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COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES DE LOS AJUSTES CONTRACTUALES Y DEL 
ESQUEMA DE GARANTÍAS 

 

Estimados Clientes,  

 
Por medio de este comunicado, queremos poner bajo su conocimiento los 
compromisos que fueron ofrecidos por BAVARIA & CIA S.C.A. y coadyuvados por Jose Luis 
Gonzalez, a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la terminación anticipada 
de la investigación que fue apertura da mediante Resolución 23369 de 2022. 
 
Las garantías ofrecidas y que fueron aceptadas por la Superintendencia, podrán ser 
consultadas en la página web oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/RESOLUCION%2050340.pdf, 
y las cuales resumimos a continuación:  (i) Terminar el 100% de las cláusulas de 
preferencia, (ii) Disminuir el número de exclusividades, (iii) Limitar el aumento de 
exclusividades, (iv) Reducir el volumen de HL de cerveza a ser vendidos por medio de 
contratos con exclusividad, (v) Establecer un límite máximo de crecimiento anual del 
volumen de HL vendidos por medio de contratos de exclusividad, (vi) Implementar un 
esquema de distribución para micro-cerveceros artesanales, (vii) Permitir la terminación 
anticipada de cláusulas de exclusividad por parte de sus clientes (viii) No subordinar el 
suministro de producto a condiciones accesorias, (ix) No incluir clausulas penales por el 
uso inadecuado de bienes dados en comodato, (x) Establecer un límite máximo de 
duración de las cláusulas de exclusividad, (xi) Abstenerse de imponer compras mínimas 
con ocasión a los contratos de patrocinio, (xii) No extender cláusulas de exclusividad a 
terceros, (xiii) Comunicar a sus clientes los ajustes contractuales derivados de las 
garantías ofrecidas, (xiv) Mantener compromisos de inversión con los clientes que 
tengan un contrato de patrocinio, (xv) Cumplir con compromisos de inversión con 
clientes, (xvi) Elaborar una política para definir contratos con exclusividad, (xvii) 
Implementar y certificar en la NTC 6378 de 2020, (xviii) Presentar informes periódicos a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, (xix) Creación cámara nacional de la Industria 
Cervecera.  
 
Estos compromisos ofrecidos por Bavaria buscan reafirmar y fortalecer su política de 
autorregulación, cooperar con el regulador y enviar un mensaje de tranquilidad al 
mercado, a sus consumidores, proveedores y competidores.  
 

Para conocer mejor acerca de los ajustes contractuales, puede consultar en la sección 
“clientes” “información de interés”, la comunicación que fue enviada a los clientes con 
quienes Bavaria/Kopps tiene suscrito un contrato de patrocinio con cláusulas de 
exclusividad.  

 
Bavaria compite por mérito honrando la calidad y variedad de su portafolio, marcas, buen 
servicio y propósito como compañía; respetando las reglas de juego en el mercado, 
reafirmando su compromiso con Colombia, contribuyendo así con el desarrollo 
económico y social del País. 
 

Cordialmente,  

 
SAMIRA FADUL  
Representante Legal 
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