS DEL PACIFICO cobrO una tarifa en dOlares. Resula materialmente
imposible configurar una conducta restrictiva de cartelizaciOn con cobros en unidades diferentes
y por mãrgenes disimiles.

• El Despacho se refiriO de forma fugaz y errática a la sign ifucatividad. El presente caso se ha
debido archivar con la propia radicacian de la denuncia por falta de significatiiidad. Aunque se
afirmO en la Resolucion Sancionatoria que en el punto en que se encontraba la presente
investigaciôn tal analisis de sign ificatividad resultaba inoportuno, 10 ciertd es que si una
investigacion despues de abierta deviene en no significativa lo que proce'de es el archivo
inmediato de la actuacion. De lo contrario, se estaria gastando el presupuestd de la Entidad de
forma fUtil, injustificada e innecesaria de cara al mercado.

• La Delegatura tomO como referente para el analisis de la significatividad de la conducta los
ingresos totales nacionales que las empresas de practicaje obtuvieron en el and 2012, y respecto
de ese valor calculO un porcentaje de participaciOn individual por empresa. Sib embargo, esos
analisis carecen de IOgica econOmica, pues paso por alto elementos propios del mercado que
pudieron distorsionar los efectos de la supuesta práctica. 	

I• SegUn un estudio aportado por GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de
SPILBUN), el servicio de pilotaje del Puerto de Buenaventura representa el 1,26% de toda la
actividad portuaria, 10 cual corrobora Ia falta significatividad de la supuesta cdnducta. Esta, de
haber existido, en nada habria afectado la eficiencia y el aparato productivo na'cional.

• La supuesta reunion sobre la que gravita el elemento subjetivo u objetivo de la $upuesta práctica
ocurriô hace más de cinco (5) aflos. Por ende, la facultad administrativa sa il cionatoria de la
Superintendencia de Industria y Comercio ya caducO,

2.2. Argumentos especificos planteados por PILOTOS DEL PACIFICO y CLAUDIA VIVIANA
BENITEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO)

• CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL
PACIFICO) asistiO a la reunián autorizada por la junta directiva de PILOTOS DEL PACIFICO,
pero sin poder notarial para representar tal sociedad. Además, lo discutido en id referida reunion
nunca fue implementado por PILOTOS DEL PACIFICO.
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La empresa PILOTOS DEL PACFICO solo se encuentra habilitada en una jursdicciOn. En virtud
de ello, se reitera el error en que incurriO la Superintendencia de Industria y Cornercio al
determinar un solo mercado geografico de la prestaciOn de servicios de practipaje.

Los cobros efectuados por PILOTOS DEL PACIFICO respecto de los servicios adicionales
obedecieron a su estructura de costos, a solicitudes de descuentos particulares y a su propia
determinaciOn de tarifas. De la informaciOn de facturacian de servicios para los'anos 2012 a 2015
se puede extraer que respecto de cada cliente y cada factura hay un cobro dépendiendo de las
negociaciones comerciales con cada usuario. Incluso, dentro de un mismo año puede haber
variaciones en el porcentaje facturado a un mismo cliente.

PILOTOS DEL PACIFICO no aplico una tarifa del 20% del valor del servicio de practicaje en el
periodo 2012 a 2016, ni en periodos anteriores, y silo hubiese hecho esto se Ihabria dado en un
contexto de negociaciones bilaterales con sus clientes.

Se supone que las empresas cartelizadas no tienen situaciones deficitarias. La existencia de un
margen cartelista no es coherente con un ejercicio contable deficitario como el de PILOTOS DEL
PACIFICO.

La situaciOn de perdida progresiva de ingresos, sumado a la continua perdida dØl valor adquisitivo
del dolar, permite vislumbrar que la situaciOn financiera de la compania no ib a ser conjurada
bajo la ejecuciOn de los presuntos acuerdos de precios advertidos. lgualmehte, las utilidades
fueron impactadas por parte de los grandes descuentos comerciales anuales que se otorgaron a
los clientes de PILOTOS DEL PACIFICO. Se le solicita al Despacho que observe cOmo ha
impactado el volumen de descuentos totales que PILOTOS DEL PACIFICO ha trasladado a las
agencias a lo largo de estos slate (7) años.

Pese a que CLAUDIA VIVIANA BEN1TEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS
DEL PACIFICO) contaba con autorizaciOn expresa de la junta directiva para asistir a la reuniOn
de ACEPRAC y vincular a la companla con las decisiones tomadas en eIl& no tenia poder
especial para asistir a dicha reuniOn. Por consiguiente, no contaba con las fcultades legales
necesarias para vincular a PILOTOS DEL PACIFICO con las decisiones tomadas en tal espacio.
Asi las cosas, no le es imputable la responsabilidad que pretende endilgar la Superintendencia
de Industria y Comercio, ya que esta responsabilidad se pretende elevar en viritud de su cargo y
sus funciones.	 I

• CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL
PACIFICO) no asistiO a ninguna otra reunion de ACEPRAC con fecha posterior al 25 de enero
de 2012.

• No se ejecutaron las decisiones tomadas en a mencionada junta directiva d Ie CEPRAC.

• No existe prueba alguna en contra de CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR
(Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO) posterior a junio de 2012,!de tal suerte que
la capacidad sancionatoria en contra de esta persona natural caducO hace mM de 6 meses.

• Porno haberse demostrado la supuesta armonia en los cobros en el servicio püblico de practicaje
realizados por PILOTOS DEL PACIFICO durante el periodo investigado, se solicita reponer la
decision y declarar la caducidad de la investigaciOn.

2.3. Argumentos especificos planteados por SPILBUN y GILBERTO ASPRILLA RIVAS
(Representante Legal de SPILBUN)

• GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) no puede ser sujeto pasivo
de la Resolucion Sancionatoria, toda vez que fue demostrado y redonocido por la
Superintendencia de Industria y Comercio que no asistio a la reunion del gemio inexistente
ACEPRAC, en donde se configuro la supuesta práctica restrictiva de la competencia.

• Ni SPILBUN ni GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) podian ser
imputados, investigados y sancionados por supuestamente haber infringido la normas de libre
competencia económica mediante una supuesta capacidad que tenia ACEPRAC de implementar
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un sistema o práctica tendiente a limitar la libre competencia, pues este greknio, se reitera, no
existia para ese entonces.

• Ni a SPILBUN ni a GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal dé SPILBUN) se les
debe sancionar por una conducta que no cometieron. La reunion en la que el Despacho funda el
supuesto objeto de la práctica restrictiva de la competencia no obedecio a èstamento juridico
alguno, toda vez que la agremiaciOn no existia. Sin gremio, el acta que sb pretendiO furmar
tampoco tuvo efectos para las partes. 	 I

• GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) no asistlO a la reunion del
25 de enero de 2012. Por ende, ni siquiera el tenia la potencialidad de generr la afectacion en
el mercado que se le imputa. Ademas, lo discutido en la referida de la r'euniOn nunca fue
implementado por SPILBUN.

• La sanciOn resulta desproporcionada y confiscatoria, teniendo en cuenta los indices de inflaciOn
de los periodos investigados y los supuestos incrementos en la tarifa del s'ervicio püblico de
practicaje.

• No existe prueba alguna en contra de GILBERTO ASPRILLA RIVAS (ReprSentante Legal de
SPILBUN) posterior a abril de 2012, de tal suede que la capacidad sancionaoria en contra de
esta persona natural caducô hace mas de 6 meses.

2.4. Argumentos planteados por MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR
(Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Lbgal Suplente de
la misma compania), S.T.M. y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante
Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente de la misma compañia)

• Desde la Resolucian de Apertura de Investigacion con Pliego de Cargos existen contradicciones
en los cargos formulados que dan cuenta de una falta de precision. Mientras de una parte, la
Delegatura afirmO que reprochaba el hecho de implementar un cobro coniuntd y coordinado del
mismo valor, de otro lado justifico Ia apertura de investigaciOn a tres (3) emptesas distintas de
un mismo puerto (Santa Maria) por el solo hecho de haber cobrado efectivamertite cual puier valor
por este concepto, independientemente de las diferencias en los valores qie cada empresa
hubiera fijado.

• No es 10 mismo defenderse de haber acordado la fijaciOn de un valor determinado para cobrar
por un mismo concepto (o la forma de calcularlo), que de un acuerdo para inclair dicho concepto
en la facturaciort (independientemente del valor que para aquel determine cada empresa), toda
vez que las conductas son radicalmente diferentes.

• La defensa planteada por varios de los investigados se fundamentO en una inadecuada definiciôn
del mercado relevante desde el punto de vista geográfico.

• De acuerdo con lo senalado por la Superintendencia de Industria y Comercio,, puede afirmarse
cualquier cosa respecto del mercado relevante (es decir, que es local, nadional, regional o
internacional), lo cual aparentemente es aceptable para el Despacho perd es un absurdo
procesal y un atentado contra el derecho defensa del investigado.

• Los investigados se vieron forzados a tratar de desvirtuar una acusación imprecija, que los obligO
a realizar una defensa en abstracto, sin tener certeza sobre si la acusaciOn vdrsaba sobre una
fijaciOn directa o sobre una fijacion indirecta de precios, entre empresas que pretaban el servicio
a nivel nacional en un mercado de igual alcance o entre empresas que prestäban el servicio a
nivel regional con alcance geografico nacional.

• Los investigados no pudieron defenderse porque la imputaciOri no fue clara. La falta de precision
de los cargos no permitiO que pudiera adelantarse una defensa que cumpliera 4on los requisitos
establecidos en las normas procesales que rigen estas actuaciones.

• Hay afirmaciones en la Resoluciôn Sancionatoria que muestran que, en ocasiotles, el Despacho
entiende que la competencia en el mercado de practicaje se da a nivel regional)Sin embargo, en
otras ocasiones sostiene que Ia misma se da a nivel nacional. No es lo msmo defenderse
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respecto de una conducta de carácter regional que de una conducta de caráSer nacional, en la
medida que los sujetos y las relaciones de poder de mercado cambian totalrriente.

• El Despacho no hizo un analisis juicioso de las condiciones del mercado y el alcance que pudo
toner la conducta, pues de haberlo hecho, hubiera vista que este funciona, desde el punto de
vista de la demanda y de la oferta, coma un mercado regional en el que la con'ipetencia se libra
ünicamente al interior de cada puerto, entre las empresas que tengan present ia efectiva en el.

• Si se trata de un mercado nacional, el poder de mercado de una sola de ]as empresas
investigadas seria practicamente nub, lo cual difiere Si se trata de un mercado local. Si se trata
de un mercado local, se debe verificar la conducta desplegada par cada agente local.

• En relación con el análisis de la sign ificatividad de la conducta, el Despaci- jo no ha realizado
ningUn analisis respecto del poder de mercado de a oferta y de Ia demanda en cada uno de los
mercados presuntamente afectados, por to cual no se entiende cOmo concluya el Despacho que
se ha afectado todo el mercado en cada capitania.

• En el caso particular de MARCARIBE y S.T.M., como nose conoce con precisiOn Si se les imputO
haber participado en un acuerdo para realizar un cobro adicional a haber participado en un
acuerdo para fijar el monto especifico de un cobro, tampaco so conoce si la sijnificatividad de la
conducta se analiza respecto de las empresas a las que se les realizó un cobro que no se
realizaba antes a respecto de aquetlas a las cuales se les realizO un cobro deI20%.

• La competencia entre las empresas se da via precio y mantenimiento de bueñas relaciones. Lo
anterior, debido al poder de negociaciOn que tienen los demandantes del sericio de practicaje.
En efecto, MARCARIBE enviO en marzo de 2012 comunicaciones a sus clierites invitândolos a
negociar bilateralmente los montos que seria justo cobrarle a cada uno, tenindo en cuenta el
nUmero de buques que requieren el servicio de practicaje en Santa Maria y el tiempo do relacion
comercial que tienen las partes, entre otras variables competitivas.

• Tampoco se ha verificado una afectacian en el mercado de Santa Maria, poi cuanto no se ha
analizado la factibilidad de que, en efecto, el comportamiento de cualquierajde las empresas
investigadas en ese puerto pudiera generar un efecto adverso sabre la demanda.

• Desde la Apertura de InvestigaciOn con Pliego de Cargos se advirtiO que la Delegatura habia
omitido el requisito esencial de la significatividad, lo cual se debe traducir en 'una nulidad de la
actuaciOn. No obstante lo anterior, en la ResoluciOn Sancionatoria se afirmo qde nunca se habia
advertido de dicha nulidad y que, por ende, esta se encuentra saneada, lo cuat es incorrecto. La
nulidad ha sido ignorada sistemáticamente par la Superintendencia de tndustrij y Comercio y se
ha optado par omitirla sin siquiera debatirta.

• Se le solicita al Despacho tener en cuenta que ACEPRAC no representa ni ha representado las
decisiones o intereses de MARCARIBE, S.T.M., LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO
(Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente de Ia misma
compania) a LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de
MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de Ia misma compañIa). Ninguno ha
firmado nunca algUn documento que los comprometa con dicha asociaciOn o con to decidido en
su interior. Incluso, ninguno asistiO ni directa ni par interpuesta persona a la rèuniôn del 25 de
enero de 2012, y tampoco han asistido a ninguna otra reunion organizada o pkmovida antes o
despues por dicha asociaciOn.

• ACEPRAC siempre ha tenido cercania con las empresas de otras capitanias de puerto, pero
nunca con MARCARIBE y S.T.M., ya que estas no vieron un valor agregado dn hacer parte de
dicha asociaciOn, y por eso no tenian mayor interes en ser parte activa de esta.

• En el Expediente no obra prueba alguna de que la decision del 25 de enero de 2012 hubiera sido
comunicada a MARCARIBE, S.T.M., LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO
(Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Supljnte de la misma
compania) o LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal do
MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de la misma compania)4ni existe prueba
tie que se les haya solicitado autorizaciOn para actuar en su nombre ni para comprometerbos en
comunicaciones de seguimiento. Las ünicas personas autorizadas para compr&neterbos son sus
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representantes legales o sus apoderados. No se puede comprometer su résponsabilidad con
actuaciones que no fueron consultadas, ni aprobadas ni autorizadas por su p'arte.

La Superintendencia de Industria y Comercio omitio pruebas que dan cuenta de que ACEPRAC
era perfectamente consciente de que no habia socializado el contenido de su carta con
MARCARIBE y S.T.M., y de que no representaba sus intereses.

El centro del acervo probatorio que se imputa es la reuniOn realizada en ACEPRAC el 25 de
enero de 2012. Considerando que ni MARCARIBE, ni S.T.M., ni LUIS GUILLERMO
RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante
Legal Suplente de la misma compania) ni LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR
(Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Ldgal Suplente de la
misma compania) asistieron a tal encuentro, y teniendo en cuenta que, segUr la Delegatura, no
hubo otro comportamiento de los investigados que se deba interpretar conlo un acuerdo por
objeto, se debe descartar cualquier posibilidad de que estos agentes hubiern incurrido en un
cartel de precios.

	 JeExisten razonamientos econômicos diferentes a un acuerdo para el caso e MARCARIBE y
S.T.M. para efectos de haber incluido en su respectiva facturacion el cobro dé un concepto que
tuviera el propOsito de cubrir los gastos operativos en los que se incurre paral la prestaciOn del
servicio de practicaje.	

I
Dejar de cubrir los costos administrativos implicaria pars MARCARIBE y S.TM. incurrir en una
practica restrictiva de carácter especial (numeral 22.1 del articulo 22 de la Léy 01 de 1991): el
cobro de tarifas que no cubren los gastos de operaciOn de una sociedad u opérador portuario.

El Despacho afirma que no reprocha el cobro de estos rubros administrativos, pero
posteriormente reprocha que se cobren estos rubros administrativos sin importar el valor que se
cobre, por ser siempre "resultados" de un acuerdo. Asi las cosas, si hay reroche tanto si se
cobra como si no se cobra, pierde sentido el ejercicio del derecho de defensa ô el adelanto de la
correspondiente investigaciOn. El entendimiento del Despacho es que débe sancionar de
cualquier manera.	

I
Tanto MARCARIBE como S.T.M. enviaron cornunicaciones eli dejunio de 2012 indicando los
valores que cads empresa considero rentable ofrecer para cada caso, y sienjpre fue resultado
de negociaciones previas y libres con sus clientes. La inclusion de los cobros en las respectivas
facturaciones obedece a razones distintas a la reunion del 25 de enero de 2012.

El hecho de que los fundamentos juridicos en las comunicaciones de MARC. ARIBE y S.T.M.
sean iguales no resulta suficiente para considerar que hay acuerdo de precios 4ntre ellas, ya que
para esa epoca contaban con una integraciOn operativa, compartlan 'pilotos y tenian
administración conjunta. Por ello, resultaba necesario que se hubiera establecido el cobro de un
mismo monto respecto de todas las empresas.

SegUn el Despacho, tambien seria reprochable que empresas de un mismo mercado se
hubieran puesto de acuerdo para incluir un rubro en su facturacion que antes no existia, cosa
que no paso en el caso de MARCARIBE y S.T.M., ya que ambas conocieron 'simultaneamente
de una misma razón para realizar el cobro, so pena de hacerse merecedoraâ de una serie de
sanciones que podrian ser aplicadas por autoridades distintas (investigaoiOn a PILOTOS
PRACTICOS DEL CARIBE LTDA. (en adelante, PILCAR)) por el deber leóal de cubrir sus
gastos operativos).

Son muchas las comunicaciones enviadas por MARCARIBE a sus distintos centes, y en solo
una de ellas se estimO un 20% adicional a la tarifa del piloto. En las demas la empresa fijO
distintas tarifas equivalentes al 9%, 11%, 15%, 25%, 32%, entre otros porcentajes. Ademas, en
marzo de 2012 invitO a cada chente a negociar individualmente el monto a cobar. Por su parte,
S.T.M. cobrO mayoritariamente un 20% y BAUPRES cobrO un porcentaje que o4ilaba entre 10%
y 30%.

Entre MARCARIBE y S.T.M. hay variaciOn de su conducta, pese a tener una integraciOn
operativa. No se puede imaginar un cartel de precios entre empresas que, con una integraciOn
de esa naturaleza, actuaban diferente. Además, BAUPRES, que es la otra eripresa de Santa
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Marta, tampoco actuô ni como MARCARIBE ni como S.T.M. No puede haber un cartel
consistente en que cada empresa actUe diferente.

• En el Expediente obran dos comunicaciones de contenido casi identico club, en diciembre de
2015, enviaron respectivamente MARCARIBE y BAUPRES a BULK MARITIME AGENCIES
S.A.S. Dichas comunicaciones no constituyen ni un acuerdo para la fijaciôrj de precios ni una
continuacion del acuerdo imputado. Como la prueba fue recaudada al final de Ia etapa probatoria,
no se corrio traslado a las partes de su contenido ni se les permitiO pronuncidrse sobre ella.

• El contenido de tales cartas se derivO de una solicitud de BULK MARITIME AGENCIES S.A.S.
a MARCARIBE y BAUPRES para que negociaran y enviaran su propuesta de manera conjunta
(es decir, no se derivO de un cartel). Además, tales comunicaciones dejan verque MARCARIBE
y BAUPRES venlan cobrandole a este cliente sumas sustancialmente difererites.

• Estas comunicaciones muestran que en Santa Marta nunca ha habido un acuerdo para despojar
al consumidor de opciones de precio en el mercado y que los demandantes le los servicios de
practicaje tienen mayor poder de negociación que estas empresas en los puektos.

• Si la conducta que reprocha el Despacho es la coordinaciOn para incluir un wbo en la facturaciOn
que cubra los gastos administrativos de las empresas de practicaje, se tendria' que probar que el
cobro no obedecio a un razonamiento juridico diferente del acuerdo. Ademas, es preciso tener
en cuenta que en realidad no se estaria afectando el mercado (ya que nd se despojaria at
consumidor de su derecho a tener diferentes opciones de precio), yque los agentes
presuntamente infractores no tendrian la posibilidad de que haya un Ultimo momento constitutivo
de la conducta, pues no pueden dejar de cobrar el rubro sin infringir autom'áticamente varias
normas juridicas. 	

I• Si la conducta es tener por efecto la fijaciOn de precios, las propias pruebas presentadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución Sancionatoria dèmuestran que tai
efecto no se dio, pues cada una de las empresas cobraba valores diferentes. Si la conducta por
efecto era cobrar una suma, no importa el valor, cabe preguntarse si un acudrdo que tiene por
efecto cumplir la ley es anticompetitivo.

• La imputaciOn de la Delegatura no versO sobre el cobro en abstracto de un valor adicional por
unos servicios complementarios, sino sobre el cobra de 'un mismo valor final". Es decir, la
imputacian recaya en el hecho de haberse puesto de acuerdo entre todas parà cobrar el mismo
valor final (20%) a los clientes. Las pruebas que obran en el Expediente demubstran que nunca
hubo una implementaciôn conjunta y coordinada de un mismo valor final.

• Todas las pruebas que el Despacho tiene para imponerles sanción a MARARIBE y S.T.M.
estan caducadas (las Ultimas son de junio de 2012).

• Hay una contradiccian en relaciOn con la caducidad de MARCARIBE, pues se dice que el cobro
se prolongo en el tiempo por lo menos hasta el 26 de diciembre de 2014, aun cdando las facturas
que se relacionan para Ilegar a tal conclusion son del 19 de julio de 2012 y del 6 de marzo de
2013.

• La fecha de caducidad de BAUPRES es más extraña, ya que se presenta una factura del 8 de
junio de 2012 y se afirma que la misma demuestra que el cobro adicional fue producto del
acuerdo anticompetitivo al que llegaron las empresas en la reunion de 25 de enio de 2012 (pese
a que el cobro era del 35% y no del 20%). Ademas, a partir de la misma factura se afirma que la
capacidad sancionatoria para BAUPRES operaria el 28 de mayo de 2018, pesj a que la factura
ya estâ caducada coma prueba.

• Con referenda a S.T.M., el Despacho presenta una factura del 26 de diciembre de 2014, por 10
cual la caducidad operaria el 26 de diciembre de 2019. Sin embargo, si en un rriismo puerto solo
una empresa de practicaje cobra un porcentaje del 20%, no podria habldrse de acuerdo
anticompetitivo (seria un acuerdo consigo misma).

• Contrario a lo afirmado por el Despacho, en ningUn momento MARCARIBE, S.T.M. y BAUPRES
compartieron un mismo formato de cartas ni coordinaron sus conductas para dart a conocer a sus
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clientes las condiciones comerciales que entrarian a regir por la prestac!On del servicio de
practicaje; no hay una sola prueba en el Expediente que soporte esa afirmacion.

Es necesario hacer una nueva valoraciOn integral de todas las pruebs incorporadas al
Expediente que demuestran que las investigadas en Santa Marta actuaron de manera
independiente de los competidores, en aplicaciOn de variables y estrategias cbmpetitivas propias
y en atenciOn a las reglas de la oferta y la demanda.

Tanto MARCARIBE coma S.T.M. se encuentran en desacuerdo con Ique su presunto
comportamiento haya tenido siquiera la capacidad de generar un impacto perjudicial en el
mercado, pues nunca alteraron variables competitivas de manera artificial. Si todas las empresas
estaban obligadas a facturar algUn rubro para su sostenimiento y cada una dd las tres empresas
asumiO una conducta competitiva diferente, no resulta clara entender cual es el supuesto impacto
que tuvo sabre el mercado la conducta desplegada.

La apreciaciOn del Despacho Sabre el criteria de dimension del mercado afectado es
desacertada, por cuanto concluye que, coma presuntamente la conducta imutada invalucrO a
todos los agentes oferentes de estas cuatra puertos, el cartel alcanzO niveles monopOlicos. Lo
anterior es impreciso, pues siendo el puerto de Turbo uno de Los puertos afectados, en el mismo
ya habia un manopolio, par Ia que no habra atro camo resultado del camlortamiento de las
empresas. NingUn acuerdo entre PRACYMAR y cualquier otra empresa de 'practicaje tiene la
capacidad de generar un efecto monapOlica en Turbo.	

INa es mayor la dimension del mercado afectado por involucrar empresas de distintos puertos
que no compiten entre si. Especificamente, en el puerto de Santa Marta r4sulta inapropiada
hablar de un mercada afectada, pues cada una de las empresas cobraba valo'res diferentes.

PRACYMAR no necesita acardar ni estandarizar variables competitivas conagentes de otros
mercados, pues ella sola tiene la capacidad de determinar unilateralmente las condiciones del
mercado de Turbo. 	 I

• En relacion con el beneficio obtenido por el infractor con la conducta, es necesària que se aclare
qué se quiso decir con Ia expresiôn "iniciaron coordinadamente S cobra de una tar/fa". El termino
"tar/fa" se puede asociar a Ia inclusiOn a al cobro de un rubro par cancjpta de servicios
complementarios, a a la fijacion de un mismo precio de manera coordinadd. En cuanto a la
definicion de "coordinadamente", esta se requiere para determinar el criterio a' partir del cual se
cansidera que dos situaciones que pasan en periados relativamente cerbanos son a no
coardinadas.

• Respecto del significado del términa "tar/fa", si se refiere a la fijaciOn de un mismo precio de
manera coordinada, la afectación a los bienes juridicos tutelados par las normah de competencia
puede ser alta, mientras que, si se refuere a la inclusion o al cobra de un rubrd por concepto de
servicias camplementarios, no lo seria.

• La falta de definiciOn del término Rcoordinadam&ntefl Ilevaria a caer en el absurdo de que
cualquier empresa de practicaje que despues de enera de 2012 empiece a facturar dicho
concepto, debe ser incorporada a la investigacion.

• Como en Santa Marta nunca se dio el cobro de una tarifa unificada, a huba ningUn
comportamiento par parte de las empresas de ese puerto que pudiera despojr al consumidor
de su excedente de manera artificial para asi obtener un beneficio ilicito. Adenias, el Despacho
no prabO cuánto fue el presunto beneficia obtenido.

• Es necesaria que: (i) el Despacho aclare par qué es reprochable el solo hecho de que
MARCARIBE y S.T.M. hubieran sido citados a la reunián del 25 de enero de2012 y tuvieran
previo conocimiento de los temas que se tratarian ahi, cuando no participaronlen ese espacio,
no tuvieron interes en la reuniOn y ni siquiera conocieron su resultado; (ii) el Despacho indique
wales fueran las cobros del 20% que supuestamente MARCARIBE empezó a 'cobrar en marzo
de 2012 (en esa fecha solo salieron camunicaciones invitando a los cliehtes a negaciar
conjuntamente el monto, Ia cual es diferente); y (iii) se aclare que la Ultima facthra en la que se
encuentra acreditado un cobro por el 20% es del 6 de marza de 2013, no del 26de diciembre de
2014 coma lo afirniO el Despacho.
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El Despacho no tuvo en cuenta el criterio de cuota de mercado de Ia empresanfractora y la pafle
de sus activos y/o sus ventas involucradas en la infraccion. MARCARIBE y S.T.M. se cuestionan
si la conveniencia de ignorar este criterio está en que el Despacho se veria 0 ligado a asignar a
cada agente su respectiva cuota de participación tie mercado, lo cual lo habria obligado a definir
un mercado relevante como de alcance nacional o alcance regional.

En cuanto al patrimonio del infractor, este no tue usado por el Despacho para graduar la sanciOn,
sino como un Unico punto de referencia a partir del cual fljO un porcentaje. A tódas las empresas
investigadas se les fijá una multa equivalente all 5% de su patrimonio, por m*s que se hubieran
hecho juicios de valor distintos en cada situaciOn. Es necesario que el Despacho tenga en cuenta
la diferencia fãctica y el nivel de afectacion que se pretendiO o que se logro para el mercado en
cada caso.

El hecho de imponer una multa basada en eli 5% del patrimonio de la sociedad, sin fijarse en el
margen operacional de las sociedades ni en su liquidez, hace que la multa irr4puesta condene a
la desaparicion de las empresas, pues su escasa liquidez conlleva la imposibilidad de continuar
desarrollando su operaciOn ante el cuantioso monto de la multa impuesta.

La desapariciOn de las empresas de practicaje, o de algunas de estas, traerä consigo un alto
impacto en Ia economia del pals, poniendo incluso en riesgo su comercio irternacional, en la
medida en que estas son necesarias para el arribo de cualquier embacacion a puertos
colombianos.

No se puede considerar que LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante
Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS
FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal d6 MARCARIBE y
actual Representante Legal Suplente de la misma compania) incurrieron en la conducta
imputada, pues no fueron ni hicieron parte del acuerdo alcanzado en la reunion del 25 de enero
de 2015. Ademas, nada de Jo que haga Ia asociaciOn los representa, pues ni dvalaron lo que alli
se decidio ni 10 reiteraron.

No se entiende tie donde concluye el Despacho que las comunicaciones stiscritas por LUIS
FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de' MARCARIBE y
actual Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ
ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representanfe Legal Suplente
de la misma companIa) fueron hechas en cumplimiento de los compromiso g adquiridos en la
citada reunion, pues ellos ni fueron a tal espacio, ni mucho menos adquirieon compromisos
derivados de aquel, ni tampoco mencionaron, en ninguna de sus comunicaciUnes, nada to que
el Despacho asume.

El hecho de haber conocido tie la convocatoria a la reuniOn no permite inferir que LUIS
GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS FERNANDO CARVAJAL
AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Reçfresentante Legal
Suplente de la rnisma compañia) fueron participes de to all[ discutido o acorddo. Por ende, no
puede su comportamiento implicar una "persistencia" en la infracciOn de la conducta, pues no
pueden persistir en una conducta en la cual no han participado.

Respecto del criterio tie impacto que la conducta tenga sobre el mercado, el comportamiento de
LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE
y actual Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS GUILLERMO
RODRIGUEZ (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente
de la misma compania), en particular en el mercado de Santa Marta, no tuvo ndnca ni por objeto
ni como efecto una fijaciOn de precios en el mercado.

Mediante Ia gestiOn de LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal
Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente de la misma coirpania) y LUIS
FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal deMARCARlBE y
actual Representante Legal Suplente de la misma compania), sus empresas participaron en el
mercado en distintas formas, lo cual mostrO una dinamica competitiva en la qué variables como
el precio eran multiples, segUn se acordara con clientes que tienen poder de mercado. Por ende,
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no hubo como consecuencia de su actuar una afectaciOn real ni potencial del mercado que
hubiera generado o podido generar efectos perjudiciales.

LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS FERNANDO CARVAJAL
AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Répresentante Legal
Suplente de la misma compania) rechazan el hecho de que el Despacho haya'utilizado un criterio
basado en el patrimonio de las personas naturales para efectos de graduar, las sanciones, ya
que, a diferencia del caso de las personas juridicas, la Ley 1340 de 2009 no previO que este
fuera un criterio para tal efecto. Ademas, ninguno tiene un patrimonio qu6 este conformado
exclusivamente por utilidades, salarios u otros ingresos derivados de sU relaciOn con las
empresas de practicaje de las que hacen parte. Por Ia anterior, la sanciOh impuesta podria
resultar desproporcionada y expropiatoria. 	 I
El Despacho comete un error sustancial de dosimetria al imponer las sanciones a LUIS
GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misma compania) y LUIS FERNANDO CARVAJAL
AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Legal
Suplente de la misma compania). No hay ninguna prueba o razOn para imporjerles una sanciOn
sustancialmente más alta que Ia que se les impuso a las personas juridicas a as que pertenecen.
De acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la sanciOn de personas naturales es de una proporciOn de
2.000 a 100.000 respecto de la sancian para personas juridicas. El Despaèho debio cuando
menos mantener esa proporcionalidad en la dosimetria de la sanciOn, e irnponer el mismo
porcentaje del total de la multa que se les impuso a las sociedades a las que ertenecen.

2.5. Argumentos planteados por BAUPRES y OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante
Legal de BAUPRES)

• La Superintendencia de lndustria y Comercio, al descartar la sign ificatividad de la conducta,
quebrantO el debido proceso constitucional y los principios de tipicidad, legaIidad, seguridad
juridica, confianza legitima y competencia reglada.

• Al no aparecer la significatividad de la prãctica reprochada como elemento estructurador de la
tipicidad de la conducta, la Superintendencia de Industria y Comercio carecé de competencia
para el adelantamiento de la investigación administrativa, razOn suficiente paraque se revoquen
]as sanciones impuestas.

• No se realizO una apreciaciOn integral de las pruebas obrantes en el Expediente respecto de
BAUPRES y OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES).

• La Superintendencia de Industria y Comercic reconocio que BAUPRES no a$istiO a la reunion
del 25 de enero de 2012, pero al momento de decidir la investigacion, le dio talor al hecho de
que hubiera sido invitada a tal espacio. La simple invitaciOn no convierte a la em' presa en gestora,
actora ni participe del acuerdo.

• La ResoluciOn Sancionatoria afirma que la declaraciOn del representante legal de ACEPRAC da
cuenta de que BAUPRES implementO el acuerdo, aun cuando no precisa de qué manera, en qué
momento o con qué planteamiento o afirmacion se compromete Ia responsabilidad de tal
empresa.

• Los oficios remitidos por S.T.M. y MARCARIBE son ajenos a BAUPRES y carecen de aptitud
demostrativa para concluir que se habia enterado de las decisiones adoptadA en la reunion y
que habia implementado el acuerdo anticompetitivo de precios.

• Si bien existe un oficio generado par BAUPRES y remitido a BULK MARITIME AGENCIES
S.A.S. que guarda identidad con otro remitido por MARCARIBE a la misma agdncia, lo cierto es
que: (I) corresponde a un hecho que tuvo lugar tres (3) anos despues del supuesto acuerdo; (ii)
son los Unicos oficios con esas caracteristicas, por lo cual representan un hecho aislado; y (iii)
son producto de una reunion tripartita celebrada entre BULK MARITIME AGNCIES S.A.S.,
MARCARIBE y BAUPRES, en la que la primera le pidiO a las empresas de racticaje que le
generaran propuestas identicas (incluso, los textos acreditan que BAUPRES y MARCARIBE
venian cobrando diferentes valores por servicios complementarios).
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• El hecho de que BAUPRES hubiera anunciado en una comunicacion deI4 de[rnayo do 2012 que
debia incrementar sus tarifas, se debe a que esta empresa participO en una reunion donde las
empresas de practicaje reconocieron que no se les estaba cancelande el 100% de la
remuneración. En esa reunion, el presidente de ANPRA solicitO inicibr investigaciones
administrativas de caracter sancionatorio contra las empresas de practicaje que no cumplieran
con la retribuciOn de los pHotos, segün la resolucion de la DIMAR.

• Es cierto que BAUPRES comenzO a generar un cobro adicional a partir de jinio de 2012, pero
este cobro to hizo con un bajo incremento de porcentaje y solo respecto de un nUmero infimo de
agencias atendidas y do operaciones realizadas.

• Los precios aplicados por BAUPRES no son producto de un acuerdo entre thnpresas, sino que
obedecen a valores concertados can sus clientes, que corresponden con Ips condiciones de
mercado y que no afectan Ia capacidad econOmica del consumidor.

• Si bien OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) suscribiO una
comunicaciOn dirigida a SEAPORT en la quo referencio quo BAUPRES debia incrementar sus
tarifas, esto no respondio a la ejecuciOn o materializacion de algun cartel. Solo se trataba de
poner de presente un hecho notorio para ese momento, que era la falta de pao a los pilotos del
100% de la remuneración fijada por la DIMAR.

• Bajo el razonamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier incremento de
tarifas efectuado por las empresas de practicaje, en cualquier epoca y a culquier porcentaje,
era producto do la implementaciOn de un acuerdo de concertaciOn de tarifas efectuado en la
reunion del 25 de enero de 2012.

• Los acuerdos anticompetitivos exigen la acreditacion de la concurrencia de voluntades; sin
embargo, en la presente investigaciOn no existe prueba que demuestre la rmanifestacion de
voluntades de BAUPRES y/o OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Represdntante Legal de
BAUPRES) de producir, conocer, acoger o implementar un acuerdo anticompititivo.

• Aunque queda claro que BAUPRES no participO en La reunion del 25 de enero de 2012, la
ResoluciOn Sancionatoria incurhO en generalizaciones nocivas al incluir a todob los investigados
como participes de esa reuniOn.

• BAUPRES formalizO una propuesta de negociaciOn de tarifas a clientes en condiciones que se
apartan de los terminos del supuesto acuerdo, pues propuso el cobro de un 10% adicional a las
tarifas de la DIMAR (no de un 20%) a partir de junio de 2012 (node marzo dd 2012) y el cobro
do un 10% adicional a partir de enero de 2013.

• Las empresas de practicaje tienen la obligaciOn legal de cobrartarifas que les permitan solventar
sus gastos de operaciOn. El Estatuto de Puertos tipifica como conducta que ate'rita contra la libre
competencia el que las empresas de practicaje cobren tarifas por debajo de tales costos.

• Al momento de decidir Ia Superintendencia de Industria y Comercio que cualquier cobro adicional
a la tarifa senalada por la DIMAR es producto de la ejecuciOn de un supuesto acuerdo ilegal, le
cercenO de tajo a las empresas de practicaje la opciOn de subsistir como empreas comerciales.

• La Superintendencia de Industria y Comercio no ha considerado que las variables que afectan
las actividades necesarias para la prestaciOn de servicios de practicaje, en cada mercado local
que comporta una zona portuaria, son muy semejantes entre las empresas que alli operan. De
ahi se desprende la similitud en los porcentajes del cobro de los costos de opraciOn y gastos
administrativos.

• La Superintendencia de Industria y Comercio solamente tuvo en cuenta los ingesos operativos
globales y el patrimonio de la empresa para determinar el monto de la sanciOn y no aplicO los
demOs criterios para dosificarla.

• La multa debiO ser tasada con base en los ingresos involucrados en Ia supuesta infracciOn y no
en aqueltos que se generaron por otro tipo de actividades, ni como producto de là tarifa regulada
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por DIMAR, pues dichos ingresos tienen conio destinatarios a los photos
en beneficlo de las empresas.

• Aplicar el criterio de graduacian de la multa con base en el patrimonio del
para los investigados, pues su patrimonio resultO convirtiendose en elemE
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de agravaciOn.

Las practicas reprochadas e imputadas a BAUPRES durante los años 2012 y 2013 le dejaron
perdidas financieras. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio ía castiga por
cobrar sus costos operativos y agrava su condiciOn patrimonial, exponiendol a asumir la multa
con los ingresos y el patrimonio derivado de tarifas intervenidas por el Estailo y determinadas
por ía DIMAR.

OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) nunca recibio beneficio o
utilidades de la conducta reprochada, toda vez que nunca ha recibido ingresos por cuenta de su
ejercicio como gerente y representante legal de BAUPRES. Esto ha debido tei perse en cuenta al
momento de dosificar su sanciOn. 	 I

• La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta el impacto tie la conducta de
OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES), la inignificancia de la
misma sobre el mercado y el grado de participación en el supuesto acuerdo En lugar de ello,
ignoro las pruebas y optO por sancionarlo utilizando como criterios de graduacion de la multa su
patrimonio y sus ingresos reportados en 2015, sin analizar el origen de esos ingresos y pese a
que tales criterios que no forman parte de los previstos en la ley.

• El patrimonio de OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) terminó
convirtlendose en elemento de agravaciOn de la pena y no de graduaciOn.

• La multa impuesta está castigando fundamentalmente los ingresos de OSCAR ARBOLEDA
GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) como piloto practico, cuya retrlbucion está fijada
por la ley y determinada por la DIMAR, y los ingresos por otras actividades no relacionadas con
BAUPRES.

• No resulta logico que el gerente de una empresa supuestamente cartelizada rØsulte sancionado
con una multa más gravosa, en proporciôn equivalente a un 32.35% superior ala multa impuesta
al agente de mercado. Se solicita realizar una nueva dosificaciOn de la multa impuesta a OSCAR
ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) segUn la regla trazada en la Ley
1340 de 2009, es decir, imponiendo como máximo al 2% de la multa impuesta'a la empresa.

2.6. Argumentos planteados por ANPRA, FERNANDO PAREJA VALESlLRepresentante
Legal de ANPRA), RIO & MAR, PILOTOS DE BARRANQUILLA, y WILLIAM DANIEL QUINONES
VILLAMIL (pHoto practico afiliado a ANPRA y socio de PILOTOS DE BARRANQUILLA)

• Se solicita resolver si la conducta imputada es significativa a la luz del articulo 3 de la Ley 1340
de 2009 para definir la competencia de la Superintendencia de Industria y Corilercio, ya que, de
no serb, no se le debiO dar trámite en esa Entidad por ser un asunto netamente de derecho
privado.

• Tanto el Superintendente Delegado para la Proteccion de la Compe encia como el
Superintendente de Industria y Comercio deben analizar la significatividad tcle la conducta,
especialmente considerando que la Apertura de Investigación con Pliego de Cargos no tiene
recurso.	 I
Si se tiene en cuenta el articulo 3 de la Ley 1340 de 2009 como parte de Ii tipicidad de la
conducta, es necesarho determinar el impacto real que esta tuvo en el mercdo. Si el hecho
investigado no es significativo, la conducta no se enmarcará dentro de la adecuaciOn tipica
compleja y no habria posibilidad juridica de imponer sancion.

Si se interpreta el articulo 3 de la Ley 1340 de 2009 como contentivo de la antijuridicidad en
materia de competencia, es preciso tener presente que una conducta que se enmarque en una
de las contenidas en el articulo 47 del Decreto 2153 de 1992 puede no lesionar d poner en riesgo
el interes general del mercado. En ese caso, no seria significativa y, por tanto, no seria
reprochable bajo un esquema de responsabilidad de ninguna indole.
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• El contenido del articulo 3 de la Ley 1340 de 2009 es imperativo y no discredional.

• La Organizacián para la Cooperacion y el Desarrollo Econômicos (en adelante OCDE) tiene Is
misma interpretaciOn en 10 que concierne a la sign ificatividad, ya que en susescritos alude a la
aplicaciOn de un criterio "do minim/s'. Desconocer esto implica alejarse por cdmpieto de la forma
come se aplica el derecho de la competencia en el mundo. 	

I
• Siguiendo la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier conflicto que

ocurra con ocasión de una posición de dominic contractual se debe dirimir en la justicia ordinaria,
pues en tales supuestos no hay significatividad por no haber afectación al intkes general. Pues
bien, en este caso en particular la afectaciOn, si es que hubo, se produjo a ud nivel privado.

• El comportamiento de los investigados no es significativo, ya que: (I) ro condujo a una
apropiaciOn del excedente del productor de las agencias navieras ni les afecto su libre
participación en el mercado; (ii) busco recuperar el excedente del prodiktor que ha sido
expropiado por las agendas navieras y que no los permite a las empress de practicaje ni
siquiera el ingreso minimo vital establecido por ley; y (iii) no afectO el bien juriIico tutelado ni por
objeto ni come efecto.	 I

• Se presenta una tension entre el derecho laboral y el derecho do la I competencia. La
Superintendencia de Industria y Comercio le dio prevalencia a las normas de competencia, pese
a que los investigados buscaban darle cumplimiento a normas de carácter laboral y al derecho
fundamental de los pilotos prácticos de recuperar lo que les correspondia camo remuneraciOn
justa y respeto a su minimo vital.

• Se presenta tambien una tension entre el derecho de la propiedad privada k el derecho de Ia
competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio le die prevalenci* a las normas de
competencia, pese a que las empresas de practicaje y los pilotos practices estban recuperando
lo que por ley les correspondia: su propiedad privada (dinero). Tenian derecho a tenor una
utilidad pues estaban trabajando a perdida. 	 I

• Se debe reconocer que las empresas y las personas naturales involucradastenian un interes
legitimo.

• La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la imposicián de saniones a las
empresas de practicaje y a los pilotos, causO un "resultado poa'verso", pues des, Ono C16 que estos
eran la parte débil de la relaciOn económica y que el artIculo 13 de la ConstituciOn Politica les
otorga especial protecciOn. Quienes estaban causando la afectaciOn de normas laborales y
constitucionales resultaron premiados y sin ningUn tipo de reproche.

• ANPRA no puede ser calificada como responsable directa de un acuerdo de precios empresarial
debido a quo, al ser una agremiaciôn de trabajadores (no de empresas), 90 es un "agente
econOmico". For ende, su comportamiento solo podria ser calificado come facilitador, ejecutor o
algo similar.

• Una agremiaciOn de trabajadores que aboga por los intereses de sus trabajadores no puede ser
sancionada por tratar de ejercer labores de defensa de sus agremiados para 'ue se les pague
lo que la ley señala.

• La sanciOn impuesta a FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Lega de ANPRA) es
excesiva, teniendo en cuenta tanto la conducta desplegada por el comb su patrimonio
econOmico. Resulta tambien exagerada considerando que tiene 80 años, que trabajO muchos
años sirviendo al pals come piloto de la Armada, que representaba una agremiaciOn de
trabajadores y que solo pretendiO luchar par sus asociados.

• No se tuvo en cuenta que el representante legal (en su momento) de PILOTOS DE
BARRANQUILLA buscO a RIO & MAR para que se firmara una carla dirigida a las navieras
informandoles acerca del aumento de las tarifas, pero que RIO & MAR se negO a firmar tal
documento. Este hecho debe ser tenido en cuenta para reducir o anular la s?nciOn impuesta,
pues representO una negativa expresa de ejecuciOn de cualquier acuerdo restriêtivo.



RESOLUCION NUMERO 57922 DE 2018 	 1	 HOJA No. 18

"Por la cual so deciden unos recursos do reposición"

• La Superintendencia de Industria y Comercio usO un nUmero muy reducido tie facturas para
acreditar que efectivamente RIO & MAR habia impuesto la tarifa adicional del 20%.

• La tarifa de RIO & MAR y de PILOTOS DE BARRANQUILLA aumentO 20 en el acumulado
entre 2012 y 2014, por lo cual no es cierto que haya aumentado 20% de forna anuat. En este
sentido, el comportamiento de las empresas no encuadra ni en tiempo ni en cuantia en el analisis
de la conducta realizado en la ResoluciOn Sancionatoria.

• En el caso de PILOTOS DE BARRANQUILLA, igualmente, la SuperintendSncia de Industria y
Comercio analizo un nUmero reducido frente al total de las facturas para evidënciar que hubo un
incremento del 20%. Ademãs, es evidente que el aumento no se hizo a todaó las navieras ni se
usô en todas las facturas después de la reunion del 25 de enero de 2012, pôr lo que no habria
lugar a la imposiciOn tie la sanciOn.

• Frente a PILOTOS DE BARRANQUILLA es necesario analizar tambien Ia temporalidad del
supuesto ilicito, pues la primera factura donde se evidenciO un aumento del 20% es de marzo de
2013, es decir, un año y dos meses despues tie la reunion.

• Frente a WILLIAM DANIEL QUIONES VILLAMIL (piloto práctico afiliado a ANPRA y socio de
PILOTOS DE BARRANQUILLA), se tiene que se le sancionO con base dn un ada de una
agremiaciOn de empresas a Ia que no pertenecia. Además, segUn afirmo y aclarO ante la
Delegatura (durante los alegatos de conclusion), el no propuso ningün aumen{o en tat encuentro
y el contenido del ada de dicha reunion nunca le habia sido comunicado. Sdlo cuatro (4) años
despues conociO su contenido y to rechazO de forma categOrica. En virtud de éIIo, no debe haber
sanciOn para esta persona natural.

• Contario a to afirmado por la Delegatura, el momento para alegar que el acta punca fue fimiada
por WILLIAM DANIEL QUINONES VILLAMIL (piloto prãctico afiliado a ANPRA y socio de
PILOTOS DE BARRANQUILLA) y ni siquiera la conocia eran los alegatos c14 conclusion, pues
el termino del traslado de la Apertura de Investigacion con Pliego de Cargos e g solo para aportar
las pruebas que efectivamente se harãn valer durante tal audiencia,

2.7. Argumentos planteados por PRACYMAR y LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA
(Representante Legal de PRACYMAR)

• En la ResoluciOn de Apertura de Investigacian con Pliego de Cargos, en el Informe Motivado y
en la ResoluciOn Sancionatoria se tuvieron criterios dispares sobre el mrcado relevante.
Mientras el primero se definio como de carácter nacional, en el segundo se dijó que era regional
yen el Ultimo, pese a que se manifesto que era necesario identificar et territorio,. 1 se decidiO obviar
dicho aspecto. Con esto, se dejO en incertidumbre al investigado frente a qué mercado causO
afectaciOn at bien juridico tutelado, lo cual resulta vulnerador del derecho de difensa.

• Existe incongruencia entre los cargos formulados, los recomendados en el informe motivado y
aquellos por los cuales fueron sancionados.

• Teniendo en cuenta las barreras legales, técnicas y de capital humano existentes, es evidente
que los mercados relevantes son regionales en el presente caso. Por lo tarto, no se puede
sancionar a PRACYMAR y a LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA (Representante Legal de
PRACYMAR) teniendo en cuenta que se trata de una Unica empresa que prestè el servicio en el
puerto tie Turbo. La empresa no podia ser parte tie ningUn cartel empresarial 1 toda vez que se
trata de una situacion de monopolio.

• Tal y como to reconociO el Despacho, PRACYMAR nunca cobrO el porcentaje del 20%
presuntamente acordado en la fecha tie celebracian del supuesto acuerdo de prdcios. El aumento
que se hizo por parte de esta empresa se implementO mucho tiempo después. Esto permite
deducir que, pese a que PRACYMAR estuvo presente en la reuniOn, adopt6 su decision de
aumentar sus precios tie manera autOnoma y no como futo de un cartel con otràs compañias.

• El principio de "responsabilidad subordinada" se vulnero al imponerle a LUS GUILLERMO
VANEGAS SILVA (Representante Legal tie PRACYMAR) una multa superior a la que so le
impuso a PRACYMAR. En subsidio de lo pedido respecto tie la revocatoria de la ResoluciOn
Sancionatoria, se solicita que dosifique nuevamente la multa tie LUIS GUILLERMO VANEGAS
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SILVA (Representante Legal de PRACYMAR) y se coloque por debajo
empresa que representa.

2.8. Argumentos planteados por ACEPRAC y LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE
(Exrepresentante Legal de ACEPRAC)

• Segun consta en el certificado de existencia y representaciOn legal. ACEP:RAC tue liquidada
med jante acta ir,scrjta del 7 de noviembre de 2017, inscrita en Camara de Comercio el 28 de
noviembre de 2017. For lo tanto, se solicita reponer revocando y archivando Ia decision en contra
de esta agremiaciOn y de su supuesto representante legal, por ausencia de Sujeto pasivo sobre
el cual recaiga la sanciOn.	

I
• Los argumentos respecto de la no existencia de Ia agremiaciOn ACEPRAC pra la época de los

supuestos hechos (25 de enero de 2012— marzo de 2012), fueron desechads porel Despacho
sin mayor reparo y análisis. No debe perderse de vista que ACEPRAC solo adquirió vida juridica
una vez tue notificado de la Resolucian de Apertura de lnvestigaciOn y Pliego'de Cargos.

• Como prueba de la falta de existencia de ACEPRAC, se resalta Clue la CámaIa de Comercio de
Buenaventura se negaba a certifucar la existencia de la agremiaciOn hasta tanto no se le
constituyera un patrimonio. En atenciôn a ello, ACEPRAC se vio obligada a crear un patrimonio
de cien mil pesos ($100.000) para que, una vez cumplida la forma y la solemiidad, naciera a la
vida juridica.

• ACEPRAC no solo no existla para la época de los hechos, sino que sus actos no eran oponibles
a terceros hasta tanto no se le otorgara un patrimonio. Es necesario que exis6 pronunciamiento
de fondo al respecto y Clue se tengan en cuenta las teorias del patrimonib como elemento
esencial de las sociedades para la obtencion de personalidad juridica.

• El registro ante Cámara de Comercio del Clue habla el articulo 40 del Decreto2150 de 1995 no
se completO sino hasta junio de 2016. For lo anterior, resulta "de bulto" que.no  se formO una
persona juridica distinta a las empresas con intencion de agremiarse con anterioridad a esa
fecha. Al no existir la persona juridica, tampoco existen sus actos, derechos ni obligaciones.

• Como ACEPRAC no existia para el momento en que tuvo lugar el "primer pliego de cargos", la
reunion sobre la cual el Despacho construyO la ResoluciOn Sancionatoria y clule supuestamente
dio origen a las conductas imputadas nunca existió a la luz del ordenamiento juridico colombiano.

• El 25 de enero de 2012 se reunieron varias personas en su calidad de persons naturales, pero
no en calidad de representantes legales de empresas. 	 I

• Las empresas de practicaje investigadas nunca estuvieron agremiadas sino hàsta el año 2016,
cuando naciO a la vida juridica ACEPRAC con Ia inclusion del patrimonio bn sus estatutos
sociales. No se puede sancionar a un "nasciturus" por una práctica restrictiva de' la competencia.

• LUIS HERNANDO MARTiNEZ AZCARATE (Exrepresentante Legal de ACEPRLAC) no podia ser
imputado, investigado y sancionado por supuestamente haber infringido lasinormas de libre
competencia econOmica mediante una supuesta capacidad que tenia, como representante legal,
de implementar un sistema o práctica tendiente a limitar la libre competencia, pLies el grernio, se
reitera, no existia para ese entonces.

• LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exrepresentante Legal de ACEPRAC) no tenia
capacidad, en la acepciOn civilista mãs pura, para determinar la conducta de' sujeto natural o
juridico alguno.

• Aun cuando el gremio hubiese existido para la época de los hechos, no existe en el Expediente
ni en Ia ResoluciOn Sancionatoria prueba alguna o suficiente que permita demostrar la existencia
de una supuesta conducta posterior a? 12 de marzo de 2012, fecha en la que se enviO ultimo
correo electrOnico por parte del supuesto representante legal de ACEPRAC.1 Por 10 tanto, la
facultad administrativa sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a
ACEPRAC y LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exrepresentbnte Legal de
ACEPRAC) caducO el 13 de marzo de 2017.

la impuesta a la



RESOLUCION NUMERO 57922 DE 2016 	 I	 HOJAN0.20

Tor ía cual se deciden unos recursos de reposiciOn'

Los supuestos de hecho que se le imputan a LUIS HERNANDO MARtINEZ AZCARATE
(Exrepresentante Legal de ACEPRAC) no pueden nutrir una adecuada aplicción del articulo 26
de la Ley 1340 de 2009. Lo anterior, ya que no existe prueba de constreñimento de su parte a
empresas de practicaje, de seguimiento de la supuesta conducta de cartelizaiOn, ode estrategia
para la reparticiôn de unos supuestos márgenes cartelistas.

Se solicita recalcular y dosificar nuevamente la sanciôn impuesta a ACEPRAC en razOn a su
patrimonio de den mil pesos ($100-000). La sancián impuesta, considerandoel patrimonio de la
agremiacion, no solo es desproporcionada sino confiscatoria. 	

I
Se solicita recalcular y dosificar nuevamente la sanciOn impuesta a LUIS HERNANDO
MARTINEZ AZCARATE (Exrepresentante Legal de ACEPRAC) en razon d su patrimonlo del
año 2012, epoca para Ia cual la Superintendencia de Industria y Comercio pktendiO demostrar
la supuesta conducta restrictiva de la competencia. No es proporcional ni ajôstado sancionarlo
en razOn a su patrimonio actual, cuando lo Unico que se pudo demostrar eh su contra fueron
algunas comunicaciones firmadas por el en el primer semestre de 2012-

La Superintendencia de Industria y Comercio investigó y realizo una imputaciOn en contra de
LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exrepresentante Legal S ACEPRAC) en
desmedro de su presuncion de inocencia. Lo anterior, ya que resulta evident6 la inexistencia de
un nexo causal entre la conducta desplegada por el y el supuesto efecto eb el mercado que
hubiese podido generar. Ademas, era formalmente imposible representar 10 iriexistente.

TERCERO: Que de conformidad con el artIculo 42 de la Ley 1437 de 2011 (COdigo de
Frocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, este Despacho
procedera a resolver los recursos de reposiciOn interpuestos, dando respuesta a los argumentos
presentados por los impugnantes.

3.1. Consideraciones preliminares

Antes de entrar a analizar los argumentos especificos que se presentaron erli los recursos de
reposicion interpuestos contra la Resolucion Sancionatoria, es importante Ilemar la atencian
respecto del hecho de que las actuaciones adelantadas por la Superintendenèia de Industria y
Comercio estan encaminadas a velar por la proteccion del derecho constitucional kolectivo a la libre
competencia econômica en los mercados nacionales, previsto especialmente en los articulos 88 y
333 de la ConstituciOn Politica, los cuales catalogan expresamente esta prerogativa como un
interes colectivo, establecen que la actividad economica y la iniciativa privada sob libres dentro de
los If mites del bien comUn, y senalan que la libre competencia econOmica es un derecho de todos
que supone responsabilidades.

En esa medida, mientras el articulo 88 de la Constitucion Politica alude expresamente al derecho
constitucional colectivo a la libre competencia econOmica, el articulo 333 ibidem les impone a los
agentes del mercado una serie de obligaciones y deberes, entre los que se destacan, para efectos
del presente trámite administrativo, aquellos relacionados con la imposibiliddd de incurrir en
practicas restrictivas de la libre competencia economica, tales como acuerdos nticompetitivos o
carteles empresariales, a incluso, actos de naturaleza unilateral, como los acos de abuso de
posiciOn dominante en el mercado, entre otras conductas.

Las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio pretenden proeger un derecho
colectivo de rango constitucional que le pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos, incluyendo
a consumidores finales y a empresarios, que incluso tambien pueden ostentar la calidad de
"consumidores" en algUn punto de la cadena de valor a la Iuz de lo establecido 6n el regimen de
protecciôn de la libre competencia economica. 	

IEn consecuencia, se reitera lo dispuesto en la Resolucion Sancionatoria, en relacion con que
cuando un determinado agente del mercado infringe la libre competencia violaun derecho de
todos, 10 que incluye tanto a los ciudadanos como a las empresas que concurren o Ilegaren a
concurrir a ese mercado, en cualquier eslabOn de la cadena. Es precisamene per eso que,
protegiendo la libre competencia econOmica y la rivalidad entre las empresas en los distintos
mercados, se garantiza una condician mas equitativa para todos los colombianos.
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Se reitera igualmente que, en las economias de mercado coma la nuestra, a competencia es un
factor dinamizador del desarrollo econOmico, al paso que la evidencia empirica a demostrado que
las economias con mercados domesticos competitivos tienen niveles y tasas mas altas de
crecimiento en su ingreso per capita respecto de aquellas en que no se hace ura eficaz y eficiente
protecciOn de la competencia3. 	 I
De acuerdo con la OCDE4:

"Resulta clara qua los sectores con mayor competencia experimentan crecinlientos de Ia
productividad, una tesis con tirmada por numerosos estudios ernpiricos eo diferentes
sectores y empresas. Algunos estudios ban intentado explicar las diferencias an el
crecimiento de la productividad entre los diferentes sectores a la Iuz de la intensidad de Ia
competencia a Ia que se enfrentan. Otros se han centrado en los efectos de intérvenciones
favorecedoras de iv competencia concretes, an particular en las medidas tie libe ralizaciOn
del comercio o la introducciOn do la competencia an sectores previamente regulados y
rnonopo!!sticos (como el de Ia electricidad). 	 I

Cabe decir que esta tesis no so cumple solamente an las economias <wccidentales.i, sino
qua también se ha demostrado en estudios sobre las expert encias japonesas y
surcoreanas, asi como de ciertos palses en Was de desa ff0110.

Adernas, los efectos de una competencia rnás fuerte se hacen patentes mas a!)a do donde
so he introducido efectivamente una mayor competencia. En concreto, 'una fuerte
competencia aquas amba en (a cadena de producciOn puede entrañar una mejora ((en
cascada' do la productividad y el empleo . aquas abajo an la misma cade,a, y en (a
economia an general.

Parece qua esto se explica principairnente porque la competencia conlleva una mejora en
(a eficiencia do asignaciOn a! perrnitir quo las empresas mas eficientes entren anal mercado
y ganen cuota, a expensas do las menos eticientes (el ilarnado efecta entre empresas). Par
ende, Ia regulaciOn o los comportamientos contrarios a la corn petencia y a Ia 1 expansion
pueden ser particularmente perjudiciales para e/ crecimiento econOmico. Ademas, (a
competencia también mejora 19 eticiencia productive de las empresas (el llamado efecto
dentro de ía misma empresa), pues parece qua las qua enfrentan competencia éstán mejor
gestionadas. Esto es ap!icable incluso an sectores con fuerte trascendencia social y
econOmica: par ejernp(o, cada vez existen mas pruebas do que (a cornpetepcia an la
prestaciOn de servicios de salud puede mejorar la calidad de los servicios"5.

Segun la OCDE, los carteles (coma en el que en esta oportunidad se analiza) constituyen la más
escandalosa violación a las normas de competencia, ya que perjudican a los, consumidores a
través del incremento en los precios y la restricciOn de la oferta, hacienda los bienes y servicios
completamente inaccesibles para algunos compradores (par 10 general lo& más pobres) e
innecesariamente costosos para otros.

En efecto, la libre competencia constituye la herramienta más efectiva que tiene el Estado para que
sus ciudadanos y empresarios (consumidores) reciban precios mas bajos y bienes de mayor
calidad, que sus industrias sean competitivas nacional e internacionalmente, que la competitividad
de sus empresas no este ligada a la protecciôn del Estado sino a la eficiencia de cada agente dentro
del mercado. En Ultimas, la sana rivalidad a la sana y leal competencia entre emiresas derivan en
beneficios para los consumidores, en el buen funcionamiento de los mercados jt en la eficiencia
econOmica.

En contraste, las conductas anticompetitivas deterioran el crecimiento productitio, al eliminar a
disminuir Ia rivalidad a competencia empresarial. Tambien afectan los recursos de lbs consumidores
finales, quienes deben pagar precios más altos par los productos y servicios que adquieren, bienes
con menor calidad, con menor innovaciOn, con menor funcionalidad, con menor sMcio al cliente,

Centre for Competition, Investment, and Economic Regulation, "Competition Policy and Economic Growth: is There a
Causal Factor?". No. 4. 2008. Citado en: Consejo Privado de Competitividad. "lnforme Nacional do Competitividad 2011-
2012'. Capitulo de PromociOn y Protección de la Competencia".2012. 	 I

OCDE corresponde a Ia sigla en espanol para Organisation for Economic Cooperation and Development
(Organizacion para la Cooperación y el Desarrollo Economicos).

ocDE. "Ficha informativa sobre los efectos macroeconOmicos de la politica de competencia". 2014. Pigs. 2 y 3.



RESOLUCION NUMERO 57922 DE 2018
	 HOJA No.22

"Per la cual se deciden unos recursos de reposiciOn"

entre otras. Estudios recientes sobre el impacto de los carteles empresarialës afirman que, en
promedio, los productos sometidos a estas conductas sufren aumentos del 20% de su valor real,
por to que se hace necesario aumentar la capacidad investigativa de ls autoridades tie
competencia, asi como el monto de las sanciones a importer en orden a prvenir que se sigan
cometiendo estas prácticas ilegales6. Otros documentos academicos hablan de incrementos de
hasta el 60%7 en los productos o servicios afectados por los carteles o acuerdés anticompetitivos,
e igualmente muestran cómo los Estados deben contar con normas y ca paóidad sancionatoria
suficientes que les permitan reprimir las prácticas anticompetitivas, de tal forma que los agentes del
mercado no tengan incentivos para incurrir en ellas. 	 I
La CCDE estima que, en promedio, los carteles empresariales aumentan el 30% del valor de un
producto en el mercado 8. De alli que la efectiva protección de la fibre competeijcia econOmica y la
aplicacion eficiente de sus normas y sanciones sean necesarias para el adecuado funcionamiento
de los mercados, la eficiencia econOmica y, sobre todo, el bienestar general de los consurnidores,
entre los que se encuentran tanto consumidores finales como compradores infermedios, quienes
tienen derecho a que sus proveedores de materias primas, insumos o serviciós se ajusten a las
normas de proteccion tie la libre competencia econOmica para poder ellos acceder a más y mejores
bienes y servicios.

Como puede verse de todo 10 anteriormente dicho, la libre competencia es un dØrecho colectivo de
naturaleza económica y de rango constitucional. Por su lado, este derechd constitucional es
desarrollado, entre otras disposiciones, por la Ley 1340 de 2009, que en su artickilo 3 establece los
propositos de las actuaciones administrativas que adelanta la Superintendencia tie Industria y
Comercio por la posible violaciOn tie las normas de proteccion de la libre competbncia económica y
que tienen como eje central el buen funcionamiento de los mercados. En efecto los propósitos tie
las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de1libre competencia
econômica son: (i) la fibre participacion de las empresas en el mercado; (ii) el bienestar general de
los consumidores; y (iii) Ia eficiencia econOmica.

En linea con cada uno de los propositos contenidos en la Ley 1340 de 2009, es
la libre cornpetencia econOmica beneficia el adecuado funcionamiento de los rr
de Ia economia y, por esta via, se protege a los empresarios, generandoles amb
En efecto, en Ia medida en que las empresas crezcan y se desarrollen en amb
cada tEa produciran más y mejores productos, lo cual les permitirá cc
internacionales y ganar, mantener o incrementar cuotas de participacian en los

iso resaltar que
dos y sectores
s competitivos.
s competitivos,
istar mercados
cados locales.

Por otro lado, la libre competencia econômica genera eficiencia economica, lo cual parte tie la base
de que los recursos que la sociedad tiene para adquirir bienes y servicios serán'siempre recursos
limitados. AsI, la eficiencia económica consiste en poder adquirir cada vez mãsy mejores bienes
con esos siempre escasos recursos. Cuando hay sectores con problemas 'tie competencia,
coludidos o cartelizados, se extraen ilegitimamente rentas de la economfa que terrpinan acaparadas
por los miembros del cartel empresarial. Por el contrario, si hay mercados competitivos, los
ciudadanos podrian destinar sus recursos limitados a adquirir mas o diferentes bines y, por la otra
parte, los empresarios podrian contar con más consumidores dispuestos a adcjuirir los bienes y
servicios que producen.

En relacion con la Ultima finalidad de la Ley 1340 tie 2009, la libre competencia eco.namica garantiza
los derechos tie los consumidores a recibir mãs y mejores bienes, a mejores lrecios, con mãs
tecnologia e innovación y con un mejor servicio al cliente. Sobre el particular, es preciso resaltar,
por ejemplo, que esta Superintendencia ha indicado que el concepto de consurnidor para efectos
tie las normas sobre proteccion tie la libre competencia abarca tanto a consumidores intermedios
como finales.

Ha dicho la Superintendencia tie Industria y Comercio al respecto:

6 Connor, J.M. y Lande, R.H. "Cartels as Rational Business Strategy: Crime Pays". Cardozo Law Review 427. 2012.

Levenstein, M., y Suslow, V. "Contemporary International Cartels and Developing Countries: Etonomic Effects and
Implications for Competition Policy". Antitrust Law Journal 71(3). 2004. Págs. 801-852.

8 ocDE. 'Fighting hard core cartels in Latin America and the Caribbean'. Disporiible en:
http://www.oecd.orp/daf/competitionIrosecutionandIawenforcement/38835329pdf 	 I
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"El objeto del regimen de protecciOn de la competencia es la fibre patti
empresas en el mercado, el bienestar de los consuniidores, yla eficiencia e
el precepto de qua el fibre juego de la oferta y ía demanda y el no false
instrumentos que el mercado mismo provee derivarán en que los consur
mejores precios y mayor calidad. De esta forma, la aplicaciOn del rEgii
momento se supedita a que el directamente afectado sea un consumidor
aplicaciOn del regimen no está c/men tada sobre la inferior/dad del consumid'
de informacion que este pueda tener.
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La razOn por la que cualquier comprador en la cadena se entiende como conthimidor pare
el derecho de ía competencia, perle de la base de qua cualquier distorsiOn generada par
conductas ile gales en un eslabOn aguas arriba afecta toda la cadena y, por cbnsiguiente,
a aquellos que intervengan en la misma, aguas abajo. Tan es c/edo esto que 1 coma bien
to sehalan los investigados, los economistas han disenado herramientas cuantitativas pare
estimar el pass through y determiner los daños sufridos par compradores indirectos —
ubicados en otros esla bones-, derivados de conductas anticompetitivas ocurtidas aguas
err/ba, sin qua esto implique que los compradores directos tambien ha yen sufrido daflos
que no ha yen lIe gado at consumidor final.

En conclusiOn, at término consumidor en el análisis de practices restricUvas de la
competencia no es equivalente at establecido en el Estatuto del Consumidor, e incluye
compradores que no adquieren pare uso personal o privado sino pare incorporar el
producto o servicio en su cadena de producciOn".9

Vale indicar que estos mismos criterios han sido reiterados por la jurisprudencia constitucional:

"En este sent/do debe recordarse que el propOsito de las leyes de intervenciOn 4no es tanto
controlar a las empresas, cuanto proteger a ía sociedad an ía ejecuciOn de actis2idades que
resultan esenciales pare ía vida y el bienestar de aquella'l Asimismo, es necesèrio reiterar
qua la fibre competencia se proyecta en dos dimensiones: 'We un lado, desde Ia 4erspectiva
del derecho que tienen las empresas coma tales; y, de otro, desde el punto cje vista de

De tal manera, los fines y propOsitos perseguidos en este tipo de actuaciones' conforme con la
ConstituciOn y la Icy no son otros que la protección del derecho colectivo de la fibre competencia
econOmica y, con ello, la protección de la columna vertebral de la economia soôial de mercado y
del bienestar general de los consumidores, entendidos por tales todos los agentd econOmicos que
adquieren un determinado bien o servicio.

Bajo este contexto, vale la pena insistir en que la presente investigaciOn idelantada por la
Superintendencia de Industria y Comercio dio cuenta de que PILOTOS DEL PACIFICO, SPILBUN
S.T.M., BAUPRES, MARCARIBE, PILOTOS DE BARRANQUILLA, RIO & MAR y PRACYMAR,
con la facilitacian y participación activa de sus agremiaciones ANPRA y ACEFRAC, acordaron
cobrar y efectivamente, en el marco del acuerdo, implementaron una tarifa adiciØnal al valor de la
maniobra del piloto prâctico que venlan cobrando a sus clientes, con Ia alegada finalidad de cubrir
los gastos administrativos derivados de la prestaciOn del servicio publicó de practicaje,
comportamiento con el cual las empresas infringieron el numeral 1 del articulo 47 del Decreto 2153
de 1992 (acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijaciOn direbta o indirecta de
precios), y las agremiaciones infringieron el articulo 1 de la Ley 155 de 1959 (prol'ibicion general).

De conformidad con las pruebas obrantes en el Expediente, el acuerdo de pecios imputado,
representado en la concertaciOn para fijar el mencionado cobro adicional, fue celebrado en el marco
de una reunion realizada el 25 de enero de 2012. Este encuentro fue convocadô por ACEPRAC
mediante el correo electrônico que se expone a continuación, en el cual tal agremiciOn les anunciO

Superintendencia de Industria y Comercio. Resolucion No. 76724 de 2014.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-172 de 2014. M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
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expresamente a sus afiliados y demas invitados due uno de los objetivos de tal sesión era el de
definir los costos administrativos que se empezarian a cobrar en todos los puer1tos:

"From: aceprac@hotmail.com
To: bauprespilotos@bauprespilotos. corn; gvacca I grnail. corn 11 ; practirnargrnail. corn;
claudiabpiIotosdelpacifico.com12; Gilbe,to.asprilla@spllbun.corn13;
Igvanegaslive. corn14; Iarara30@yahoo. corn; Imcp3@yahoo. corn; pilotbaqyahoo. corn;
piIotosmarcaribe@teIecorn.corn.co ; rodrigoquinterorgrnail. corn;
gorencia©stmpilotos. corn; asociadosacepraccgroups. live, corn
Subject: Reunion
Date: Sat, 14 Jan 2012 11:36:13 -0500

Estirnados Asociados feliz ano nuevo para ustedes, sus colaboradores y sus families,
esperarnos que este ano esté Ileno do gran prosperidad pare todo el grernio dil practicaje,
este as el rnornento do reunirnos y propongo que sea en un luger central Bogota el prOxirno
miOrcoles 25 de enero a (as 10:00 horas en el Club Militar, para concretarel pasarla lancha
y arnarre a SMLMV y definir Ids costos fl/os gue pot concepto de adrninistracion

en todos los puertos, quedo a (a espera de su con firmaciOn.

Atentamente,

Luis Hernando Martinez Azcarate
Presidente ACEPRAC" 15 . (Subrayas y negrilla fuera de texto).

El Despacho senalO que a partir del contenido de tal convocatoria era claro para lodos los invitados
que uno de los objetivos de la reuniOn consistia en discutir y decidir poner en narcha, de manera
concertada, un cobra par gastos administrativos, Ia cual deja ver que, de entrada, el encuentro tenia
un fin abiertamente anticompetitivo. El Despacho tambien puso de presente due, para la fecha en
la due tue enviada esta invitaciOn, las empresas de practicaje investigadas no incluian el cobro do
tales gastos en sus correspondientes facturas.

La reunion efectivamente tuvo lugar y sus resultados fueron consignados en el "Acta No. 002 de
Junta Directive de ACEPRAC". De conformidad con Ia dispuesto en este documento, el encuentro
canto con los siguientes asistentes:

Table No. 1. Asistentes a la reunion del 25 de enero de 2012 convocada porACEPRAC

CLAUDIA VIVIANA BENiTEZ VILLAMIZAR

Piloto préctico vinculado con

PHoto práctico vinculado con

Representante legal de ANPRA

DirecciOn de correo electrOnico de GERMAN ELkS VACA MEDINA, quien para la fecha de los hechos era pHoto
prãctico maestro de Puerto Bolivar (tiribia, La Guajira). 	 I
12 DireccjOn de correo electrOnico de CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VIL.LAMIZAR, quien para la techa de los hechos
era representante legal de PILOTOS DEL PACIFICO. 	 I

13 DirecciOn de correo electronico de GILBERTO ASPRILLA RIVAS, quien para la fecha 1e los hechos era
representante legal de SPILBUN.

14 DirecciOn de correo electr6nico de LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA, quien para la fecha de los hechos era el
representante legal de PRACYMAR,

15 Folio 1241 del Cuaderno Reservado PILOTOS DEL PACIFICO No. 1 del Expediente.

16 Los cargos mencionados estãn directamente relacionados con aquellos que ocupaban las personas naturales para
la época de la reuniOn del 25 de enero de 2012 convocada por ACEPRAC. 	

I
17 De conformidad con la informacion consignada en el Acta No. 002 de 25 de enero de 2012, CARLOS ARTURO
VICTORIA BOTERO asistiO en nombre propio y en representaciOn de GILBERTO ASPRILLA RIVAS y ROBERTO
BUSTAMANTE GOMEZ.	 I
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WILLIAM DANIEL QUIFIONES VILLAMIL	 IL9.. ?f?2'?. culado con

ANTONIO RODRIGUEZ CASTELLANOS	 I Socio de PRACTIMAR

Fuente: InformaciOn obrante en el Expediente16

El acta referida dejO ver tambien que durante la mencionada reuniOn efectivaitente se llegO a
acuerdo P01 parte de las empresas de practicaje investigadas, para iniciar un óobro coordinado a
sus clientes de Un 20% adicional par costos adrninistrativos, tal y como se mueltra a continuaciOn:

"REUNION DE JUNTA DIRECT! VA ORDINARIA
ACTA No. 002

ASOC!ACION COLOMBIA NA DE EMPRESAS DE PRACTICAJE

En la ciudad de Bogota, siendo las 10:00 a.m. del dia 25 de enera de 20121 an el Club
Mil/tar ubicada (sic) en la Cra 50 No. 15-20, previa convocatoria par escrito râalizada par
su Presidente de acuerdo con los estatutos y la Ley se da inicia a la Juna Directive
Ordin aria de Socios.

Orden del dia

I.	 VerificaciOn de Asistencia y ConfirmaciOn del Quorum
2. Nombramiento Secretario y Presidente de la reuniOn
3. Lecture y aprobaciOn Orden del dla
4. Tames:

4.1. Fraser la lancha y el amarre a SMLMV

puertos.

Photos y traslado terrestre de amarre coma COSTOS ADMINISTRA TIVOS, el Cap
Pareja explica que las empresas de practicaje tienen Jibe ned pare poner sus tarifas nos to
da el art. 20 de la Lay Primera/QI y con el/a cubrir las costos para poderle pagar a los
piotos tel y coma la Ley Ia exige el 100% de las tarifas, los asistentes aprueban realizar el
cobra de estos conceptos ( ... ). 	 I

I/

total de $400.000 por bu gue, 10 que se justifica an qua de acuerda con analisis internos
pro pbs de dicha compan!a de practicaje (Pilotos del Pacifico) asi se le podrià pager al
Piloto el 100% dale maniobra y ademásporque los gastos de trasladar a los Pilotès, amarre
y de radio operaciOn son iguales sin importer el tamaho del buque y sei aumenta
anualmente con el IPC,

El Cap. Pareja propane facturar los Costos Administrativos coma uric fal "afad segUn el
Grass Tonage diferencial y por ejemplo se tome el promedia de tonelaje de cada puerto

(...)"19• (Subrayas y negrilla fuera de texto).

Folios 1219 y 1220 del Cuaderno Reservado PILOTOS DEL PACIFICO No. 1 del Expediente.

19 Folios 1219 y 1222 del Cuaderno Reservado PILOTOS DEL PACIFICO No. 1 del Expedienle.
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Asi las cosas, para el Despacho quedo claro que en el marco de la citada reLiniOn las empresas
afiliadas a ACEPRAC acordaron mancomunadamente cobrar Un nuevo rubrd que denominaron
"costos administrativos", con lo cual evadieron su obligacian de decidir libre e irjdependientemente
Si iniciaban el cobro de una tarifa adicional para sus clientes, y en caso de decidir hacerlo, su
obligacion de definir su monto tambien de forma libre e independiente, de acu&do con su posicion
en el mercado y sus circunstancias econOmicas particulares. Adicionalmente, el Despacho resaltO
que en La mencionada acta no se consignaron reparos u objeciones por parte de los investigados
respecto del acuerdo ilegal alcanzado o la capacidad de los asistentes paraltomar parte de la
decisian, to cual da cuenta de su conformidad y aceptaciOn frente a tal concertaiOn.

Despues de dejar claro de dOnde surgiO el acuerdo anticompetitivo y de demar ar su objeto ilegal,
el Despacho procediO a analizar su efectiva ejecuciOn, para lo cual present6 cada una de las
evidencias que daba cuenta de la implementaciOn del cobro mancomunadol por parte de los
investigados. En efecto, cada una de las empresas de practicaje investigads incluyO en sus
liquidaciones y cobra efectivamente a sus clientes, en diferentes fechas, el nueo rubro por costos
administrativos, en cumplimiento de lo acordado en el encuentro convocado lior ACEPRAC. Lo
anterior se verifico incluso para las empresas investigadas que no asistiero a la reunion en
menciOn pero que ejecutaron el acuerdo como miembros de ACEPRAC, to cuál deja ver que los
resultados del encuentro fueron conocidos y acatados incluso por fuera del ámb 0 de tal sesiOn. A
continuaciOn, se resumen las principales consideraciones hechas al respecto.

Frente a ACEPRAC y ANPRA, el Despacho puso de presente su respor1sabilidad por las
actuaciones que desplegaron con el objeto de que las empresas de practicaje Se reunieran el 25
de enero de 2012, y por las acciones que adelantaron para comunicar, soclalizar, justificar e
implementar posteriormente los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo celebrado,
comportamientos que, se resalta, resultan demostrativos no solo de la existencia, sino tambien de
la ejecuciOn y continuidad del acuerdo de fijaciOn de precios imputado. 	

ILas pruebas que se tuvieron en cuenta respecto de la gestiOn adelantada por esas agremiaciones
fueron principalmente las siguientes: (i) oficio del 24 de febrero de 2012, methante el cual tales
agremiaciones le informaron a ASONAV que a partir del 15 de marzo de ese and se adicionaria en
un 20% la liquidaciOn do las maniobras de practicaje para cubrir los costos admjnistrativos de las
empresas de practicaje afiliadas 20 ; ( ii) correo electrOnico del 12 de marzo del 2012, en el que
ACEPRAC le informO tanto a sus afiliados como a los de ANPRA sobre el desconento manifestado
por ASONAV frente a las nuevas tarifas fijadas y donde incluso advirtiO que dichà conducta podria
ser considerada ilegal 21 ; (iii) carta del 14 de marzo de 2012, en la que ASONAV le manifesto
directamente a ACEPRAC la inconformidad generalizada de sus afiliados frente a las nuevas tarifas
impuestas, las cuales calificO como desproporcionadas e injustificadas y produco de una uacciOn
monop6lica" 22 ; (iv) correo electrónico del 14 de marzo de 2012, en el que ANPRA insto a seguir
adelante con su objetivo de iniciar el cobro de 20% por costos administrativos y dende les aclarO a
sus afiliados que no eran un monopolio 'pero estaban unidos" 23 ; (v) comunicaciOrj del 20 de marzo
de 2012, en la que ANPRA le manifesto a ASONAV nuevamente su intenciôn de seguir adelante
con el cobro anunciado, profundizO en las razones para ello y reconociO quo pra esa fecha ya
varias navieras habian aceptado por escrito el mencionado aumento 24 ; y (vi) corrnunicaciOn del 19
de abril de 2012, en la que ASONAV le manifesto nuevamente a ACEPRAC y ANPRA su rechazo
frente al cobro impuesto, y en el que incluso precisO que 10 correcto en un Mercado en libre
competencia seria que cada empresa ofreciera a cada naviera sus servicios y thrifas de manera
individual25.

20 Folios 1 a 3 del cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.

21 Folio 1258 del Cuaderno Reservado PILOTOS DEL PACIFICO No. 1 del Expediente.

22 Folios 9 y 10 del Cuaderno POblico No. 1 del Expediente.

23 Folio 1118 (CD) del Cuaderno POblico No. S del Expediente, archivo "Imprimir 59".

24 Folios 11 y 12 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.

25 Folio 13 del Cuaderno POblico No. 1 del Expediente.
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Tenienda en cuenta que el cobro mancomunado de la tarifa que fue prhmovido por estas
agremiaciones tuvo una ejecuciOn continuada, su responsabilidad se extendio Igualmente hasta el
Ultimo cobro registrado portal concepto (diciembre de 2014).

En relacion con PILOTOS DEL PACIFICO y SPILBUN (empresas de practica e que operan en el
puerto de Buenaventura), el Despacho comprobo que, en cumplimiento del lo acordado en la
referida reunion, se coordinaron para incluir dentro de su facturacion cobcos par conceptos
administrativos, socializaron tal determinacion y asignaron valares iguales por oncepto de dichos
servicios.

Las principales pruebas que se tuvieron en cuenta en relaciOn con estas eppresas fueron las
siguientes: (i) comunicaciOn del 6 de niarzo de 2012, mediante la cual ambas empresas le
informaron directamente a ASONAV que, en cum plimiento de las directrice de ACEPRAC y
ANPRA, todos los servicios terrestres tendrian un costa correspondiente al 20%?; (ii) comunicación
del 12 de marza de 2012 de PILOTOS DEL PACIFICO dirigida a la naviera BROOM COLOMBIA
S.A., en Ia que esta empresa informo nuevamente que, en cumplimiento dd las directrices de
ACEPRAC, el cobra del 20% que empezaria a regir en la fecha indicada 27 ; (iii) tres comunicaciones
del 5 de abril de 2012, procedentes de SPILBUN y dirigidas a MARITRANS LTDA28, BULK
MARITIME AGENCIES S.A.S. (BULK MARITIME) 29 y SEAPORT S.A. (SEAPORT) 30 , mediante las
cuales, efectivamente, se dio a conocer la inclusiOn del rubro par "setvicios terrestres
comp/ementarios" par un valor del 20% y se advirtiO que el cobra estab en "proceso de
socializaciOn"; (iv) carta del 17 de abril de 2012, en Ia que PILOTOS DEL PACIFICO Ies informô
BROOM COLOMBIA, BULK MARITIME y atros clientes que aplazaba la entrka en vigencia de
las nuevas tarifas hasta el 15 de maya de 2012, atendiendo la solicitud de algunas de las navieras31;
y (v) carta dell 7 de mayo de 2012, en la que SPILBUN le infarmó a BULK MARITIME que la nueva
tarifa estaba siendo exitasamente aplicada en el puerto de Buenaventura a parlir del 15 de mayo
de 2012, "gracia.s ala comprensiOn y colaboraciOn" de tados sus clientes32.

De acuerdo con las facturas que abran en el Expediente, PILOTOS DEL PACIFICO empezO a
cobrar un 20% adicional a sus clientes par concepta de gastas administrativos dsde el 21 de junia
de 201233 hasta par 10 menos el 22 de septiembre de 2014, y cabrO parcentajés variables par el
rnisma concepta desde el 1 dejunio de 2012 15 hasta por Ia menas el 21 de octubre de 2014. Por
su parte, SPILBUN empezO a cabrar Un 20% adicianal a sus clientes por cdncepto de gastos

26 Folio 3059 y 3060 del Cuademo PUblico No. 16 del Expediente.

27 Folio 3268 y 3269 del Cuaderno PUblico No. 17 del Expediente.

28 Folio 3061 a 3063 del Cuaderno Publico No. 16 del Expediente.

Folios 7396 a 7398 del Cuaderno Publico No. 26 del Expediente.

3° Folios 7487 a 7489 del Cuaderno PUblico No. 26 del Expediente.

31 Folio 3267 del Cuaderno Publico No. 17 del Expediente.

Folio 7399 del Cuaderno PUblico No. 26 del Expediente.

Factura No. 12674 del 21 de junio de 2012 expedida por PILOTOS PRACTICOS DEL PACIrICO a NAVES S.A.
Folio 6412 (USE) del Cuaderno Püblico No. 30 del Expediente. Archivo "6. Junio' de la carpeta "2012", pág. 204.

34 Factura No. 15749 del 22 de septiembre de 2014 expedida par PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO a DEEP
BLUE SHIP AGENCY S.A.S. Folio 8412 (USB) del Cuaderno PUblico No. 30 del Expediente. Arahiva "9. Septiembre"
de la carpets "2014' pág. 85. 	

I
Factura No. 12520 dell dejunio de 2012 expedida por PILOTOS PRACTICOS DEL PAC1FICO a LBH COLOMBIA

LTDA. Folio 8412 (USE) del Cuaderno Püblico No. 30 del Expedientt Archivo "6. Junio" de la carpets "2012", pig. 3.

3° Facturas No. 15826, 15828, 15830, 15833, 15835 del 21 de octubre de 2014. Folio 8412 (USE) del Cuaderno PQblico
No. 30 del Expediente. Archivo "10. Octubre" de la carpeta "2014", pág. 59, 61, 63, 66 y 68.
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administrativos desde el 18 de mayo de 2012 hasta por Ia menos el 26 de dicembre de 2014 38, y
cobro porcentajes variables por el mismo concepto desde el 24 de octubre de 2012 hasta par Ia
menos el 17 de diciembre de 2014°.

En cuanto a S.T.M., MARCARIBE y BAUPRES (empresas de practicaje que Leran en el puerto
de Santa Marta), el Despacho corroboro que ninguna de las tres asistio a la reurjión del 25 de enero
de 2012, pero que no obstante lo anterior, les comunicaron a sus clientes las decisiones adoptadas
en tal espacio y actuaron de manera coordinada y consecuente con lo alli ac&dado, al punto que
incluyeron dentro de su facturacion un rubro por gastos administrativos jai cual en varias
oportunidades asignaron un incremento equivalente al 20%. Aunque en ocasiones hubo variaciones
frente al monto facturado, lo cierto es que actuaron mancomunadamente para 4,fectuar el cobro en
menciôn y de acuerdo con el comportamiento que en igual sentido efectuaron as otras empresas
de practicaje aqui investigadas.

Las principales pruebas que se tuvieron en cuenta en relación can estas ethpresas fueron las
siguientes: (I) carta del 4 de mayo de 2012, en la que BAUPRES le informO a tjno de sus clientes
(SEAPORT S.A.) que, al igual que las otras empresas de practicaje y a partir dè la "propuesta" de
cobrar adicionalmente un porcentaje "de manejo comercial y administrativo", inidaria con el cobra
de un 20% adicional por tales conceptos, el cual dividiria en dos cobros para facititar el pago de sus
clientes, uno del 10% a partir del 1 de junio de 2012 y otro 10% a partir deli d enero de 201341:
(ii) carla deli dejunio de 2012, en la que MARCARIBE le informO a uno de sus cIentes (EDUARDO
L. GERLEIN S.A.) que a partir de esa fecha iniciaria con el cobro del 20% por costos
admnistrativos 42 ; (iii) dos cartas del 1 de junio de 2012 de S.T.M. identics a la enviada a
MARCARIBE, en la que S.T.M. les informo a sus clientes (NAVENAL LTDA. 43 ySEAPORT LTDA.
44 ) que tambien a partir de esa fecha iniciaria con el cobra del 20% por costos administrativas; y (iv)
dos cartas identicas del 4 y 9 de diciembre de 2015, enviadas por BAUPRES y MARCARIBE a un
mismo cliente (BULK MARITIME AGENCIES LTDA.), en las que inforrnaron qub en desarrollo del
cobra del 20% iniciado en 2012 y del cobra del 30% iniciado en 2013 —respectivafriente— por castos
administrativos, estos se incrementarian hasta alcanzar un 35% final a partir jIel 1 de enero de
201645

De acuerdo con las facturas que obran en el Expediente, BAUPRES empezó a cobrar un 20%
adicional a sus clientes par concepta de gastos administrativos desde eli 3 de jun 1io de 201246 hasta
por lo menos el 27 de mayo de 2013, y cobró porcentajes variables por el misn4a concepto desde

Factura No. 35076 del 18 de mayo de 2012 expedida por SPILBUN a AGENdA MARITIMA TiRANSMARES S.A.S.
Folio 8414 (USB) del Cuademo Püblico No. 30 del Expediente. Archivo "2. MAYO A AGOSTP DE 2012", carpeta
"REQUERIMIENTO SIC FACTURAS 2011-2014" - 'FACTURACION POR CADA ArJO" - "AI1O 2012", pig. 49.

38 Facture No. 38653 del 26 de diciembre de 2014 expedida par SPILBUN a AGENCIA OCEANICA S.A.S. "OCEANIC".
Fuente: Folio 8414 del Cuaderno PUblico No. 30 del Expediente. Archivo "4. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014',
carpeta "REQUERIMIENTO SIC FACTURAS 2011-2014'- "FACTURACION POR CADA AfO' - "r° 2014', pág. 501.

39 Factura No. 35657 del 24 de octubre de 2012 expedida par SPILBUN. a MEDITERRANEAN SHIPPING CO. S.A.
Folio 8414 (USB) del Cuaderno PUblico No. 30 del Expediente. Archivo "3. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012",
carpeta 'REQUERIMIENTO SIC FACTURAS 2011-2014' - 'FACTURACION POR CADA AI40' - "AfIO 2012", $g. 250.

4° Facturas No. 38610 a 38617, 38619 y 38620 del 17 de diciembre de 2014, Folio 8414 (U
No. 30 del Expediente. Archivo A. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014', carpeta
FACTURAS 2011-2014' - "FACTURACION POR CADA AIJO' - "AI ZJO 2014', pay. 452 a 459,

41 Folio 7469 del Cuaderno PUblico Na. 26 del Expediente.

42 Folio 7273 (Anexo 2 USB) del Cuaderno POblico No. 24 del Expediente.

4° Folio 7367 (CD) del Cuaderno PUblico No. 25 del Expediente.

Folios 7467 y 7468 del Cuaderno POblico No. 26 del Expediente

el Cuaderno Püblico
UERIMIENTO SIC

y 462.

Folio 7463 (USB) del Cuaderno POblico No. 26 del Expediente. Archivo "BULK MARITIME AGENCIES SAS RAD 12-
64145-432-2 NOV 2016", pays. 9 a 12.

46 Factura No. 7353 del 13 de jun10 de 2012 expedida par BALJPRES a OCEANS MARITIME AGENCY COLOMBIA
S.A.S. Folio 5722 del Cuaderno Reservado BAUPRES No 4.

Factura No. BPP-000739 del 27 de mayo de 2013 expedida par BAUPRES a MARADIJANA LTDA. Folio 5222 del
Cuaderno Reservado BAUPRES No 2.
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el 8 de junio de 201248 hasta por lo menos el 28 de mayo de 2013. Por su Ijarte, MARCARIBE
empezo a cobrar Un 20% adicional a sus clientes por concepto de gastos admihistrativos desde el
8 de marzo de 2013 50, y cobrO porcentajes variables por el mismo concepto desde eli B de julio de
2012 51 hasta por lo menos el 26 de diciernbre de 2014 52 . En cuanto a S.T.M., esta empresa empeza
a cobrar un 20% adicional a sus clientes par concepto de gastos administrativosdesde el 6 de jun10
de 201253 hasta por 10 menos el 26 de diciembre de 2014, y cobro porcentajes variables por el
mismo concepto desde el 6 de junio de 2012 hasta por 10 menos el 23 de diciémbre de 2014.

Frente a RIO & MAR y PILOTOS DE BARRANQUILLA (empresas de practicaje que operan en el
puerto de Barranquilla), el Despacho verifico que estas empresas implementaron igualmente el
cobro de los costos complementarios durante en el año 20131 y que a pesar del Ipso ocurrido entre
la reunion referida y la aplicaciOn de la tarifa, el incremento en el cobro no obdecio a Ufl hecho
aislado sino que tuvo correspondencia con el acuerdo alcanzado en el menciondo espacio, ya que
se dio en los mismos términos dispuestos en la reuniOn del 25 de enero de 2012, a la cual, de
hecho, efectivamente asistieron. 	 I
Las principales pruebas que dieron cuenta de lo anterior son las siguientes: (i) fEtura No. 5003 del
7 de marzo de 2013, expedida por RIO & MAR y dirigida a BROOM COLOMBIA, que da cuenta
del cobro de un 20% adicional sobre la remuneraciOn dispUesta par [Ia DIMAR como
contraprestaciOn de la actividad ejercida por el piloto pr6ctico 57 ; ( ii) factura NO. 14260 del 26 de
marzo de 2013, expedida par PILOTOS DE BARRANQUILLA y dirigida a BULK MARITIME, que
da cuenta del referido cobro del 20% por el concepto denominado tsee'vicio terrestre
complementario alpi/otaje"; y (iii) más de 40 facturas similares a la anterior que dan cuenta de este
cobro por parte de PILOTOS DE BARRANQUILLA. 	

I
De acuerdo con las facturas que obran en el Expediente, RIO & MAR empez4 a cobrar un 20%
adicional a sus clientes por concepto de costos complementarios desde el 18 de'febrero de 2013,

Factura No. 7337 del 8 de jun10 de 2012 expedida por BAUPRES a OCEANS MARITIME GENCY COLOMBIA
S.A.S. Folio 5729 del Cuaderno Reservado BAUPRES No 4.

Folio 5058 a 5126 del Cuaderno Reservado No 1; Folio 5127 a 5631 del Cuaderno Reservado No. 2; Folio 5362 a
5558 del Cuaderno Reservado No. 3; Folio 5560 a 5858 del Cuaderno Reservado No.4; Folio 5859 a 6144 del Cuaderno
Reservado No. 5 de BAUPRES.

50 	 No. 6474 del 8 de marzo de 2013 expedida por MARCARIBE a FRONTIER AGENdA MARITIMA DEL
CARIBE. Folio 4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE. 	

I
51 Factura No. 5986 del 18 de julio de 2012 expedida por MARCARIBE a BULK MARITIME AGENCIES S.A.S. Folio
4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE.

52 Folio 4896 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE.

Facture No. 11843 del 6 de junto de 2012 expedida por S.T.M. a ISACOL S.A. Folio 4971 (CD) del Cuaderno
Reservado de S.T.M. 	

I
Factura No. 13097 del 26 de diciembre de 2014 expedida por S.T.M. a COLOMBIAN SHIPPING AGENCY S.A.S.

Folio 4977 (CD) del Cuaderno Reservado de S.T.M.

55 Factura No. 11835 del 6 de junio de 2012 expedida por S.T.M. a DEEP BLUE SHIP AGENCY S,A.S. Folio 4977 (CD)
del Cuaderno Reservado de S.T.M. 	

I
56 Factura No. 113096 del 23 de diciembre de 2014 expedida por S.T.M. a OCEANS MARITIME AGENCY COLOMBIA
S.A.S. Folio 4977 (CD) del Cuaderno Reservado de S.T.M.

Folio 6863 del Cuaderno Reservado RIO & MAR No. 1.

5° Otros ejemplos de este cobro por parte de PILOTOS DE BARRANQUILLA pueden apreciarsG en las facturas No.
14260, 14259, 14258 V 14250 de marzo de 2013; 14388, 14377, 14359, 14350,14345, 14317, 14286 y 14273 de abril
de 2013; 14516, 14506, 14498, 14488, 14487, 14484, 14470, 14433 y 14422 de mayo de 2013; 14647, 14646, 14579,
14561, 14560, 14548 y 14532 dejunio de 2013; 14773, 14760, 14722, 14721, 14713y 14661 dejuliode2013; 14890,
14889, 14860, 14859, 14853, 14841, 14806, 14790 y 14787 de agosto de 2013; y otras factura$ obrantes en el folio
6897 (CD) del Cuaderno Reservado PILOTOS BARRANQUILLA No. 1. 	

1
5° Factura No. 4971 del 18 de febrero de 2013 expedida por RIO & MAR a BROOM COLOMBIA S.A. Folio 6863 (2
CD) del Cuaderno Reservado de RIO & MAR. 	 I



RESOLUCION NUMERO 57922 DE 2018
	 HOJA No.30

Tor ía cual se deciden unos rocursos do reposiciOn"

hasta por lo menos el 4 de noviembre del aft 201460. Por su parte, PILOTOS DE BARRANQUILLA
empezó a cobrar Un 20% adicional a sus clientes por concepto de gastos admThistrativos desde el
22 de marzo de 201361, hasta por to menos el 28 de noviembre del año 201462.

Respecto de PRACYMAR (empresa de practicaje que opera en el puerto de turbo, Antioquia), el
Despacho encontrO dernostrado que esta empresa igualmente participO en la re ginion referida y que
a partir del 4 de abril de 2012, además de expedir sus facturas regulares pr la prestaciôn del
servicio de practicaje, genera facturas adicionales por un cobro extra bajo ths denominaciones
"Gastos Administrativos" y " Transport e Terrestre y Comunicaciones", cobro què se prolongó en el
tiempo por lo menos hasta diciembre de 2014.

Ademas, a partir del estudio de las domes facturas obrantes en el Expediente, se comprobó que a
partir de abril de 2012 se incluyo una tasa fija de 105 dOlares que se liquidaba de conformidad con
la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de arribo del buque 63 . A partir de diciembre
de 2012, se empezO a facturar por concepto de "gastos administrativos" o "Transporte Terrestre del
Piloto" un porcentaje equivalente al 83% de un salario minimo mensual legal ;vigente, el cual se
reajusto de acuerdo al aumento anual del salario mmnimo en Colombia. De esta forma, quedO
comprobado que PRACYMAR inició el cobro por concepto de gastos administrativos y de traslados
terrestres del piloto o de comunicaciones, el cual efectivamente no cobraba antés.

De acuerdo con las facturas que obran en el Expediente, PRACYMAR empezó a cobrar porcentajes
adicionales a sus clientes por concepto de gastos administrativos desde el ddde el 4 de abril de
201264 hasta por to menos el 29 de diciembre del mismo año.

Finalmente, el Despacho concluyO que la evidencia obrante en el Expediente prueba con suficiencia
que ACEPRAC y ANPRA infringieron To dispuesto por el articulo 1 de la Ley 155 de 1959
(prohibiciOn general de competencia), ya que, como se dispuso lineas atrás, tuvieron Un rol
determinante en la celebraciOn y ejecuciOn del acuerdo de precios realizado pdr las empresas S
practicaje investigadas. Lo anterior, por cuanto fungieron como el vehiculo empreado para discutir,
fijar y aplicar de manera coordinada el cobro de una tarifa o porcentaje adiciodal al valor previsto
en la ley, como remuneraciOn del photo práctico por el servicio do practicaje.

Esta conclusion se soporto en las actas de los Organos de direccion y administracion de las
agremiaciones citadas, las cuales acreditaron su participaciOn en el acuerdo; en lAs comunicaciones
de los clientes de las empresas de practicaje que dan cuenta de su desconlento por el cobro
mancomunado: y en las demás pruebas documentales (cartas, correos y factuas) que muestran
do forma irrefutable que el acuerdo investigado existiO y se ejecutO. En consecuencia, la conducta
desplegada por las agremiaciones en cita, constituyO una prãctica que afectO la libre competencia
econômica.

3.2. Consideraciones del Despacho sobre los argumentos presentados por los recurrentes

3.2.1. Argumentos relacionados con la inexistencia de ACEPRAC para la

Algunos de los investigados presentaron argumentos relacionados con
ACEPRAC para la epoca de los hechos investigados y la presunta imposibilidad

60 Factura No. 6390 del 4 de noviembre de 2014 expedida por RIO & MAR a CARIBBEAN
SERVICES AGENCY S.A. Folio 6863(2 CD) del Cuaderno Reservado de RIO & MAR,

de los hechos

inexistencia de
haber cometido

WIDE SHIPPING

61 Factura No. 14250 del 22 de marzo de 2013 expedida por PILOTOS DE BARRANQUILLA a BULK MARITIME
AGENCIES. Folio 6897 (CD) del Cuaderno Reservado de PILOTOS BARRANQUILLA. 	

I
62 Factura No. 16572 del 28 de noviembre de 2014 expedida por PILOTOS DE BARRANQUILLA a BULK MARITIME
AGENCIES. Folio 6897 (CD) del Cuaderno Reservado de PILOTOS BARRANQUILLA.

63 Se aclara en este punto que respecto de algunas maniobras prestadas a la agencia NASER:LTDA, se aplico una
tarifa distinta por este concepto, equivalente a 139,28 dOlares. Ver facturas Nos. 6973, 6927, 6925 de abril de 2012 y
otras, obrantes en el folio 6905 del Cuaderno Reservado PRACYMAR No. 1 del Expediente.

64 Facture No. 6884-6885 del 4 de abril de 2012 expedida por PRACYMAR a TURBADUANA L 	 V CIA C.S. Folio
6905 del Cuaderno Reservado de PRACYMAR No. 1.

65 Factura No. 9841 (maniobra) 9842 (cobro adicional) del 29 de diciembre de 2014 	 por PRACYMAR a
NASER LTDA. Folio 6905 del Cuaderno Reservado de PRACYMAR. No. 1
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una conducta anticompetitiva a partir de ello, en la medida en que tal asociaciôn representaba el
medic necesario para concretar el comportamiento lUcite imputado. En este Sentido, sostuvieron
que no se puede sancionar a un "nasciturus" per una práctica restrictiva de la ctmpetencia y que la
inexistencia del gremio para la epoca de la imputaciOn de cargos tornaba la imputacion en legal.

En linea con Ic anterior, argumentaron que en razOn de la presunta la inexistencia del gremlo, la
reunion en que se "fundO" el supuesto objeto de Ia prâctica restrictiva de la comptencia no obedecio
a estamento juridico alguno, y que el acta que se pretendiO tirmar tampoco tdvo efectos para las
partes.

Adicionalmente, y como prueba de la falta de existencia del gremio para el rromento en que la
nvestigación se abrio formalmente, ACEPRAC y LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE
(Exrepresentante Legal de ACEPRAC) anotaron que el registro ante Camara de Comercio del que
habla el articulo 40 del Decreto 2150 de 1995 no se complete sino hasta juriio de 2016. Per lo
anterior, resultaria "de bulto" que no se formO una persona juridica distinta de las empresas con
intencian de agremiarse con anterioridad a esa fecha. Al no existir la persona juridica, tampoco
existirian sus actos, derechos ni obligaciones. 	

IIgualmente, anotaron que la Camara de Comercio de Buenaventura se negaba a certificar la
existencia de la agremiaciOn hasta tanto no se le constituyera un patrimonio. Esto corroboraria que
ACEPRAC no solo no existia para la epoca de los hechos, sine que sus actos no eran oponibles a
terceros para el momento en que la imputaciôn tuvo lugar. En virtud de 10 expudsto, solicitaron que
esta Superintendencia emitiera un pronunciamiento de fondo sobre este argumento que tuviera en
cuenta las teorias del patrimonio como elemento esencial de las sociedades pra la obtenciOn de
personalidad juridica.	 I
Pues bien, en relaciOn con estos argumentos el Despacho considera necesario ãclarar, de entrada,
que la conducta que esta Autoridad calificO come anticompetitiva fue especIfimente el acuerdo

practice gue venian cobrando a sus clientes, lo cual deja ver que el juicio de reriroche jamás versO
sobre, ni se condicionO a, la naturaleza o formalidad societaria del agente econOnico que promoviO
o sirviO de medio para la realizaciOn de tal conducta. En Ultimas, si bien es cierto que en este caso
el acuerdo anticompetitivo naciO en una reunion promovida per ACEPRAC, ta'mbien lo es que la
existencia o inexistencia de este gremlo no determina ni incide en el carácter ildgal de la conducta
realizada, pues la ilegalidad de la conducta no versO sobre la formalidad o informalicad de la
asociación o del encuentro, sine sobre el contenido de Ic acordado. Asi las cosai, aun si el acuerdo
descrito hubiera surgido en el marco de un espacio diferente (como una convenciOn, una
celebraciOn, un evento deportivo o un encuentro casual), igualmente habrIa sido merecedor de
investigaciOn y sancian per parte de esta Superintendencia, ya que no tue la forrpa sine el fondo de
la reuniOn aquello sobre lo cual el Despacho "fundO" la prãctica anticompetitiva, Ila cual, incluso, no
tue sancionada Unicamente por su objeto, sino tambien per su efecto. 	

IEs precisamente por lo anterior que ninguna incidencia sobre el juicio de reproche tiene el hecho
de que la reuniOn obedeciera o no a estamentos juridicos reconocidos en el anjbito societario. En
el mismo sentido, se aclara que los resultados de la reunion no resultan sancbnables para esta
Autoridad por el simple hecho de haber side consignados en un "acta". Tales resultados, que
reflejan el alcance de un acuerdo de fijaciOn de precios entre los miembros de ACEPRAC, habrian
sido igualmente reprochables si hubieran estado contenidos en una nota informal, en "una
servilleta", en un correo electrOnico o en cualquier otro medlo probatorio. Asi las cosas, los
argumentos en este sentido deben ser rechazados por improcedentes.

Ahora bien, considerando que algunos de los investigados cuestionaron là legalidad de la
ImputaciOn con Pliego de Cargos con base en una aparente "inexistencia" de la agremiaciOn en
menciOn, y en vista de que algunos otros incluso manifestaron que esta Entidad habia "desechado
sin mayor reparo y análisis" los argumentos relacionados con la existencia de ACEPRAC, resulta
precise recordar que el Despacho, en la Resolucion Sancionatoria, realizO todd un análisis sobre
diferentes aspectos de derecho societario que, a criterio de los investigadol, incidirian en Ia
presente actuaciOn administrativa. 	 I
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En el marco de dicho analisis, el Despacho recordo que segUn la informadion que obra en el
Expediente, ACEPRAC se creO mediante Acta No. 001 del 13 de mayo de 2011 66 , autenticada el
24 de mayo de 2011 en la Notaria Segunda de Buenaventura e inscrita el S dte julio de 2011 en la
Camara de Comercio de Buenaventura. El acta en mencion dispone expresanjente lo siguiente:

REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

COOTIT=61141 DE LA ASOCIACIQN COLOMBIANA DE 	 DE
PRACTICAJE

En la Ciudad de Buenaventura, slendo las 11:00 am. del dIe 13 tIe 	 , de
2011, en to sede de la empresa Spilbun SA, ubicada on la calle 1',	 2A-
19, mr Piso con domicw,o an esta cludad, Previa convocatorla pc

con elfin de constitult' una Asoclaclon de empresas de Pract

Fuente: Folio 1326 del Cuaderno Reservado PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO
	

1 del Expediente.

De conformidad con lo dispuesto en la misma acta de constitucion, entre los re
—para la epoca de los hechos— que se unieron para crear la mencionada aso
ALVARO MENDOZA MAZZEO, representante legal de PILOTOS DE BARI
empresa PILOTOS DEL PUERTO DE BARRANQUILA; GUILLERMO
representante legal de SPILBUN (empresa que, incluso, sirviO de sede de
asociacion); y CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR, representante leç
PACIFIC0 67 . Cabe anotar en este punto que para el Despacho resulta Ilamal
que hoy alegan la inexistencia de Ia asociacion sean quienes, precisamente,
su creacion.

resentantes legales
iaciOn estaban LUIS
tANQUILLA y de la
SLSPRlLLA RIVAS,
ponstituciOn para la
I de PILOTOS DEL

'/o que las personas
ayan participado en

Por su parte, vale la pena resaltar que el correspondiente certificado de e	 a y representacion
legal de ACEPRAC —allegado por la misma asociacion en sus descargos	 a la Resolucion de
Apertura de InvestigaciOn y Pliego de Cargos—, dispone lo siguiente:

Folios 1326 a 1328 del Cuaderno Reservado PILOTOS PRACTICOS DEL PACiFIcO No. 1 	 Expedients.

61 Folios 1326 a 1328 del Cuaderno Reservado PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO No. 1 1e1 Expediente.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA V REPRESENTACION DE ENTIDADES FRI VADAS SIN ANIMO DE WCRO

EL SIJSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUEr4AVENTURA

CERTIFICA
DE PRACTICAJE

D4IC1L1O:
DIRECCION NOTIF!CACION JUDICIAL: CLL 1 # 2A-19 P 3 ERR EL CENTRO
IRECCION ELECTRONICA :aCeprac@hotmail.com

CERTIFICA
90044 9744 -4

.	 ...
ACm	 EN LA CAMARA

)NSTITUYQ LA

Fuente: Folios 4618 a 4619 del Cuaderno Reservado ACEPRAC No. 1 del

n de entidades
Clue esta Ultima

ACEPRAC tambien alIego copia del certificado de existencia y reç
privadas sin animo de lucro Clue corresponde a tal asociaciOn, la cual
naciO ala vida juridica en julio de 2011:

-1 tt

Ip-s	 ,.UL_O 2011 .11 40 45 At'J p aq . - 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
.CERTIFICADO DEEXISTENCIA V REPRESENtACIONDE ENTIDAOES:PRIVADASS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA DE COMERCIO DE

CER1IFICA
- socThCtO?. COLC*ISThNA DE E?IPPISAS OF. ?FJ.CTICflS.

c.S- ErFSOMA Gair)xcA I ockcto CIVIX
tA'ICiLiO	 . . . . .	 . .	 .
v RZCCI(Th 7EIC7cloz4 JUDICIAL CL 	 2A- 9 F 3 BRkz4.. CE qTRu 3rJ

	

.	 CERWICA...
rr" 300449744-4

1079341

CERTIFICA	 I
Q%3 :poa RTA.@RO OdL DEL DE.HAYO DE 20-11 - .ASN4LACBNRAL. . NSC$.LTA.N. Lit.C1MARA
DE CC42CXO FL 66 bF JULIO &E 201t73ki0 EL 11RO 309 BELLLERO I ,S C6NST1TUY0 LA
CF.T;DAD DENCHI INADA ASO(71ACION COLQMBTAN DE Et4PRCSM Dt-EMCTICAJE

Fuente: Folio 6874 del Cuaderno PUblico No. 23 del Expediente.

Igualmente, ACEPRAC allego copia del Registro Unico Tibutario (RUT) con el Clue se identificaba
para efectos tributarios (RUT No. 14212493368), el cual indica Clue, incluso, e$ta asociaciOn iniciO
sus actividades en junio de 2011: 	 1
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14212493368

ICY 12.OflcdMcts
ti_I 4

Ill'
I.gado cIIdo	 33. Pfl

RESAS DE PRACTICA.JE

A
____I39.O.vIflI.eic
Iil6lQIVshddCotS

19 P3 BRR a CENTRO

It Ct4fl

C.Idn

51

Fuente: Folio 6877 del Cuaderno POblico No. 23 del Expediente.

De todo 10 anterior se colige que ACEPRAC, en efecto, iniciO operaciones en el primer semestre
de 2011 y naciO a la vida juridica como asociaciôn civil desde el momentd de su constituciôn e
inscripciOn en julio de 2011. En este punto se recuerda que las asociaciones y:corporaciones forman
una persona juridica distinta de sus miembros individualmente consideradosa partir de su registro
ante la Cámara de Comercio con jurisdicciOn en el domicilio principal de la entidad. Es precisamente
en linea con lo anterior que el articulo 43 del Decreto 2150 de 199568 dispohe que la existencia y
representaciOn legal de [as personas juridicas de derecho privado se probara con el
correspondiente certificado expedido por la Camara de Comercio.

Incluso, a partir de la lectura completa del certificado de existencia y rexesentación legal de
ACEPRAC, queda claro que desde su misma constituciOn se fljo su dbjeto social y fueron
establecidos sus correspondientes Organos de administracion y direcciM —LUIS HERNANDO
MARTINEZ AZCARATE fue nombrado presidente y representante legal de la asociaciOn y eI, junto
con GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPlLBU'1) y LUIS ALVARO
MENDOZA MAZZEO (Exrepresentante Legal de PILOTOS DE BARRANQUILLA), entre otros,
conformaron la junta directiva principal de ACEPRAC—. Lo anterior deja ehtrever que durante el
periodo investigado y desde mucho antes de que la ResoluciOn de Apertura de lnvestigaciOn con
Pliego de Cargos fuera expedida (9 de jun10 de 2016) ACEPRAC ya exisia, estaba operando y
contaba con el andamiaje de administracion y direcciOn necesario para ejercer como agente

68 Decreto 2150 de 1995. Articulo 43. Prueba de la existencia y representación legal. La existencia y la
representaciOn legal de las personas juriclicas de derecho privado a que se refiere este capiftulo, se probará certificación
expedida par ía Cámara de Cornemio corn petente, la cual Ilevaré el registro de (as rnismbs, con sujeciOn al regimen
pre vista para las sociedades comerciales y en los mismos tOrminos y condiciones qua reglan sus servicios".

11e&

52. Nre
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económico, en pro de la satisfaccion de su objeto social. Este hecho, aunadoal correspondiente
registro mercantil, permite concluir que no hubo ilegalidad alguna at momento de vincular a esta
agremiacion a la actuación administrativa e imputarle cargos en la correspondente Resolucion de
Apertura de Investigación.

Ahora bien, en relaciOn con el argumento segün el cual la asociaciOn no naciO•a la vida juridica en
estricto sentido sino hasta jun10 2016 ya que carecia de patrimonio hasta ante's de ese momento,
es preciso reiterar que el nacimiento de las asociaciones se fundamenta ei el acuerdo de las
voluntades de sus asociados, encaminada a la consecucion de un fin determiriado en provecho de
los sujetos individualmente considerados. Esto, debido a que las asociaciDnes son personas
juridicas cuya base fundamental es, precisamente, el elemento personal.

No obstante 10 anterior 1 aun si en gracia de discusiOn se hubiera presentadoalg una irregularidad
en relaciOn con la creaciOn via el registro del patrimonio de la asociacion,I se reitera gue esta
situaciOn no desmeritaria en forma al guna el iuicio de re proche emitido par esta Autoridad. Lo
anterior debido a que, primero, como se anotO lineas atrás, la calificaciOn de la conducta como ilegal
no obedecio a la naturaleza a formalidad sacietaria del agente economido que promoviO su
realizaciOn, y segundo, cual guier aaente del mercado, can prescindencia de u forma a naturaleza
juridica Oa cual puede ser formal o informal, re g ular o irreg ular, perfecta o imiSerfe cta , etc.), puede
ser suieto de las normas de protecciOn de la competencia, segUn Ia dispuestG en el articulo 46 del
Decreto 2153 de 1992, adicionado por el articulo 2 de la Ley 1340 de 2009.

En efecto, establece el articulo 46 del Decreto 2153 de 1992 lo siguiente:

"Articulo 46. Pro hibiciOn. En los terminos de la Ley 155 de 1959 y del pre$entes Decreto
estan prohibidas las conductas qua afecten la libre competencia en los kmercados, las
cuales, en los términos del COdigo Civil, se consideran de, bjeto ilicito.

Las disposiciones sobre protecciOn de la compete nc/a abarcan /0 relativo a practicas
comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posiciOn S dominio, y el
regimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto an las normas sobS protecciOn de
Ia competencia se aplicara respecto de todo aquel que desarrolle una activiaad econOmica
o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forni 0 naturaleza
iuridica y an relaciOn con las conductas que ten gan o puedan tener pfectos total o
parcialmente an los mercados nacionales, cualpuiera sea la activiciad o sector
economico. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Es precisamente en razôn de lo anterior que no resulta necesario ahondar sobre el estudio del
patrimonio de las asociaciones en la presente actuaciOn administrativa. Ni Id eventual ausencia de
este elemento, ni los potenciales errores de su registro, ni las irregularidades societarias que
hubieran podido derivarse de estos hechos habrian tenido la posibilidad de 6onerar a ACEPRAC
de la aplicaciOn de las normas de protecciOn de Ia competencia. Es un indiscutible que este
gremio existiO (regular o irregularmente), que reuniO a una serie de personás naturales y juridicas
alrededor de intereses comunes atados al servicia publico de practicaje, y qde por su intermedio se
adelantaron discusiones y reunianes que, en ocasiones como la que aqul ie analiza, tuvieron un
cantenido abiertamente anticompetitivo (como el acuerdo de fijacion de precibs objeto de reproche).
En virtud de To anterior, los argumentos se rechazan por improcedentes. 	

I
Por otro lado, se pone de presente un argumento presentado par ACEPRAC y su representante
legal relacionado con la existencia del gremio al momento de im posidion de la sanciOn (la
Resalucion Sancionatoria fue expedida el 8 de noviembre de 2017). Estos investigados
manifestaron que, segUn consta en el certificado de existencia y representbciOn legal, ACEPRAC
fue Tiquidada mediante acta del 7 de noviembre de 2017, inscrita en Camarb de Comercio el 28 de
noviembre de 2017. Par lo tanto, solicitaron que se revocara y archivara IA decision en contra de
esta agremiaciOn y de su representante legal, por ausencia de sujeto paskM sobre el cual recaiga
la sanciOn.

Frente a este argumento, el Despacho procedio a revisar el certificada actual de Camara de
Camercio de ACEPRAC y encontro que tal documento establece lo siguierite:
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CAMARA DE COUERCIO DE BUENAVENTURA 	 f
ASOCIACION COLOMBIANA DE EUPRESAS DE pRAcflCAJF

Fect,. .xpediclM 2018104d26 . 17:4920 	Redbo N S0OO65e0 Nun. Openclon. SRUE-20l8o4j6.o041

"CERTIFICADO EXPEDIDOATRAVES DEL
	

DE SERVIcIOS VIRTIJALES

cEflIFICA

LA IWSCRIPCIÔN fli EL RZGISTRO DE ENTIDADES SIR M41M0 DE LUCR0 SE
'C

cER2'IFICA - nisowcrow
POR ACTA NOMERO 001 DEL 21 DE NOVIEHERE DE 2017 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,
CMAM DE C0*IERCIO BAJO EL NtMERO 1719 DEL LIERO I DEL REGISTRO DE ENTIDADES
EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DECRETÔ : DISOLTJCION

cERTInCA - LIQ'DIDACIÔN

POR ACTA N(J}IERG 002 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA ASANBLEA EXTRAORDINARIA,
CANARA DE COMERCIO BAJO EL NOMERO 1786 DEL LIBRO I DEL RECISTRO DE ENTIDADES
EL 28 DE NQVI.FJABRE DE 2017, SE DECRETO LIQUIDACION

ANtLADA •**
tn

tSTRADO EN ESTA
knHo DE LIYCRO

(STRADO EN ESTA
/,N1140 DE LUCRO

Fuente: InformaciOn disponible en el RUES.

De 10 anterior se colige que, aunque el acta que decreto la IiquidaciOn de estaj asociaciOn en efecto
tuvo lugar un dia antes de la expediciOn de la Resolucion Sancionatoria (aba No. 002 del 7 de
noviembre de 2017), Ic cierto es que tal documento solo fue registrado hasta el 28 de noviembre
de 2017 1 es decir, veirite (20) dias despues de gue la decision de sancion tuvo lugar (la ResoluciOn
Sancionatoria se expidiO el B de noviembre de 2017). Considerando qué la existencia de las
sociedades termina Unicamente con la inscripciOn de la cuenta final de la liq!iidación en el registro
mercantil, el argumento del investigado relacionado con la inexistencia de la dsociaciOn al momento
de Ia imposición de Ia sanciOn carece de veracidad y por ende debe sé rechazado por esta
Superintendencia. En Ultimas, es un hecho que la asociaciOn existia en el rpundo juridico para el
momento en que se impuso la sanciOn, pese a que su liquidacion se hubiera hecho efectiva pocos
dias despues, por lo cual el argumento alegado en este sentido no tiene lugar.

Adicionalmente, la inexistencia sobreviniente que sufria ACEPRAC no inojde en absoluto en la
multa impuesta a LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exrepresentante Legal de
ACEPRAC). Independientemente de que despues de impuesta la sancionlse haya extinguido Ia
asociaciOn que anteriormente esta persona representO, está demostrado que, en virtud del cargo y
las funciones que ejerciO durante el periodo de investigación, convocO a las èmpresas de practicaje
afiliadas a la reunion del 25 de enero de 2012, adelantO distintas labores d ie comunicaciOn de los
compromisos all[ adquiridos y realizO seguimiento de tales acuerdos y de lai diferentes reacciones
que se presentaron por parte de las agendas maritimas en la implementacioji de las nuevas tarifas,
por lo cual no Cabe duda de que facilitO y ejecutO Ia conducta anticompetitiva objeto de reproche.
En virtud de lo expuesto. la multa impuesta a esta persona natural se mante dra y el argumento se
rechazará por improcedente.

3.2.2. Argumentos relacionados con la naturaleza de ANPRA

ANPRA, FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de ANPRA), RIO & MAR,
PILOTOS DE BARRANQUILLA, y WILLIAM DANIEL QUINONES VILLAMIL (piloto practico
afiliado a ANPRA y socio de PILOTOS DE BARRANQUILLA) manifestaro6 que ANPRA no podia
ser calificada como responsable directa de un acuerdo de precios empresarial debido a que, al ser
una agremiaciOn de trabajadores (no de empresas), no es un "agente ecQnomico". Por ende, su
comportamiento solo podria ser calificado como facilitador, ejecutor o algo similar.

En la misma lInea, argumentaron que una agremiaciOn de trabajadores que.aboga por los intereses
de sus agremiados no puede ser sancionada por tratar de ejercer labotes de defensa de sus
agremiados para que se les pague 10 que la ley senala.

En respuesta a estos argumentos, el Despacho considera pertinente recordar que un agente
econOmico es cualciuier operador que ejerza alguna acciôn en el mercaçlo. Es precisamente en
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consonancia con 10 anterior que el articulo 46 del tJecreto 2153 de 1992 adici
2 de la Ley 1340 de 2009 establece que to dispuesto en las normas sobre
competencia econOmica se aplicara respecto de todo aguel que desarrolle una
o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma c
NOtese que la norma no hace distinciOn alguna respecto del caracter profesior
eventualmente puedan tener los agentes del mercado, por ?o cual no cabe dL
asociaciones, independientemente de sus formalidades propias y naturaleza,
regimen que nos ocupa.

por el articuto
ion de la libre
ad económica

o empresarial que
a de que todas las
n sujeto pasivo del

Adicionalmente, es preciso poner de presente lo dispuesto por esta misma Surberintendencia en su
"Carti/la sobre la aplicaciOn de las normas de competencia frente a las asociaciones de empresas
y asociaciones o colegios de profesionales" 69 , donde senalO expresamente qiie 711as asociaciones
de ernpresas o gremios y las asociaciones de pro fesiona/es son personas diferentes de los
miembros que las con forman, y se constituyen con elfin de perseguirobjetivos pomunes en el sector
econOrnico donde se desempenan"70 (subrayas fuera del texto). 	

I
s de empresas o

actividades dentro
rada la asociacian

En linea con lo anterior, esta Autoridad dejo por sentado que las asocia
gremios y las asociaciones de profesionates estan obligadas a desarrollar
del marco del regimen de protecciOn de la competencia, ya que, una vez
por un nümero plural de sujetos, esta ad guiere Los mismos deberes clue cua
relacion con este regimen71.

En este punto, se reitera lo dispuesto en La Resoluciôn Sancionatoria en el sbntido de que, si bien
las agremiaciones y asociaciones contraen obligaciones y adquieren derechjos en representaciOn
de sus asociados en procura de la protecciOn de intereses y la persecuciOn de objetivos comunes,
deben observar en el giro ordinario de sus actividades el cumplimiento de las normas de Ia libre
competencia.

Asi las cosas, aunque la Superintendencia de Industrial y Comercio tiene presente que estos grupos
son importantes para la lucha de intereses legitimos propios de su sector, tsmbién reconoce que,
por las funciones que desempeñan, pueden verse expuestas a ciertos riesgths relacionados con La
eventual transgresiOn de las normas de libre competencia econOmica. En efecto, como se dispuso
en la Resolución Sancionatoria, [as asociaciones o gremios pueden incurrir dn una transgresiOn de
las normas de competencia en razOn del tipo de funciones que desarroMan, especialmente al
agrupar agentes económicos que compiten entre 51. Vale la pena poner de presente nuevamente
lo senalado por la OCDE a? respecto:

"Por otro lado, como las asociaciones de empresarios oh-scan repetidas Q; ortunidades de
contacto entre competidores directos, tambien podrian servir coma uA vehiculo para
actividades que restrinjan ía competencia. Un buen nOmero de casos kie cartelizaciOn
traldos par las autoridades de competencia del mundo involucran directa Ô indirectarnente
una asociaciOn de empresas. Una asociaciOn puede por si misma organ4zar, orquestar y
motivar violaciones a la competencia dire ctas, o simplemente facilitariasfl72.(Subrayas fuera
del texto).

Se reitera tambien que, respecto del marco juridico que rige las actividades'de [as asociaciones de
empresas a gremios y las asociaciones de profesionales, la Corte Constitudional ha senalado que:

"Cuando el derecho de asociaciOn gira en torno a proyectos economicos y se ejerce con
propOsitos lucrativos, su reconocimiento se enmarca en el derecho de libehad de empresa,
esto as, an el an'iculo 333 de ía ConstituciOn Politica. Este norma superior consagra el
derecho al fibre ejercicio de ía actividad econOmica y la iniciativa privaba den tro de los
llmites del bien cornOn; prohibe qua pare su ejercicio se exdan permisos pile vios y requisitos
sin autorizaciOn de Ia ley; concibe ía fibre corn petencia corno un derecho gue supone
responsabilidades: afirma ía funciOn social qua tiene la empresa; le impone al Estado el
debar de impedir ía obstrucciOn de ía libertad econOmica y evitar el abuo de la posiciOn

69 Disponible en: http:/fwww.sic.pov.co/recursos  user/documentosl

70 Ibidem. Pig. 4.

71 Ibidem. Pag, 6.

72 OCDE: "Trade Associations [Policy Roundtables]" 2007, pAy. 16.
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dorninante y, finalmente, sujeta el ejerciclo do ese derecho a los lfrnites qua irjiponga la lay
cuando as! Ia exan 01 iriterés social, el ambiente ye! patrirnonio cultural de la Naci6n"73.
(Subrayas fuera de texto).

En virtud de ello, es necesario que las asociaciones de empresas 0 de profesonales, en el marco
de sus fines altruistas, eviten a toda costa promover o ejecutar directamente acuerdos contrarios a
la libre competencia, o servir de plataforma para que los mismos se pacten o ejecuten, 0 influenciar
de cualquier forma a sus afiliados o asociados para que pacten 0 ejecuten didhos acuerdos, como
sucedio en el caso que nos ocupa.

En conclusiOn, contrario a lo que afirman los investigados, ANPRA si es un dgente econOmico en
la medida en que ejerce acciOn en el mercado en su calidad de asociaciOn de profesionales y, por
10 tanto, es sujeto pasivo de las normas do protecciOn de la libre competencia 'económica. El hecho
de que, en su calidad de gremio, promueva la defensa de los intereses detsus asociados en la
actividad do practicaje no lo exime de cometer practicas anticompetitivas y de ser sancionado par
tal efecto, ya quo el regimen es claro en extender su aplicaciOn a tado agenle que participe en el
mercado, independientemente de su forma 0 naturaleza juridica y al maren de los fines que
persiga. En virtud de 10 expuesto, los argumentos se descartan par resultar a todas luces
infundados.	

I
3.2.3. Argumentos relacionados con la asistencia de los convocados a la reunion del 25 de
enerode 2012	

I
Algunos do los investigados manifestaron que no asistieron a Ia reunion del'25 do enero de 2012
convocada por ACEPRAC en la que so habla realizado el acuerdo anticompbtitivo, y que en virtud
de tal inasistencia no era procedente imponerles responsabilidad por haber i 'currido en La conducta
de fijaciOn de precios sancionada. 	

1
Asi, por ejemplo, GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) afirmO que
no puede ser sujeto pasivo de la Resolucion Sancionatoria, toda vez qkie fue demostrado y
reconocido por la Superintendencia do Industria y Comercio que no aistiO a la reunion de
ACEPRAC, en donde so configuró la supuesta práctica restrictiva de la conipetencia. En virtud de
su inasistencia, no tenia siquiera la potencialidad de generar la afectaciOn e1 el mercado que se le
imputa. Ademas, afirmO que lo discutido en la referida reuniOn nuncafue implementado por
SPILBUN.

En igual sentido, MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante
Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente di Ia misma compania),
S.T.M. y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Ldgal Principal de S.T.M.
y actual Representante Legal Suplente de la misma compania) afirmaron que el centro del acervo
probatorio que se imputO es la reunion realizada en ACEPRAC el 25 de eniro de 2012, por Ia cual
se debe descartar cualquier posibilidad de que estos agentes hubieran inburrido en un cartel de
precios, considerando que ninguno de ellos asistiO a tal encuentro y tenie jido en cuenta ademas
que, segUn la Delegatura, no hubo otro comportamiento de los investigados'que so deba interpretar
como un acuerdo por objeto. Tambien atlrmaron que nada de 10 que saga la asociaciOn los
representa, pues ni avalaron lo quo se decidia en el marco do tal gremio ni 10 reiteraron.

Adicionalmente, sostuvieron que no entienden do dOnde concluyO el Despacho que las
comunicaciones suscritas por LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR(Exrepresentante Legal
Principal de MARCARIBE y actual Representante Legal Suplonte de Ia msma compania) y LUIS
GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Princial de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente do la misma compania) fueron hechas en cumplimiento do los
compromisos adquiridos en la citada reuniOn, pues ellos ni fueron a tal epacio, ni mucho menos
adquirioron compromisos derivados do aquel, ni tampoco mencionardn, on ninguna do sus
comunicaciones, nada Jo quo el Despacho asume. 	

I
Par su parte, BAUPRES sostuvo que la Superintendencia do Industria y Comercio reconoció que
esta empresa no habia asistido a la reuniOn del 25 do enero do 2012, pGo al momento do decidir
la investigaciOn, le dio valor al hecho do quo hubiera sido invitada a tal espbcio. La simple invitaciOn
no convierte a la empresa en gestora, actora ni partIcipe del acuerdo

Sentericia c-792 de 2002, M.P. Jaime COrdoba Trivino.
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En relaciOn con estos argumentos vale la pena recordar que en el Expediente obran pruebas que
demuestran que cada una de las enipresas de practicaje investigadas incluyeron en sus
liquidaciones y cobraron efectivamente a sus clientes en diferentes fechas el nuevo rubro por costos
administrativos, en cumplimiento de lo acordado en la reuniOn del 25 de ener&de 2012 convocada
por ACEPRAC. Tambien existen pruebas que dan cuenta de Ia participaci iOn de las personas
naturales investigadas en la ejecuciOn de tal cobro mancomunado. Como là anterior se verificO

precisamente por ello que la defensa consistente en la inasistencia a lei reuniOn no resulta
procedente si, en todo caso, hubo ejecuciOn del acuerdo por parte de las personas y empresas
investigadas.

En efecto, respecto de GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) se
recuerda que en su calidad de gerente y representante legal de SPILBUN rócibiO la citaciOn a la
reunion del 25 de enero de 2012 en su cuenta de correo electrOnico giIberto.sprillaspilbun.com ,
en la que previamente se informO sobre los temas a tratar en dicha reunion (de manera que conociO
de antemano elfin de fijar mancomunadamente el cobro de la tarifa). Aunque no asistio a este
espacio, existe evidencia que indica que enviO a un representante en su nohbre74, segUn consta
en el "Acta No. 002" de 25 de enero de 2012, lo cual da cuenta de su interes de ser parte de la
discusion, al menos por interpuesta persona.

También quedO probado en el Expediente que despues de que tuvo lugar la reuniOn referida,
suscribiO varias comunicaciones para informar a las agencias maritimas y a stis clientes, en general,
el aumento de las tarifas del serviclo de practicaje, producto de la inclusiô!j del rubro o tarifa por
concepto de costos administrativos que se habia hecho en cumplimientoi de los compromisos
adquiridos en la reuniOn objeto de estudio. Como muestra de ello, vale la pdna citar los siguientes
escritos: (I) comunicaciOn del 6 de marzo de 2012 con asunto: "Oficio N° ANP-003-2012 de
RemuneraciOn de los Photos Précticos", suscrita por GILBERTOI ASPRILLA RIVAS
(Representante Legal de SPILBUN) y CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR (Representante
Legal de PILOTOS DEL PACIFICO), remitida a ASONAV76 ; (ii) comunicaciOti del 5 de abril de 2012
con asunto: "Tarifas para servicios de Pilotaje, Lanchas y Amarre", sucrita por GILBERTO
ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN) y dirigida a IMARITRANS 77; (iii)
comunicaciOn del 5 de abril de 2012 con asunto: "Tarifas para servicios do Pilotaje, Lanchas y
Amarre", suscrita por GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal'de SPILBUN), dirigida
a BULK MARITIME 78 ; y (iv) comunicaciOn del 5 de abril de 2012 con asuntoi "Tarifas para servicios
de Pilotaje, Lanchas yAmarre" suscrita por GILBERTO ASPRILLA RIVAS ydirigida a SEAPORT79.

En razOn de todo lo anterior, no cabe duda de que GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante
Legal de SPILBUN) ejecutO el acuerdo anticompetitivo investigado, y qu por ende el juicio de
reproche en su contra resulta justificado, aun cuando no asistiO ala reuniOrjen cuestion.

Frente a MARCARIBE, S.T.M. y BAUPRES, por su parte, quedO probado qcie estas tres empresas,
que pertenecen al puerto de Santa Marta, fueron igualmente convocada&a la reunion del 25 de
enero de 2012 y que, en virtud de tal invitacian, fueron conocedoras del objeto de tal encuentro. Si
bien es cierto que estas empresas no asistieron finalmente a la reuniOn, tambien lo es que esa no
fue la (mica razOn por la cual se les imputó responsabilidad, pues la AUtoridad, contrarlo a lo
afirmado por estos investigados, encontró otros comportamientos —diferentes a la simple
convocatoria— que daban cuenta de la existencia de un acuerdo entre Si.

De conformidad con la informaciôn consignada en el Acta No. 002 de 25 de enero Je 2012, CARLOS ARTURO
VICTORIA BOlERO asisliô en nombre propio y en representaciOn de GILBERTO ASPRILLA RIVAS y ROBERTO
BUSTAMANTE GOMEZ.

Folios 1219 a 1225 del Cuaderno Reservado PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO o. 1 del Expediente.

76 Folio 3059 y 3060 del Cuaderno Püblico No. 16 del Expediente.

Folio 3061 a 3063 del Cuaderno Püblico No. 16 del Expedienle.

78 Folios 7396 a 7398 del Cuaderno Püblico No. 26 del Expediente.

Folios 7487 a 7489 del Cuaderno PUblico No. 26 del Expediente.
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En efecto, existe en el acervo probatorlo, entre otros: (i) una carta del 4 de mayo de 2012, en la que
BAUPRES le informO a uno de sus clientes (SEAPORT S.A.) que, al igual ciue las otras empresas
de practicaje y a partir de la "propuesta' de cobrar adicionalmente unpocentaje "de manejo
comercial y administrativo", iniciaria con el cobro de un 20% adicional por talØs conceptos, el cual
dividirla en dos cobros para facilitar el pago de sus clientes, uno del 10% a prtir deli de iunuo de
2012 y otro 10% a partir deli de enero de 201380; (ii) una carta del 1 de junia de 2012, en la que
MARCARIBE, a través de su representante legal, le informo a uno de sus clintes (EDUARDO L.
GERLEIN S.A.) que a partirde esa fecha iniciaria con el cobro del 20% por cothos admnistrativos81;
(iii) dos cartas deli de junio de 2012 de S.T.M. identicas a la enviada a MARCARIBE, en la que el
representante legal informO a sus clientes (NAVENAL LTDA. 82 y SEAPORT LTDA. 83)
igualmente a partir de esa fecha iniciaria con el cobro del 20% por costos admnistrativos; y (iv) dos
cartas tambien idénticas enviadas pOr BAUPRES y MARCARIBE a un nismo cliente (BULK
MARITIME AGENCIES LTDA.) los dIas 4 y 9 de diciembre de 2015 respectivamente, en las que
informaron que en desarrol?o del cobro del 20% iniciado en 2012 por costo&administrativos, este
se incrementaria en un 15% adicional a partir deli de enero de 2016 (lo cual permite advertir que,
incluso para el año 2016, los investigados continuaban ejecutando el acuerdo'implementado desde
el 2012)81.

A partir de todas estas evidencias se concluyO que las tres empresas no solo conocieron el objeto
del encuentro del 25 de enero de 2012 —a partir de la convocatoria que conjdntamente recibieron-

sino que tambien conocieron sus resultados e implementaron los acuerdosque se alcanzaron en
tal espacio, aun cuando no asistieron ala reunion en cuestiOn. Se resalta queBAUPRES manifesto
expresamente conocer la propuesta acatada por otros agentes del mercaØo de hacer un cobro
adicional del 20% y estar dispuesta a implementar igualmente tal cobro a Øartir del 1 de junio de
2012; que MARCARIBE y S.T.M. —que estan localizados en su misnha zona— anunciaron
incrementos exactamente en los mismos porcentajes y en la misma fecha, y que incluso
procedieron a informar a sus clientes tales incrementos mediante comunic3ciones redactadas en
los niismos terminos; y que con el paso del tiempo se presentaron otras coin&idencias significativas
de contenido en las comunicaciones que estos investigados enviaron a su clientes por concepto
de cobros de costos administrativos. Incluso, es preciso poner de presente -que antes de que tal
reunion tuviera lugar, las empresas en menciOn no inclulan tal rubro en su correspondiente
facturacion.

Tal y como se dispuso en la ResoluciOn Sancionatoria, la concurrendia de estos aspectos
representa una situaciOn que demuestra claramente el comportamienlo coordinado de ]as
investigadas. En otras palabras, las coincidencias descritas permiten establecer que las empresas
compartieron gestiones comerciales y de negociaciOn con sus cliente con el fin de cubrir
coordinadamente sus gastos de operacion y administracion, lo cual resultaa todas luces contrario
a un ambiente de sana competencia. A partir de estas consideraciones se responde la observaciOn
planteada por LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentnte Legal Principal de
MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de la misma compani) y LUIS GUILLERMO
RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal
Suplente de la misma compania) en el sentido de que no entienden de dOndè concluyo el Despacho
que las comunicaciones que suscribieron fueron hechas en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la citada reuniOn. En Ultimas, tal conclusiOn se deriva de las cbndiciones coincidentes
de tiempo, modo, lugar y contenido que rodearon y caracterizaron l suscripcion de tales
documentos.

Por lo anterior, se concluye que los argumentos de MARCARIBE, S.TMI. y sus representantes
legales relacionados con su inasistencia a la reunion, con que el centrolde la imputacion fue la
reuniOn del 25 de enero de 2012 y con que presuntamente no existian otros comportamientos que
dieran cuenta de la existencia del acuerdo; y los argumentos de BAUPRES relacionados con que
la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de decidir la irjvestigaciOn, le dio valor

° Folio 7469 del Cuaderno Püblico No. 26 del Expediente.

SI Folio 7273 (Anexo 2 USB) del Cuaderno PUblico No. 24 del Expediente.

82 Folio 7367 (CD) del Cuaderno PUblico No. 25 del Expediente.

83 Folios 7467 y 7468 del Cuaderno PUblico No. 26 del Expediente.

84 Folio 7463 (USB) del Cuaderno Póblico No. 26 del Expediente. Archivo "BULK MARITI E AGENCIES SAS RAD 12-
64145-432-2 NOV 2016", págs. 9 a 12.
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Unicamente al hecho de que hubiera sido invitada a tal espacio, deben rechazarse par resultar
infundados.

3.2.4. Argumentos relacionados con las capacidades y facultades de rfepresentaciOn que
tenian los asistentes a la reunion del 25 de enero de 2012

Algunos investigados argumentaron, por su parte, que si habian asistido a Ia? reuniOn pero que Ic
habian hecho mediante empleados que no contaban con poder para represdntar y vincular a las
sociedades correspond ientes.

Asi, por ejemplo, PILOTOS DEL PACIFICO y CLAUDIA VIVIANA BEN1TEZ VILLAMIZAR
(Representante Legal de PILOTOS DEL PACiFICO) afirmaron que, aunqud esta Ultima contaba
con autorizaciOn expresa de la junta directiva para asistir a la reunion de ACEPRAC y vincular a la
compañia con las decisiones tomadas en ella, no tenia poder es pecial para asistir a dicha reunion.
Par consiguiente, a su parecer, no contaba con las facultades legales necearias para vincular a
PILOTOS DEL PACIFICO con las decisiones tomadas en tal espacio. A5 g las cosas, no le es
imputable la responsabilidad que pretende endilgar la Superintendencia de !ndustria y Comercia,
pues esta se fundamenta Unicamente en su cargo y sus funciones. Ademas, afirmaron que
CLAUDIA VIVIANA BENTEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO)
no asistio a ninguna otra reunion de ACEPRAC con fecha posterior al 25 de nero de 2012.

En respuesta a estos argumentos vale la pena reiterar que la conducta imputada y sancionada,
consistente en un acuerdo para cobrar una tarifa adicional al valor de la manióbra del piloto practico
que venian cobrando las empresas investigadas a sus clientes, resulta reprobhable no en atenciOn
al carácter formal a informal de la reunion donde surgiO ni mucho menos en atencion a la debida o
indebida re presentaciOn gue eiercieron sus asistentes frente a sus res pectivs empresas. El juicio
de reproche frente a tal comportamiento se erige en atencion a su contenido mismo (acuerdo de
fijaciOn de precios representado en cobros mancomunados par èoncepto de gastos
administrativos), y se sustenta en su acatamiento por parte de las empresa4 investigadas y, sobre
todo, en su correspondiente im plementacion. Par ende, de nada vale la def&isa consistente en que
los asistentes no contaban con poder especial para vincular a las empresasque representaban Si,
en todo caso, las empresas y personas naturales investigadas conociron del acuerdo y 10
implementaron en la practica, como efectivamente se demostrO en ib presente actuaciOn
administrativa.	

IAdicionalmente, y pese a que la calidad de los asistentes no resulta determinØnte para la calificaciOn
del ilicito, es preciso resaltar frente al argumento de PILOTOS DEL PACIFICO y CLAUDIA
VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR (Representante Legal de PILOTOS DEL. PACIFICO) que esta
Ultima ejercia como representante legal de tal empresa para la epoca de lo&hechos, y que ademas
participO de manera activa y propositiva en la reunion en nombre de su emresa para concretar los
aspectos relacionados con el acuerdo de precios objeto de esta investigaOiOn, de manera que no
es cierta Ia aseveración segün la cual esta persona natural carecia de faèultad para representar
debidamente a la empresa en la reunion en menciOn.

Por ende, se reitera lo dispuesto en la ResoluciOn Sancionatoria frente a esta investigada, en
relaciOn con que (i) es clara que el representante legal, en su calidad de adrqinistrador, debe cumplir
sus obligaciones gerenciales de manera responsable y a cabalidad conforme los deberes que el
cargo le impone, dentro de las previsiones legales y estatutarias que corrbspondan; (ii) cualquier
limitaciOn que tenga que ver con la facultad del representante legal parä obligar a la compania
(como asistir a las reuniones de junta directa de la asociaciOn a la cual se bncuentra afiliada) debe
constar en el contrato social y este a su vez, estar debidamente inscrito en el registro mercantil so
pena de ineficacia; (iii) en el Expediente no se encuentra evidencia que $ cuenta de limitaciones
de esa naturaleza; y (iv) aun en gracia de discusiOn, de haberlal, se recuerda que la
Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido de manera enfãtica que no es posible
oponer "clausulas eximentes de responsabilidad en materia de competenda".

Se pone de presente ademãs que los representantes legales tienen amplias facultades para actuar
en nombre de las sociedades en lo que tiene que ver con su objeto sociall a funcionamiento, y en
consecuencia, las obligan mediante sus hechos, actos y omisiones. Re4pecto de las facultades
legales y estatutarias de los representantes legales, la Superintendejicia de Sociedades ha
indicado:	 I
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"En consecuencia resulta inaficiosa cualquier prueba tendiente a demostrar Ia capacidad
del representante legal para obliger a la sociedad a para actuar an su nothbre, pues la
prapia lay establece dicha capacidad pare celebrar tado acto a contrato I comprendido
dentro del objeto a relacionado con la existencia a funcionamiento de Iv Sociedad y es
principia general que la norma juridica se presuma conocida y no deba ser objeto de
prueba. En igual sentido no existe razOn pare exigir al representante autorizciOn especial
del maxima Organo social, salvo en al casa de las limitaciones qua se han pctado par los
estatutos a en presencia de narmas legales de caracter especial qua as! Ia 6x(/an"85.

En el mismo sentido, la doctrina ha dispuesto to siguiente:

"( ...) el representante alas representantes legales de una saciedad salamenfr tienen frente
a terceros las limitaciones expresamente estipuladas en los estatutos y que hayan sido
dotadas de publicidad camercial mediante su correspondiente inscripciOn en el registro
pUblica de camercia, en todo Ia demas sus facultades son tan amplias coma el abjeto social
mismo"°6.

Asi )as cosas, se rechaza el argumento segUn el cual CLAUDIA VIVIANA BNITEZ VILLAMIZAR
(Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO) careceria de Ia facultad legal para asistir a la
reuniOn de ACEPRAC del 25 de enero de 2012 y comprometer a la compañia por su participaciOn
en la celebraciOn de los acuerdos anticompetitivos objeto de reproche en ista investigación. Su
calidad de representante legal site permitia representar debidamente a PILOTOS DEL PACIFICO
en tal espacio y no tenia limitaciones estatutarias en ese sentido, y, en todd caso, as[ no hubiera
ostentado tel calidad o lo hubiera hecho con limitaciones, es un hecho quejparticipó activamente
en la reunion, que por su conducto la empresa conociO del acuerdo anticompetitivo imputado y que
además la compania que representaba efectivamente im plementO el cobro mancomunado objeto
de reproche.

Adicionalmente, cabe anotar que WILLIAM DANIEL QUItIONES VILLAMIL piloto práctico afiliado
a ANPRA y socic de PILOTOS DE BARRANQUILLA) alegO que habia sid sancionado con base
en un acta de una agremiaciOn de empresas a la que no pertenecia. Ademas segUn habia afirmado
ante la Delegatura durante los alegatos de conclusion, el no propuso n ngUn aumento en tal
encuentro ye! contenido del acta de dicha reunion nunca le habia sido comu iicado. Solo cuatro (4)
años despues conoció su contenido y lo rechazO de forma categórica. En v lud de ello, considera
que no debe haber sanciOn en su contra.

Ue WILLIAM DANIEL
b de PILOTOS DE
rat, pues PILOTOS DE
o de tat asociaciOn, par
ió a su vinculaciOn con
aflrmo que conoció del
gaI de la empresa; (iii)

QUINONES VILLAMIL
¼) en la reuniOn hubiera
?rto es que asistiO a tal
ciO los resultados del
tancia inmediatamente
del Informe Motivado,

aocumento que ya se pranunclo sobre este argumento y Ia recriazo aduciendo que su declaraciOn
era inconsistente con todo el acervo probatorio y que no se habiarj presentado debida ni
oportunamente tachas de falsedad frente al contenido de la menciqnada acta; (v) en las
observaciones presentadas frente at Informe Motivado no se presbntO el argumento de
desconocimiento del acta, par to cuat el Despacho lo entendiO resuelto S momento de expedir la
ResoluciOn Sancionatoria; y (vi) en todo caso, esta no es la oportunidadpara revivir alegatos ya
discutidos y resueltos. En virtud de lo expuesto, el argumento se rechaza por improcedente.

Por otro lado, se pone de presente un argumento de MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL
AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Legal
Suplente de la misma compañia), S.T.M. y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO

85 Oficlo 03-1537 del 30 de diciembre de 1983.

Gabino Pinzón. Saciedades comerciales, vol. I, Bogota, Terris, 1989, pay. 191.

Sobre el particular se pone de presente que: (i) resulta irrelevante
QUINONES VILLAMIL (piloto prãctico afiliado a ANPRA y so(
BARRANQUILLA) no hubiera pertenecido a ACEPRAC coma persona nal
BARRANQUILLA, empresa a la cual pertenecia, efectivamente era miemt
lo cual es razonable entender que su participaciOn en el encuentro obede
tal empresa; (ii) lo anterior se corrobora con su propia declaracion, dondE
encuentro precisamente por informaciOn que le suministrO el representante
independientemente de que el grado de participaciOn de WILLIAM DANIEL
(piloto práctico afiliado a ANPRA y socio de PILOTOS DE BARRANQUILL
sido más a menos activa en comparaciOn con lo dispuesto en el acta, Ia C

espacio y que por su conducto PILOTOS DE BARRANQUILLA con
encuentro, por lo cual indefectiblemente resulta responsable; (iv) la in
posterior a la audiencia del alegatos de conclusion es la expediciOn
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(Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Sijplente de la misma
compania), segUn el cual no obra en 01 Expediente prueba alguna de quo 6 decision del 25 do
enero do 2012 los hubiera sido comunicada, ni existo prueba de que sel los haya solicitado
autorizaciOn para actuar en su nombre ni para compromoterlos en comunicacines de soguimiento.
En esto punto, rosaltaron que las Unicas personas autorizadas para comjrometerlos son sus
representantes legalos o sus apoderados, de manera que no se puede comprometer su
responsabilidad con actuaciones quo no fueron consultadas ni aprobadas di autorizadas por su
parte.

mes precedentes, en
ntes tue la existencia
estiOn comercial y la
cosas, no tiene lugar

a la reunion dondo
a el hecho do quo el
do por parte de estos

En respuesta a oste argumento, simplomente se reitera lo dispuesto en sec
el sentido do quo la razOn por la cual soles imputO rosponsabilidad a estos a
de material probatorio quo daba cuonta de actuaciones coordinadas en la
implemontaciôn del cobro mancomunado por gastos adrninistrativos. Asi la
el argumento segQn el cual no asistioron representantes de tales ompros
surgiO la iniciativa de tal cobro, puos la inasistencia a la reunion no desvir
cobro acordado en ese espacio hubiora sido conocido y se hubiera implomer
agentes en el mercado.

Por su parto, algunos investigados argumentaron que el 25 do enoro do 2012 so reunieron varias
personas en su calidad do personas naturales, pero no en calidad de reprsentantes legales do
empresas. Lo anterior, toniendo en cuonta que no todos los asistentes tenin esa calidad y para
aquella epoca ACEPRAC presuntamonto no so oncontraba logalmonte constituida.

Considerando que oste argumento ya habia sido puesto do presonto en las observaciones
presontadas frente al Informe Motivado, simplemente se reiterará lo dispusto al respecto en la
Resolucion Sancionatoria. No es posible, bajo ninguna IOgica, concebirtal esjacio como una simple
reunion do "personas naturalos", si so tienen en cuenta los siguientes aspéctos: (I) los asistentes
concurrieron a dicha reunion bajo el entondido do quo corrospondia a un bncuentro do la Junta
Directiva do ACEPRAC I (ii) los sujotos convocados fueron, en efecto, etpresas afiliadas a tal
agremiacian; (iii) la convocatoria so hizo directamento por patio del Presidento de ACEPRAC de
acuerdo "con los ostatutos y las disposicionos legales pertinentos"; (iv) se oxpidiO un acta quo
consignO sus acuerdos alcanzados como miombros de tal asociaciOn, I (v) incluso, algunos
participaron con "poderes" quo sus correspondiontos empresas expidierorj en su favor pare quo
acudioran en su nombre. Pues bion, todos ostos supuestos no existen ni mucho menos concurren
on los encuentros quo adelantan las personas naturales puras y simples.

En todo caso, indopendientemonte de la formalidad del encuentro y la calidäd de Los asistentes, lo
quo realmente es rolevante para la investigaciOn es quo varios agentei del morcado, con el
patrocinio de dos agromiaciones, so pusieron de acuordo para fijar los predios do un servicio en el
mercado, situaciOn quo a todas lucos transgrede el regimen de proteccion kbe la libre competencia
econOmica. For ende, el argumento so rechaza por resultar a todas luces ir!nprocodente.

Finalmente, LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exropresentante Legal de ACEPRAC)
afirmO quo no tenia capacidad, en la acepción civilista más pura, para determinar 0 constrenir la
conducta de sujeto natural o juridico alguno. En La misma Jinea, sostuvo cjue la Superintendencia
do Industria y Comercio actuO on dosmedro do su presunciOn do inoconcia, ya quo no existe un
nexo causal entre la conducta desplegada por el y el supuesto efecto en él mercado quo hubiese
podido gonerar.	

ISobre oP particular so aclara que el juicio do reproche sobre osta persona patural jamas recayO en
su capacidad para detorminar o constrenir La conducta do otros sujetos. :Su responsabilidad y la
ovidencia de su nexo causal con la concreciOn do la conducta, en cambia, so fundamentaron en
quo: (I) quedO probado que, on ejorcicio do sus funciones, convocO a Ia&ompresas de practicaje
afiliadas a La reunion del 25 de onero do 2012, la cual contO con el acomañamiento do ANPRA;
(ii) dentro do los temas quo so trataron en la moncionada reunion, so incluyO el relacionado con
"definir los costos fos quo por concepto de administraciOn (Radio operack5n, traslado terrestre del
Pioto y amarre) se puede empezar a facturar en todos los puen'os"; (iii) iaunque oste investigado
no asistiO a dicha reunion, les advirtiO a los asociados sobre esta situacionfpara quo lo reemplazara
otra persona; (iv) quedO probado quo a partir do la reunion en cuestiOn, ddolantO distintas labores
do comunicaciOn do los compromisos aIR adquiridos, junto a FERNANDO PAREJA VALEST
(Reprosontante Legal de ANPRA); y (iv) quodO probado quo hizo seguimiento do los compromisos
adquiridos y las diferontes roacciones quo so prosentaron por patio do Ia& agencias maritimas. En
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virtud de 10 expuesto, los argumentos relacionados con La incapacidad de detemiinación 0
constrenimiento de esta persona natural o la ausencia de nexos causales, se ethazan por resultar
infundados.	 I
3.2.5. Argumentos relacionados con la supuesta faith de ejecución del aëuerdo por parte de
las empresas de practicaje sancionadas

MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de
MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de La misma compania), S.T.M. y LUIS
GUILLERMO RODRiGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal ide S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de La misma compania) manifestaron que si la ponducta es tener por
efecto la fijacion de precios, las propias pruebas presentadas por la Superintendencia de Industria
y Comercio en la Resolucion Sancionatoria demuestran que tal efecto no se dio, pues cada una de
las empresas cobraba valores diferentes.

En este sentido, afirmaron que Ia imputatiOn de la Delegatura no versô sobre el cobro en abstracto
tie un valor adicional por unos servicios complementarios, sino sobre el cobto do "on mismo valor
final'. Es decir, la imputation recayO en el hecho de haberse puesto de acurdo entre todas para
cobrar el mismo valor final (20%) a los clientes, y las pruebas que obran erj el Expediente, por el
contrario, demuestran que nunca hubo una implementaciOn conjunta y coordinada de un miso valor
final. Asi las cosas, como en Santa Marta nunca se dio el cobro de una tañfa unificada, no hubo
ejecuciOn del acuerdo ni ningUn comportamiento par parte de las empre4s de ese puerto que
pudiera despojar al consumidor de su excedente de manera artificial para ai obtener un beneficio
ilicito.	

IEn la misma linea, BAUPRES afirmO que formalizo una propuesta de ngociaciOn de tarifas a
clientes en condiciones quo se apartan de los terminos del supuesto acuerdo,! pues propuso el cobro
de un 10% adicional alas tarifas de Ia DIMAR (node on 20%) a partir de junie de 2012 (node marzo
de 2012) y el cobro de un 10% adicional a partir tie enero de 2013, De esta forma, estaria
demostrado que el acuerdo no fue ejecutado por su parte.

En respuesta a estos argumentos, se reitera to dispuesto en la Resolucin Sancionatoria en el
sentido de que no queda duda tie que el cargo imputado a las empresas de 'practicaje sancionadas
fue el do incurrir en la prohibición de celebrar acuerdos para fijar preciS, al haber acordado y
posteriormente im plementado coniunta y coordinadamente un cobro Para skis clientes. Lo anterior
se corrobora con los siguientes apartes de la ResoluciOn tie Apertura tie lvestigaciOn con Pliego
tie Cargos:

"En el Expediente obra evidencia que demostraria la existencia de una prjsunta infracciOn
of regimen de Ia competencia POT porte de ANPRA, ACEPRAC y afguas empresas de
pro ct/cafe, comoquiera qua habrian acordado ci valor del porcenta/e gue Se deberia cobrar
øara cubrir los costos administrativos de las empresas de practicaje '87.

"DosS el Organo direct/va de la asociaciOn quo agremia a algunas do fas empresas de
practicaje a nivel nacional (A CEPRA C) se estudiO Ia implementaciOn do an valor por
concepto do costos administrativos que resultara complementarlo of valor do la
remuncraciOn ostablecida por la DIMAR para Jos pilotos practicos"88.

"El fragmento transcrito so constituye como una de las evidencias quo i/orion cuenta del
presunto acuerdo suscrito por A CEPRA C, ANPRA y algunas empresas dØ practicaje a n/vol
nacional Para adicionar un valor (porcentaje) DOT concopto do "costos aiiministrativos" en
ía factura an Ia quo so liquida Ia maniobra ejecutada por el p/foto pr6cticO"19.

ía Delegatura debe aclarar quo Jos comportamientos imputados a Jas emprosas quo
prestan el servicio pUblico do pra ct/cafe resultan reprochables, no dosde of punto do vista
do ía racionalidad econOmica do la necesidad de cubrfr ciertos costos adrninistrativos...,
s/no desde of punto do vista do ía posible infraccion at regimen de Ia fibre competent/a

87 ResoluciOn No. 36503 del 9 de junio do 2016. Hoja No. 19.

88 Resolucion No, 36503 del 9 de junio de 2016. Hoja No. 20.

89 Resolución No. 36503 del 9 do junlo de 2016. Hoja No. 22.
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economica qua significaria la irn plementaciOn con junta y coordinada de
final de los mismos" 90 .	 -

Se aclara en este punto que, si bien es cierto qua desde un comienzo la Del
el cobro mancomunado correspondió inicialmente a Un 20% adicional s
establecida por ley a favor del piloto prâctico por la prestacion del servicio de
es que, desde Ia Apertura de InvestigaciOn con Pliego de Cargos, reconoci
empresas habian implementado cobros por tal concepto con porcentajes va
desmeritO en absoluto su vinculaciOn a la presente actuaciOn administra
desviaciOn del acuerdo inicialmente alcanzado no desvirtUa SU existencia.

mismo valor

jatura identificô que
re la remuneraciôn
racticaje, tambien 10
qua algunas de las
ibles, hecho que no
'a. En Ultimas, una

Asi, por ejemplo, en el caso de MARCARIBE, la Delegatura dispuso exfresamente que esta
empresa habia cobrado un porcentaje adicional por concepto de "servicios ëomplementarios" con
valores disimiles (como 9%, 10%, 20%, 25% y 30%), pero aclarO que, en todo Caso, SU actuar
resultaba cuestionable a la IUZ del regimen de libre competencia econOmica, ya que tal empresa
tuvo conocimiento de los temas tratados en la reunion de ACEPRAC del 25 de enero de 2012 y
efectuo el cobro del porcentaje adicional en concordancia con lo acordado eh tal espacio, esto es,
bajo el mismo concepto e incluso en terminos y condiciones similares a los [isados por las demâs
empresas de practicaje investigadas y sancionadas. Asi las cosas, si el 'monto del porcentaje
cobrado hubiera sido en realidad determinante para la calificaciOn del ilicito, osi Ia imputaciOn, como
dicen los investigados, se hubiera limitado exclusivamente al cobro de un porcentaje uniforme e
invariable, varias de tales empresas ni siquiera hubieran sido vinculadas desde un inicio a la
presente actuación administrativa.

En virtud de Jo expuesto, considerando que lo qua resulta reprochable es qua las empresas
investigadas hubieran acordado cobrar una tarifa adicional al valor de la man(obra del piloto práctico
que venian cobrando a 5US clientes, y que las desviaciones frente al acuerdo porcentual inicialmente
alcanzado no desvirtUan la existencia del acuerdo anticompetitivo imputadb, el argumento de los
investigados se rechaza por resultar infundado.

Por otro lado, PILOTOS DE BARRANQUILLA y RO & MAR sostuvieron
que el representante legal (en su momento) de la primera empresa buscO
la segunda para que se firmara una carla dirigida a las navieras, informani
de las tarifas, pero qua RIO & MAR se negO a firmar tal documento. D
deberia ser tenido en cuenta para reducir o anular la sanciOn impues
negativa expresa de ejecuciOn de cualquier acuerdo restrictivo.

no se tuvo en cuenta
representante legal de
as acerca del aumento
hecho, en su opinion,
pues representO una

Pues bien, este argumento será rechazado por el Despacho en la medida enque no guarda relacion
alguna con la imputaciOn hecha en la presente actuaciOn administrativa. Enefecto, el hecho de qua
tales empresas no se hayan podido poner de acuerdo para firmar y enviar cbnjuntamente una Carla
para informar el aumento de las tarifas a ciertas navieras, no desvirtUa el hebho de que participaron
en la reuniOn del 25 de enero de 2012, conocieron sus resultados en relaciOn con el cobro
mancomunado de la tarifa y 10 implementaron efectivamente en la préctici, segUn lo demuestran
sus propias facturas.

Adicionalmente, PILOTOS DE BARRANQUILLA sostuvo que la Superintndencia de Industria y
Comercio analizO un nUmero reducido frente al total de las facturas para evidenciar que hubo un
incremento del 20% y resalta que el aumento no se hizo a todas las navier4s ni se usO an todas las
facturas despues de la reunion del 25 de enero de 2012. Tambien afirmO qpe es necesario analizar
Ia temporalidad del supuesto ilicito, pues la primera factura donde se evideqciO un aumento del 20%
es de marzo de 2013.	

ISobre el particular, el Despacho considera pertinente aclarar qua la derilostraciOn de conductas
anticompetitivas no se apoya en aspectos numéricos. En ocasiones, basta con que exista una sola
prueba fehaciente del actuar contrario a derecho para que el juicio de reproche tenga fundamento.
Asi las cosas, al no existir un nOmero de pruebas determinado ni tarifa legal alguna para que un
actuar pueda ser catalogado por la Autoridad como contrario al regimen e libre competencia, el
argumento relacionado con el nümero de facturas y el nUmero de navieraafectadas con el cobro
resulta a todas luces improcedente e impertinente.

go ResoluciOn No. 36503 de 2016. Hoja No. 33

91 ResoluciOn No. 36503 de 2016. Hoja No. 28
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Respecto del analisis de la temporalidad del ilIcito, se aclara que la Superint$ndenc ia de Industria
y Comercia considerO que el cobro realizado por PILOTOS DE BARRANQUOLLA en el ano 2013
no correspondiO a un hecho aislado, toda vez que un analisis conjunto de los elementos materiales
probatorios permite concluir que tue producto de la concertaciOn ilegal objeto cle reproche. No puede
perderse de vista que PILOTOS DE BARRANQUILLA participô en la reunion del 25 de enero de
2012 promovida por ACEPRAC a traves de uno de sus photos prácticos; qus tue precisamente su
vocero en esa reunion quien propuso cobrar mancomunadamente un 20% adiQional para remunerar
los servicios de pilotaje; y que la tarifa que esta empresa apflcO en el 2013 e implementO en los
términos y condiciones acordados en la reuniOn reterida. Asi las cosas, el agumento se rechaza
por resultar intundado.

3.2.6. Argumentos relacionados con la finalidad legitima del cobro efectuado por parte de las
empresas de practicaje	

I
BAUPRES atirmO que el hecho de que hubiera anunciado en una comunicaQiOn del .4 de mayo de
2012 que debia incrementar sus tarifas, se debe a que esta empresa participO'en una reunion donde
as empresas de practicaje reconocieron que no se les estaba canceIndo el 100% de la
remuneraciOn a los pilotos prácticos. En esa reunion, el presidente de ANPRA solicitO iniciar
investigaciones administrativas de caracter sancionatorio contra las empresds de practicaje que no
cumplieran con la retribuciOn de los pilotos, segUn la resoluciOn de la DIMAR. En Ilnea con lo
anterior, se afirmo que las comunicaciones suscitas por OSCAR ARBOLEDA GIRALDO
(Representante Legal de BAUPRES) solo trataban de poner de presente esa falta de pago
advertida en el sector, que para ese momenta representaba un hecho nbtorio. En ultimas, las
empresas de practicaje tenian la obligación legal de cobrar taritas que les ermitan solventar sus
gastos de operaciOn.

En sentido similar, MARCARIBE y S.T.M. atirmaron que dejar de cubrir los costos administrativos
implicaria para esas empresas incurrir en una prãctica restrictiva de carácter especial, pues el
numeral 22.1 del articulo 22 de la Ley 01 de 1991 califica como tal el cobro de taritas que no cubran
los gastas de operation de una sociedad u operador portuario. En Ultimas la inclusion del cobro
por parte de estas empresas se debiO a que MARCARIBE y S.T.M. conocieron simultaneamente
de una misma razón para realizarlo, so pone de hacerse merecedoras de iina serie de sanciones
que podrian ser aplicadas par autoridades distintas.

En relation con estos argumentos, se reitera lo dispuesto en la Resolucion Sancionataria en el
sentido de que la Superintendencia de Industria y Comercio no discute si lasempresas de practicaje
tenian o no derecho a cobrar estas sumas para remunerar el ejercicio de los pilotos prácticas. Lo
que resulta reprochable es la manera como se concert6 1 comunicO e injplementO el cobra par
concepto de gastos administrativos par parte de las empresas de practicaje, esto es, que tal cobro
hubiera sido producto de un acuerdo ilegal de cartelizaciOn empresarial r no de un ejercicio de
calculo y valoraciOn individual par parte de cada agente con cada uno desus clientes, segUn las
particularidades de su negocio.

No cabe duda de que todas las actuaciones adelantadas por las empresas de practicaje tendientes
a percibir ingresos adicionales para cubrir sus costos administrativos y opertivos, y a su vez, pagar
en su totalidad el valor que le corresponde al piloto prãctico coma contraprstación par la actividad
que ejerce, eran legitimas dentro del marco de las regulaciones establedidas par la DIMAR. No
obstante Ia anterior, no cabe duda tampoco para el Despacho de que lasempresas de practicaje
sancionadas no estudiaron, discutieron y asumieron independiente y aut4nomamente los cobros
encaminados a cubrir tales costos, pues quedo probado que para alcankar tal tin acudieron en
cambio a una concertaciOn de taritas y cobros que resultO a todas luces iledal y contrario al regimen
de libre competencia econOmica. 	 I
Par ende, independientemente de que los fines perseguidos con los cbbros realizados fueran
legitimos, lo cierto es que el media empleado para alcanzarlos hizo que la cbnducta de las empresas
de practicaje investigadas deviniera en ilegal, par lo cual los argumentos egrimidos en este sentido
serãn rechazados por este Despacho.

Por otro lado, ANPRA, FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de ANPRA), RIO &
MAR, PILOTOS DE BARRANQUILLA, y WILLIAM DANIEL QUINONES VILLAMIL (piloto práctico
atiliado a ANPRA y socio de PILOTOS DE BARRANQUILLA) manitestaon que se presentó una
tensiOn entre el derecho laboral y el derecha de la competencia, y que la Superintendencia de
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Industria y Comercio le dio prevalencia a las normas de competencia, pese aque los investigados
buscaban dare cumplimiento a normas de caracter laboral y al derecho fundamental de los pilotos
prácticos de recuperar 10 que les conrespondia como remuneraciôn justa y r espeto a su minimo
vital. Igualmente sostuvieron que se presentó una tensiOn entre el derecho de la propiedad privada
y el derecho de la competencia, y que Ia Superintendencia de Industrid y Comercio le dio
prevalencia a las normas de competencia, pese a que las empresas de pacticaje y los pilotos
practicos estaban recuperando lo que par ley les correspondla: su propiedad privada (dinero).

En la misma linea, sostuvieron que la Superintendencia de Industnia y Cbmercio, mediante la
imposiciOn de sanciones a las empresas de practicaje y a los pilotos, causô urf "resultado perverso",
pues desconocio que estos eran la pane débil de la relaciOn econOmica y qçie el artIculo 13 de la
ConstituciOn Politica les otorga especial protección. Quienes estaban causéndo la afectacion S
normas laborales y constitucionales resultaron premiados y sin ningün tipo d6 reproche.

En este sentido, además de reiterar Ia dispuesto lineas atrás en relaciOri con que la finalidad
perseguida no justifica los medios empleados, el Despacho pone de presepte que la labor de la
Superintend encia de Industria y Comercio, en su calidad de Autonidad Nacional de ProtecciOn de la
Competencia, es precisamente hacer valer y aplicar el regimen de protecciOn de la libre
competencia econOmica en el pals, normas cuya prerrogativa inmersa, pqr expresa disposicion
Constitucional, representa un derecho colectivo. 	

iSi eventualmente una conducta atentatoria del regimen de libre competqncia econOmica tiene
tambien incidencia en otros campos juridicos, coma el civil a el laboral, ndda obsta para que los
sujetos interesados adelanten las acciones pertinentes ante las instancias tiue correspondan. Asi
las cosas, silas empresas de practicaje, [as asociaciones, las navieras a ciialquier otro agente del
sector maritimo infringiO normas ajenas al derecho de la competencia, le corresponderá a las
autoridades de cada ámbito involucrado pronunciarse al respecto. En btras palabras, ni las
infracciones cometidas en materia de competencia les impiden a las demás autoridades
pronunciarse en su campo de acción, ni las infracciones que se cometain en otros escenarios
afectan los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comecio en materia de libre
competencia económica.

Ahora bien, nuevamente debe insistirse en que la presente investigacion administrativa no tiene
como propOsito ni mucho menos pudo generar el efecto de desconocer los derechos laborales y de
propiedad privada, toda vez que, se insiste, tales derechos pueden ejercersé legitimamente por sus
titulares sin necesidad de acudir a actos de cartelizacion empresanial. Didho de otra manera, no
puede aceptarse bajo ningUn punto de vista que se utilicen unos supuestds derechos laborales 0
de propiedad privada, como pretexto para que, a través de actos de cartelizaciOn empresarial, se
infrinja el derecha colectivo constitucional de la libre competencia econbmica. En virtud de lo
expuesto, los argumentos se rechazan por resultar infundados.

3.2.7. Argumentos relacionados con las condiciones particulares tie las empresas de
practicaje que operan en el puerto de Santa Marta

Las empresas de practicaje ubicadas en el puerto de Santa Maria, esto as, BAUPRES, S.T.M. y
MARCARIBE, y sus correspond ientes representantes legales, pusieron dl presente una serie de
argumentas que, por su particularidad, se analizaran de manera independiente.

En primer lugar, MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante
Legal Principal de MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente 'ile La misma compania),
S.T.M. y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M.
y actual Representante Legal Suplente de la misma compañia) manifestaron que ACEPRAC
siempre ha tenido cercania con las empresas de otras capitanias de juerto, pero nunca con
MARCARIBE y S.T.M., ya que estas no vieron un valor agregado ep hacer parte de dicha
asociacion, y por eso no tenian mayor interés en ser parte activa de esta. En la misma linea,
manifestaron que tal asociaciOn no representa ni ha representado sus intireses y que ninguno ha
firmado nunca algUn papel que los comprameta con dicha asociaciOn o con lo decidido en su interior.

Sobre el particular, el Despacho aclara que independientemente de que [ales empresas hubieran
ejercido un rol activo o pasivo en ACEPRAC o se sintienan a no represeritadas portal asociaciOn,
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10 cierto es que fungieron como miembros de esta dltima a partir del año 201 1 92 ; en razOn de ello,
fueron convocadas ala reuniOn del 25 de enero de 2012 y conocieron de anterfiano su objeto (pese
a que no asistieron); y posteriorniente aplicaron coin cidentemente un cobro adicional en sus
facturas par concepto de costos administrativos, que en ocasiones fue del 20% yen ocasiones tuvo
un porcentaje variable. Fue precisamente en virtud de estos aspectos que se probO su
responsabilidad en la presente actuacion administrativa, por lo cual resulta irréle vante analizar qué
tan estrecha, activa 0 satisfactoria fue su relaciOn con la asociaciOn en mencin.

En segundo lugar, estos investigados afirmaron que el hecho de que los fundamentos juridicos
usados en las comunicaciones de MARCARIBE y S.T.M. fueran iguales nO resultaba suficiente
para considerar que hubo acuerdo de precios entre ellas, ya que para esa épôca contaban con una
integración operativa, compartian pilotos y tenjan administraciOn conjunti Por ello, resultaba
necesario que se hubiera establecido el cobro de un rnismo month respecto db todas las empresas.
También afirmaron que las empresas, pese a tener una integraciOn operativa tuvieron variaciOn de
su conducta. Por ende, no se podria imaginar un cartel de precios entre em1 presas que, con una
integraciOn de esa naturaleza, actuaban diferente. 	 I
En este sentido, el Despacho pone de presente que el acuerdo de precios irtputado no se predico
Unicamente entre MARCARIBE y S.T.M., sino entre todas las empresas de practicaje involucradas
en la presente actuacion, las cuales conocieron conjuntamente del objeto de fijar de manera
concertada una tarifa para remunerar el servicio de los pilotos prcticos, e impusieron
mancomunadamente un cobra por concepto de gastos administrativos encbminado a tal fin, que
antes estaba ausente en su facturaciOn. Asi las cosas, el acuerdo de prehios imputado a estos
agentes no se limitá a La similitud de las comunicaciones entre estas do empresas, sino a Ia
concordancia de su actuar con el comportamiento efectuado por las demás êmpresas de practicaje
investigadas.

Por otro lado, en cuanto a la integraciôn operativa alegada, el Despacho advierte que los
investigados no pusieron de presente este hecho ni en los descargos fdente a la Apertura de
InvestigaciOn con Pliego de Cargos ni en las observaciories al Informe Motivddo, ni allegaron prueba
alguna de tal operación que permitiera verificar su veracidad, la fecha de su concreciOn y los
términos y condiciones bajo los cuales tuvo lugar. 	

INo obstante lo anterior, el Despacho procedio a analizar los certificados de existencia y
representaciOn legal de las dos sociedades y encontrO que, desde inicios de 2014, ambas empresas
comparten el mismo domicilio y el mismo Gerente (WILLIAM ELIAS BUSTILLO), y verifico tambien
que a partir de esa fecha sus anteriores representantes legales pasarin a ser coincidente y
respectivamente representantes legales suplentes. Lo anterior permite inferir que efectivamente
tales empresas tienen una administraciOn conjunta:

	

Certificado de existencia y representaciôn legal de 	 BE

N
CAMARA
flTrr,-..r,rrrwT

CAMARA DE couERclo DE SANTA MARIA PARA EL MAGDALENA
PhOTOS MARCARIBE S.A.S.

Fecha expediclon: 201&%27 - II S9:43 Redbc No. S032S4S75 —. Hum. OperaS. gSflUE

cERT1FIcAOO EXPEDIDO ATRAVES DEL PORTAL DESERVICIOS VIRTUALES
CODIGO DE VERIRCACION Zwjjbxkrdk

IPICADO El EXISTENCIA 7 RZPRESENTACIÔN LEGAL 0 DE INSCRIPCIÔN El

Con tundamento on 1.85 matrlculas e lnsCrspCionez del Regiatro

CUtTIPICA

ThERE, SIGLA, zDzwrIrxcrcI&l Y W4ICILIO

IUSRE 0 RAZOE SOCIAL: PILOTOS HARCARIRE S.A.S.
ORSA,IIZACIÔII .3URtDXCA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF ICADA
C&TtCORiA PERSONA JURIDICA PRINCIPAL
NIT : 800221084-9
AZMINI$TRACIÔN DIAH : SNflAMARTA
Da(ICILIO : SANTA MARTA

Folio 1214 del Cuaclerno Reservado PILOTOS PRACTIcOS DEL PACIFIC0 No. 1
	

Expediente.
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uBICacIól

DIREcCION DEL DOICCILIO nmcxpaL I CL 23 NRO. 4')LC 235
NUNICIPXO / flCCILIO: 47001 - SANTA MtitLn

TEIAFOMO C4ERCIAL 1 4319609
Tmtrot ca'aL 2 : NO REPORTO	 ç$I'
ratEroNo CtIAL 3 3103631312
CORREG EISCTRáNICO : p1 lotosiria roar iberncoa.

F4ECUTIVO

ire

'C,	 RZPP.ESQITANrES LEGAIRS - PRINCIPAIZS

POP ACTA NUMERO 2 DEL 30 DC EMEND DC 2014 DC ASAMBLEA EXTRAORDINARJA, REGISTRADO EN EST L CANARA DC CIERCIO
BAJO EL NOMER0 37695 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTJL EL 06 DC FEBRERO DC 2014, FUERD NOMBRADOS

CARGO	 flmfl	 xnnrrxrxca.CIoN
GERENTE	 alAs EUSTILLO WILLIAMCC 73,573,626

C=IflCA

PZPRESE$Th.NTES LELZS SUPLENTEE

POP AcTA MtMERO 2 DEL 30 DC ENEPO DE 2014 DC ASAMBI.EA EXTPAORDINARIA, RECISTRADD EN ESIA CANARA 02 coMFmCIO

DAJO EL NUMERO 31695 DEL LIRRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DC FEBRERD DC 2014
	

NIBRADOS

CARGO
	 IDENTIFICACEON

SUSGERENrE
	

CARVAJAL AFANADOR 1,1)16 FERNANDO
	

CC 9,074,133

Fuente: InformaciOn disponible en el RUES.

Certificado de existencia y representación legal de 	 M.

88
CAMW
a Wui

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA
SERVICIOS TECNICOS MARFTIMOS S.A.S.

Pecha expedlclón: 2018j06t29 - 1824:47"' Reelbo lb. S86178 	 Nun,. Operaclén. OD RUE

CERTIFCAOO EXPEDIDO ATRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIPTUALES
CODIGO DE VERIFICACIUN 23bWsRThyJ

OERTIFICADQ DR EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 DE INSCRIPCXÔN DE

Con fundamanto on las matriculas a inscrlpo:Iones del Registro

GERTIFICA

NCI4SRE, 61GW., IDE1ITIFICACIÔN 7 DIICILIO

RacE 0 RAZÔN SOCIAL: SERVICIOS TECHICOS MARITIMOS S.A.S.
ORSAMIZACIÔN JUItfOICA: SOCrF.DAD PQP ACCIONES SIMPLIFICAOA
CATEGORIA : PERSONA JURfDICA PRINCIPAL
NIT	 691702364-1
zamnsTRACI DIXIE : SANTAJ4A11TA
Da4ICILIO SANTA MARIA

C:
UBICACION

DIRECCIÔN DEL DCMICILIO PRINCIPAL :1 CL 23 MO. 4)LC 235
NUNICIPIO / DCILIO: 47001 - SANTA MARIA
TELEFOIIO CaCRCnS 1 4319609
TgrAFotqo CONEERCIAL 2 : 4319465

: stmsas5O78si1
TELtFONO C4ERCIAL 3 NO RP.PORTO
ccV220 flIGO 
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EflIFICA

ES ISGALES - PRflJCIPALES

C','
POR AcTh NcIMERO 5 DEL 18 OF t*IEPO DEAQt DE ASAMBLEA EXTRAORDINARXA, RFAISTP.ADO EN E

BAJO EL NUNER0 37933 DEL	 IX DELdtSTR0 MERCANTIL EL 11 DR I4ARZO DE 2014, PUERON

CAO	 <V
ELIAS PUSTILLO WILLIAM

0 CMTXPICA

	

IQJ\	 REPPESENTM1TES LEGALES suPLmnEs

'V
POR ACTA NUMERO 5 mo18 DE FEDRZRO Dr. 2014 DE ASAMRLEA EXTRAORDINARIA, RF.GISTRADO EN E
RAJO EL NUMERO 3 Qy DEL LIFtRO IX DET, RAGISTRO MERCANTIL EL 11 DE MAR10 OF. 2014, FUERON

	

SUPE DEL GERENTE	 RODRIGUEZ ACEVEDO LUIS GUTLLER1

HOJA No.50

CAxARA DE COMERCIO

IDWTIPICACI0H
CC 73,573.628

CA,4ARA DE COt4ERCTO

IDnqTIFICACIaI
CC 71632,960

Fuente: Información disponible en el RUES.

Ademas, el Despacho verificO que mediante escritura No. 570 del 7 de mario de 2013, contentiva
do la "REFORMA CE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "PILOTOS MAROARIBE LTDA" 93 , se
estableciO quo tanto LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresjntante Legal Principal
de MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de la misma cbmpania) coma LUIS
GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misma compania) tendrian Un 33.33% del capital social do
MARCARIBE, de manera que desde entonces quien fungia coma repreentante do S.T.M. ha
tenido vinculacion directa con MARCARIBE, lo cual corrobora igualmentd la aseveraciôn de la
administraciOn conjunta.

Incluso, a partir de Ia dispuesto en el Acta No. 3 de 2013 del 15 de ma 0 de dicha anualidad,
correspondiente a una 'ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD "SERVICIOS TECNICOS MARTIMOS S.A.S." I el Despachó verifico que en ese
entonces el Gerente comUn actual do MARCARIBE y S.T.M., (WILLIAM ELkS BUSTILLO) fungia
como accionista de esta Ultima sociedad junta con LUIS GUILLERMO RQDRIGUEZ ACEVEDO
(Exrepresentante Legal Principal de S.T.M. y actual Representante Legal Suplente de la misma
campañia), tel y como so mUestra a continuacion:

Acta No.3 del 15 do mayo de 2013
"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

"SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.S."

ACCIONISTA ACCIONES V/NOMINAL APORTES 	 %

Fuente: Inforrnación disponible en el RUES.

Todas estas coincidencias y correlaciones do personal administrativo y a	 no permiten concluir
que, en efecto, S.T.M. y MARCARIBE han tenido una relacion estrecha	 Si desde años atrás
quo, ha abarcado incluso su correspondiente gestiOn administrativa.

Asi las cosas, si desde la epoca en quo so empezo a hacer el cobra maniomunado y reprochado
tal administracion conjunta tenia lugar (como to expresaron estos in4estigados), este hecho
simplemente permite asegurar que entre estas empresas siempre ha haIido lazos comunicantes
que les ha permitido ejercer gestiones comerciales coordinadas con mayor facilidad, tal y como
desde un principlo lo concluyO el Despacho. Esta situaciOn, incluso, permite asegurar tambien que
las actuaciones adelantadas par ambas empresas no son ajenas entre Si nidel todo independientes,
aun cuando en ciertas oportunidades hayan mostrado variacion. 	 I

InformaciOn disponible en el RUES.
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Por ende, este argumento antes que desvirtuar la responsabilidad de las e(npresas la reafirma,
pues en ültirrias demuestra que efectivamente hubo razones de peso para que el cobra que
implementaron Ia hicieran coordinadamente en atenciOn a su admhistracion conjunta,
comportamiento que en todo caso resulta reprochable ya que, se reitera 

'
se dia en concordancia

econ los cobros que por los mismos conceptos hicieron las demâs mresas de practicaje
investigadas. Par ende, queda claro que el argumento no sirve para desvirbiar la responsabilidad
de S.T.M. y MARCARIBE.

En tercer lugar, MARCARIBE afirmO que, aunque en el Expediente obran dds comunicaciones de
contenido casi identico que, en diciembre de 2015, enviaron respectivar4ente esa ernpresa y
BAUPRES a BULK MARITIME AGENCIES S.A.S., dichas comunicacionesi no constituyen ni un
acuerdo para la fijaciOn de precios ni una continuación del acuerdo imputado. SegUn sostuvo, el
contenido de tales cartas se habria derivado de una solicitud de BULK MIkRITIME AGENCIES
S.A.S. a MARCARIBE y BAUPRES para que negociaran y enviaran su propuesta de manera
conjunta (es decir, no se deriva de un cartel). Ademãs, en su opiniOn, tales Ôomunicaciones dejan
ver que MARCARIBE y BAUPRES venian cobrandole a este cliente s4mas sustancialmente
diferentes, y que en Santa Maria nunca ha habido un acuerdo para despbjar al consumidor de
opciones de precio en el mercado. 	 I
En la misma linea, BAUPRES sostuvo que si bien existe un oficio generE
remitido a BULK MARITIME AGENCIES S.A.S. que guarda identidad
MARCARIBE a la misma agenda, Ia cierto es que: (I) corresponde a un hE
(3) años despues del supuesto acuerdo; (ii) son los Unicos oficios con esa
cual representan un hecho aislado; y (iii) son producto de una reuniOn tr
BULK MARITIME AGENCIES S.A.S., MARCARIBE V BAUPRES, en la c
Las empresas de practicaje que le generaran propuestas identicas (incluso,
BAUPRES y MARCARIBE venian cobrando diferentes valores par servicic

Para responder estos argumentos es preciso traer a colaciOn los oficios
MARCARIBE a BULK MARITIME AGENCIES S.A.S.:

D par esta empresa y
an otro remitida por
no que tuvo lugar tres
caracteristicas, por to
artita celebrada entre

la primera le pidio a
s textos acreditan que
complementarios).

par BAUPRES y
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respectivamente,Comunicaciones del 4 y 9 de thciembre de 2015 de BAUPRES y
dirigidas a BULK MARITIME

L,7, P,

Santa Marta 04 do Oidlembp-o do .201.5

Senore
BULK MARITIM AeE&cIE • LTDA.
AM. Sonar MAURICIC RAFAELMARTINEZ tGorente..
Barranquilla

RF•: AUMENTOTARIFA tOMERc • IALPILOnJE PRACTICO.

Estirnado Mauricib

tat y comb • dG su aanocftnlento, Iat Taiifa" par los servhçloa deen Colombia son regulados pot S Esthçlo y par encargo do Lay Jota Autoridaci Mar1tIr ytá p4acona; a: sea DthhAR.
Estosser-vccj estAh estblec jdos en S larks Mir!,pos. LedSIeg VIafloyvartan sOlo poret IPC..
En el aflo 2012 $o hizo un cAlculo qua. pars asa época cn ei
parolairnonte tot asths de tunctonamtento do Ia empresa do Pelotc
al dia cte boy con Otros gastos adictonales como son lbs costos do
al exterior pam a$istur a simuladores de hanIobras (recomenda,
rncrenientos en lea primas par los seguros contractuales y extracor
qUo exigen algunos Terminates Maritlmos y OfrOa costos do by en
contrataclon do personal espedallzado cemo par moncionar on mat
y salud. en el ltabsjo: flag ho oblkgado a. imponer aportes a los
contratlstas do (a empress, pars. suptir ass 06f1611, to cual no es conque par Lay at P110th Prattfoc so lé flebe:flagarJaTarifa establecida
0630 dc .2012.

Con Wi lflcrernento:adkional ne! '15% para alcanzar:un
Tarifa oflolat saris Jo Justo a cobrar pars subsanar 'a Spasandc, Incremento qua nos perrnhlmos aØhcar a parUr
2016.

è. PYáciticb
Y

cubrian
oS parc

I. y vjes
DIMAR),
•3 etc....

oh .raz6n de
Is .ResoluciOn

I sobro do la
cue[ estafllns

1 do Enero do -

1 de 2

Nuesfro interég as podr tOrnfinuar pjestándofet Un .éxcelenfe Stv1b1J procesicnalcon calidad segurfdadj puntuaIldad eficiencia y seriadad tal canto lo henios hecliodurante mas:de 20 attpsque hemos. pen),anecIcJD.eJorenda eh esta acI$vidad.

Cordlainjonte,

OSCARA'OhEDA:GJR.AiOC
Gereto
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PHOTOS MARCARIBE SA1S.
ME 800.221,084-9

Santa Marts, 09th dlclembre de 2015
PMC-060

Señores
BULK MARITIME AGENCIES SAS,
Aten. Señor Mauriclo Martinez
Gerente General
Barranquilla

REF: AUMENTO TARIFA COMERCIAL Plt.CTAJE PRACTICO.

stImsdos señores:

Tal y comoes de su co pocimlento, las tariras paY los .ervid6S4e Pilotaj .PralGo an
Colombia son regulados par eFEstàdó y pöréi,cargo de Leyto regula: y controls la
Autoridad Maritime NaciUnaIosea DIMAR. 	

I
Estos servicias estáh establecides an Salinas Mlntrñ6s Legales Vigen1s pars cads año y
varlan eôto par at IPC.

En of año 2013.  se hizo an ,c4!ulo qua pars isa épbcá con at 30% as cubrian
parciatmente los gastos de funcionarn1ent dots empressd e Photo) PretIqos, Pero at Wa
de hoy con otros gatos adicionales camo son los costos de Software y Vuples 

at exterior
pars asistir a sWnutadoresdeThniobras(redOmendadaS porDIMAR), incrImentos en las
primes por Los segUos.cbnfractuates y extracontractuales eta;....que Øxlgen algunos
Terminates MarlUn,os y otros costos de Ley an actualizaclortss y contrataciOn de personal.
especilizado coma par mebclonar an malaria tie seuddad ç Sálud an at rabajo; nos he
obligado a lmØoner aportñ abs PlEotos Práçticos c6ntrafistas tIe Is eniprésa. pars suptir
ass dóficzt lo cual no as cbrrecto en razôfl do quøpor Lay al Piloto Práclico Sc le debe
pager Is Tarifa establealda en La Resoluclón 06304e 2042. I
Con un Incremento adiclonal del S% pars abcanzarun .35% apllcable at co6ro tie Is Tarifa
official, saris to Justo a cobrar pars subèanaf Is shtuadon pot Is wet estnmos pasando,
irtoremento gas nos permitimos aplicar a partir del frtximo 01 tIe Enero de2016.

Nuestro, interés as poder continuar prestándoles.un excelente servicia .'profe&onal con
calidad, seguridad, puntuarudad, eficiencia y serledad tal como to hemos hecho durante
mâs de 20 enDs quo hemos perrnanedoeferclendo an asia actMdad.

Gerente General

Cm IA No. 2248 011cIna 507 EclifleIoBahia Centro Tel.: 4319609 Te?etx: 4319465
- Santa Marts -001o4'jbi8

Fuente: Folio 7463 (USB) del Cuaderno PUblico No. 26 del Expedienle. Archive "BULK MARITIME AGENCIES SAS
RAID 12-64145-432-2 NOV 2016", págs. 9 a 12.

Tal y como Jo senalO el Despacho en la Resolucion Sancionatoria, las dos 1comun ica ci ones citadas
solo presentan diferencias en las fechas de envio, en las fechas de referericia historica en ]as que
se presentO el aumento y en los porcentajes que se tuvieron en cuent para cobrar los gastos
administrativos. Sin embargo, se trata de dos escritos esencialmente identicos con base en an
documento marco clue fue ajustado de conformidad con politicas .'comerciales acordadas
previamente entre competidores.

Por su parte, se pone de presente que el contenido de las cartas no corresponde a "propuestas" ni
mucho menos a "negociaciones", como 10 afirmaron MARCARIBE y BAUPRES; en ambas
simplemente se informaron los incrementos porcentuales clue cobraria cada empresa a partir del
2016 para alcanzar una tarifa del 35% por los servicios de pilotaje práctibo. Cabe resaltar que en
los escritos no se hace alusion alguna a la supuesta solicitud clue habria lhecho BULK MARITIME
AGENCIES S.A.S. para que tales empresas le hicieran dichos cobros an los mismos terminos y
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con el misrno porcentaje final, y tampoco se allegaron pruebas adicionales 'ue dieran cuenta de
alguna gestiOn adelantada por BULK MARITIME AGENCIES S.A.S. en estesentido. Por ende, el
argumento relacionado con la solicitud de esta Ultima agenda de realizar negociaciones conjuntas
resulta infundado.

Respecto de la afirniacion segün la cual las cartas lo que dejan ver es que arqbas empresas venian
cobrando porcentajes disimiles por concepto de servicios complementarios, simplemente se reitera
lo dispuesto en secciones precedentes, en el sentido de que no fue el cobro de una tarifa precisa e
invariable lo que fue objeto de reproche en esta actuaciOn administrativa, siro el hecho de que tat
cobro se hubiera decidido y fijado de una manera mancomunada, con ocaiOn de un acuerdo de
precios abiertamente ilegal.

El hecho de que las cartas hubieran sido expedidas tres (3) años despues de celebrada la reunion
en la que naciO el acuerdo anticompetitivo tambien resulta irrelevante, pues ël mismo contenido de
los escritos da cuenta de que el cobro adicional por concepto de "gastds de funcionamiento"
encaminado a remunerar los servicios de pilotaje se venia haciendo desde 2012 y 2013, de manera
que las comunicaciones simplemente corroboran la continuidad de dicho cobro.

En cuanto a la aseveraciOn segUn la cual esta situaciOn representO un hechQ aislado, el Despacho
pone de presente que en el Expediente existen otras evidencias que dan buenta de actuaciones
conjuntas por parte de BAUPRES y MARCARIBE.

En efecto, segUn la informaciOn que aIlegO MARCARIBE para demostrar que en matzo de 2012
enviO comunicaciones "independientes" invitando a sus clientes a Inegociar conjunta y
bilateralmente el monto a cobrar como servicios complementarios para remunerar los servicios de
pilotaje, se advierte que en varios de estos escritos BAIJPRES y ANPRA 6staban copiados, tat y
como se muestra a continuaciOn (se citan solo algunos ejemplos): 	

I
Correo electrónico del 2 de abril de 2012 enviado por MARCARIBE a AQUARIUS SHIPPING

COLOMBA LTDA.	 I

DC

cc
Alarm

mwat1E

Paolos M&C.(t,e
hines, 02 d. and. 2012 8:45a.m.taly HSlusius' 
CAPSTAN OS PUERTOL a,ao*es IW. *npr.201 ioyi&,00.con4Oficlo Acurdo

Alt.

sail' Marla. 31 do matzo do 2012

SHIPPING COLOMBIA LTDA.
AItxLSr. Billy HeshusiLis B.-
Doll

iosallimoa dl scha presentado un inlercarnbio e pistolar enire ANPRA V ASONAV
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se.nosoosott5 PILOt OS MARLARIBE y AQUARiUS SHWPINU LOWMBIA
procr4amno$ a subsanar un prob!enia quo dejamos sar durante alias; pen que Ia actual
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Fuente: Folio No. 4877 del Cuaderno Reservado
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Correct electrónico del 2 de abril de 2012 enviado por MARCARIBE a	 MARITIME
COLOMBIA S.A.S.

Photos Mvcaribe cpuotqsmarcarth01u4ecom.COM.CO'
lunes,02 cia art! di 2012838a. m.
ROGER MANIARCS
CAPITAN DE PIJERTOI 'bprs1tds anxa20119yahootoni
Oflcio Acuvdo Tarifas de Plotaje
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Maria. 3! de mar20 cit 2012

AGrNCY COLIMBIA SAS.

los

pwcedsmos a subsanar tin problaina qua dajamos pasar durante altos; pew qua lii actual
a not obliga a hater tin cainbio sustanciai an In pane administrative de In empress.

7 altos las emptesas de pilotaje subsislieron con ci aporte qua hacian los pilow$ de su
ci6r Ins; dueltos cit ]as empresas en forms voiuntaxia. los nsalaria4os obligados por las
ncin en qua emil contmtados.
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Fuente: Folio No. 4880 del Cuaderno Reservado MARCARIBE !I.

Correo electronico del 2 de abril de 2012 enviado par	 SEABOARD DE
COLOMBIA S.A.
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A partir de lo anterior, es posible afirmar que incluso Las invitaciones a negociar Clue hizo
MARCARIBE no fueron en realidad independientes, pues Si lo hubieran sido no habria copiado
tales comunicaciones a BAUPRES ni mucho menos a ANPRA, asociacion qie, se recuerda, junto
con ACEPRAC facilitO y contribuyô al cobro mancomunado objeto de reprche. Queda probado
entonces que las coincidencias que involucraron a MARCARIBE y a BAUPRES en el 2015 no
constituyeron hechos aislados, pues, por el contrario, hay otras pruebas que Clan cuenta de su
actuaciOn conjunta desde el mismo inicio del cobro mancomunado por concepto de gastos
administrativos.

Se resalta igualmente que, en los correos citados, MARCARIBE reconSô expresamente que
ANPRA defendia sus intereses. El hecho se pone de presente ya qje, como se dispuso
anteriormente, no tue solo ACEPRAC (frente a la cual adujo que era un&asociaciOn Clue no la
representaba y que nunca habia ejercido un rol activo en ella) sino tambier ANPRA quien facihtO
a concreciOn y ejecucion del cobro mancomunado por concepto de gastos administrativos. Asi las
cosas, si esta empresa pretendia salvar su responsabilidad por presuntartnente ser ajena a las
asociaciones Clue promovieron la conducta ilicita (como adujeron inicialmente), su relacionamiento
reconocido con ANPRA hace que tal defensa resulte doblemente infundadai

En cuarto lugar, BAUPRES afirmo Clue los precios que aplico no fueron producto de un acuerdo
entre empresas, sino que obedecen a valores concertados con sus cFentes, que corresponden con
las condiciones de mercado y que no afectan la capacidad econOmica del consumidor.

Tal argumento debe ser rechazado de piano por el Despacho ya que va en contravia de lo que
etectivamente demuestran las evidencias obrantes en el Expediente, c4mo las coincidencias
anteriormente senaladas e incluso la siguiente carla del 4 de mayo de 2012, en la Clue BAUPRES
le informO a uno de sus clientS que, aplicaria la " p ropuesta" de cobrar éicionalmente un 20%

el cual dividiria en dos cobros para facilitar el correspondiente pago:

Comunicacion remitida el 4 de mayo de 2012 por BAUPRES a SEAPORT

BAUPRES LTDB.
B. P. En.!	 IGILAOO

Santa Maria 04 de Mayo de 202

Señores
SEAPORT SA
Atn Sr MIGUEL ANTONIO SLENON POLOGerente
Cali

Ref: Aumento Tarifa Comerciar Pilotajo PrácUco
Apreciado Sr Miguel:

J..tI ...'.
IL c,c.r T cNLI

ii MAY 2012
CR3 U)

Nos permitimos comentar y at mismo tiempo salir a subsanar el temaviabilidad de las Empresas de Pilotos Práctjcos tratado con la Superinter,do Puertos y con DIMAR nuestro Organo regulador y controladorRemuneración do los Photos Practices en el sentido do quo para podernuestros objetivos con arnbos organismos del Estado Baupres Ltda luchaber hectic, un anãhisis financiero y contable juidosamente con todos ni
gastos reprosentados en Inversiones en Seguridad Fisica . Sistema do C

I.drlsporte lerrestro do los Photos Prácticos, Estacion do IiIadioOperadores etc; ha presentado a las Agendas Marilimas en Santa MarIe y aruvel Nacional coma igualmente to han hecho ]as otras empresas do practicje, lapropuesta do cobrar adicanalmente Un 20% de manejo comer y adminisitetivopara poder sufragar nuestros gastos estricta jiVénte manejados y I queadicionarmente consideramos un tiempo prudencial para poner en rnarcha este

Es decir con un incremento del 10% sobre Ia base do Ia tarifa actual Res 05O)200Y 1831 2005 a partir del 01 do Junto del presente aft y el otro 10% a partir del 01deEnerp del 2ols

Fuente: Folio 7469 del Cuaderno Reservado SIC del

Ia

do
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Finalmente, S.T.M. y MARCARIBE sostuvieron que era necesario que: (I) el Despacho aclarara por
qué es reprochable el solo hecho de que MARCARIBE y S.T.M. hubieran sid'o citados a la reuniOn
del 25 de enero de 2012 y tuvieran previo conocimiento de los temas que se.tratarian ahi, cuando
no participaron en ese espacio, no tuvieron interés en la reunion y ni siquiera conocieron su
resultado; (ii) el Despacho indicara cuáles fueron los cobros del 20%; que supuestamente
MARCARIBE empezO a cobrar en marzo de 2012 (en esa fecha solo salieron comunicaciones
invitando a los clientes a negociar conjuntamente el monto, lo cual es diferente); y (iii) el Despacho
aclarara que la Ultima tactura en la que se encuentra acreditado un cobro por el 20% es del 6 de
marzo de 2013, no del 26 de diciembre de 2014 como 10 afirmO el Despach&

Al respecto, el Despacho reitera que no tue el solo hecho de que MARCARBE y S.T.M. hubieran
sido citados a la reunion del 25 de enero de 2012 Ic que resultO reprochable. En Ultimas, tue un
analisis conjunto e integral del material probatorio obrante en el Expediente lb que permitiô concluir
que el cobro que realizaron estas empresas se ajustO al cobro acordado en la reunion en menciOn
y se ejecutó de manera similar a la forma como fue implementado por parte dé ]as demás empresas
de practicaje investigadas, aspectos que ya tueron suficientemente abordados.

En cuanto a los cobros del 20% que supuestamente MARCARIBE empezO; a cobrar en marzo de
2012, se aclara que, en efecto, la primera factura que obra en el Expediente don un cobro efectuado
con tal porcentaje es de marzo de 2013, tal y como se dispuso en las Hojs No. 101 a 103 de la
Resolucion Sancionatoria. El hecho de que en la Hoja No. 139 se hubiera albdido a marzo de 2012
correspondiO a un error de digitacion. Sin embargo, no puede perderth de vista que en el
Expediente obra tambien material probatorio que da cuenta de que los cébros por concepto de
servicios complementarios empezaron a anunciarse desde jun10 del 2012 y que fueron
implementados con porcentajes variables (esto es, diferentes al 20%) a partir del 18 de julio de
2012, tal y como se muestra a continuaciOn (donde se cobra un 30% por este ccncepto):

Factura No. 5986 del 18 de Julio de 2012 expedida por MARCARIBEL BULK MARITIME
AGENCIES S.A.S.

PILOTOSMARCARIBE LTDA
c.... u. ra wecio WS tVCRO 0c107

! 

	

fl..4$* FAX. CISC	 L±..F	
t-......a.. (yilGILRDO r

WITh *r* COLOR"

MflCNCfl A

	

CLLrmu1O-4q (W?wMCVRwOV4	 !'!' A!5!.!

as swiwua	 , s,
Isbi. Mfl133.	 F.th. Vst. ApSe
CC. A WI	 tsssj,... S

Fuente: Folio 4895 (CD) del Cuaderno Reservado de

Tambien se aclara que, si bien es cierto que en marzo de 20121 efectivamente salieron
comunicaciones invitando a los clientes a negociar conjuntamente el rronto, tambien Ic es que
dichos correos, en ocasiones, tuvieron en copia a BAUPRES y a ANPRA,'lo cual, como se dispuso
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Imneas atrás, pone en duda la real independenca que ostentaba la empresa al adelantar tales
gestiones de negociacion.

I la que se encuentra
afirmo al respecto es
dicional par concepto
1% y los porcentajes
•eprocha es el cobro
nos de monto, por lo

cual las conclusiones hechas en este sentido se mantienen.

3.2.8. Argumentos relacionados con caducidad de la facultad sancionatoria de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Algunos investigados insistieron en que, como la reunion del 25 de enero de 2012 ocurriO hace más
de cinco (5) años, la facultad administrativa sancionatoria de la Superinteidencia de Industria y
Comercio ya habria caducado para el momento en que se impuso La sanciOd. Algunos otros, par su
parte, manifestaron que como no existe prueba en su contra con fecha postdrior al primer semestre
de 2012, la capacidad sancionatoria en su contra estaria igualmente caducada.

Sobre el particular, el Despacho reitera los argumentos dispuestos en la Re olucion Sancionatoria
en ci sentido de que, de conformidad con la norma especial que reglamebta la caducidad de la
facultad sancionatoria de la Superintend encia de Industria y Comercio comdAutoridad Nacional de
Proteccion de la Competencia, tal prerrogativa solo se extinguira despuesde transcurridos cinco
(5) años desde la ejecuciOri de la conducta anticompetitiva, o desde el Ultimo hecho constitutivo de
la misma en los casos de conductas continuadas. En efecto, el articulo 27 de la Ley 1340 de 2009
dispone lo siguiente:	

I
"Articulo 27. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad quo (jene la autoridad
do proteccion de la competencia para imponer una sanciOn por la violacithi del regimen do
protecciOn de la corn petencia caducara transcurridos cinco (5) a/los de haberse
ejecutado la conducta violatoria o del Ultimo hecho constitutivo de Ia misma en los
casos do conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio
haya sido notificado'l

Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda que la conducta ejecutada por los investigados, es
decir, el acuerdo ilegal para filar un cobra mancomunado a sus clientes, aurjque naciO en la reunion
celebrada el 25 de enero de 2012 promovida por ACEPRAC, gozO de un csrácter continuado, pues
se desarrollO y ejecutO a través de varios actos sucesivos en el tiempo, que'se extendieron, incluso,
hasta el año 2014. 	 I
En Ultimas, este comportamiento resultá reprochado no solo par su objéto sino tambien par su
efecto, que se vio representado en la ejecuciOn continuada de la concertaâion ilegal. Par ende, no
puede analizarse como una conducta que se ejecutO y finalizO con la reunkn de junta directiva de
ACEPRAC celebrada el 25 de enero de 2012, coma errOnea y convenijntemente lo pretenden
hacer ver los investigados, sino como una conducta que se realizo tanto poii, objeto como por efecto,
que se ejecutO de manera sucesiva en el tiempo y en la que, par expresa disposiciOn legal, el
término de caducidad debe contarse a partir del ültimo acto de la conducta.

Por Ultimo, se aclara que el Despacho nunca aflrmo que la ültima factura e
acreditado un cobro por el 20% es del 26 de diciembre de 2014. Lo que se
que, hasta por to menos esa fecha, MARCARIBE implementO un porcentaje
de servicios complementarios. La identificacian de los porcentajes del 2'
variables que fueron aplicados se hizo considerando que 10 que aqui se
mancomunado de tal tarifa, independientemente de su equivalencia en tern

desde Ia fecha de la
ado la caducidad de
, por cuanto en el
par los investigados
in hasta dos (2) años

Asi las cosas, independientemente de que ya hayan trascurrido cinco (5)
celebracion de la reuniOn en cuestiOn, no es posible afirmar que hubiese
la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Con
Expediente obra evidencia sufbciente que acredita que los cobros reaIiz
con ocasión de la concertaciOn ilegal promovida en dicha reuniOn se exter
más aIIa de la fecha en que tal Ic encuentro tuvo lugar.

Respecto del hecho de que las pruebas que vinculan a ciertos sujetoô tengan fechas que no
sobrepasan el primer semestre de 2012, se aclara que esta situacioh tampoco incide en el
acaecimiento de la caducidad de la facultad sancionatoria, pues el hecho de que la conducta objeto
de reproche tuviera un carácter continuado hace que igualmente la respdnsabilidad de los sujetos
que intervinieron directa o indirectamente con el inicio del cobro mancoMunado se extienda en el
tiempo. Asi las cosas, las personas juridicas y naturales involucradas en Ia presente actuaciOn que
tuvieron relaciOn con el inicio y la ejecución del cobro ilegal por part$ de su correspondiente



RESOLUCION NCJMERO 57922 DE 2018
	 HOJA No.59

"Por /8 cua/ se deciden unos recursos de reposiciOn"

empresa, en concordancia con los resultados de la reuniOn del 25 de eôero de 2012, serán
responsables hasta el Ultimo momento en que tal cobro anticompetitivQ fue implementado,
precisamente por el hecho de haber contribuido a su inicio y ejecuciOn, o 'por haber ejecutado,
autorizado, tolerado, colaborado o facilitado tal comportamiento.

Por otro lado, MARCARIBE sostuvo que el Despacho incurriO en una contradicción respecto de la
caducidad en su caso, pues afirmô que el cobro por parte de esa empresa seprolongO en el tiempo
por lo menos hasta el 26 de diciembre de 2014, aun cuando las facturas que se relacionaron para
Ilegar a tal conclusion son del 19 de julio de 2012 y del 6 de marzo de 2013.1

En este sentido, se aclara que lo que el Despacho afirmo fue que MARCARIBE empezó a cobrar
un 20% adicional a sus clientes por concepto de gastos administrativos dade el 8 de marzo de
2013, y que cobra tambien porcentajes variables (es decir, diferentes Jil 20%) por el mismo
concepto desde el 18 de julio de 2012 hasta por 10 menos el 26 de dicie'rnbre de 201496. Para
corroborar lo anterior, se cito la factura No. 6474 del 8 marzo de 2013 expe6ida por MARCARIBE
y dirigida a FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE; la factura No. $986 dell 8 de julio de
2012 expedida por MARCARIBE y dirigida a BULK MARITIME AGENCIES, ly las facturas obrantes
en el folio 4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE (pie de Øagina No. 95), donde
consta que el cobro con el porcentaje variable efectivamente se extendiO h3sta el 26 de diciembre
de 2014. Nunca se citaron facturas del 19 de julio de 2012 y del 6 de mario de 2013 en relaciOn
con esta empresa, como lo adujo el recurrente. Asi las cosas, no hubo contradicciOn por parte del
Despacho en este sentido.

Por su parte, BAUPRES sostuvo que la fecha de caducidad analizada en su caso era más extraña,
ya que se presentO una factura del 8 de junio de 2012 y se afirmo que esta demostraba: (i) que el
cobro adicional fue producto del acuerdo anticompetitivo al que Ilegaron las Ømpresas en la reunion
de 25 de enero de 2012 (pese a que el cobro era del 35% y no del 20%)4y (ii) que la capacidad
sancionatoria para BAUPRES operaria el 28 de mayo de 2018, pese a qye la factura ya estaba
caducada como prueba.

Sobre el particular, se aclara que 10 que el Despacho aflrmo fue que BALJPRES empezO a cobrar
un 20% adicional a sus clientes por concepto de gastos administrativos desde el 13 de junio de
201291 hasta por 10 menos el 27 de mayo de 201398, y que cobra tambien porcentajes variables (es
decir, diferentes al 20%) por el mismo concepto desde el 8 de junio de 2012 99 hasta por lo menos
el 28 de mayo de 2013100. Para corroborar lo anterior, citO la factura No. 7353 del 13 de junio de
2012 expedida por BAUPRES LIDA. y dirigida a OCEANS MARITIMEJAGENCY COLOMBIA
S.A.S.: la factura No. BPP-000739 del 27 de mayo de 2013 expedida p pr BAUPRES LTDA. y
dirigida a MARADUANA LTDA.; la factura No. 7337 del 8 de junio de 2012 expedida por BAUPRES
a OCEANS MARITIME AGENCY COLOMBIA S.A.S., y las facturas obrailtes en los folios 5058 a
5126 del Cuaderno Reservado No 1, 5127 a 5631 del Cuaderno Reservadq No. 2, 5362 a 5558 del
Cuaderno Reservado No. 3, 5560 a 5858 del Cuaderno Reservado No!. 4 y 5859 a 6144 del
Cuaderno Reservado No. 5 de BAUPRES (pie de pãgina No. 93), donde èonsta que el cobro con
el porcentaje variable efectivamente se extendiO hasta el 28 de mayo de 2013. For ende, no hubo
tampoco error en el cálculo del acaecimiento de la caducidad frente a esta 'empresa.

94 Facture No. 6474 del 8 de marzo de 2013 expedida por MARCARIBE a FRONTIER: AGENdA MARITIMA DEL
CARIBE. Folio 4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE,

91 Factura No. 5986 del 18 dejullo de 2012 expedida por MARCARIBE a BULK MARITIME AGENCIES S.A.S. Folio
4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE.

Folio 4895 (CD) del Cuaderno Reservado de MARCARIBE.

Factura No. 7353 del 13 de jun10 de 2012 expedida por BAUPRES a OCEANS MM
S.A.S. Folio 5722 del Cuaderno Reservado BAUPRES No 4.

Factura No. BPP-000739 del 27 de mayo de 2013 expedida por BAUPRES a MARd
Cuaderno Reservado BAIJPRES No 2.

Facture No. 7337 del 8 de junio de 2012 expedida por BAUPRES a OCEANS MA
S.A.S. Folio 5729 del Cuaderno Reservado BAUPRES No 4.

100 Folio 5058 a 5126 del Cuaderno Reservado No 1; Folio 5127 a 5631 del Cuaderno
5558 del Cuaderno Reservado No. 3; Folio 5560 a 5858 del Cuaderno Reservado No. 4;
Reservado No. 5 de BAUPRES.

AGENCY COLOMBIA

LTDA. Folio 5222 del

AGENCY COLOMBIA

rvado No. 2; Folio 5362 a
5859 a 6144 del Cuaderno
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Firtalmento, S.T.M. afirmá quo, en su caso, ci Despacho presentO una fa 	 del 26 de diciembro
de 2014, nor lo cual la caducidad operaria el 26 do diciembre do 2019. Sin rqo, si en un mismo
puerto solo una ompresa de practicaje cobra un porcentaje del 20%, no podriè hablarse de acuerdo
anticompetitivo (seria un acuerdo consigo misma).

Pues bion, en ci caso de S.T.M. ci Despacho encontró quo esta empresa empezo a cobrar Un
adicional a sus clientes por concepto de gastos administrativos desde el 6 de junio do 2012 101 hasta
por lo menos el 26 de diciembre de 2014102, y cobra tambien porcentajes variables (es docir,
diferentes a! 20%) pore! mismo concepto desdo ci 6 do jun10 de 2012103 haêta porlo menos el 23
do diciembre de 2014104. Contrario a 10 afirmado por ci recurrente, iasfdemas empresas do
practicaje quo operan en el puerto de Santa Marta y quo estan involucradas or la presente actuaciOn
tamblen hicioron cobros del 20% y cobros con porcentajes variables en razon del acuordo Regal
realizado entre las emprosas do practicaje, y en todo caso ci hecho deque tales montos no
coincidieran en todos los casos resulta irrelevante, ya quo, como se ha dispUosto a lo largo de este
documento, fue el cobro mancomunado lo que resulto reprochable por esta'Superintendencia. En
virtud do 10 expuesto, el argumento se rechaza por improcodente.

3.2.9. Argumentos relacionados con aspectos economicos

3.2.9.1. Sobre el análisis del mercado

Algunos de los investigados presentaron argumontos relacionados con la definicián del morcado
relevante, especificamento, sobro su alcance geografico. En primer lugar, njanifestaron que, por la
naturaleza y caractoristicas del servicio prestado, ci mercado no puede toner un alcance nacional.
En esto sentido, indicaron que: (I) cada puerto tiono caracteristicas projias por su ubicaciOn,
facilidados do acceso, especialidades por productos y tipos do naves quo puedon accoder, entre
otras; (ii) cada piloto es oxperto on navegabilidad, cliontela y maniobras proias de su area; (iii) las
compañias deben estar habilitadas por la DIMAR en cada capitania; (iv) Ia(demanda, es docir, las
navioras, prosenta caracteristicas en razán al tipo do carga, buquo, origeq y destino, entre otras,
quo dotorminan el puorto especifico para realizar el cargue o descargue do su morcancia; (v) el
puerto de Buenaventura, on particular, so rigo por rogulaciOn diforento a 16 demás puertos; y (vi)
Ia competencia se presenta Unicamente entro las empresas habilitadas en ôada Puerto-

Al respecto, esto Dospacho considera portinente resaltar quo, tal y cohio ya se indicô en la
RosoluciOn Sancionatoria on la socciOn de análisis do? mercado, la Suporinondencia do Industrial y
Comorcio 'se ha pronunciado en casos anteriores sobre la definiciOn de ipercados relevantes en
los casos do acuerdos entre dos o más empresarios, senalando quo en dichos casos no es
necesario avanzar en tal definiciOn, auncjue si resulta pertinente hacer I!ina referenda sobre el
mercado presuntamente afectado, el cual so determina por el alcance mismo de Ia conducta"105
(subrayas fuera del texto). 	

ILa posiciOn de la Superintendoncia de Industrial y Comorcio so ha fijado a Waves do distintos casos,
como el del Cartel del Azücar de 2015, que se citó puntualmonte para reâltar ci siguionto aparte
do la Resolucion No. 80847 do 2015: 	 P

lndustria y Comercio, ResoluciOn No. 6839 del 9 do febrero de 2010. V
No 7.J. Esta definiciOn no es ajena a la practica internacional, Ia cual

101 Factura No. 11843 del 6 de junio de 2012 expedida por S.T.M. a ISACOL S.A.
Reservado de S.T.M.

102 Factura No. 13097 del 26 de dciembre de 2014 expedida par S.T.M. a COLOMBIA
Folio 4977 (CD) del Cuaderrio Reservado de S.T.M.

103 Factura No. 11835 del 6 de junio de 2012 expedida par S.T.M. a DEEP BLUE SH
(CD) del Cuaderno Reservado de S.T.M.

104 Factura No. 113096 del 23 de diciembre de 2014 expedida por S.T.M. a OCEANS MA
S.A.S. Folio 4977 (CD) del Cuaderno Reservado de S.T.M.

105 Superintendencia de Industria y Comercio, ResotuciOn No. 71692 do 2017, Pág. 17.
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cases de carte/es empresariales se justifice el uso de one definiciOn amplia del mercado
afectado, referida a/ grupo de productos sobre los cuales las empresas c$rtelizadas han
acordado desarrollar la préctica anticompetitiva [Union Europea, Gasp T-111/2008,
MasterCard Inc, MasterCard Europe SPRL v. Commission, 24 de mayo d9 20121, Jo qua
an definitive significa qua los mercados relevantes en casos de carteles empresaria/es
están definidos por los bienes y/o servicios afectados por el propio acuerdo
anticompetitivo' 106 : (Subrayado fuera de texto)	 I

La Superintendencia de Industrial y Comercio se pronunciO en el mismo sentido en los casos de los
Carteles de los Papeles Suaves 107 , Panales 108 , Cuadernos 109 y Cemento. Especificamente, en la
ResoluciOn No. 81391 de 2017 (caso del Cartel del Cemento), la Autoridad de Competencia recalcO
que:	 I

"tiene como una préctica decisoria decantada que an los casos de cartelizaciOr, empresarial
no es necesario realizar ía definiciOn del mercado relevante. Lo anterior, fpda vez quo as
el alcance do Ia conducta investigada el quo detemiina el mercado presuntamente
afectado'1 (Subrayado fuera do texto).

Asi, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado jeiteradamente que en
los casos de cartelizacion empresarial noes necesario realizar un ejercicio de definiciOn de mercado
relevante, sino que basta con aludir al mercado afectado, el cual estã det&minado por el alcance
de la conducta investigada.

En este punto, es importante aclarar que tanto en los casos que involvcran concentraciones
empresariales, como Ia comisión de otras conductas anticompetitivas diferéntes a acuerdos como
el sancionado, sEes procedente realizar un ejercicio de definiciOn de mercadó relevante. Lo anterior,
toda vez que las conclusiones a [as que Ilegue la Autoridad de Compelencia en estos casos
dependerãn de Ia posiciOn que en el mercado puedan tener las empresas intervinientes —en el caso
de concentraciones empresahales— o infractoras —en el caso de abuso de pbsición dominante—. En
otras palabras, la Superintend encia de Industria y Comercio necesita defink el mercado relevante
en situaciones tales como: (I) los casos de integraciones entre empress, para determinar el
impacto que sobre La competencia puede toner la operaciOn de concentracion proyectada; y (ii) los
casos de abuso de positiOn dominante, con el fin de determinar si la emfresa investigada tiene
efectivamente dicha posiciOn previo a analizar la concreciOn de la condjjcta especifica que se
reprocha.

Adicionalmente, es pertinente recordarles a las empresas sancionadas qde un cartel empresarial
es anticompetitivo independientemente de la dimension geografica del nercado presuntamente
afectado por la comisiOn de la conducta, con 10 cual ninguno de los arumentos referentes al
carácter regional del servicio de practicaje o a las presuntas nulidades de la actuaciOn que se
derivarian de la definician del mercado (nulidades que, en todo caso, resultan inoportunas) son de
recibo en el presente caso.	

INo obstante lo anterior, el Despacho considera importante indicar que el Ijecho de que el alcance
del acuerdo haya sido nacional no implica que Ia Autoridad desconozca las caracteristicas propias
de cada puerto. Lo cierto es que, independientemente de qué tan parecidas o disimiles sean las
jurisdicciones y cuáles sean los requisitos que deben cumphr las empresas para operar en cada
capitania, esto no les impidiO a los sancionados reunirse y acordar fijar côordinadamente la tarifa
en el marco de un mismo acuerdo. 	 I
Por otro lado, algunos recurrentes argumentaron que las imprecisiones resjecto de la definiciOn del
mercado relevante presentadas a lo largo de la actuation administrativa les impidieron ejercer
correctamente su derecho de defensa, pues el marco econOmico de la investigaciOn cambia
dependiendo del alcance del mercado geográfico (nacional o regional). Particularmente, afirmaron
que para el caso de Turbo, definir el mercado como regional implicaria'que PRACYMAR fuera

106 Superintendencia de Industria y comercio. Resolucion No. 80847 de 2015 (Caso Carl del Az(jcar de 2015).

107 Superintendencia de Industria y Comercio, Resoiucion No. 31739 de 2016, Pag. 37.

106 Superintendencia de Industria y Cornercio, ResolutiOn No. 43218 de 2016, Pág. 26.

109 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolucion No. 54403 de 2016, Rags. 34 V 35.
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monopolista y, par tanto, no seria lôgico sancionarlo por realizar un acuerdo don sus competidores
cuando no los tiene.

Frente a este punta, este Despacho les recuerda a los sancionados que, tal como 10 senalo en la
ResoluciOn Sancionatoria y lo reiterO en el presente acto administratko, en los casos de
cartelización empresarial no es necesaria realizar una definicion de mercadø relevante, par lo que
los ejercicios presentados tanto en la ResoluciOn deApertura de lnvestigaciOn con Pliego de Cargos
como en el Informe Motivado y la ResoluciOn Sancionatoria corresponden Unicamente a una
caracterizaciOn del mercado en el cual los sancionados desarrollan su actMdad. De ahi que en
algunos de estos ejercicios se reconozcan las particularidades de dada capitania y las
caracteristicas de los photos y de Ia actividad que ejercen en los puertos. Sin qmbargo, de reconocer
la dinamica del sector no se desprende due esta Superintendencia haya incurrido en imprecisiones
que impidieran a los sancionados defenderse de un acuerdo anticompetitiv&que, en todo caso, no
se configurO con base en dichas caracteristicas.

Ahora bien, el hecho de que los investigados no concuerden con la posicibn de la Autoridad de
Competencia y en reiteradas ocasiones hayan realizado afirmaciones contrarias a tal posiciOn, no
quiere decir que la misma sea equivocada, más aUn cuando ya se han epuesto claramente los
argumentos por los cuales, en los casos de cartelizaciOn empresarial, es siificiente avanzar en la
caracterizaciOn del mercado involucrado en la conducta.	

IEn conclusion, noes cierto que esta Superintendencia haya modificado. las reglas de juego al definir
el "mercado relevante" de diferentes maneras a lo largo de la presente actuabión administrativa, par
cuanto: (i) no es necesaria la definicion de mercado relevante en el prese 'rite caso; (ii) todos los
ejercicios realizados al respecto constituyen Unicamente una caracterizaciOn del mercado afectado
par el acuerdo; y (iii) reconocer las similitudes y diferencias de funcionamiènto de cada capitania
no desdibuja el alcance nacional del acuerdo sancionado.

Finalmente, PILOTOS DEL PACiFICO, SPILBUN y sus representantes legales, indicaron que el
Despacho cometiO un error al afirmar que el transporte terrestre del piloto el amarre hacen parte
del servicio pUblico de practicaje definido por ley, y al desligar las actividadés del photo practico de
la operaciOn del servicio püblico. Indicaron que, por el contrario, la Superintendencia de Industria y
Comercio si incluyO servicios conexos como el transporte terrestre del pilotojdel personal de amarre
y el servicio de radio operadores, sobre los cuales se efectuO el reproche en materia de
competencia.	 I
Sobre el particular, el Despacho aclara que no es cierto que en la Reso!uciOn Sancionatoria se
hayan realizado este tipo de afirmaciones. Una lectura cuidadosa de la referida resolucion permite
advertir que el Despacho se ciñO a la definicion del servicio publico de prkticaje contenida en el
numeral 11 del articulo 1 del Decreto 146 de 2004, en el cual se establee que el mismo "[e]SO
constituido pore! Piloth Practice, la lancha de Práctico, la e.staciOn de Pilotoà ye! se'vicio de amarre"
(subrayas fuera de texto). De lo anterior se colige que, de acuerdo con la hji ormatividad, el servicio
de amarre Si hace parte del servicio pUblico de practicaje, y que en ningUri momento el Despacho
incluyo servicios no descritos en la definicion citada anteriormente, como drroneamente lo afirman
los sancionados.

Ahora bien, de las pruebas que reposan en el Expediente, este Despachojencuentra evidente due
los Ilamados "servicios conexos" sobre los cuales se cobrO coordinadamente una tarifa son
indispensables Para la prestaciOn del servicio de practicaie y, por lo tanto,icomo se observa en [as
facturas de los sancionados, los primeros son prestados y facturados êimultaneamente a este
UItimo 110. Asi, el hecho de que el acuerdo haya versado sabre una parte y no sobre la totalidad de
la tarifa cobrada por la actividad de practicaje, y que en su implementaaiOn dicha tarifa se haya
denominado ocasionalmente como "Transporte Terrestre y Comunicacithnes", no implica que la
Superintendencia de Industria y Comercio haya modificado o desconocidd la definiciOn del servicio
publico de practicaje.

110 Es importante advertir que los "servicios conexos." ünicamente son ofrecidos y cobradds con el servicio de practicaje,
con lo cual no pueden concebirse como una actividad completaniente independiente del mismo.
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3.2.9.2. Sobre la significatividad de [as conductas sancionadas

Algunos de los investigados manifestaron que la Superintendencia de lndustrià y Comercio se habia
referido de forma fugaz y errática respecto de la sign ificatividad; que IS presente actuaciOn
administrativa debe archivarse por no encontrarse acreditado tal elemento;que de haber habido
una afectaciOn, esta se produjo Unicamente a nivel privado y sin comprometer el interés genera!;
que no hubo sign ificatividad ya que no hubo apropiaciôn del excedenteldel productor de las
agendas navieras y solo se buscO recuperar un excedente del productorque habia sido expropiado;
y que al descartarse el estudio de este elemento en la sanciOn se habrIa quebrantado el debido
proceso constitucional y los principios de tipicidad, legalidad, seguridad juridica, confianza legitima
y competencia reglada.

Al respecto, esta Autoridad simplemente reitera 10 dispuesto en Ia Resolucion Sancionatoria en el
sentido de que, en el punto en que se encuentra la presente investigaciorh administrativa, dicho
análisis resulta inoportuno, pues es al momento de tomar la decision de abrir una investigaciOn que
la sign ificatividad de la conducta resulta pertinente. As[ las cosas, es posible afirmar que el estudio
de este elemento ya tuvo lugar en la presente actuaciOn administrativa, y que en virtud de ello
procedia la expediciOn de la correspondiente ResoluciOn de Apertura de lntiestigaciOn con Pliego
de Cargos por parte de la Delegatura.

En efecto, tal y como Ia dispone el articulo 3 de la Ley 1340 de 2009 y el numeral 3 del articulo 1
del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio condcera en forma privativa
de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia dn todos los mercados
nacionales, y dara trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar lirop6sitos como la libre
participaciOn de las empresas en el mercado, el bienestar de los consuinidores y la eficiencia
econamica. Lo dispuesto por la norma, en concordancia con Ia reiterada dbctrina que al respecto
ha fijado esta Superintendencia, reafirma que es al momento de decidir 'dar tramite o no a las
actuaciones administrativas que el analisis de significatividad tiene lugar.

For su parte, los análisis que deben hacerse al momento de imponer urla sanciOn y decidir su
eventual confirmacion deben encaminarse a la verificaciOn de los supuetos juridicos y facticos
imputados, los cuales concurrentemente deben acreditar la comisiOn de cualquiera de ]as conductas
o practicas calificadas como anticompetitivas por el regimen de libre compitencia econOmica para
que proceda el juiclo de reproche pertinente. For ende, Cs posible afirmar iue los anãlisis hechos
en este sentido han sido adecuados en la presente actuaciOn administratival pues se han enfocado,
precisamente, a verificar si el acuerdo de fijacion de precios y la infraccion de la prohibiciôn general
endilgados efectivamente tuvieron ocurrencia.

For otro lado, otros argumentos de algunos investigados relacionados con la antijuridicidad de las
conductas imputadas y la puesta en riesgo del bien juridico tutelado por Oarte de las mismas se
rechazaran de piano, en la medida en que, por expresa disposiciOn legal, tanto la prohibicion
general como los acuerdos de fijaciOn son contrarios a derecho por si mismÔs, al punto que resultan
sancionables por su solo objeto. Por lo anterior, es irrelevante hacer eAámenes sobre qué tan
lesivas o ilicitas pueden ser estas conductas en un contexto dado, en la mddida en que la ley, en la
forma en que las califico normativamente, dejo por sentada su peIigrosidd y expresa prohibiciOn
en cualquier ambito.

En linea con lo anterior, vale la pena poner de presente lo dispuesto en eli paragrafo del articulo 3
de la Ley 1340 de 2009, donde se senala que la Superintendencia de Industria y Comercio tendra
en cuenta propOsitos como la libre participaciOn de las empresas en el merbado, el bienestar de los
consumidores y la eficiencia econOmica al momento de resolver sobre!la sign ificatividad de la
practica e iniciar o no una investigaciOn, sin gue por este solo hecho se afecte el iuicio de ilicitud de
la conducta. Lo anterior reafirma que el estudio de este elemento se hace alinicio de las actuaciones
administrativas y que los juicios de ilicitud de la conducta no se yen afectidos en absoluto por los
analisis que se hagan en materia de significatividad. Asi las cosas, los argtimentos se rechazan por
improcedentes.

Por su parte, BAUPRES afirmo que, al no aparecer la sign ificatividad de la práctica reprochada
como elemento estructurador de la tipicidad de la conducta, la Superintendencia de Industria y
Comercio carece de competencia para adelantar la investigación administrativa, razOn que seria
suficiente para que se revoquen las sanciones impuestas. 	 I
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Sobre el particular, se aclara que el juicio de significatividad no está dispueto en la ley como un
requisito para fijar la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio ni mucho menos
como un criterio que permita revocar sanciones, sino simplemente como un etemento que debe ser
analizado y tenido en cuenta a la hora de abrir y decidir tramitar las investigacones, de conformidad
con los propOsitos de las actuaciones administrativas señalados anteriormenk Asi las cosas, si la
conducta no es significativa, la investigacion sencillamente no se abre, sin que esto afecte en
absoluto las facultades de la Autoridad o sus decisiones posteriores. Se redue rda tambien que la
competencia de esta Superintendencia estã dada por ley de manera general e incondicional para
que conozca en forma privativa de las investigaciones administrativas, imponba las multas y adopte
las demás decisiones administrativas que considere pertinente por infraccin a las disposiciones
sobre proteccián de la competencia 111 . Por todo lo anterior, el argumentoiresulta a todas luces
impertinente.

Adicionalmente, ANPRA, FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de ANPRA), RIO
& MAR, PILOTOS DE BARRANQUILLA, y WILLIAM DANIEL QIJINONES VILLAMIL (piloto
práctico afiliado a ANPRA y socio de PILOTOS DE BARRANQUILLA) sosfuvieron que la OCDE,
que tanto es citada por la Superintendencia de lndustria y Comercio en fus pronunciamientos,
reconoce la aplicaciOn de un criterio de "minimis" que se asemeja al criteria de sign ificatividad, de
manera que desconocer este elemento implicaria alejarse por completo de IA forma como se aplica
el derecho de la competencia en el mundo. 	

IEn respuesta a este argumento, se pone de presente que el escrito citado por el recurrente para
soportar su argumento corresponde a un estudio de pares (Peer RevieW) que realizO tal
organizaciOn en el año 2009, en relacion con el derecho de la competd,cia que se aplica en
Colombia. La menciOn que hace la OCDE en relaciOn con la significatvidad lo hace a titulo
descriøtivo, y en todo caso aclara de entrada que "51 bien la legislaciOn có/ombiana no consagra
umbra/es de cuota de mercado o de cual guier otro tipo para la aplicadion de las normas de
competencia, la SIC puede abstenerse de iniciar una actuaciOn en casos pcico significativos" 112 . De
lo anterior se colige que la misma OCDE reconoce que la aplicacion de las uiormas de competencia
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no está supeditadd a umbrales de ninguna
naturaleza y que es totalmente facultativo de su parte abstenerse de inicidr actuaciones segUn la
significatividad que determine en cada caso.

Adicionalmente, se pone de presente que en 10 que respecta a los criterios de "minimis", la OCDE
tiende a recoger resultados de discusiones o simplemente a describir cbmo ciertos paises los
aplican en materia S prácticas anticompetitivas, mas no hace recohiendaciones ni emite
pronunciamientos al respecto. De hecho, la misma OCDE reconoce que cietos paises aplican tales
criterios atendiendo diferentes condiciones, y que muchas veces no tienen lugar para los casos de
carteles horizontales o aquellos denominados "hard core cartels" (como Iod acuerdos de fijaciOn de
precios y de reparto de mercado). Asi las cosas, el argumento se rechazarl por resultar infundado.

Por otro lado, de acuerdo con MARCARIBE, S.T.M. y sus representantes
realizO ningUn analisis respecto del poder de mercado de la oferta y de k
que Ia conducta afectO todo el mercado en cada capitania. Agregaron que
MARCARIBE y S.T.M., no se conoce si la significatividad de Ia conducta S
empresas a las que se les realizO un cobro que no se realizaba antes o re
cuales se les realizO un cobro del 20%.

egales, el Despacho no
demanda para concluir
en el caso particular de
analiza respecto de las
pecto de aquellas a las

Frente a estos argumentos, llama la atención del Despacho que los rectirr
para concluir sobre la sign ificatividad de la conducta, análisis realizaclo
momento de tomar la decision de abrir la investigación, sea necesario eval.j
de la oferta y de la demanda. El análisis sobre el poder de mercado de lo
cabo en los casos de cartelizaciOn como parte del ejercicio para caracterth
o para determinar el impacto de la conducta, como uno de los criterios de
Asi, pareciera que los investigados confunden el analisis de significativi

rites consideren que,
por la Delegatura al
el poder de mercado
cartelistas se lleva a
el mercado afectado

que se realiza at

Ley 1340 do 2009. "Articulo 8. Autoridad Nacional do Proteccion do la Competepcia. La Supefiritendencia de
lndustria y Comemio conoceré en forma privativa do las invest!gaciones administrativas, i4ipondra las multas y adoptaré
las demas decisiones administrativas pot infracciOn a las disposiciones sob re pmtecciOrl de Ia corn petencia, asi corno
en relacion con Ia vigilancia administrativa del curnplirniento do las disposiciones sobre Qompetencia desleal

112 Hoja No. 4, defensa de ANPRA, FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de Al Rio & MAR,
PILOTOS DE BARRANQUILLA, y WILLIAM DANIEL QUIfONES VILLAMIL (photo practico afiliado a ANPRA y socio
de PILOTOS DE BARRANQUILLA). - Folio 9812 del Cuademo Publico No. 35 del Expediente.
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momento de tomar la decision de abrir investigaciOn o no frente a urha presunta practica
anticompetitiva, con el analisis de caracterizaciOn de mercado 0 de impacto de la conducta, este
ültimo efectuado al final de la investigaciOn solo cuando se tiene certeza de la éxistencia del acuerdo
y con el Unico fin de dosificar la sanciOn. For ende, el argumento se rechaza 'por improcedente.

Ahora bien, sobre el interrogante sobre si la significatividad de la conducta se analizO respecto de
las empresas a las que se les realizO un cobro que no se realizaba antes o rbspecto de aquellas a
las cuales se les realizO un cobro del 20%, el Despacho de nuevo llama la atención sobre la
confusion de los sancionados entre el análisis de significatividad y el del irjpacto de la conducta.
No obstante, es importante enfatizar en que la sign ificatividad de la conducta no depende del
nUmero de veces en que esta se ejecutO sino en la capacidad potencial de !a misnia de afectar el
mercado. Asi, independientemente de si el cobro se realizO a empresas a las que antes no se les
cobraba, silos cartelistas cobraron una tarifa del 20% 0 si cobraron una tarifa variada, 10 cierto es
que Ia conducta aqui reprochada tuvo la capacidad de distorsionar las condiiiones de competencia
en el servicio pUblico de practicaje, pues la tarifa determinada en ningün caso se constituyO como
el resultado de la interacciOn entre la oferta y la demanda, sino que coFrespondiO a un valor
concertado en el marco de un cartel empresarial. For 10 anterior, este Despacho descarta el
argumento presentado por los investigados.

For otro lado, PILOTOS DEL PACIFICO, SPILBUN y sus representantes lgales indicaron que la
Delegatura tomO como referente para el análisis de la significatividad de a' conducta los ingresos
totales nacionales que las empresas de practicaje obtuvieron en el año 2012, y respecto de ese
valor calculO un porcentaje de participaciOn individual por empresa. Sin embargo, de acuerdo con
los referidos, esos analisis carecen de logica econOmica, pues paso por altd elementos propios del
mercado que pudieron distorsionar los efectos de la supuesta práctica. Segbn un estudio aportado
por GILBERTO ASPRILLA RIVAS (Representante Legal de SPILBUN), etservicio de pilotaje del
Puerto de Buenaventura representa eli 26% de toda Ia actividad portuaria, k cual, de acuerdo con
el sancionado, corrobora la falta significatividad de la supuesta conducta.

Al respecto, el Despacho reitera lo senalado en la ResoluciOn Sancionatdria en la que se indicO
que: "/ljrente a este punto, el Despacho considera oportuno indicar que el bnalisis presentado pot
Ia Delegatura en la ResoluciOn de Apertura con Pile go de Cargos respecto del porcentaje de
participaciOn individual por empresa con base en los ingresos totales nac/onaies que las mismas
reportaron a esta Entidad, corresponde Onicamente a una caracterizaciOn ih,strativa del sector, vn

(Subrayas fuera de texto) As!, queda claro que no es cierto que el ejercici en menciOn haya sido
tenido en cuenta para determiner la significatividad de la conducta, como erèOnea e insistentemente
lo han declarado los sancionados, pues tal criterio, como se ha indicdo reiteradamente, es
determinado por la Delegatura al momento de decidir abrir o no una investi'gaciOn.

No obstante lo anterior, sobre el estudio presentado por GILBER 0 ASPRILLA RIVAS
(Representante Legal de SPILBUN), para este Despacho es Ilamativo el argumento relacionado
con el porcentaje que representa Ia actividad de practicaje respecto de la :otalidad de la actividad
portuaria. Aceptar un argumento como tal equivaldria a decir que cualquier onducta anticompetitiva
que se presente en un sector como el de transporte maritimo, que repre anta menos del 1% del
PIB, nunca seria significativa ni padria ser investigada, pues existen o ros sectores de mayor
importancia que aportan mas del 99% del PIB. La anterior analogla € ilustrativa de que un
incorrecto uso o asociaciOn de las variables puede Ilevar a conclusiones sc bre la insignificancia de
ciertos sectores econOmicos, cuando claramente resultan indispensables ara la economia.

3.2.10. Argumentos relacionados con aspectos procesales

3.2.10.1. Sabre la presunta violacion al principio de congruencia, al	 de defensa y al
debido proceso

Algunos de los investigados manifestaron que existe incongruencia entre Ids cargos formulados, los
recomendados en el Informe Motivado y aquellos por los cuales fueron sahcionados, 10 cual habria
obstaculizado su derecho de defensa y su derecho al debido proceso.

113 Superintendencia de Industria y Comercio, ResoluciOn No. 71692 de 2017, Pag. 93.
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AsI, por ejemplo, PILOTOS DEL PACIFICO, CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR
(Representante Legal de PILOTOS DEL PACIFICO), SPILBUN y GILBERTO ASPRILLA RIVAS
(Representante Legal de SPILBUN) manifestaron clue el Expediente tiene dos pliegos de cargos:
el de la Resolución de Apertura de lnvestigación con Pliego de Cargos, clue $e erige sobre la base
de un mercado nacional, y el del Informe Motivado, que se erige sobre la base de un mercado
regional.

Sobre el particular, simplemente se reitera lo dispuesto en la ResoluciOn Sanqionatoria en el sentido
de que: (I) de acuerdo con el artEculo 52 del Decreto 2153 de 1992, el Informe Motivado noes
una nueva imputación de cargos ni puede representar una variación in los mismos, en la
medida en clue simplemente es un documento clue recoge el análisis que habe el Delegado para la
ProtecciOn de la Competencia de lo que, en su concepto, arrojO la investigaoiôn; (ii) la congruencia
se predica entre la Resolucion de Apertura de lnvestigaciOn con Pliego de Cargos y la ResoluciOn
Sancionatoria; (iii) en los casos de cartelizacion puede prescindirse de ura definición estricta y
extensa de mercado relevante, pues resulta suficiente identificar los bieneè y servicios sobre los
cuales los investigados realizaron el acuerdo y el territorio en el cual desérrollaban su actividad
econOmica durante el periodo investigado; (vi) para el Despacho es claro que en la Apertura de
lnvestigaciOn con Pliego de Cargos no solo se hizo referencia y se reconociO clue las zonas
maritimas son de jurisdicciOn naciona1 114 , sino que, ademas, para los recisos efectos de la
investigacián, se explico que los agentes involucrados en el presente tramitè "tienen presencia en
Ia capitanlas de Buenaventura, Santa Made, Barranquilla y Turbo" 115 , lo 'cual concuerda con lo
manifestado en la Resolucion Sancionatoria; y (v) una cosa es la jurisdiccióh nacional clue para las
capitanias de puerto se describe en la deflniciOn del mercado relevantey otra muy distinta Ia
presencia especifica clue en dichas capitanias tienen las empresas que prestan el servicio publico
de practicaje, en especial, las aqui investigadas, por lo cual no es cierto qLie el Informe Motivado
haya incurrido en variaciones.	

I
En virtud de 10 expuesto, se corrobora la conclusion prevista en la Resolución Sancionatoria, en el
sentido de clue el argumento presentado por los investigados con elfin de dvidenciar una aparente
incongruencia resulta infundado, comoquiera clue en ningUn momento la , Delegatura cambia o
modifico el mercado relevante de nacional a regional, como tampoco lo hdo este Despacho en la
ResoluciOn Sancionatoria.

For su parte, MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR ;(Exrepresentante Legal
Principal de MARCARIBE yactual Representante Legal Suplente de la misma compania), S.T.M.
y LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Prii4cipal de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misma compania) manifestaron clue iesde la Resolucian de
Apertura de lnvestigacian con Pliego de Cargos existen contradicciones eh los cargos formulados
clue dan cuenta de una falta de precisiOn. Mientras, de una parte, la Delegatura afirmO clue
reprochaba el hecho de implementar un cobro conjunto y coordinado del rqismo valor, de otro lado
justificO la apertura de investigacion a tres (3) empresas distintas de un misno puerto (Santa Maria)
por el solo hecho de haber cobrado efectivamente cualquier valdr par este concepto,
independientemente de las diferencias en los valores que cada empresa hijbiera fijado.

En la misma linea, manifestaron que no es Ic mismo defenderse de haberI acordado la fijacion de
un valor determinado para cobrar por on mismo concepto (o la forma de calcularlo), clue de un
acuerdo para incluir dicho concepto en la facturaciOn (independientemente'del valor clue para aquel
determine cada empresa), toda vez que las conductas son radicalment4 diferentes. En ültimas,
manifestaron que no pudieron defenderse porque la imputaciOn no tue claa.

En este sentido, se aclara que el hecho de que la Delegatura hubiera dE
contra las empresas de practicaje clue operan en el puerto de Santa Maria
hubieran implementado porcentajes disImiles por concepto de gastos ac
de practicaje, se debe precisamente a clue lo fue objeto de reproche tue q
acuerdo y hubieran coordinado incluir en su facturaciOn dicho cobro, E
facturaba antes de que se hubiera Ilevado a cabo la reuniOn del 25 de €
por ACEPRAC. En Ultimas, el hecho de clue el porcentaje inicialmente
que posteriormente las empresas aqui investigadas se desviaran de tal

114 Cfr. Ley ô5Bde200l.

115 Cfr. punto 8.2 tie la ResoluciOn No. 36503 tie 2016.

dido abrir investigaciOn
ese a clue en ocasiones
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absoluto el caracter anticompetitivo e ilegal de la conducta, pues el rubro en {odo caso tue incluido
despues de haberse lievado a cabo el encuentro en ci cual mancomunadamente decidieron
empezar a cobrarlo, en atenciOn a su calidad de miembros de ACEPRAC y ANPRA, y con
coincidencias relevantes frente al actuar de otras empresas de practicaje tarhbién afiliadas a tales
asociaciones y ubicadas en otros puertos.

Respecto del argumento segUn el cual no es Ic mismo defenderse de haber Scordado la fijaciOn de
un valor determinado para cobrar por un mismo concepto que de un acurdo para incluir dicho
concepto en la facturaciOn, el Despacho considera que el mismo resulta limpertinente pues la
conducts que se les irnputO a las ernpresas de practicaje de Santa Marta tue un acuerdo de fijaciOn
directa o indirecta de precios, frente al cual Los esfuerzos de la defensa no ha9 debido circunscribirse
a los montos especificos cobrados, sino precisamente al hecho de no haber 1 incurrido en acuerdos
de precios de ninguna naturaleza. Se recuerda en este punto que existen pruebas que dan cuenta
de coincidencias significativas en los cobros que hicieron estas empresas que dan cuenta de una
coordinacion de su gestiOn comercial, y que incluso existen evidencias que demuestran que las
negociaciones "independientes" con sus clientes eran comunicadas no sold entre 51, sino tambien
con gremios como ANPRA. En virtud de lo expuesto, el argumento se rechaza, pues en Ultimas
estas empresas no lograron demostrar que su actuar fuera autOnomo, cue sus negociaciones
fueran independientes, que sus cobros respondieran a sus propias particulridades de mercado y,
sobre todo, que estuvieran desligados del acuerdo alcanzado en la menciouiada reunion.

Por otro lado, algunos investigados manifestaron que es diferente que un agente de un mercado se
defienda de una supuesta cartelizaciOn entre ocho empresas, a que se delenda de una supuesta
cartelizaciOn entre dos o ties, o a que se defienda de una cartelizaciOn consigo mismo (como en el
caso de Turbo). En su opinion, los investigados fueron abandonados a la presunciOn de una
culpabilidad intundada e inconstitucional.

Este argumento se rechaza de piano por resultar infundado, en la medida en que tanto en la
Apertura de lnvestigaciOn con Pliego de Cargos como en la ResoluciOn Saiicionatoria, el cargo de
cartelizaciOn por fijaciOn de precios abarcO ]as ocho (8) empresas de practicaje agul investigadas,
frente a las cuales se predicO un actuar mancomunado y coincidente en muohos aspectos, derivado
de los resuitados de la reunion que se realizó el 25 de enero de 2012, lós cuales, se recuerda,
fueron incluso implementados por empresas que no asistieron al mencionado encuentro pero que
eran miembros de las asociaciones que lo promovieron. Además, esta AutoIdad no actuó con base
en presunciones infundadas e inconstitucionales de culpabilidad, pues Iasempresas investigadas
a lo largo de la actuaciOn tuvieron todas las oportunidades procesales de ley para defenderse y dar
cuenta de su actuar autOnomo e independiente, lo cual efectivamente no pilidieron demostrar.

Por Ultimo, algunos investigados manifestaron que ci investigador fue de I p general a lo particular
en las acusaciones y guardO para si la norma de prohibiciOn general, para kiespues aterrizar sobre
ella cuando no logrO probar el supuesto acuerdo en concreto. También manifestaron que la
prohibición general no puede ser utilizada para cercenar el derecho constitiicional de asociaciOn, la
presunciOn de inocencia y el buen nombre de los agentes de los mercadost

Este argumento tambien se rechaza de entrada por resultar infundado, ya qjie la prohibiciOn general
fue debida y claramente imputada desde un inicio de la actuaciOn especticamente en contra de
ANPRA y ACEPRAC, y se mantuvo incolume a lo largo del trámite administrative, en la medida en
que se advirtiO y demostrô que tuvieron un rol determinante en la celebraciOn y ejecuciOn del
acuerdo de precios realizado per las empresas de practicaje sancionadas. Se resalta además que
el acuerdo de precios por parte de estas ültimas, contrario a lo manifestdo por los recurrentes,
tambien fue totalmente probado per el Despacho, per lo cual la aseve 'raciOn segUn la cual el
supuesto acuerdo no se pudo probar resulta a todas luces false.

Asi las cosas, una lectura sensata tanto de la Apertura de lnvestigaciOn con: Pliego de Cargos como
de La ResoluciOn Sancionatoria permite advertir que La imputaciOn de Ia prdhibiciOn general siempre
se fundamentO en que ANPRA y ACEPRAC fungieron come el vehEculo errjpleado per las empresas
de practicaje sancionadas para discutir, fijar y aplicar de manera coordinacda el cobro de la tarifa o
porcentaje adicional al valor previsto en la Icy, como remuneracián del piloio practice per el servicio
de practicaje, comportamiento que evidentemente representa una practica,!procedimiento o sistema
tendiente a limitar la libre competencia. En virtud de lo expuesto, es clarci que Ia imputaciOn de la
prohibiciOn general no se ha usado alternativa o subsidiariamente atendiendo una falsa
incapacidad de demostrar las demas conductas endilgadas.
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Finalmente, se aclara que la prohibiciOn general no se ha usado para
constitucional de asociación. Por el contrario, segUn lo que se demostrô en
administrativa, el derecho de asociaciôn no puede valerse de sus fines altru
realizacion de acuerdos de precios o la implementaciOn mancomunada de ci
miembros, pues con tat actuar van mãs allã de sus derechos y facultade
derecho que constitucionalmente es catalogado como colectivo y de ml
competencia económica.

3.2.10.2. Sobre la presunta notificaciOn indebida de la Resolution

rcenar el derecho
presente actuación
is para promover la
DS por parte de
atentan contra un
5 general: la libre

LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO (Exrepresentante Legal de PILOTOS DE BARRANQUILLA)
afirmo que la copia del acto administrativo de notificaciOn de Ia Resoluciôn' Sancionatoria que se
dirigio a el tue enviada al apoderado de BAUPRES I como si fuera su misn)o defensor, lo cual es
falso. De 10 anterior se deduciria que a la fecha de interposiciOn del recurso este sujeto no estaba
debidamente notificado. Por ende, se reunieron los presupuestos para que 41 acto de impugnaciOn
sea considerado como el acto de notificacian de la resoiuciOn impugnada.

En este sentido, se aclara que aunque efectivamente la citaciOn de notificaciOn de LUIS ALVARO
MENDOZA MAZZEO tue enviada a un apoderado diferente, su apoderadd en todo caso conoció
oportunamente de tal acto, toda vez que tambien representa a PRACYMAR y LUIS GUILLERMO
VANEGAS SILVA y frente a estos Ultimos se notifico personalmente dentrd del terrnino de Ley, el
14 de noviembre de 2017116.	

I
Se recuerda en este punto que si un apoderado funge en el marco de un prdceso como apoderado
de varias personas o empresas, se considerara como uno solo para efecto de notificaciones, tal y
como Ia dispone el articulo 300 del Codigo General del Proceso: 	

I
"Articulo 300. Notification al repre.sentante do varias pafles. Sienipre que una persona
figure en el proceso como representante de vanes, o actUe en su propio nombre y como
representante do otra, so considerara como una sola pare los efectos de las citaciones,
notificaciones, traslados, requerimientos y diligencias semejantes". 	 I

Asi las cosas, queda claro para este Despacho que con la notifi
apoderado de PRACYMAR y LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA,
quedO notificada igualmente para LUIS ALVARO MENDOZA MAZ
exactamente el mismo, por Ia cual el recurso interpuesto en nombre
2018 117 resulta a todas luces extemparáneo y se rechazara de piano.

3.2.10.3. Sobre las presuntas solicitudes de nulidad no resueltas

personal que hizo el
la	 soluciOn Sancionatoria

pues el apoderado es
de te Ultimo en febrero de

MARCARIBE, LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR (Exrepresentante Legal Principal de
MARCARIBE y actual Representante Legal Suplente de la misma conpanIa), S.T.M. y LUIS
GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO (Exrepresentante Legal Princial de S.T.M. y actual
Representante Legal Suplente de la misnia compania) afirmaron que 1 desde la Apertura de
lnvestigacion con Pliego de Cargos advirtieron que la Delegatura habia omjtido el requisito esencial
de la significatividad, to cual se debia traducir en una nulidad de la acfuaciOn. No obstante 10
anterior, en la ResoluciOn Sancionatoria se afirmo que nunca se habia ad4rtido de dicha nulidad y
que, por ende, esta se encuentra saneada, lo cual es incorrecto. En su oinión, la nulidad ha sido
ignorada sistemãticamente por la Superintendencia de Industrial y ComeFcio y se ha optado par
omitirla sin siquiera debatirla.	

ISabre el particular, se reitera lo dispuesto en la Resolucion Sancionatoria:en relacion con que, en
la presente actuaciOn administrativa, la oportunidad procesal para interpner y resolver nulidades
ya precluyO, pues los alegatos al respecto deben presentarse antes de Lque inicie el termmno de
traslado del Informe Motivado.

No obstante lo anterior, este Despacho pane de presente que no es cierto que los argumentos
esgrimidos en materia de significatividad hayan sido sistemáticamente óbviados, pues desde el

Folio No. 9567 del Cuaderno PUblico No. 35 del Expediente.

Folio 1070 del Cuaderno PUblico No. 36 del Expediente.
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iniclo de la actuación han sido debidamente estudiados y han terminado 	 ido rechazados par
resultar improcedentes o infundados, conclusiones que en todo caso han s 	 motivadas.

Se recuerda en este punto que incluso desde el Informe Motivado las observèciones en materia de
significatividad fueron resueltas por la Delegatura, en los siguientes terminos

"En este contexto, Jos investigados manifestaron que la conducta investigada no as
significative. Mat/va pore! cue! la Dole gatura incurrio en una faita, toda vej qua no motivO
sumariamente la presunta afectaciOn derivada de las conductas investiiadas, puss do
haberlo hecho, habria concluido que la presents investigaciOn carece di significa f/v/dad
pare alcanzar los supuestos estabiecidos en el articulo 3 de ía Ley 1340 do 2009. Sin
embargo, teniendo an cuenta Ia expuesto, as relevante advertir que of análisis de
significatividad de la conducta objeto de investigaciOn, as una herramienta potestativa qua
to permits a esta Superintendencia definir qué mercados requieren tine intérvenciOn con el
fin de propender por la ausencia de comportamientos quo se encuentren asociados con la
afectaciOn del regimen de libre competencia econOmica. As! (as cosas, los argumentos

Adicionalmente, es relevante senalar quo of estudio qua realize esta Delegatura en Ia
presente investigaciOn no recae sobre el conjunto de senuicios que tiene que asumir una
nay/era, agente merit/mo yb linea merit/ma, pare atracar a zarpar de un puerto de
jurisdicciOn nacional. El servicio quo es objeto do análisis an la presente investigaciOn,
corresponde en particular, a ía prestaciOn del servicio de practicaje en las bnas maritimas
ya refer/des, motivo par el cue!, no se hace necesario estudiar ía reprosentat/vidad del
mismo respecto del conjunto de senuicios que asume una naviera, agente maritimo y/o
linea marit/ma, con ocasiOn del desarroilo do su act/v/dad comercis!. Conceder un
argumento coma el presentado par (a defense an relaciOn con este punto, comportar!a que
una investigaciOn par practices restrictivas do ía competencia solo seriaprocedente, par
ser signif/cativa, si involucra la conducta do agentes de mercado qua çepresenten una
parc/On sustanc/al do los costos de la demanda, criteria quo no pareco tener ningUn
respaldo juridica ni econOmico. Dicho de otra man era, la sign/f/ca tiv/dad de un mercada no
so eva/isa par el peso qua tenga el producto afectado an (a canasta de costas de los
demandanteC (Subrayas fuera del texto). 	

IDe hecho, en el presente acto administrativo el tema fue abordado nuevamente y se procedieron a
resolver todos los nuevos interrogantes que se presentaron en La materia) por 10 cual no resultan
de recibo las afirmaciones quo sugieren una falta de atenciOn, estudio 6 debate parte de esta
Autoridad. En virtud de lo expuesto, el argumento se rechaza por resultar fundado.

3.2.11. Argumentos relacionados con la dosificacion de las sanciones

Los investigados presentaron varios argumentos relacionados con los crite1os do graduación de
las sanciones.

Sobre el impacto de la conducta, MARCARIBE, S.T.M. y sus representantes legales manifestaron
que el presunto comportamiento reprochado no tuvo la capacidad de generbr un impacto perjudicial
en el mercado, pues nunca alteraron variables competitivas de maner artificial ni asumieron
conductas competitivas diferentes. 	

IFrente al particular, este Despacho considera importante indicar que el hecho de que las tarifas a
cobrar por parte de las sancionadas no hubiesen correspondido en toio momento a la tarifa
acordada (20%) no implica que las mismas no hayan hecho parte del acuedo sancionado. Lo cierto
es que en el Expediente obran pruebas que dan cuenta del actuar coordinado do las sancionadas,
tales como el mismo forrnato de las comunicaciones de MARCARIBE y S 1 1.M. a sus clientes y los
correos electrOnicos con informaciOn sabre el cobro de las tarifas enviads por MARCARIBE con
copia a BAUPRES y a ANPRA, con Ia cual, cualquiertarifa diferente a la kordada, noes mas quo
una desviaciOn del rnonto originalmente dispuesto —pero en todo caso acdrdado— por parte de uno
do los cartelistas y no una evidencia de competencia, coma errOneamentd Pa indican las empresas
sancionadas.	

FRespecto del porcentaje que representa Ia multa en el total del patrhtonio y do los ingresos
operacionales, varios do los investigados manifestaron quo el patrimonlo no debiO ser el Unico
criteria para dosificar las sanciones. En su opinion, el Despacho ha debido toner en cuenta, entre
otros criterios, los ingresos involucrados en la supuesta infracciOn y no auollos quo se genoraron
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por otro tipo de actividades, asi como el margen operacional de las empresas su liquidez y factores
como la inflaciOn y los incrementos efectivos en las tarifas cobradas, para eviar que la sanciôn sea
desproporcionada y confiscatoria.

Sobre este punto, el Despacho considera irnportante indicar a los investigados que dentro de los
criterios establecidos en el articulo 25 de la Ley 1340 de 2009 para efectosde graduar la multa a
las personas juridicas no se encuentran senalados ni los ingresos operacionales, ni la liquidez, ni
el margen operacional de las empresas, ni factores externos como la inflacitn. En este sentido, el
Despacho tiene en cuenta el patrimonlo (como criterlo legalmente establecido) y utiliza forma
ilustrativa el porcentaje que la multa representa del total de ingresos operacior\ales de las empresas,
con elfin de asegurarse de que la multa no resulte en la desaparician de [as dmpresas del mercado.
Asi, no es cierto que no tener en cuenta los factores senalados por los investigados implique
necesariamente que la multa sea desproporcionada y confiscatoria.

En particular, sobre el patrimonio de los infractores, MARCARIBE y S.T.M. agregaron que a todas
las empresas se les fijO una multa equivalente all 5% de su patrimonio, sin thner en cuenta el nivel
de afectación al mercado que se pretendiO o que se logrô en cada caso.

Frente a este punto, el Despacho encontro, sobre la participaciOn de thda investigado en la
conducta, que independientemente de que algunos de los sancionados asiitieron a la reuniOn del
25 de enero de 2012 y otros no lo hicieron, todos los cartelistas tuvieron pre'tio conocimiento de los
temas que se tratarian en la misma y que, con posterioridad, implementaro el cobro discutido en
la reuniOn a traves de comunicaciones a los diferentes clientes. Dichas comunicaciones, en algunos
casos como el de MARCARIBE, S.T.M. y BAUPRES, tuvieron coinciderjcias significativas que
hicieron aUn mas evidente la colaboraciOn entre las empresas, elemento que no pudo ser
desvirtuado por las sancionadas. Asi, para el Despacho fue clara la palicipaciOn de todos los
investigados en (a conducta y su potencial impacto en el mercado, con lo cual no es cierto que
dichos criterios no hayan sido tenidos en cuenta en el momento de dosificaèiôn de la sanciOn.

Por otro lado, varias de las personas naturales investigadas manifestaron qJe, a diferencia del caso
de las personas juridicas, la Ley 1340 del 2009 no preve la consideraciOn del patrimonio como un
criterio para graduar las sanciones. Agregaron que su patrimonio no se debe exclusivamente a su
actividad en el mercado afectado y que el mismo resulto siendo un elemerto de agravaciOn de la
sanciOn y node graduaciOn de la misma.

Al respecto, esta Superintendencia concuerda con lo senalado por los investigados respecto de que
el patrimonio no es un criterio de graduaciOn de las sanciones a las persodas naturales, conforme
con el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009. Por lo anterior, este Despacho no tuvo en cuenta el
patrimonio de las personas naturales investigadas para la dosificacion de los multas, tal y como se
puede evidenciar en el acãpite referente a las sanciones de las personas naturales, en el cual se
analizaron los siguientes criterios: (i) persistencia en la conducta infractora; (ii) impacto de la
conducta en el mercado; (iii) reiteracion de la conducta prohibida; (iv) l conducta procesal del
investigado; y (v) grado de participaciOn en la conducta reprochada. Ahora bien, el hecho de que la
Superintendencia de Industria y Comercio haya senalado la proporciOr entre Ia sanciôn y el
patrimonio liquido de cada persona natural, asi como sus ingresos, no impl4a que la Autoridad haya
tenido en cuenta ambos rubros conio criterios para determinar el valor impubsto. Los rriismos fueron
senalados para dimensionar el monto de la sanciOn y demostrar precisambnte que los mismos en
ningUn caso resultaban confiscatorios o desproporcionados respecto de 10 situaciOn funanciera de
cada sancionado.

Sobre la dimension del mercado como criterio de dosificacion de las sanciones, PRACYMAR indicO
que la apreciaciOn del Despacho es desacertada, pues ningUn acuerdo entre PRACYMAR y
cualquier otra empresa de practicaje tiene la capacidad de generar un efeato monopolico en Turbo,
ya que es la Unica empresa que presta el servicio de practicaje en dicho pberto.

Frente al particular, el Despacho se permite indicarle al investigado que en su análisis no se
desconociO el hecho de que PRACYMAR sea el Unico agente prestador del servicio de practicaje
en el puerto de Turbo. Sin embargo, por el diseno del acuerdo anticompetitivo acreditado, el mismo
tuvo la potencialidad de afectar las diferentes capitanias en las que se ericontraban las empresas
cartelizadas, generando un efecto monopOlico en el mercado nacional. Asi, como se ha reiterado
en diferentes acãpites del presente acto administrativo, la dimensiOn del 'mercado afectado por el
acuerdo reprochado estã delimitada por este Ultimo y, por 10 tanto, tiene un alcance nacional.
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Par su parte, MARCARIBE y S.T.M. afirmaron que el Despacho no tuvo er cuenta el criterio de
cuota de mercado de Ia empresa infractora y la parte de sus activos y/o sus vntas involucradas en
la infraccion y se cuestionaron si ignorar dicho criterio se debio a que no definió correctamente el
mercado relevante. En la misma linea, OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de
BAUPRES) senalo que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo' en cuenta el impacto
de su conducta, la insignificancia de la misma Sobre el mercado y su grado de participacion en el
supuesto acuerdo.

Para responder estos argumentos, es preciso traer a colacion la siguiente cita del Consejo de
Estado, en la que se alude a La discrecionalidad de la Autoridad Administradva en lo que respecta
a la dosificación de las multas:

1- .. ) la parts actora considera qua las sanciones impuostas son expmpiatoris an tanto quo,
en algunos casos, ascienden a! 10% de ía utiidad nota do algunas do las gancionadas, al
tiempo qua considera que para dositicar correctamente ía mu/ta econOfnica, debieran
tenerse en cuenta factores distintos a los balances econOmicos de las emprsas.

(...) en cuanto respecta a la dosificaciOn de las multas impuestas, la Sala eptiende quo las
sanciones impuestas an las Resoluciones demandadas atienden a ía discrecionalidad
que tiene la entidad demandada (lease la autoridad administrativa) pars su graduación
dentro del rango màximo que permite 18 norma. (...)" (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se colige que la discrecionalidad de la Autoridad frente a la do$ificaciOn de la sanción
estã limitada por el rnonto mãximo de la sanciOn determinada por el legislador y guiada por los
criterios de previStoS en La ley, y permite ademas clue de cara a determinadas conductas se le dé
más preponderancia a uno o al gunos de los criterios. En todo caso, esa dosificacion no implica que
en el acto adniinistrativo se haga 'un razonamionto expreso especial para s'ustontar ci quantum do
la sanciOn". Asi lo ha dispuesto el Consejo de Estado al expresar:

- -) la dosificacion no implica que en el acto administrativo se deba hacer un
razonamiento expreso y especial para sustentar el quantum de la shnción, sino que
ella puede estar dado en la valoración de la gravedad de los hechos coma on efecto
se hace en la decisiOn aqui enjuiciada, de suede pue realizada esa ponderaciOn se

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el ejercicio de do gificacion NO impone en
cabeza de Ia Superintendencia de Industrial y Comercio, como Autoridad di Policia Administrativa,
la carga de exponer en sus actos administrativos un "razonamionto oxpr4sa y especial" sabre la
metodologia aplicada para Ia estimacion del quantum de las sanciones. Aun'asi, en el caso concreto
se hizo una consideracion expresa sobre cada uno de los criterios de gradijaciOn aplicados y de la
metodologia usada por esta Autoridad para definir el monto final de JIa multa de todos los
investigados, que en su conjunto tiene coma resultado la imposición desnciones que responden
a la "valoraciOn do Ia gravedad de las hochos".

Expuesto lo anterior, no puede perderse de vista que, segUn la OCDE, Ids carteles, corno el qua
aqul se sancionô, constituyen la más escandalosa violacian a las normas 'de competencia, ya que
perjudican a los consumidores a traves del incremento en Los precios y l restricciOn de la oferta,
haciendo Los bienes y servicios inaccesibles para algunos compradores !(por Ia general los mas
pobres) e innecesariamente costosos para otros. 	 I
As[ las cosas, los argumentos deben ser rechazados, ya que la dosifidaciOn de las sanciones
respeto el monto máximo legal y estuvo guiada por los criterios de previthos en la ley, los cuales

siempre en concordancia con los parémetros de discrecionalidad que la jurisprudencia y la ley
avalan en materia sancionatoria. En otras palabras, 51 bien la ley contem' la diferentes criterios lo

118 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M.P. Maria Claudia Rojas Lasso. 28
de enero de 2010. Expediente 25000-23-24-000-2001-00364-01.

119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciOn Primera. M.P. Rafdel E. Ostau de Lafont Pianeta.
Senlencia 20 S octubre de 2005. RadicaciOn 68001-23-15-000-1997-02933-01(7826). 1
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cierto es que no todos aplican Para todos los casos y, ademas, segün la Jurisprudencia de del
Consejo de Estado antes citada, la Autoridad puede optar por uno, algunos o todos ellos, segUn el
caso en cuestiOn y la gravedad de los hechos involucrados.

Por otro lado, BAUPRES, LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE (Exrspresentante Legal de
ACEPRAC) y OSCAR ARBOLEDA GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES) presentaron
argumentos relacionados con el origen de sus ingresos y la situaciôn ftnnciera en la cual se
encontraban durante el periodo investigado. Manifestaron que se les está exponiendo a asumir la
multa con los ingresos y el patrimonio derivados de tarifas intervenidas por el 11stado y determinadas
P01 la DIMAR y que incluyen ingresos de otras actividades, o, en el caso deOSCAR ARBOLEDA
GIRALDO (Representante Legal de BAUPRES), que los mismos no correspondieron a la actividad
de Gerente de BAUPRES, pues nunca percibio ingresos por dicho cargo. Agrtegaron que no se tuvo
en cuenta el patrimonio durante el periodo investigado. Puntualmente, BAUPRES indico que las
practicas reprochadas por la Superintendencia de Industria y Comercid le dejaron pérdidas
financieras en 2012 y 2013.	

IFrente a los argumentos anteriores este Despacho considera son improcedentes, pues, en primer
lugar, el hecho de que sus ingresos provengan de una actividad cuya tañfa es regulada por el
Estado o de otras actividades, no implica que los sancionados no hayan parficipado en un acuerdo
anticompetitivo y que no puedan responder económicamente por su actuar en contra de la ley.

Ahora bien, respecto de la situaciOn financiera de los sancionados durante el periodo investigado,
esta Superintendencia considera que pretender estimar la sanciOn con] base en la situaciOn
financiera de 2012 y 2013 y no en la mãs actual disponible seria equivocado, toda vez que no serla
ilustrativa de la capacidad de pago actual de los sancionados. Por lo anterior, se tuvo en cuenta la
informacián mãs reciente disponible en el Expediente con elfin de que la's multas no resultaran
desproporcionadas. Ejemplo de lo anterior es que la Superintendencia d ie Industria y Comercio
determino que la multa impuesta a BAUPRES equivale al 15% aprox. de sli patrimonio de 2015 y
all 2% aprox. de los ingresos operacionales globales de 2015, elementos 4ue resultan ilustrativos
de que la empresa puede cumplir con la sanciOn impuesta sin clue Is misma afecte
significativamente su actividad.

Adicionalmente, varias de las personas naturales sancionadas argumentlaron que el Despacho
cometiO graves errores de dosimetria de sus sanciones, pues, en alguthos casos, las mismas
resultaron ser mãs altas que aquellas impuestas a las personas juridicas a las que pertenecen. En
este sentido, afirmaron que de acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la sanciOr de personas naturales
es de una proporciOn de 2% de la sanciôn Para personas juridicas.

Frente al particular, el Despacho llama La atencián sobre la afirmacion de los sancionados respecto
de que la Ley 1340 de 2009 establece un principio segUn el cual las anciones impuestas a
personas naturales deben corresponder at 2% de las sanciones impuestas 1a personas juridicas. El
hecho de que el Ilmite superior de las sanciones a personas naturales corrósponda al 2% del limite
superior Para las multas a personas juridicas, en ningUn momento implica iue dicha relacion deba
mantenerse en todos los casos en que esta Superintendencia sancione a personas juridicas y sus
representantes legales. En efecto, la ley prevé diferentes criterios Para ddsificar las sanciones en
cada caso, con lo cual no seria IOgico que las sanciones siempre guardathn la misma proporciOn.
As[ ]as cosas, este argumento se descarta por impertinente. 	 I
Finalmente, FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de NPRA) afirmO que la
sanciOn que se le impuso es excesiva, teniendo en cuenta su patrimonio Dnómico, su conducta,
su edad, que sirviO al pals como piloto de la Armada durante muchos añi que representaba una
agremiaciOn de trabajadores y que solo pretendiO luchar por sus asociadc

Al respecto, el Despacho considera importante destacar que: (i) pese a qde el patrimonio no es un
criterio de dosificaciOn de sanciones Para personas naturales, el mismo 11 se tuvo en cuenta, de
forma ilustrativa, Para dimensionar el monto de la sanciOn impuesta; (ii) noi es cierto, como lo indica
el sancionado, que no se haya tenido en cuenta su conducta, pues en la Resolucion Sancionatoria
se demostrO que FERNANDO PAREJA VALEST (Representante Legal de ANPRA) asistiO a la
reunion celebrada el 25 de enero de 2012, suscribiO comunicaciones destinadas a ASONAV Para
dar a conocer la implementaciOn del cobro adicional por parte de las emjresas de practicaje, asi
como tambien las decisiones tomadas en el seno de ACEPRAC, y reaIiO el seguimiento de los
compromisos adquiridos y las diferentes reacciones que se presentaron iior parte de las agencias
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maritimas en Ia implementaciOn de las nuevas tarifas; y (iii) los demas argutentos presentados en
ningUn caso atenUan la conducta descrita ni la ilegalidad de la misma, razOri por la cual no son de
recibo para ajustar el monto de la sanciôn impuesta.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PR1MERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resoluci6r No. 71692 del 8 de
noviembre de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: RECHAZAR las solicitudes de nulidad propuestas bor los impugnantes de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resoluciôn.

ARTICULO TERCERO: RECHAZAR de piano el recurso de reposiciOn presentado por LUIS
ALVARO MENDOZA MAZZEO, por extemporaneo.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la
PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO S.A.S., SERVICIOS DE PILOTAJ
S.A., SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.S., BAUPRES S.A.S.,
S.A.S. J PILOTOS DEL PUERTO DE BARRANQUILLA S.A., OPERA
MARITIMOS RIO & MAR R.&M. PILOTOS S.A.S., PRACTICOS V MARITI
la ASOCIACION NACIONAL DE PILOTOS PRACTICOS y la ASOCIAC
EMPRESAS DE PRACTICAJE, asi como a FERNANDO PAREJA VAL
MARTINEZ AZCARATE, GILBERTO ASPRILLA RIVAS, CLAUDI
VILLAMIZAR, LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO, LUIS Fl
AFANADOR, LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA, OSCAR ARBOLED
DANIEL QUIFJONES VILLAMIL, entregândoles copia de la misma e inform
no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente Resolucion a HECTOR
INFANTE y LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. 1 a los	 4 A
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO

NOTIFICAR:

ASOCIACION NACIONAL DE PILOTOS PRACTICOS (ANPRA)
NIT: 800.208.989-5
PILOTOS DEL PUERTO DE BARRANQUILLA S.A.
NIT: 900.187.085-3
OPERADORES FLUVIALES V MARITIMOS RIO & MAR S.A.S.
NIT: 802.000.242 - 5
FERNANDO PAREJA VALEST
C.C. 9.047.620
WILLIAM DANIEL QUIIJONES VILLAMIL
C.C. 79.290,887

resente Resolucian a
DE BUENAVENTURA
LOTOS MARCARIBE
DRES FLUVIALES V
A PRACYMAR S.A.S.,
N COLOMBIANA DE
;T, LUIS HERNANDO

VIVIANA BENITEZ
NANDO CARVAJAL
GIRALDO y WILLIAM
doles que en su contra

E GONZALEZ

2018

DEL
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Apoderado:
MAURICIO VELANDIA CASTRO
C.C. 7.950.6193
T.P. 84.143 del C.S. de la J.
Carrera 11 A  No. 94A-23/31
Bogota D.C.
mauriciovelandiamauricioveIandia.com

ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE PRACTICAJE (ACEPRAC)
NIT: 900.449.744-4
PILOTOS PRACTICOS DEL PACIFICO S.A.S.
NIT: 835.000.982-7
SERVICIOS DE PILOTAJE DE BUENAVENTURA S.A.
NIT: 800170647-5
LUIS HERNANDO MARTINEZ AZCARATE
C.C. 73.091.816
CLAUDIA VIVIANA BENITEZ VILLAMIZAR
C.C. 52.152.175
GILBERTO ASPRILLA RIVAS
C.C. 10.092.462
Apoderado:
JOSE ALFREDO JARAMILLO LOPEZ
C.C. 16.917.171
T.P. 182.349 del C.S. de la J.
Carrera 100 No. 11-60, Of. 314, Holguines Trade Center, Torre Farallones
Cali, Valle
E-mail: iiaramiIlo(jaramiIIoabopados.com

SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.S.
NIT: 891.702.364-1
PILOTOS MARCARIBE S.A.S.
NIT: 800.221.084-9
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ACEVEDO
C.C. 7.632.960
LUIS FERNANDO CARVAJAL AFANADOR
C.C. 9.074.133
Apoderado:
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
C.C. 80.421.942
T.P. 74.555 del C.S. de la J.
Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204
Bogota D.C.
E-mail: miaramiIIogpzIeQal.com

PRACTICOS Y MARiTIMA S.A.S.
NIT: 800125419 - 1
LUIS GUILLERMO VANEGAS SILVA
CC. 9.094.996
Apoderado:
ALEXIS FARUTH PEREA SANCHEZ
C.C. 11.812.241
T.P. 146.643 del C.S. de la J.
Carrera 13 No. 37-37 Oficina 404
Bogota D.C.
E-mail: aperea&ereasanchez.com

BAUPRES S.A.S.
NIT: 806.001.283-6
OSCAR ARBOLEDA GIRALDO
C.C. 9.063.828
.Apoderado:
ALFREDO RICARDO POLO QUINTANA
C.C. 79.520.509
T.P. 68.905 del C.S. de la J.
Calle 124 No. 7C-24 (202)
Bogota D.C.
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COMUNICAR:

LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO
C.C. 73.076.009
Apoderado:
ALEXIS FARUTH PEREA SANCHEZ
C.C. 11.812.241
T.P. 146.643 del C.S. de la J.
Carrara 13 No. 37-37 Oficina 404
Bogota D.C.
E-mail: apereapereasanchez.coni

HECTOR ENRIQUE GONZALEZ INFANTE
C.C. 7.401.017
Apoderada:
CATALINA BARBOSA JIMENEZ
C.C. 41,653.658
T.P. 99.436
Carrera 1 Este No. 10-06 Apto 301
Bogota D.C.
E-mail: catalinabarbosaftäthotmail.com


