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Superintendencia de Industria y Comercio abre investigación a 274 
Comercializadores de Agroquímicos por presunto incumplimiento de 

reporte de precios ante el Ministerio de Agricultura

En atención a una denuncia presentada por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, este viernes 11 de junio de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio, como 
autoridad nacional en materia de reglamentos técnicos y metrología legal, abrió investigación a 274 agentes de 
mercado por un presunto incumplimiento de reporte de precios de comercialización de agroquímicos.  

De conformidad con un comunicado publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los presuntos 
infractores incumplieron la obligación de reportar los precios de fertilizantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, 
medicamentos veterinarios, y productos biológicos de uso pecuario, nacionales o importados. Vale mencionar que 
los agentes investigados se encuentran en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como en la 
ciudad de Bogotá.  

En caso de que esta autoridad encuentre que los investigados infringieron el régimen de metrología legal y
reglamentos técnicos, los mismos podrían ser sancionados con multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, lo cual equivale a una suma de 1.755´606.000 pesos.  

Aunque frente al acto administrativo de apertura de la investigación no proceden recursos, cada uno de los agentes 
investigados podrá presentar descargos y ejercer su derecho de defensa a lo largo del proceso.  
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