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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Expediente No.  17-50373  
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

 
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal, en adelante la Dirección o a quo, mediante Resolución 47521 del 19 de 
septiembre de 20191 impuso las siguientes sanciones: 
 

- Al señor ADOLFO LEÓN GÓMEZ DELGADO, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 
93.384.673, una sanción pecuniaria por la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 12 421 740 COP), equivalente a 
quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2019. 

 
- A la sociedad FANTASÍAS PLÁSTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificada con el NIT 
800.217.623-3, una sanción pecuniaria por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 41 405 800 COP), equivalente a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2019. 

 
Lo anterior, por el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Resolución 3388 de 2008, 
modificada por la Resolución 3117 de 2015, expedida por el Ministerio de la Protección Social, que 
contiene el Reglamento Técnico sobre los Requisitos Sanitarios de los Juguetes, sus Componentes y 
Accesorios, que se comercialicen en el territorio nacional. 
 
SEGUNDO: Que FANTASÍAS PLÁSTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificada con el NIT 
800.217.623-3, mediante su representante legal, el día 10 de octubre de 20192 encontrándose dentro 
del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la 
Resolución 47521 del 19 de septiembre de 20193, bajo los siguientes argumentos:  
 
La recurrente inicia su escrito de alzada haciendo un breve resumen de los hechos sucedidos en la 
investigación así: 
 

- Advierte que el día 22 de marzo de 2017, la Superintendencia realizó una visita de control al 
establecimiento de comercio “papelería y chatarrería Alba Jordan”, donde se inspeccionó el 
juguete identificado como “set de casco constructor” con el fin de verificar el cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Juguetes, contenido en la Resolución 3388 de 2008. 
 

                                                        
1 Véase el consecutivo 25 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-50373. 
2 Véase el consecutivo 34 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-50373. 
3 Véase el consecutivo 25 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-50373. 
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- Señala que la Dirección mediante la Resolución 25565 del 2018 dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionatorio y se formularon cargos, esto, al concluirse que el juguete “set de 
casco constructor” presuntamente no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Resolución 3388 de 2008, correspondiente al certificado de conformidad, pues el a quo 
advierte que “(…) no es posible relacionar el producto motivo de investigación con los 
productos descritos en la documentación aportada por el investigado (factura de venta 21425 
y certificado de conformidad No, 35089 (…)”.  

 
- Indica que el día 21 de mayo de 2018 se presentó el escrito de descargos.  

 
- Informa que mediante la Resolución No. 50574 de 2018 la Dirección dio traslado para 

alegatos de conclusión, lo cuales fueron radicados el día 8 de agosto de 2018. 
 

- Expone que bajo la Resolución 47521 del 19 de septiembre de 2019, el a quo decidió imponer 
a la recurrente una sanción por “(…) 50 salarios (…)”. 
 

La libelista indica que como fue expuesto en el escrito de descargos y alegatos de conclusión, por 
“(…) temas comerciales y del software contable los nombres y referencias de los juguetes fueron 
cambiados para la época de la visita de la vigilancia de la SIC, modificaciones que por falta de 
experticia en los temas de evaluación de conformidad no fueron informados al organismo 
certificados; por ende, la confusión entendible de la SIC al tratar de relacionar el producto objeto de 
la visita con los juguetes cubiertos por el certificado de conformidad 3508, certificado que mantenía 
las referencias y nombres anteriores (…)”.  
 
Expone que para demostrar que aun cuando se cambiaron las referencias de los juguetes, el juguete 
que fue objeto de inspección, corresponde al mismo que fue evaluado, y sobre el cual se atestó el 
cumplimiento del Reglamento Técnico bajo la certificación 3508, emitida por el Organismo Evaluador 
de la Conformidad “SGS”, al igual que los demás certificados que dice fueron aportados a lo largo de 
la investigación. 
 
Indica que es necesario tener en cuenta la “(…) vigilancia del certificado de conformidad 3508 (…)” 
de fecha 3 de febrero de 2013, al 11 de noviembre de 2016, y la fecha en la cual fue fabricado el 
producto “(…) lote C 840 (…)” el que corresponde al mes de agosto de 2016, razón por la que afirma 
que se anexa la orden de producción Nº 840 (Anexo 1), en el cual informa que se logra observar que 
el producto estaba amparado por el certificado de conformidad 3388, (…) por lo cual la evaluación 
realizada por el organismo de certificación incluía este lote, por ende el juguete fue evaluado y 
certificado en su momento teniendo en cuenta las características del esquema de certificación Nº 5, 
donde el sistema de producción y los productos están cubiertos (…)”. 
 
Considera que resulta importante explicar el proceso de fabricación de los productos, el cual “(…) es 
llamado moldeo por inyección (…)”, en el cual se procede a inyectar plástico liquido dentro de un 
molde, y se espera unos segundos para que el mismo se compacte y forme la figura deseada, luego 
se procede a retirar la figura plástica del molde para seguir con la de ensamble y empaque.  
 
Afirma que este proceso de producción sirve para ilustrar que cada producto se origina de un molde 
y un proceso repetitivo que no modifica las condiciones técnicas de las materias primas que han sido 
aprobadas, y por tal razón, los productos que fueron verificados por el certificado de conformidad 
3508 emitido por SGS, cumple las especificaciones, “(…) al igual que los juguetes amparados hoy 
día por el certificado de conformidad vigente emitido por Lenor Nº CS-LCO-4120-2016S4 (…)”. 
 
Indica que al salir los productos del mismo molde, no es viable modificar los moldes ya fabricados, y 
que para el caso particular, los moldes utilizados costaron “(…) aproximadamente 160 millones de 
pesos en el año 2010 (…)”, razón por las cuales son inversiones a largo plazo, y no pueden ser 
modificados en cortos periodos de tiempo.  
 
Señala que aporta los “(…) ensayos Nº GTT-10-18-6488 realizados al Set constructor del lote 840c-
2016 (anexo 3), con el fin de validar el cumplimiento de dicho juguete con relación a las exigencias 
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de la Resolución 3388. Cabe notar que dicha verificación la realizo (sic) Lenor Colombia, un ente 
Certificador externo, acreditado por la (sic) ONAC e imparcial (…)”. (sic)  
 
Adicionalmente, afirma que relaciona la solicitud inicial de certificación que se realizó por la 
recurrente a LENOR COLOMBIA, en la cual se puede validar “(…) la referencia, nombre, rango de 
edad, foto de referencia y numero de etiqueta (…)”. Por lo tanto, considera que es posible identificar 
la información correspondiente del set de herramientas con casco en el ítem 79, donde se pueden 
observar sus características, las cuales pueden ser comparadas con la evidencia fotográfica, y 
demás pruebas que obran en el expediente.  
 
Refiere que procede a anexar el “(…) juguete objeto de la visita y el mismo producido hoy en día 
(anexo 5), el cual obviamente tiene su respectiva evaluación de la conformidad sin la duda de la 
referencia y/o nombre (ya eso se corrigió, referencias exactas en el juguete, facturas y certificado – 
Anexo Nº 6), con eso la SIC puede corroborar que los productos son exactamente los mismos (…)”.  
 
Advierte que la sociedad no persiste en la conducta, en la reincidencia, obstrucción y menos en la 
utilización de medios fraudulentos, de igual forma expone que los beneficios económicos resultantes 
de la venta del producto, “(…) para este lote en particular no fue superior a los COP $ 3 000 000 (tres 
millones de pesos), de la siguiente manera: el producto se vendió ese año alrededor de los $ 7.200 
cada juego, de este valor se estima la ganancia de unos COP $ 1.340 (mas o menos el 19%) y esta 
ganancia por producto multiplicado por el lote de 2.2000 unidades, arroja un resultado cercano a los 
COP$ 2 950 000 (…)”.  
 
De acuerdo a lo expuesto, solicita que se revoque en su integridad la Resolución 47521 del 19 de 
septiembre de 2019, o que la multa impuesta sea “consecuente con los argumentos expuestos”. 
 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 50052 del 25 de agosto de 20204, fue resuelto el recurso 
de reposición en el sentido de aclarar la equivalencia del monto de la sanción a UVT, en virtud de lo 
previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-
2022.  Entretanto, la resolución atacada fue confirmada en todos sus demás apartes, concediendo el 
recurso de apelación. 
 
CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto, 
así: 
 
Mediante Resolución No. 3388 del 8 de septiembre de 2008, el Ministerio de la Protección Social 
expidió el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y 
accesorios que se comercialicen en el Territorio Nacional, en el cual se regula la comercialización de 
juguetes tanto de fabricación nacional como de importación, destinados al uso humano, y en 
consideración a los riesgos que se pretenden prevenir, mitigar o evitar, los fabricantes e 
importadores, deberán estar en capacidad de demostrar la veracidad de la información suministrada 
y el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos en dicha norma, a través del 
certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación debidamente acreditado. 
 
El artículo 12 de la Resolución 3388 de 2008, modificada por el artículo 1 de la Resolución 3117 de 
2015, a tenor literal dispone lo siguiente:  
 

“Articulo 12. Certificados para demostrar la conformidad. De acuerdo con lo señalado 
por el Decreto 2269 de 1993 o la disposición que en esta materia lo modifique o 
sustituya y los postulados del numeral 6.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio - OTC de la Organización Mundial de Comercio — OMC, previamente a su 
comercialización y nacionalización, los productores nacionales, así ́ como los 
importadores de los juguetes, sus componentes y accesorios contemplados en el 
presente reglamento técnico, deberán obtener el correspondiente certificado de 

                                                        
4 Véase el consecutivo 43 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-50373. 
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conformidad. Dicho certificado de conformidad será́ válido en Colombia, siempre y 
cuando se obtenga utilizando una cualquiera de las siguientes alternativas. (…)” 
(Cursivas fuera de texto) 
 

Con base en el anterior marco normativo, la Dirección impuso una sanción a la sociedad 
FANTASÍAS PLÁSTICAS COLOMBIA LTDA FANTIPLAS identificada con Nit. 800.217.623-3 en 
calidad de fabricante del producto identificado como “CONSTRUCTOR, Marca: FANTI TOYS, 
Referencia: SET CASCO CONSTRUCT”, toda vez que incumplió el artículo 12 de la Resolución 
3388 de 2008, modificado por el artículo 1º de la Resolución 3117 de 2015, como quiera que el 
producto no contaba con un certificado emitido por un Organismo Evaluador que demostrara su 
conformidad.  
 
Hechas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta los argumentos presentados por la 
apelante, este Despacho se pronunciará así. 
 
4.1 Respecto de la identificación del producto.  
 
La libelista argumenta, que por “(…) temas comerciales y del software contable los nombres y 
referencias de los juguetes fueron cambiados para la época de la visita de la vigilancia de la SIC, 
modificaciones que por falta de experticia en los temas de evaluación de conformidad no fueron 
informados al organismo certificador; por ende, la confusión entendible de la SIC al tratar de 
relacionar el producto objeto de la visita con los juguetes cubiertos por el certificado de conformidad 
3508, certificado que mantenía las referencias y nombres anteriores (…)”.  
 
En instancia de reposición, la Dirección le recordó a la recurrente que no puede pretender que por un 
error que le es atribuible, y que acepta de manera voluntaria, justifique su omisión de haber 
informado el cambio del nombre y la referencia del juguete inspeccionado; y así́ exonerar su 
responsabilidad.  
 
Este Despacho advierte que a la sancionada le asistía la obligación en calidad de fabricante y 
comercializador de productos sujetos al cumplimiento de un reglamento técnico, de desplegar todas 
las acciones razonablemente necesarias para asegurar que en el giro ordinario de sus negocios en 
todo momento se ajuste a la norma.  
 
De manera que, se evidencia por parte de esta instancia la ausencia de prudencia y diligencia por 
parte de la recurrente, quien pese a conocer del cambio de códigos de identificación de sus 
productos, omitió informar al Organismo Evaluador de la Conformidad que emitió inicialmente el 
certificado, a fin de que este decidiera sobre la acción adecuada, pues es claro para esta instancia 
que el cambio en las referencias o códigos como elemento de identificación del producto evaluado, 
es una situación que afecta totalmente la certificación, pues se deja sin certeza a los consumidores y 
a la Entidad de Control que vigila, si en realidad se trata del mismo producto verificado o de uno 
diferente. 
 
Así las cosas, este Despacho debe señalar que no existe una causal para que la recurrente logre 
exonerarse de responsabilidad, y  por el contrario, se evidencia que la sancionada, en efecto no fue 
diligente para asegurar el cumplimiento de sus deberes como fabricante, distribuidor y/o 
comercializador de productos sujetos a la observancia de los requisitos contenidos en la Resolución 
3388 de 2008 con sus adiciones y modificaciones –Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios, que se comercialicen en el Territorio 
Nacional. 
 
4.2 Respecto de la validez del certificado de conformidad N.° 3508. 
 
La recurrente expone que aun cuando se cambiaron las referencias de los juguetes, el juguete que 
fue objeto de inspección por parte de la Dirección, era el mismo que había sido evaluado por “SGS”, 
y sobre el cual se atestó el cumplimiento del Reglamento Técnico bajo la certificación 3508. Por lo 
tanto, la libelista procede a anexar la orden de producción Nº 840 (Anexo 1), en el cual informa que 
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se logra observar que el producto estaba amparado por el certificado de conformidad “3388”, 
afirmando que (…) por lo cual la evaluación realizada por el organismo de certificación incluía este 
lote, por ende el juguete fue evaluado y certificado en su momento teniendo en cuenta las 
características del esquema de certificación Nº 5, donde el sistema de producción y los productos 
están cubiertos (…)”. 
 
Por su parte, el a quo en la instancia precedente, al analizar el acervo probatorio obrante en el 
expediente, estableció conforme a la información que fue recabada en la visita de inspección, que el 
producto se denomina como “Constructor”, y su referencia es “Set Casco Constructor”. razón por la 
cual, señalo que no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que el producto se denomina 
“Set Herramientas, Referencia 5909”.  
 
Una vez hecha la anterior precisión, este Despacho considera que no es posible determinar que en 
efecto, el producto fuese fabricado en el mes de agosto de 2016, ya que en la orden de producción 
Nº 840 no es posible identificar el nombre del producto “Constructor, referencia; Set Casco 
Constructor”, el cual que fue objeto de inspección, tal y como se observa a continuación:  
 

 
Formato de orden de producción Nº 840, obrante a consecutivo 34 del sistema de trámites de la Entidad. 

 
Adicionalmente, este Despacho advierte que tampoco es posible identificar que el producto 
“Constructor, referencia; Set Casco Constructor” se encuentre incluido en la lista de productos que 
fueron evaluados bajo el certificado de conformidad 3508 emitido por SGS COLOMBIA S.A., tal y 
como se puede observar: 
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Lista de productos atestados bajo el certificado de conformidad No. 3508, obrante a consecutivo 1 del sistema de 

trámites de la Entidad.  

 
De acuerdo a lo anterior, no es posible establecer que en efecto el producto identificado como 
“Constructor, referencia; Set Casco Constructor” estuviese amparado bajo el certificado de 
conformidad No. 3508, pues no es dable su identificación en las referencias de productos que anexa 
el certificado referido.  
 
Es pertinente señalar que el certificado de conformidad es el resultado de todo un procedimiento de 
evaluación, en el cual es una tercera parte imparcial y debidamente acreditada quien establece a 
partir de una serie de actividades como ensayos, pruebas, inspecciones y revisiones, que el producto 
específicamente evaluado demuestra que cumple con los requisitos especificados en una norma. 
Ahora bien, el fabricante no puede olvidar que un certificado de conformidad es un documento que 
se emite conforme a las disposiciones legales que les sean exigibles, mediante el cual se presume 
confianza de que un producto, proceso o sistema, cumple con la norma específica.  
 
Así las cosas, el documento que lo contiene reclama que en su alcance exista una inequívoca 
identificación de los productos evaluados para los cuales se otorga la certificación, lo cual además 
implica que el fabricante asegure que el código, nombre, referencia o el mecanismo utilizado para 
identificar particularmente cada uno de los productos sometidos a la evaluación de conformidad se 
pueda relacionar con la lista de productos que el Organismo detalla en el anexo de su certificado, 
durante toda la vigencia del mismo, pues se entiende que esta individualización tiene la finalidad de 
declarar que se trata privativamente de que ese juguete, en ese momento, fue el sometido a los 
ensayos y pruebas.  
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Luego entonces, si en la facturación (que entre otras cosas se entrega a los clientes), los códigos 
con los que identifica comercialmente las referencias de productos que dispone en el mercado, no 
corresponden con las referencias que el Organismo Evaluador de la Conformidad identifica en el 
documento de certificación de conformidad de producto; para este Despacho queda sin validez 
probatoria el documento de atestación como presunción de cumplimiento de las exigencias técnicas 
y legales, pues como ocurrió en el presente caso, en la inspección del juguete se logra identificar un 
nombre, en la facturación aportada se identifica presuntamente con otro nombre, el cual no 
corresponde con el nombre con el que es comercializado, y en el certificado de conformidad allegado 
se hace alusión a otras referencias, y según la recurrente se le asigna un nombre diferente. 
 
En consecuencia de todo lo que viene de ser expuesto, el Despacho considera que no está probado 
que el juguete objeto de reproche, contara con un certificado de conformidad de producto, 
insistiéndose en que no fue posible relacionar inequívocamente la referencia, con las atestadas por 
SGS COLOMBIA S.A. en el certificado de conformidad No. 3508 del 11 de octubre de 2013.         
 
Respecto la afirmación de la libelista, consistente en indicar que el proceso de fabricación de los 
juguetes, las condiciones técnicas de las materias primas no cambian; materias que asegura, 
estaban certificadas. Es preciso señalar que aun cuando las condiciones o materiales de producción 
de un juguete, se hace indispensable que el mismo este certificado por un Organismo Evaluador, 
pues solo así́, es posible establecer que el mismo fue objeto de los ensayos y pruebas que sustentan 
que cumple con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Técnico. 
 
4.3 Respecto del certificado de conformidad CS-LCO-4120-2016S1. 
 
La recurrente afirma que bajo el certificado de conformidad emitido por LENOR COLOMBIA Nº CS-
LCO-4120-2016S4 es posible validar “(…) la referencia, nombre, rango de edad, foto de referencia y 
numero de etiqueta (…)”. Por lo tanto, considera que es posible identificar la información 
correspondiente del set de herramientas con casco en el ítem 79, donde se pueden observar sus 
características, las cuales pueden ser comparadas con la evidencia fotográfica, y demás pruebas 
que obran en el expediente.  
 
Es deber de este Despacho señalar que no es posible establecer que en efecto el producto 
identificado como “Constructor, referencia; Set Casco Constructor”  se encuentre incluido dentro de 
las referencias que fueron atestadas bajo el certificado de Nº CS-LCO-4120-2016S4, pues aun 
cuando la recurrente afirma que es posible identificar el producto en el ítem 79, este Despacho 
observa que no es posible establecer que se trate del mismo producto que fue objeto de verificación 
por parte de la Dirección. 
 
En cuanto a la comparación de las características físicas y visuales de los productos, este Despacho 
considera que se escapa de la órbita del fallador establecer a partir de un cotejo visual si en efecto 
se trata o no de los mismos productos, pues recuérdese que el certificado de conformidad es el 
resultado de todo un procedimiento de evaluación, en el cual es una tercera parte imparcial y 
debidamente acreditada quien establece a partir de una serie de actividades como ensayos, 
pruebas, inspecciones y revisiones, que el producto específicamente evaluado demuestra que 
cumple con los requisitos especificados en una norma.  
 
De manera que, para este Despacho aun cuando el producto identificado como “Constructor, 
referencia; Set Casco Constructor” y el que la sancionada identifica como “Set de Herramientas con 
Casco” visualmente demuestren una similitud, al individualizarlo se establece que los nombres de 
identificación o referencia son diferentes, razón por la cual, no puede este Despacho validar que se 
trata del mismo producto atestado por el Organismo Evaluador de la Conformidad. 
 
4.4  Respecto de los criterios para graduar la sanción. 
 
La libelista expone que no ha sido persistente en la conducta, que no existe reincidencia, ni 
obstrucción, además de que no existió la utilización de medios fraudulentos, de igual forma realiza un 
análisis de los posibles beneficios económicos. 
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En lo que respecta a la no reincidencia, el no uso de medios fraudulentos y la no obstrucción, este 
Despacho evidencia que el a quo al momento de analizar los criterios se pronunció respecto de cada 
uno, valorándolos como atenuantes, pues en caso de que se hubiese considerado por la Dirección 
que en efecto existía reincidencia, uso de medios fraudulentos, u obstrucción, la sanción hubiese 
sido mucho mayor.  

Debe señalar este Despacho que no comparte el análisis que fue realizado por la Dirección, al 
momento de graduar el criterio de la persistencia, pues aun cuando el a quo en el fallo expone que 
“(…) no se advierte persistencia de la sociedad investigada en el incumplimiento que ha quedado 
debidamente probado (…)”, esta Instancia se aparta de dicha afirmación, pues al no haberse logrado 
identificar que el producto en efecto estuviese certificado, la consecuencia lógica era establecer que 
existía persistencia de la conducta, por lo tanto, dicho criterio debió ser valorado como un agravante, 
sin embargo, y toda vez que no es posible agravar la situación de la recurrente en sede de 
apelación, este Despacho procederá a confirmar el monto de la sanción impuesta por la Dirección.   

Respecto del beneficio económico, la recurrente realiza un análisis para realizar el calculo del posible 
beneficio económico. Debe señalar este Despacho que ha quedado probado que se estaba 
comercializando el juguete sin contar con el certificado de conformidad. 
 
Por lo tanto, está instancia considera que en efecto la recurrente obtuvo un beneficio económico 
mayor al que indica en su escrito de alzada, sin embargo, se debe señalar que no es necesario 
establecer el valor y el monto al que asciende para tasar el valor de la sanción, pues su cuantía no 
representa de ninguna manera la afectación que puede generar a los intereses legítimos tutelados, 
pero sí es claro que se obtiene un beneficio económico, cuando la sociedad, coloca en el mercado 
productos que deben cumplir con lo establecido en el reglamento, y deja de adquirir los servicios de 
un organismo de certificación para demostrar la conformidad. 
 
Por lo expuesto en precedencia, este Despacho considera que la Dirección aplicó conforme a 
derecho los criterios de graduación que establece el parágrafo 1° del artículo 61 del Estatuto del 
Consumidor. De igual forma, esta instancia considera que no le asiste la razón a la recurrente y no 
existe un argumento jurídico en el escrito de alzada llamado a prosperar que permita concluir que se 
deba revocar la decisión del a quo.  
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución 47521 del 19 de septiembre de 2019, tal y como fue 
modificada mediante el artículo 1 de la Resolución 50052 del 25 de agosto de 2020, de acuerdo con 
lo expuesto en el presente proveído.  

ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad 
FANTASÍAS PLÁSTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit. 800.217.623-3 
entregándole copia de la misma e informándole que contra ésta no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., a los 24 NOVIEMBRE 2020 

 
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal, 
 
 

 
JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

NOTIFICACIÓN 
 
 
Investigada:  FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 
Identificación:  NIT. 800.217.623-3 
Representante Legal:     JESÚS MARÍA VÉLEZ CASTRILLÓN 
Identificación:      C.C. N.° 8.245.358 
Correo de notificación:     cesar.v@fantiplas.com5 
       contabilidad@fantiplas.com6    
Dirección de notificación:    Transversal 49 N.° 5G – 50 de Bogotá́ D.C 
 
 
 
Proyectó: JADA 
Revisó: JCDT 
Aprobó: JCDT 

  
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Dirección de notificación obrante a consecutivo 34 del sistema de trámites de la Entidad.  
6 Dirección de notificación obrante en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  


