
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 28337 DE 2022 

 
(11 de mayo de 2022) 

 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 
 
 

Radicación No. 20-97812        VERSIÓN PUBLICA 

 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, la Ley 

1480 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 
1437 de 2011- y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que en uso de sus facultades legales y con ocasión a la emergencia sanitaria desatada 
por la llegada al país del COVID-19, esta Dirección, el 23 de abril del 2020, requirió mediante el oficio 
número 20-97812-0, a CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, en 
adelante la investigada, para que allegara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
este, la siguiente información: 
 

“(…) 
1. Informar si la funeraria cuenta con un procedimiento de bioseguridad definido para 

prestar sus servicios frente al manejo de cadáveres asociados a infección con el 
virus COVID-19. En caso afirmativo, aportar soporte documental que sustente su 
respuesta.  

2. Indicar, con ocasión a las restricciones del Gobierno Nacional implementadas para 
evitar el contagio del virus COVID – 19 y a la Guía GIPG08 ‘Orientaciones para el 
Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por Covid-19’ expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, qué información se ha suministrado a los 
consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los 
servicios funerarios con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus 
o COVID 19 e indicar a través de qué canales se ha suministrado dicha información. 
Allegar soporte documental de su respuesta.  

3. Señalar si con ocasión a las medidas de bioseguridad implementadas para el 
manejo de cadáveres asociados a infección con el virus COVID-19, se han 
establecidos cobros adicionales a los pactados con los consumidores en los 
contratos suscritos antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, esto es del 17 de marzo de 2020. En caso de que su respuesta 
sea afirmativa, indicar el valor y concepto de los cobros adicionales, y allegar copia 
de cinco (05) facturas donde se evidencien dichos cobros.  

4. Allegar relación de los servicios prestados desde el 22 de marzo de 2020 a la fecha, 
en formato Excel (.xls) en el que se especifique fecha de la prestación del servicio, 
beneficiario y su identificación, servicio o servicios prestados, y valor. Adjuntar los 
contratos que originaron la prestación de esos servicios y las respectivas facturas 
que dan cuenta de dicha prestación.  

5. Indicar cuál es valor o tarifas de los servicios funerarios que se encuentra ofreciendo 
actualmente a los consumidores, indicando que servicios incluyen los mismos.  

6. Allegar copia de cinco (05) contratos suscritos en el último mes, junto con todos sus 
anexos.  

7. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidos durante el último mes, 
indicando fecha de radicación, nombre del quejoso, motivo, trámite dado a la misma 
y fecha de respuesta.” 

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SEGUNDO: Que en atención al anterior requerimiento, la denunciada allegó respuesta mediante los 
escritos radicados con los números 20-97812-1 al 20-97812-3 de fecha 6 y 8 de mayo de 2020, donde 
informó que Consorcio Exequial S.A.S., es una sociedad dedicada a la prestación del servicio de 
velación a través de sus establecimientos de comercio denominados “Funerarias Capillas de la Fe”. 
 
Señaló que el Consorcio adopto un protocolo de bioseguridad denominado “Protocolo para toma de 
medidas sanitarias y plan de continuidad de negocio alerta amarilla de Covid 19” PDI-03, versión 
0/2020-04-02, mediante el cual se “señala el cumplimiento de las normas y procedimientos a fin de 
preservar la vida, integridad y salud de los colaboradores, contratistas, clientes, partes interesadas y 
garantizar la continuidad de operaciones y la promesa de prestación de servicios”.  
 
Precisó que ha expedido los documentos denominados “Consentimiento informado normas prestación 
servicios Capillas de La Fe, prevención Covid -19”, FDI-05, 2020/04/02, versión 0, y “Consentimiento 
informado fallecidos por Covid 19”, FDI-06, 2020/04/02, versión 0, atendiendo los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias, sobre la prestación de los servicios 
póstumos, información que se le ha suministrado directamente a los consumidores.  
 
Junto con su respuesta la investigada aportó las siguientes pruebas:  
 

1. 725 facturas que datan desde el 24 de marzo al 27 de abril de 2020.  
2. Certificado de existencia y representación.  
3. Consentimiento informado normas prestación servicios Capillas de la Fe, prevención COVID19.  
4. Consentimiento informado fallecidos por COVID. 
5. Protocolo para toma de medidas sanitarias y plan de continuidad de negocio alerta amarilla de 

COVID-19 PDI-03.  
6. Excel contentivo de la relación de servicios prestados desde el 23 de marzo al 22 de abril de 

2020.  
7. Excel contentivo de la relación de PQR´s. 8. Facturas de venta No. 422296, 417754, 417788, 

419096 

 
TERCERO: Que en uso de sus facultades legales, esta Dirección conoció la queja remitida por la 
Defensoría del Pueblo, respecto de la reclamación presentada por la señora 
, radicada en esta Entidad con el número 20-140797-0 del 
26 de mayo de 2020, a través de la cual solicitó el amparo de sus derechos ante la denunciada, 
respecto de la doble facturación emitida por Consorcio Exequial S.A.S., donde los valores no coinciden 
con los servicios prestados.  
 
Junto con la queja allegó los siguientes documentos:  
 

1. Dos Cuentas de cobro por prestación de servicios funerarios.  
2. Petición enviada por las señoras  y 

, a la investigada, de fecha 13 de abril de 2020.  
3. Solicitud de servicios -cotización-.  
4. Solicitud de resumen detallado sobre el valor del servicio prestado por el deceso del señor 

, de fecha 3 de abril de 2020. 

 
CUARTO: Que esta Dirección requirió nuevamente a la investigada a través del oficio N° 20-97812-4, 
de fecha 1 de junio de 2020, donde se le solicitó allegar la siguiente información:  
 

“1. Allegar la relación de los servicios prestados desde el 22 de marzo de 2020 a la fecha, en 
formato Excel (.xls) en el que se especifique fecha de la prestación del servicio, beneficiario y su 
identificación, servicio o servicios prestados, y los valores facturados. Así mismo, adjuntar los 
contratos que originaron la prestación de dichos servicios y las copias de las respectivas facturas 
entregadas a los consumidores.  
2. Aportar copia de quince (15) documentos suscritos por los consumidores, del documento por 
ustedes implementado ‘Consentimiento informado fallecidos por Covid 19 - FDI-06, 2020/04/02, 
versión 0’.  
3. Allegar soporte documental de la información suministrada a los consumidores con relación a 
las restricciones o limitaciones en la prestación de los servicios.  
4. Relacionar los servicios que con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria derivada del 
coronavirus o COVID 19, la sociedad no está prestando en la actualidad.  
5. Indicar cuál es el procedimiento existente para descontar de la facturación de los servicios 
póstumos contratados y que con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria derivada del 
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coronavirus o COVID 19, no fueron efectivamente prestados conforme a los contratos 
preexistentes a las restricciones establecidas por el gobierno nacional.  
6. Aportar diez (10) facturas, notas crédito y/o documentos similares donde se hayan descontado 
los servicios contratados, pero no efectivamente prestados con ocasión a la declaratoria de 
emergencia sanitaria derivada del coronavirus o COVID 19.  
7. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidos durante los meses de marzo, abril 
y mayo de 2020, indicando fecha de radicación, nombre del quejoso, motivo, trámite dado a la 
misma y fecha de respuesta, entre ellas, la de la señora  
relacionada con la prestación de servicios funerarios para el señor  
fallecido el día de 30 de marzo de 2020” 

 
QUINTO: Que en atención al anterior requerimiento, la denunciada allegó respuesta mediante los 
escritos radicados con los números 20-97812-5 y 20-97812-6 de fecha 5 de junio de 2020, donde 
precisó que en el marco de la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, a través de la guía N° GIPG08 impartió instrucciones para el manejo de cadáveres 
y prestación de servicios fúnebres, donde en su artículo sexto dispuso:  
 

“6. PRECAUCION GENERAL PARA EL MANEJO DE CADAVERES. Teniendo en cuenta la 
incertidumbre sobre fuentes, mecanismos de transmisión, persistencia de virus en el ambiente, y 
la alta proporción de personas que pueden cursar asintomáticas estando infectadas, durante la 
fase pandémica de SARS-COV-2 (COVID-19), se exhorta a todos los involucrados en la gestión 
integral de las personas fallecidas por cualquier causa, aplicar cabalmente las medidas 
preventivas básicas para evitar contagios, y en particular, las medidas de bioseguridad para el 
personal que manipula cadáveres desde el momento del deceso hasta su disposición final, 
independientemente si se trata de casos sospechosos o no de SARS-COV-2 (COVID19).”  

 
Conforme a lo anterior, independientemente de las causas del fallecimiento, se deben dar aplicación 
a las medidas fijadas en la Guía del Ministerio de Salud y Protección Social que impone condiciones 
para la prestación de servicios fúnebres y restringen la prestación total de los mismos.  
 
Precisó que implementó la comunicación denominada “Consentimiento informado fallecidos por 
COVID-19”, FDI-06, 2020/04/02, versión 0, la cuales fueron divulgadas a través de comunicación 
telefónica y suscritos por los usuarios, para que los mismos conocieran de manera clara y suficiente 
las condiciones del servicio. 
  
La guía N° GIPG08 señala las "Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de 
Cadáveres por COVID-19”, las cuales consisten en:  
 

“1. Cumplimiento en todo momento de los principios de precaución y dignidad humana, El cadáver 
debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, amortajar el cadáver evitando 
contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras de filtración 
FFP2 o N95 (nunca tapabocas).  
 
2. Minimizar los procedimientos que generen aerosoles, restringiéndolos solo aquellos que sean 
necesarios en la preparación del cadáver para cremación o inhumación y en los procedimientos 
de necropsias.  
 
3. Prohibición restringida de la realización de necropsias sanitarias, viscerotomías o similares, 
prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia en casos con diagnostico presuntivo o confirmado 
de infección por COVID-19. Se exceptúan los casos establecidos en el artículo 2.8.9.6 del Decreto 
780 de 2016 donde será obligatoria la realización de Inspección técnica a cadáver antes de las 
necropsias medico legales.  
 
4. Todo el personal que interviene en el manejo de los cadáveres asociados a la infección, 
deberán cumplir las normas de bioseguridad, el uso del EEP1, especialmente, las técnicas de 
lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación.  
 
5. Uso obligatorio y permanente de doble guante; máscaras de filtración FFP2 o N95 (no 
tapabocas convencional); mono gafas para evitar salpicaduras; batas impermeables de manga 
larga (si la bata no es impermeable, añadir un delantal plástico desechable). Elementos que deben 
ser eliminados inmediatamente y no reutilizados en los casos en que dichos elementos puedan 
serlo. 
 
6. En el área hospitalaria, el prestador de servicios de salud debe realizar la limpieza y 
desinfección terminal de toda la zona y elementos, la desinfección no aplica para máscaras y 
filtros de máscaras reutilizables.  
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7. Los prestadores de servicios de salud deben colocar el cadáver en doble bolsa, específica para 
cadáveres de 150 micras o más de espesor, resistentes a la filtración de líquidos. Así mismo, 
realizar la desinfección de ambas bolsas previamente al traslado.  
 
8. La disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación, en caso de no 
contarse con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se practicará 
inhumación en sepultura o bóveda, realizándose en todo caso el alistamiento del cadáver en el 
lugar del deceso, sin permitirse el traslado a otra ciudad o municipio. Para la realización de 
necropsia se debe contar con la orden del fiscal encargado del caso, para la cremación.  
 
9. Los elementos y equipos internos y externos utilizados durante el traslado de cadáveres hasta 
el destino final, deben ser limpiados y desinfectados estrictamente.  
 
10. De conformidad con lo establecido en el titulo 10 del Decreto 780 de 2016, la Resolución 1164 
de 2002 y las orientaciones para el manejo de residuos por COVID-19, se debe cumplir con el 
manejo y eliminación segura de los residuos generados en la manipulación del cadáver.  
 
11. El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo 
posible, con el fin prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad en general, evitando 
la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones, “La comunicación 
del riesgo en defunciones por COVID-19 deberá ser informada a todos los actores que intervienen 
en la gestión del cadáver y a sus familiares, de manera responsable y oportuna, observando 
siempre el respeto a la dignidad humana, garantizando que existan canales de comunicación 
entre IPSFuneraria-Cementerio, IPS y Familiares, IPS y Secretarias de Salud”.  
 
12. ‘En caso de que ocurra un deceso en casa que no haya recibido atención médica, del cual la 
autoridad sanitaria tenga conocimiento sobre la existencia de enfermedad precedente compatible 
con infección respiratoria no determinada, o antecedentes de viaje a zonas con circulación activa 
del virus, o contacto con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, deberá 
coordinar con la EAPB para que esta asigne el equipo de salud para desplazarse al domicilio, 
garantizando a través de autopsia verbal la documentación de las circunstancias que rodearon el 
deceso, establecer las posibles causas de muerte, así como la respectiva toma de muestras que 
sean procedentes y la remisión inmediata al Laboratorio de Salud Pública, la emisión del 
certificado de defunción y embalaje del cadáver para entrega al servicio funerario evitando así el 
traslado del cadáver al prestador de servicios de salud o al sistema judicial (artículo 2.8.9.7 del 
Decreto 780 de 2016)’.  
 
13. El alistamiento del cadáver será realizado en el mismo sitio del deceso, y para ello, el personal 
de salud autorizado para la manipulación del cadáver deberá contar con los elementos de 
protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad establecidos en este documento, 
así como los elementos necesarios para la toma de muestras, bolsas para el embalaje e insumos 
para el manejo de residuos entre otros.  
 
14. El equipo de salud brindará a los familiares o responsables del sitio del deceso, orientaciones 
acerca del proceso de limpieza y desinfección, a fin de evitar posibles contagios de Covid 19.  
 
15. ‘En casos de muertes violentas o por establecer, se debe seguir el procedimiento de 
inspección técnica a cadáver determinado por las autoridades judiciales. Para los efectos, el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Judicial, establecerán los 
mecanismos interinstitucionales para el traslado y recepción de los cuerpos a fin de realizar su 
análisis dentro del menor tiempo posible’.  
 
16. “En caso de cadáveres que requieran ser repatriados se deberán tener en consideración las 
directrices y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias de los países y sus 
consulados. Para los efectos en Colombia, todo cadáver que ingrese al país debe ser cremado 
en el país de origen y sólo podrán ser ingresadas las cenizas, lo anterior invocando el principio 
de precaución”. 

 
Respecto al manejo de los cadáveres señaló: 
 

“1. Actividades y responsabilidades en los servicios funerarios en el traslado y destino final 
del cadáver. 
 
• El personal del servicio funerario con el apoyo del prestador de servicios de salud realizará el 
proceso administrativo para el retiro del cadáver de las instalaciones de salud.  
 
• El personal del servicio funerario se encarga de delimitar el área externa para el retiro de 
cadáver, conforme a los protocolos definidos por el prestador de servicios de salud; lo cual se 
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hará a través de la ruta interna definida en el menor tiempo posible, aislando la zona de 
transeúntes o personal no relacionado al alistamiento y traslado del cadáver.  
 
• El cadáver se trasladará en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, utilizando la ruta 
más corta y rápida hacia el cementerio o servicio crematorio, donde hará la entrega del cuerpo a 
los responsables del servicio. La comunicación del riesgo deberá mantenerse y ser informada por 
parte del operador funerario que realiza el transporte al cementerio para que el personal adopte 
las medidas necesarias en el alistamiento, logística y adecuación para la recepción, la cremación 
o inhumación del cadáver según corresponda.  
 
• El personal operativo autorizado por parte del cementerio para la cremación o inhumación 
deberá contar con los EPP definidos en este documento, y las medidas adicionales de seguridad 
y salud en el trabajo establecidas por el cementerio.  
 
• Luego de la entrega del cadáver, se debe realizar inmediatamente el procedimiento de 
desinfección del vehículo y los elementos empleados para el traslado, de acuerdo con los 
procedimientos de bioseguridad definidos por el prestador de servicios funerarios.  
 
• En caso de presentarse una contingencia al momento del traslado o en la entrega del cadáver, 
que ponga en riesgo las medidas de contención del cuerpo, se deberán aplicar los mismos 
procedimientos para el embalaje descritos en el numeral 7 de este documento (Actividades y 
responsabilidades de los servicios de salud).  
 
2. Condiciones sanitarias y de seguridad de vehículos fúnebres para el transporte de 
cadáveres  
 
• Cabina de conductor y compartimiento de carga de cadáveres separados y aislados entre sí.  
 
• Pisos, paredes y techos del compartimento de carga deberán ser en material higiénico sanitario 
liso, no poroso, no absorbente, sin fisuras que permitan su fácil limpieza y desinfección; con 
uniones entre piso-paredes, techos curvos para que faciliten la limpieza y desinfección.  
 
• Plataforma en material higiénico sanitario que permita el fácil desplazamiento del cadáver en el 
compartimiento de cadáveres.  
 
• Sistema de anclaje que sujete el cadáver e impida su movimiento durante el traslado.  
 
• Compartimiento de carga con iluminación suficiente para el desarrollo de la actividad y en caso 
de emergencia.  
 
• Kits antiderrames en caso de que ocurra uno a causa del traslado inicial de cadáveres.  
 
• Camilla porta cadáveres  
 
• Recipiente de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y desinfección, dotado 
de bolsa plástica para el depósito de residuos biológicos-infecciosos que se puedan generar a 
causa del traslado de cadáveres”.  

  
La investigada señaló que existen unas restricciones para la prestación de servicios fúnebres 
relacionadas con el COVID-19, razón por la cual el Gobierno Nacional impide la preparación del 
cuerpo, servicios de velación, liturgias religiosas, a su vez señaló que FENALCO, creo un documento 
un documento denominado “Guía de Buenas Prácticas para la prestación del servicio funerario en 
medio de la Pandemia”, respecto de la prestación de los servicios fúnebres por fallecimientos 
normales, generados por causas diferentes a las del COVID 19, donde se establece la siguiente 
información:  
 

“●Los servicios serán coordinados con máximos dos (2) familiares del fallecido.  
 
● El personal involucrado en la coordinación del servicio deberá solicitar a la familia que se aplique 
gel anti-bacterial (dispuesto por la funeraria) al momento de llegar a las instalaciones.  
 
● Al terminar la reunión con la familia del fallecido el personal involucrado deberá seguir las 
recomendaciones de lavado y desinfección de las manos.  
 
● Con la frecuencia determinada, se deberá realizar desinfección del ambiente y de las superficies 
de los espacios donde el personal de la funeraria se reúne con las familias para la coordinación 
del servicio.  
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● Se sugiere reducir el tiempo de velación y limitar el número de participantes en la misma, o en 
su defecto hacer conmemoraciones de despedida que se ajusten a la coyuntura. Acogerse a la 
medida local sobre las aglomeraciones, teniendo siempre en cuenta que, nuestro personal y el de 
los demás actores necesarios para la prestación del servicio suma en el número de personas 
permitidas por servicio. Y no se podrán adelantar velaciones en las casas, ni salones comunales, 
ni iglesias, entre otros lugares.  
 
● No permitir la rotación de familiares que acompañarán las despedidas; esto con la finalidad de 
evitar aglomeraciones afuera de la funeraria y proteger nuestro personal operativo, minimizando 
el número de personas con quienes tienen contacto”. 

 
Manifestó que presta servicios póstumos de manera integral a través de los establecimientos de 
comercio denominados “Capillas de La Fe”, donde una vez acordados los servicios requeridos por el 
cliente, se genera una factura de prestación de los mismos, incluyendo únicamente los efectivamente 
prestados, motivo por el cual no hay lugar a devoluciones.  
 
Señaló que para prestar un servicio de calidad y atendiendo a las disposiciones de seguridad antes 
trascritas, ha tenido que realizar un gran esfuerzo económico para prestar sus servicios en las mismas 
condiciones económicas previo a la pandemia.  
 
Junto con la respuesta la investigada allegó los siguientes documentos:  
 

1. 15 consentimientos informados fallecimiento por COVID.  
2. Registro en audio de seis llamadas telefónicas.  
3. 2073 facturas de venta mayo 2020.  
4. 37 facturas de venta por COVID.  
5. Relación de PQR´S de marzo a mayo de 2020.  
6. Informe de servicios prestados.  
7. 5829 facturas de venta.  
8. 112 facturas de compra de elementos de protección.  
9. Fotografías y videos relacionados con la implementación de los protocolos de bioseguridad. 

 
SEXTO: Que la Asistente Ejecutiva de Dirección de Noticias RCN TV a través del escrito radicado con 
No. 20-97812-7 del 7 de julio de 2020, remitió la queja presentada por la señora 
, donde solicitó el amparo de sus derechos ante la 
denunciada, respecto de la doble facturación emitida por Consorcio Exequial S.A.S., donde los valores 
no coinciden con los servicios prestados.  
  
Junto con el escrito allegó los siguientes documentos:  
 

1. Dos Cuenta de cobro por prestación de servicios funerarios. 
2. Petición enviada por las señoras  y 

, a la investigada, de fecha 13 de abril de 2020.  
3. Solicitud de servicios – cotización-.  
4. Solicitud de resumen detallado sobre el valor del servicio prestado por el deceso del señor 

, de fecha 3 de abril de 2020. 
 
SÉPTIMO: Que esta Dirección requirió nuevamente a la investigada a través del oficio N° 20-97812-
8, de fecha 5 de agosto de 2020, donde se le solicitó allegar la siguiente información:  
 

“1. Allegar cinco (5) contratos suscritos en el último mes, junto con todos sus anexos, lo anterior 
en atención, a lo señalado en el punto 6 de su respuesta, a través de la cual manifestó problemas 
tecnológicos, por lo que no allegó la mentada documentación.  
2. Allegar soporte documental de la información suministrada a los consumidores con relación a 
las restricciones o limitaciones en la prestación de los servicios exequiales durante la emergencia 
económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al COVID-19.  
3. Relacionar los servicios que no se están prestando a las personas que fallecen por COVID 19 
o con sospecha de COVID-19. Y allegar la información que se suministra a los dolientes, al 
respecto.  
4. Indicar cómo se le informa a los consumidores respecto a los cobros de los servicios que no se 
prestan (por fallecimientos confirmados o con sospecha de COVID-19) pero se encontraban 
previamente contratados y/o estipulados en los contratos.  
5. Aportar en formato Excel la relación de personas a las que en los últimos cuatro (4) meses se 
les ha expedido el documento ‘CUENTA DE COBRO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS’ y/o similares y remitir dichas certificaciones en las que se discriminen los valores 
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de cada uno de los servicios prestados (por fallecimientos confirmados o con sospecha de COVID-
19). Así mismo, aportar las facturas expedidas con la ocasión a la prestación de dichos servicios.  
6. Explicar en qué consiste la afirmación: ‘AVISO IMPORTANTE Teniendo en cuenta la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria generada por la pandemia COVID-19 (Decreto 457/2020): 
Coopserpark S.A.S. y Consorcio Exequial S.A.S. – Funeraria Capillas de la Fe informa, que lo 
términos para el trámite de peticiones, quejas y reclamos queda suspendido hasta que la situación 
se normalice conforme a las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional’: expuesta en su portal 
web.  
7. Indicar cuál es el trámite establecido para la cancelación y/o terminación del contrato de 
previsión exequial (lo anterior en el período de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional) y la información que se suministra a los consumidores con relación a ello.  
8. Aportar copia de diez (10) solicitudes de cancelación y/o terminación del contrato de previsión 
exequial, presentadas durante el periodo de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional e informar el trámite que se les dio.  
9. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidos desde el mes de marzo de 2020 a 
la fecha, indicando fecha de radicación, nombre del quejoso, motivo, trámite dado a la misma y 
fecha de respuesta”. 

 
OCTAVO: Que en atención al anterior requerimiento, la investigada mediante el escrito radicado 
número 20-97812-9 del 10 de agosto de 2020, allegó respuesta. Precisó que la sociedad presta 
servicios funerarios a solicitud, y que durante la emergencia generada a causa del COVID 19 
acata las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Guía GIP08, así las cosas una vez solicitado un servicio póstumo como consecuencia del virus 
en mención, se informa verbalmente lo dispuesto por la autoridades sanitarias y se hace entrega 
del documento denominado “Consentimiento informado fallecidos Covid” en atención a lo 
ordenado por el Gobierno Nacional.  
 
En el evento de solicitarse la prestación de un servicio póstumo por causa diferente al COVID 
19, se prestan todos los servicios requeridos por el consumidor, atendiendo a las medidas 
establecidas a fin de evitar la propagación del virus en comento.  
 
Así mismo señaló que los servicios prestados a los cadáveres por causa del COVID 19, son 
única y exclusivamente los señalados en la Guía GIP08, al mismo tiempo que ratificó que esa 
sociedad presta servicios funerarios, motivo por el cual no existen contratos previos, comoquiera 
que el pago efectuado por el cliente corresponde a los servicios prestados.  
 
Finalmente sostuvo que, como consecuencia de la restricción de movilidad, las PQR´s han sido 
resueltas en su totalidad dentro del término legal, pese a los escasos recursos humanos 
disponibles, que ha impedido la presencia del personal de la sociedad, más aún por el brote de 
COVID 19 que se presentó en su personal.  
 
Junto con la respuesta allegó los siguientes documentos:  
 

1. Cinco facturas de venta.  
2. Consentimiento informado fallecidos por Covid.  
3. Consentimiento informado normas prestación servicios capillas de la fe, prevención 

covid19.  
4. Relación en Excel de las facturas emitidas por Covid de los meses de abril, mayo y 

junio de 2020.  
5. Facturas de los servicios prestados por Covid de los meses de abril, mayo y junio de 

2020.  
6. Relación de PQR´s 

 
NOVENO: Que, en atención a la información recaudada en la etapa de averiguación preliminar, esta 
Dirección por medio de la Resolución N° 81499 de 18 de diciembre de 2020 “por la cual se inicia una 
investigación administrativa mediante formulación de cargos” 1 , inició la presente investigación 
administrativa mediante formulación de cargos contra CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada 
con Nit. 830.063.376-5, en la que la imputación fáctica endilgada fue la que a continuación se 
transcribe: 
 

“16.1 Imputación fáctica Nº 1: Presunto incumplimiento al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, 
en concordancia con el artículo 2.1 de la Circular Única de esta Entidad, por una posible 

                                                 
1 Notificada en debida forma a la investigada el 30 de diciembre de 2020, mediante el aviso N° 33679, de acuerdo con la certificación radicada con el 

número 20-97812-18 del 30 de diciembre de 2020, visible en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad. 
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omisión a brindar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, 
precisa e idónea sobre el servicio ofrecido: 
 
(…)  
 
De lo anterior se desprende que la información suministrada al consumidor debe ser clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, a fin de evitar inquietudes, dudas 
o confusiones en el consumidor respecto del producto o servicio adquirido.  
 
Así las cosas, de la documentación obrante en el plenario, esta Dirección observa que la 
investigada en el ejercicio de su actividad comercial, presuntamente desconoce lo señalado en el 
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.1 de Circular Única de esta 
Entidad, que prevé la obligación de brindar información suficiente al consumidor, lo anterior 
comoquiera que en la factura de venta expedida por la investigada, no se realiza una descripción 
detallada de los servicios y/o productos adquiridos, tal como se evidencia a continuación: 
 

 
 
En la factura anterior, respecto a la descripción del servicio únicamente se mencionaría 
‘SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL’ ‘Servicio prestado en Bogotá’ y el valor del mismo, sin que 
al parecer se señale de manera detallada en qué consiste el servicio funerario integral y las 
características del mismo, asuntos que al parecer no quedan claros al momento de la adquisición 
del servicio, toda vez que en la relación de PQR´s allegadas por la investigada, existirían varias 
quejas instauradas por los consumidores donde señalan que al momento de adquirir el servicio 
no se les habría brindado información veraz y suficiente, así como que la información otorgada 
sería errada, toda vez que al parecer inicialmente los asesores brindarían una información que 
distaría de la realidad, tal como se observa en las siguientes imágenes: 
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De conformidad con lo expuesto, encuentra esta Dirección que probablemente la investigada al 
momento de prestar los servicios funerarios, requeridos por los consumidores, no brinda 
información completa, clara, veraz, verificable, comprensible y oportuna, respecto de las 
características y alcances del servicio funerario, aunado a que en la factura de venta tampoco 
quedan claros los conceptos incluidos en el servicio y la calidad u especificaciones de cada uno 
de ellos, asuntos que son de gran importancia en la relación comercial, más aun cuando la 
investigada en las respuestas allegadas menciona que el valor de los mismos depende de la 
especificaciones y calidades de cada elemento contratado, por ejemplo, si precio del destino final 
varia, dependiendo si es en bóveda alquilada, propia o en cremación. 
 
Así pues, como muestra de la posible deficiencia en la información brindada a los consumidores, 
se trae a colación la queja instaurada por la señora , en la que 
señaló que al parecer canceló una suma de dinero que consideró elevada, sin tener claridad sobre 
los conceptos incluidos y el valor de cada uno de ellos”.  

 
DECIMO: Que con ocasión del cargo imputado al investigado, se le concedió un plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, para presentar los 
descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretendiera hacer valer, de conformidad con el inciso 
3 del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 
1437 de 2011. 
 
DECIMO PRIMERO: Que dentro del término establecido por esta Dirección en la Resolución N° 81499 
del 18 de diciembre de 2020 “Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante 
formulación de cargos”, CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S., allegó escrito radicado con el número 20-
97812-19 de 14 de enero de 2021, por medio del cual presentó descargos a la Resolución N° 81499 
del 18 de diciembre de 2020.  
 

DECIMO SEGUNDO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la 
Resolución N° 18240 del 31 de marzo de 2021 “por la cual se ordena la apertura del periodo probatorio, 
se incorporan unas pruebas y se decretan otras de oficio”2, ordenó la apertura del período probatorio, 
incorporó y otorgó valor probatorio a los documentos recaudados en la etapa de averiguación 
preliminar y decretó pruebas de oficio, con el fin de que el investigado en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la comunicación de la resolución en mención, aportara lo siguiente: 
 

“(…) 
7.1.1. Balance General vigencia 2020, firmado por el Contador Público, vía email.  
7.1.2. Estado de Resultados correspondiente al año 2020, firmado por el Contador Público, vía 
email.  
7.1.3. Aportar relación de ventas en formato Excel (.xls), de todos los servicios funerarios 
comercializados desde el 1 de abril al 30 de junio de 2020. Deberá indicar: fecha de venta, número 
de factura, descripción del servicio y precio total cancelado, vía email.  
7.1.4. PQR´s recibidas durante el año 2020. Esta información debe ser presentada en formato 
Excel (.xls), debe contener fecha de radicación, quejoso, motivo-breve descripción y trámite., vía 
email. 
(…)”. 

 

DECIMO TERCERO: Que dentro del término señalado por la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor en la Resolución N° 18240 del 31 de marzo de 2021 “Por la cual se ordena 
la apertura del período probatorio, se incorporan unas pruebas y se decretan otras de oficio”, la 
investigada allegó el escrito radicado con el número 20-97812-22 del 22 de abril de 2021, en virtud del 
cual aportó la información solicitada.  

                                                 
2 Comunicada en debida forma al investigado el 7 de abril de 2021, de conformidad con la certificación obrante en el radicado número 20-97812-23 del 
27 de abril de 2021, que es visible en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad. 
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DÉCIMO CUARTO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la 
Resolución N° 5375 del 11 de febrero de 2022 “por la cual se incorporan unas pruebas, se ordena el 
cierre del periodo probatorio y se corre traslado para alegar de conclusión”3, otorgó valor probatorio a 
todas y cada una de las pruebas recaudadas durante el curso del presente procedimiento 
administrativo sancionatorio, cerró el término probatorio y corrió traslado a la investigada para 
presentar sus alegatos de conclusión, los cuales presentó mediante escrito radicado con el número 
20-97812 -27 de 25 de febrero de 2022. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que dentro de esta investigación administrativa se tuvieron como pruebas las 
siguientes: 
 
15.1. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de la averiguación preliminar: 
 
15.1.1. 725 facturas que datan desde el 24 de marzo al 27 de abril de 2020. Certificado de 
existencia y representación.  
15.1.2. Consentimiento informado normas prestación servicios Capillas de la Fe, prevención 
COVID19.  
15.1.3. Consentimiento informado fallecidos por COVID. 
15.1.4. Protocolo para toma de medidas sanitarias y plan de continuidad de negocio alerta 
amarilla de COVID-19 PDI-03.  
15.1.5. Excel contentivo de la relación de servicios prestados desde el 23 de marzo al 22 de abril 
de 2020.  
15.1.6. Excel contentivo de la relación de PQR´s. 8. Facturas de venta No. 422296, 417754, 
417788, 419096 

15.1.7. Dos Cuentas de cobro por prestación de servicios funerarios.  
15.1.8. Petición enviada por las señoras  y 
, a la investigada, de fecha 13 de abril de 2020.  
15.1.9. Solicitud de servicios -cotización-.  
15.1.10. Solicitud de resumen detallado sobre el valor del servicio prestado por el deceso del 
señor , de fecha 3 de abril de 2020. 
15.1.11. 15 consentimientos informados fallecimiento por COVID.  
15.1.12. Registro en audio de seis llamadas telefónicas.  
15.1.13. 2073 facturas de venta mayo 2020.  
15.1.14. 37 facturas de venta por COVID.  
15.1.15. Relación de PQR´S de marzo a mayo de 2020.  
15.1.16. Informe de servicios prestados.  
15.1.17. 5829 facturas de venta.  
15.1.18. 112 facturas de compra de elementos de protección.  
15.1.19. Fotografías y videos relacionados con la implementación de los protocolos de 
bioseguridad. 
15.1.20. Dos Cuenta de cobro por prestación de servicios funerarios. 
15.1.21. Petición enviada por las señoras  y 
, a la investigada, de fecha 13 de abril de 2020.  
15.1.22. Solicitud de servicios – cotización-.  
15.1.23. Solicitud de resumen detallado sobre el valor del servicio prestado por el deceso del 
señor , de fecha 3 de abril de 2020. 
15.1.24. Cinco facturas de venta.  
15.1.25. Consentimiento informado fallecidos por Covid.  
15.1.26. Consentimiento informado normas prestación servicios capillas de la fe, prevención 
covid19.  
15.1.27. Relación en Excel de las facturas emitidas por Covid de los meses de abril, mayo y junio 
de 2020.  
15.1.28. Facturas de los servicios prestados por Covid de los meses de abril, mayo y junio de 
2020.  
15.1.29. Relación de PQR´s 

 
15.2. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de la apertura del periodo probatorio 
 
15.2.1. Oficio de referencia: "Radicación 20 97812 Resolución 81499 del 18 de diciembre de 
2020", suscrito por el Representante Legal de la sociedad investigada.  

                                                 
3 Comunicada en debida forma al investigado el 15 de febrero de 2022, de conformidad con la certificación obrante en el radicado número 20-97812-26 
del 21 de febrero de 2022, que es visible en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad. 
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15.2.2. Oficio calendado el 01 de junio de 2020, de referencia: "Aclaración servicio exequial del 
señor  (Q.E.P.D.)", dirigido a , suscrito 
por el Departamento Jurídico de la sociedad investigada.  
15.2.3. Copia de una factura de servicios con fecha 13 abril de 2020, cuya contratante es 
.  
15.2.4. Copia de una cuenta de cobro a nombre de la contratante 
. 
 
15.3. Pruebas incorporadas con ocasión del cierre probatorio 
 
15.3.1. Correo electrónico de la plataforma Outlook, con memorial suscrito por la Representante Legal 
Suplemento de la sociedad investigada CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S, identificada con NIT 
830.063.376-5, bajo referencia: “Radicación 20 97812 Resolución 18240 del 31 de marzo de 2021”, 
en dos (2) páginas, el cual contiene los siguientes archivos:  
 
15.3.1.1. Archivo en formato pdf nominado: “ANEXO 1. CONSORCIO”, en su interior se observan 
varios documentos, a treinta y seis (36) páginas descritos así:  
 
15.3.1.1.1. Nombrado: “Estado Comparativo de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2020”, con 
una relación numérica de: Activos, Total Activos Corrientes, Total Activos No Corrientes, Total Activos, 
Pasivo y Patrimonio, Pasivos Corrientes, Total Pasivos Corrientes, Pasivos No Corrientes, Total 
Pasivos no Corrientes, Total Pasivos, Patrimonio, Total Patrimonio, y Total Pasivo y Patrimonio, 
firmado por la Representante Legal Suplente, Contador y Revisor Fiscal de la Sociedad Investigada.  
 
15.3.1.1.2. Titulado: “Estado Comparativo de Resultados y Otro Resultado Integral a Diciembre 31 de 
2020”, con una relación numérica de: Utilidad bruta, Utilidad (perdida) operacional, Utilidad antes de 
impuesto de renta, Utilidad (perdida) neta del año, firmado por la Representante Legal Suplente, 
Contador y Revisor Fiscal de la Sociedad Investigada.  
 
15.3.1.1.3. Llamado: “Estados de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2020”, con una relación 
numérica de: Saldo a 31 de Diciembre de 2018, Saldo a 31 de Diciembre de 2019, Saldo a 31 de 
Diciembre de 2020, firmado por la Representante Legal Suplente, Contador y Revisor Fiscal de la 
Sociedad Investigada. 
 
15.3.1.1.4. Citado: “Estados de flujos de efectivo”, con una relación numérica de: Actividades 
Operacionales, Efectivo generado de actividades de la operación, Actividades de inversión, Efectivo 
neto utilizado en las actividades de inversión, Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo, 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
año, firmado por la Representante Legal Suplente, Contador y Revisor Fiscal de la Sociedad 
Investigada. 
 
15.3.1.1.5. Aludido: “Notas a los estados financieros comparativos a diciembre 31 de 2020 y 2019”, 
con una numeración referente a: 1. Información general, Resumen de las principales políticas 
contables, 2.1. Bases de presentación, 2.1.1. Estados financieros separados, 2.2. Moneda funcional y 
moneda de presentación, 2.3 Uso de estimaciones y juicios, 2.4. Negocio en marca, 3. Políticas 
contables significativas, 3.1. Reconocimiento de ingresos, 3.2. Reconocimiento costos y gastos, 3.3. 
Reconocimiento inicial y medición posterior, 3.4. Beneficios a empleados, 3.5. Ingresos y costos 
financieros, 3.6. Impuestos, 3.6.1. Impuestos a las ganancias, 3.6.1.1. Impuestos corrientes 3.6.1.2. 
Impuestos diferidos, Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles, Reconocimiento de 
diferencias temporarias deducibles, Medición, Compensación y clasificación, 3.7. Propiedad planta y 
equipo, 3.7.1. Construcciones en curso o activos en montaje, 4. Activos intangibles, 5. Instrumentos 
financieros, 5.1. Activos financieros, 5.1.1. Reconocimiento, medición inicial y clasificación Activos 
financieros valorados a costos amortizados, Activos financieros a valor razonable, 5.1.2. Baja en 
cuentas 5.1.3. Efectivo y equivalente al efectivo, 5.1.4. Cuentas por cobrar, 5.1.5. Otras cuentas por 
cobrar, 5.2. Pasivos financieros, 5.2.1. Reconocimiento inicial y medición posterior, 5.2.2 Deudas y 
préstamos que devengan interés, 5.2.3 Baja de pasivos financieros, 5.2.4 Proveedores y cuentas por 
pagar, 5.2.5 Acuerdo conjunto, 6. Activos no financieros, 6.1 Deterioro, 6.1.1 Activos no financieros, 7. 
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, 7.1 Provisiones, 7.1.1 Pasivos contingentes, 
7.1.2 Activos contingentes, 8. Arrendamientos operativos y financieros, 9. Efectivo y equivalentes de 
efectivo, 10. Cuentas comerciales por cobrar, 11. Activos por impuestos corrientes, 12. Otras cuentas 
por cobrar, 13. Otros activos no financieros corrientes, 14. Inversiones, 15. Propiedades de inversión, 
16. Propiedad, planta y equipo, 17. Otros activos no financieros no corrientes, 18. Obligaciones 
financieras, 19. Acreedores comerciales, 20.Obligaciones laborales, 21. Pasivos por impuestos 
corrientes, 22. Otros pasivos no financieros corrientes, 23. Patrimonio, 24. Ingresos de actividades 
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ordinarias, 25. Costos de operación, 26. Gastos de administración, 27. Gastos de ventas, 28. Otros 
gastos, 29. Otros ingresos, 30. Costos financieros, 31. Ingresos financieros, 31. Determinación de 
valores razonables, 32. Jerarquía del valor razonable, 33. Aprobación de los estados financieros. 
 
15.3.1.2. El anexo 2 – Consorcio.pdf obrante en el radicado 20-97812-22 de 22 de abril de 2021, 
contiene la misma información descrita en los numerales 15.3.1.1., 15.3.1.1.1., 15.3.1.1.2., 15.3.1.1.3., 
15.3.1.1.4.  
 
15.3.1.3. Archivo en formato Excel designado “CONSORCIO”, que contiene fecha, factura de venta, 
Concepto y total, a quince mil trescientas cincuenta y cuatro (15354) líneas. 1.1.4. Archivo en formato 
Excel designado “CONSORCIO”, que contiene nombre de quien presenta la queja, queja, respuesta, 
motivo, y respuesta del mismo en cuadro de seiscientas cuarenta y nueve (649) líneas. 
 
DÉCIMO SEXTO: Marco Jurídico. 
 
A partir de la imputación efectuada por este Despacho mediante la formulación de cargos en contra 
de CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, resulta necesario efectuar las 
precisiones normativas correspondientes a fin de determinar el contenido y alcance de las 
disposiciones presuntamente vulneradas, contenidas en lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con el artículo 2.1. del Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única de 
esta Superintendencia.  
 
De esta manera, debe mencionarse que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente 
para conocer y adelantar las investigaciones que considere pertinentes para la protección de los 
derechos de los consumidores, en virtud de lo señalado en los numerales 22, 39, 62 y 63 del artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, a saber: 
 

“ARTÍCULO 1. FUNCIONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y Comercio 
ejercerá las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 
1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 
de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 
1999, el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 
de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009, 
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las que 
le delegue el Presidente de República. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 
(…). 
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite 
a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a 
otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso y 
ordenar las medidas que resulten pertinentes. 
(…). 
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por 
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a usuarios 
de los servicios de postales. 
(…). 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información 
conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le 
compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
 
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y 
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones. (…)”. 

 
Por otra parte, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece dentro de las funciones 
de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al 
Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley, 
así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia. 
(…)”. 

 
De otro lado, el artículo 1 de la Ley 1480 de 2011, establece entre los principios orientadores, el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover 
y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 
(…) 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos 
de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 
(…)”. 

 
En la misma línea, la Ley 1480 de 2011 define el alcance de su objeto así: 
 

“ARTÍCULO 2. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones 
surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. 
 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a 
la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores 
de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará 
la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”. 

 
Ahora bien, en lo que concierne a la información mínima que productores y proveedores deben 
suministrar a los consumidores respecto de los productos que ponen en el mercado, el Estatuto del 
Consumidor -Ley 1480 de 2011- en su artículo 23 señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y 
productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin 
perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que 
sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la 
información mínima debe estar en castellano. (…)”. 

 
En concordancia con lo anteriormente indicado, el artículo 2.1. del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, establece: 
 

“2.1 Información al consumidor y propaganda comercial   
 
De conformidad con lo señalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas, 
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre al 
consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, 
usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad 
y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser 
cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre 
la actividad, productos y servicios y establecimientos.  

 
Bajo las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá a 
tramitar la presente actuación administrativa con miras a resolver el problema jurídico derivado de la 
situación fáctica bajo examen.   
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Consideraciones de la Dirección. 
 
17.1. Problema jurídico. 
 
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se encargará de determinar si las 
conductas desplegadas por CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, 
trasgredió o no lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 
2.1. del Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.  
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17.2. Imputación fáctica única: Posible contravención a lo dispuesto en los artículos 23 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1. del Capitulo Segundo del Tirulo II de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta 
responsabilidad al sujeto pasivo, por considerar que con su conducta podría configurarse una 
vulneración a lo que establecen el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, concordancia con el artículo 
2.1. del Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 

De esta manera, esta Autoridad procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la 
conducta de la investigada, los argumentos expuestos, y las pruebas que obran en el expediente, pues 
resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los consumidores, 
establecer si se vulneró o no la mencionada normativa. 
 

Al respecto resulta importante destacar que el derecho de los consumidores consagrado en la 
normativa previamente citada, se traduce una obligación correlativa por parte de los productores y 
proveedores, que se encuentra contenida en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, el cual dispone 
que éstos deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos y servicios que ofrezcan. 
 
Si bien, estas características no se encuentran definidas en el Estatuto del Consumidor, las mismas 
pueden ser dilucidadas de la siguiente manera: 
 
Información clara: Significa que la información debe ser inteligible, libre de obstáculos y fácil de 
comprender4.  
 
Información veraz: “este elemento se refiere a la realidad y certeza de la información, implica que 
debe estar ajustada a la realidad, además que debe ser cierta y comprobable. Así las cosas, debe 
existir correspondencia entre los atributos que se ofrecen respecto del bien y los que efectivamente se 
otorgan al consumidor”.5 
 
Información suficiente: La información que el productor o proveedor debe brindar al consumidor debe 
incluir todas las características relevantes que puedan incidir en la decisión de compra o adquisición 
del producto o servicio. Ello no significa que deba incluirse la mayor cantidad posible de información, 
sino la suficiente6 para que el consumidor pueda entender con claridad los aspectos que rodean su 
decisión de consumo7. 
 
Información oportuna: Implica que la información se dé en el momento adecuado, “cuando el 
consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la capacidad 
de decisión del consumidor (…)”8. 
 
Información verificable: El carácter “verificable” de la información indica la posibilidad de que esta 
pueda ser contrastada para corroborar su veracidad. 
 
Información comprensible: Esto significa que la información debe ser presentada de tal manera, que 
los consumidores puedan entender sin mayores elucubraciones, las características del producto o 
servicio que se les ofrece. 
 
Información precisa: La información debe ser concreta, exacta y corresponder directamente con el 
producto o servicio al cual hace referencia. 
 
Información idónea: El concepto de idoneidad tiene que ver con la calidad y la relevancia de la 
información con relación a la naturaleza, la finalidad y la destinación del producto o servicio. 
 
En ese orden de ideas, esta Dirección encontró mérito para iniciar investigación administrativa en 
contra de CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, comoquiera que al 
analizar la indagación realizada de manera oficiosa por este Despacho radicada con el números 20-
97812-0 del 23 de abril de 2020 en contraste con las peticiones, quejas y reclamos allegadas por la 
investigada con los números radicados 20-97812-2 del 6 de mayo, 20-97812-5 de 5 de junio y 20-

                                                 
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española https://dle.rae.es/claro 
5 Superintendencia de Industria y Comercio. Folleto “Guía General de Protección al Consumidor”, Pág. 39. 
6 De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
7 Robledo Pablo F., Ramírez Mónica A., Acuña Angélica A., Uribe Ana M. “Protección al Consumidor en Colombia, una aproximación desde las 
competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Pág. 136. Superintendencia de Industria y Comercio. 2017 
8 Villalva, J. “Introducción al derecho del Consumo”, Universidad Militar Nueva Granada. Pág. 171. 
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97812-9 del 11 de agosto de 2020, se pudo determinar que aparentemente la sociedad no suministra 
información clara, veraz, suficiente, y oportuna respecto de los servicios que comercializa.  
 
Para abordar el estudio del presente cargo, resulta importante señalar que, de la evidencia recaudada 
durante la averiguación preliminar, esta Dirección logró advertir que, CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. 
identificada con Nit. 830.063.376-5, en su respuesta al requerimiento de oficio, radicada con el número 
20-97812-2 de 6 de mayo de 2020, señaló respecto a la información brindada a los consumidores lo 
siguiente: 
 

“Para la prestación de servicios fúnebres las autoridades de Gobierno y las autoridades sanitarias 
han establecido algunos lineamientos sobre la prestación de servicios póstumos, en ese sentido 
se han expedido los siguientes documentos: ‘Consentimiento informado normas prestación 
servicios Capillas de La Fe, prevención Covid -19’, FDI-05, 2020/04/02, versión 0, así como 
‘Consentimiento informado fallecidos por Covid 19’, FDI-06, 2020/04/02, versión 0, información 
que se ha entregado de manera directa a los usuarios de los servicios póstumos, y que se 
adjuntan al presente documento” 

 
Documentos que fueron aportados junto con su respuesta. Posteriormente allegó mediante el radicado 
20-97812-5 de 6 de mayo de 2020, imágenes de los consentimientos informados firmados por usuarios 
como se ilustra a continuación: 
 

Imagen No. 1. Consentimiento informado obrante en el consecutivo 20-97812-5 

 
 
Respecto al documento anterior, se evidencia que este brinda a los consumidores la información sobre 
las condiciones generales establecidas para el tratamiento de cadáveres por muerte probable o 
confirmada por COVID 19, sin embargo, no se observa que ponga en conocimiento de forma clara y 
precisa los servicios exequiales que los consumidores tomarían respecto a los servicios contratados. 
 
El documento PDI 039 establece el “PROTOCOLO PARA TOMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y PLAN 
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE ALERTA AMARILLA DE COVID – 19”, cuyo objetivo es instaurar 
los parámetros respecto a la implementación de las medidas de bioseguridad para mitigar el contagio 

                                                 
9 Se advierte que, una vez revisado el documento, este se encuentra denominado PDI 03 y no PDI 05 como señala el investigado en 

su respuesta. 
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por el COVID-19 y las condiciones en la que los funcionarios deben prestar el servicio para evitar 
contagios. Empero, no se advierte a que, a través de este documento se brinde información clara, 
previa, precisa e idónea sobre los servicios exequiales tomados por los consumidores respecto a la 
ejecución de dichos servicios. 
 
Ahora bien, conforme a la información recaudada en la etapa preliminar, esta Dirección formuló Cargos 
mediante la Resolución N° 81499 del 18 de diciembre de 2020, por la posible vulneración del artículo 
23 de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 2.1. del Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única de 
esta Superintendencia basado en lo siguiente: 
 

“16.1 Imputación fáctica Nº 1: Presunto incumplimiento al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, 
en concordancia con el artículo [numeral] 2.1 de la Circular Única de esta Entidad, por una 
posible omisión a brindar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea sobre el servicio ofrecido: 
 

 
 
 
En la factura anterior, respecto a la descripción del servicio únicamente se mencionaría 
‘SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL’ ‘Servicio prestado en Bogotá’ y el valor del mismo, sin que 
al parecer se señale de manera detallada en qué consiste el servicio funerario integral y las 
características del mismo, asuntos que al parecer no quedan claros al momento de la adquisición 
del servicio, toda vez que en la relación de PQR´s allegadas por la investigada, existirían varias 
quejas instauradas por los consumidores donde señalan que al momento de adquirir el servicio 
no se les habría brindado información veraz y suficiente, así como que la información otorgada 
sería errada, toda vez que al parecer inicialmente los asesores brindarían una información que 
distaría de la realidad, tal como se observa en las siguientes imágenes: 

 
Con ocasión del del primer argumento del cargo imputado, la investigada, dentro del término concedido 
en la resolución mencionada, presentó escrito de Descargos radicado con el numero 20-97812-19 del 
14 de enero de 2021, en el que manifestó frente a la factura N° 422961 que sirvió como fundamento 
factico, lo siguiente: 
 

“Incurre en un error esa Dirección pues como se advierte, la factura sobre la que se funda la 
imputación para señalar que la sociedad que represento presuntamente desconoce las normas 
en materia de información prevista en el Estatuto del Consumidor, es una factura emitida a un 
proveedor de servicios de previsión exequial de conformidad con un convenio suscrito con este, 
proveedor que no tiene carácter de consumidor y en consecuencia no le es aplicable lo previsto 
en el artículo 23 del Estatuto del Consumidor, pues entre mi representada y esa sociedad no 
media una relación de consumo, careciendo en consecuencia esa Superintendencia en ejercicio 
de facultades administrativas de competencia para adelantar cualquier análisis sobre dicha 
relación o lo contenido en ella, como se deriva de las mismas normas señaladas por esa Entidad 
y sobre las que funda los cargos que aquí se desvirtúan” 

 
En concordancia con lo anterior, la investigada en su escrito de alegaciones finales presentado el 25 
de febrero de 2022, radicado con el número 20-97812-27, señaló: 
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“Frente a lo expuesto, es menester reiterar que la documental a la que se ha hecho referencia, 
versa de una facturación que se emitió a un proveedor de servicios de la sociedad a la que 
represento. Dicho lo anterior, es claro que no procede un análisis de la misma de cara a lo 
establecido en la Ley 1480 de 2011, teniendo en cuenta que, no existe relación de consumo, 
puesto que la documental versa de aspecto meramente comercial que se presentan entre 
CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S y un proveedor de servicio. 
 
(…) 
 
En este punto es menester señalar que, existe relación de consumo cuando los intervinientes 
adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una necesidad propia, 
privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica. 
 
(…) 
 
Así mismo, la Corte Suprema de Justica conceptualizó la relación de consumo en sentencia de 3 
de mayo de 2005, manifestando que:  
 

‘En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será forzoso 
indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto - persona natural o jurídica - persigue con la 
adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor sólo 
en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad propia, 
privada, familiar, doméstica o empresarial - en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad 
económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social -, 
que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo. (…)’ 

 
Así las cosas, existe un evidente error en la actuación administrativa adelantada por la SIC, por 
cuanto fundó la apertura de la investigación administrativa en una factura que se originó en un 
convenio comercial, razón por la cual, no es aplicable la norma especial del derecho al 
consumidor.  
 
Dicho lo anterior, es claro que no le asiste razón a la SIC para realizar un análisis del artículo 23 
ibídem, por cuanto el derecho a la información previsto allí es aplicable únicamente en los eventos 
en los que medie relación de consumo en los términos en los que fue explicado líneas atrás”. 

 
Sobre este punto resulta pertinente precisar que, esta Delegatura ha manifestado que la aplicación de 
las normas del Estatuto de Protección al Consumidor tiene una restricción en su aplicación, enmarcada 
en el criterio de consumidor final, por ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
5° de la Ley 1480 de 2011, define al consumidor como “[t]oda persona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 
esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 
consumidor el de usuario”. 
 
Sobre el particular, para verificar si la relación entre Coorserpark S.A.S. y la investigada es comercial 
o de consumo, se tendrá que analizar la expresión “cuando no esté ligada intrínsecamente a su 
actividad económica”, dispuesto en el Estatuto del Consumidor, así:  
 

“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
(…) 
3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción 
de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 
consumidor el de usuario. 

 
Así las cosas, la expresión “no esté ligada intrínsecamente ligada a su actividad económica” supone 
que el producto o servicio adquirido sea para una necesidad propia y no con destino a la ejecución a 
la actividad que desempeña. 
 
De manera que, conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la verificación realizada por esta Dirección 
en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) respecto del NIT 800215065-, perteneciente a 
Coorserpark S.A.S se observa que su objeto social es el siguiente: 
 

“OBJETO SOCIAL 
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La explotación, asesoría, distribución y venta de servicios funerarios, exequiales de 
inhumación, velación, traslado, exhumación en pre necesidad o por instalamentos o cuotas 
periódicas y todos aquellos relacionados con la defunción y exhumación de los seres 

humanos (…)”. (Destacados fuera de texto).  
 
Así las cosas, y de acuerdo con los audios aportados por la investigada mediante radicado 20-97812-
5 de 5 de junio de 2020, se evidencia que Coorserpark S.A.S. ofrece servicios funerarios. Actividad 
económica que se encuentra intrínsecamente relacionada con el giro ordinario de los negocios de 
CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S., Razón por la cual, los argumentos de la investigada son de recibo, 
pues al esclarecerse que la factura N° 422961 es respecto de una relación comercial y no de consumo, 
no es factible realizar un análisis sobre la posible vulneración al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, 
frente a la factura antes descrita. 
 
Ahora, sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta al segundo argumento de la formulación de cargos 
imputados por esta Autoridad mediante la Resolución N° 81499 del 18 de diciembre de 2020, por la 
posible vulneración del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 2.1 del Capítulo Segundo del 
Título II de la Circular Única de esta Superintendencia se tiene que fue basado en lo siguiente: 
 

Imagen N° 2. Captura de pantalla del archivo de PQR’s allegado en Excel, Rad. 20-97812-9 

 
Imagen N° 3. Captura de pantalla del archivo de PQR’s allegado en Excel, Rad. 20-97812-9 

 
 
De conformidad con lo expuesto, encuentra esta Dirección que probablemente la investigada al 
momento de prestar los servicios funerarios, requeridos por los consumidores, no brinda 
información completa, clara, veraz, verificable, comprensible y oportuna, respecto de las 
características y alcances del servicio funerario, aunado a que en la factura de venta tampoco 
quedan claros los conceptos incluidos en el servicio y la calidad u especificaciones de cada uno 
de ellos, asuntos que son de gran importancia en la relación comercial, más aun cuando la 
investigada en las respuestas allegadas menciona que el valor de los mismos depende de la 
especificaciones y calidades de cada elemento contratado, por ejemplo, si precio del destino final 
varia, dependiendo si es en bóveda alquilada, propia o en cremación. 
 
Así pues, como muestra de la posible deficiencia en la información brindada a los consumidores, 
se trae a colación la queja instaurada por la señora , en la que 
señaló que al parecer canceló una suma de dinero que consideró elevada, sin tener claridad sobre 
los conceptos incluidos y el valor de cada uno de ellos”. 

 
En respuesta al anterior argumento, la investigada en su escrito de descargos radicado con el número 
20-97812-19, manifestó lo que a continuación se cita:  
 

“Ahora bien, obsérvese que en la primera de las quejas referidas se señala que presuntamente 
no se dio información correcta sobre la sede donde se prestarían los servicios, y presuntamente 
la hora de velación, lo cual no indica una falta de información violatoria del Estatuto del 
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Consumidor, lo anterior como se le indico al peticionario obedeció a que en principio se indicó que 
el fallecimiento podría ser causado por Covid y en tal razón no habría en principio posibilidad de 
velación en sede, una vez se confirma que la causa del deceso no es Covid y que es posible la 
velación, dada la demanda y ocupación de sedes la requerida por el usuario ya no se encontraba 
disponible. Así mismo, se indicó la hora de velación no obstante los familiares decidieron de 
manera libre y voluntaria llegar a la sala a las 2.45 pm, situación que desborda el control de mi 
representada. No obstante, dicha situación no refiere como viene de indicarse una vulneración a 
la Ley 1480 de 2011, sino la coordinación propia de un servicio con los referidos componentes. 
Elementos y situaciones que fueron explicados con suficiencia y oportunidad a los familiares del 
fallecido, antes, durante y después de los servicios, ofreciendo una información clara, veraz y 
suficiente.  
 
De otro lado, con relación a la segunda PQR, donde se señala que el servicio le pareció excelente 
no obstante presuntamente se incurrió en un error en el horario de cierre de la sede por cuanto 
se informó que regularmente se atendía hasta las 9 de la noche y hubo servicio hasta las 7 de la 
noche, esto en obediencia a las órdenes de orden público sanitarias de la zona de la sede que se 
encontraba en alerta naranja, por lo que era imposible mantener abierto hasta la hora ordinaria. 
Situación de fuerza mayor por orden de autoridad que debió ser acatada por la sociedad que 
represento sin que esto signifique tampoco una vulneración a las normas en materia de protección 
al consumidor”. 

   
A su turno, en el escrito de alegaciones finales presentado el 25 de febrero de 2022 y radicado con el 
número 20-97812-27, frente a las PQR´s, señaló: 
 

“(…) 
 
Nótese como la primera PQR hizo relación a la inconformidad de la señora 
, en tanto, manifestó que mi representada no le había entrega 
información correcta, por cuanto le efectuaron cambio de sede y la hora de velación fue más 
temprano de lo informado.  
 
Así mismo, se encontró relacionada la petición incoada por el señor , quien 
manifestó encontrarse conforme con el servicio prestado y únicamente dejó como anotación 
incongruencias en la hora de cierre de la funeraria. 
 
(…) 
 
Por el mismo derrotero, la doctrina ha definido el deber de información como uno de los pilares 
fundamentales del derecho de la protección al consumidor, toda vez que, su finalidad es 
justamente la de proteger las decisiones del consumidor por la asimetría informativa que se 
presenta en las relaciones de consumo. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el deber de información permea todas las etapas 
contractuales dentro de la contratación de consumo, desde la época de negociación o tratos 
preliminares (como en el caso de la demanda), hasta el perfeccionamiento del contrato y la 
ejecución de este. 
 
(…) 
 
Ahora bien, al analizar las PQRS que fueron incorporadas en la investigación administrativa, se 
concluye que la SIC le impartió a las mismas un alcance alejado de lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 1480 de 2011.  
 
Lo anterior, por cuanto en lo que se refirió al cambio de sede en la prestación del servicio y/o las 
modificaciones de horario que se presentaron en algunos de los servicios, no se tuvo en cuenta 
que, el país entero se encontraba en pleno desarrollo de una pandemia y, de una tragedia nacional 
al mediar como consecuencia del COVID- 19 con un número creciente de fallecimientos, de 
ordenes sanitarias, de restricciones de movilidad y omitiendo además en su análisis que los 
servicios fúnebres están compuestos de varios elementos que dependen de terceros.  
 
Esto último, teniendo en cuenta que el traslado de cadáveres requiere de una especial 
manipulación, máxime en los eventos de COVID 19 que se ejecutaron durante el 2020. Así mismo 
las restricciones de movilidad, los horarios y servicios de los centros religiosos para el momento 
de la prestación del servicio también fueron objeto constante de cambio, conforme a las 
circunstancias y las ordenes impartidas por las autoridades a diario.  
 
Ahora bien, obsérvese que en la primera de las quejas referidas se señala que presuntamente no 
se dio información correcta sobre la sede donde se prestarían los servicios, y presuntamente la 
hora de velación, lo cual no indica una falta de información violatoria del Estatuto del Consumidor, 
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lo anterior como se le indicó, en oportunidad, al peticionario; obedeció a que en principio se le 
indicó a mí representada que el fallecimiento podría ser causado por COVID 19 y en tal razón no 
habría en principio posibilidad de velación en sede, de conformidad con las ordenes impartidas 
por las autoridades para la época de los hechos.  
 
Posteriormente, una vez se confirmó que la causa del deceso no correspondía a un diagnóstico 
de COVID 19 y que era posible la velación, dada la demanda y ocupación de sedes, 
infortunadamente la requerida por el usuario ya no se encontraba disponible. Por otra parte, la 
hora de velación se indicó en debida forma, no obstante, los familiares decidieron de manera libre 
y voluntaria llegar a la sala a las 2.45 pm, situación que desborda el control de mi representada. 
 
Con todo, la situación planteada no refiere a una vulneración de la Ley 1480 de 2011, sino a la 
coordinación propia de un servicio con los referidos componentes. Elementos y situaciones que 
fueron explicados con suficiencia y oportunidad a los familiares del fallecido, antes, durante y 
después de los servicios, ofreciendo una información clara, veraz y suficiente. 
 
De otro lado, con relación a la segunda PQR, donde el consumidor señaló un presunto error en 
el horario de cierre de la sede. Vale la pena indicar que, dichas variaciones obedecieron al 
cumplimiento de las órdenes sanitarias impuestas por las autoridades locales de la zona de la 
sede que se encontraba en alerta naranja, por lo que era imposible mantener abierto hasta la hora 
ordinaria. 

 
Esta Dirección advierte que la investigada en sus anteriores contestaciones se limitó a aseverar que 
las quejas interpuestas por la señora  
 carecen de fundamento, pues asegura que en todo 
momento fueron informados de la forma en la que se prestaría el servicio adquirido, es decir, 
comunicando los cambios en los horarios, posibilidad de velación cuando se confirmó que la muerte 
no era por COVID y el cambio sobre la disponibilidad de la sala de velación, concluyendo que no se 
estaba vulnerando el derecho de información. Sin embargo, al analizar el acervo probatorio aportado, 
se evidencia que los argumentos de defensa presentados por CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S., 
respecto a los hechos con los cuales asegura que informaron a los quejosos, no fueron soportados 
con ningún material probatorio, de lo que se concluye que no acreditó en debida forma que haya 
suministrado una información completa, clara, veraz, verificable, comprensible y oportuna, respecto de 
las características y alcances del servicio funerario. 
 
Ahora, en concordancia con las quejas que fueron utilizadas como fundamento para la formulación del 
cargo imputado, esta Dirección pudo observar que posiblemente la sociedad suministró información 
que no resultó clara, suficiente y oportuna, respecto del servicio prestado a los consumidores, en 
atención al número considerable de usuarios (262) que elevaron peticiones entre marzo y agosto de 
2020. 
 
Así las cosas, esta Dirección estima pertinente traer a colación una muestra de las peticiones, quejas 
y reclamos mencionados a fin de realizar el estudio que corresponde: 
 

Tabla N°1. Extracto de peticiones, quejas y reclamos (Radicado N°20-97812-9)10 
No. Nombre de quien presenta  Queja Respuesta Motivo Respuesta por parte del 

investigado 

00
1 

 23/03/202
0 

24/03/202
0 

El señor  
contratante, se queja de la mala 
atención del asesor, no le presento el 
cofre que le corresponde al plan 
presidencial y que le toca pagar por 
destino final $3.000.000.oo en jardines 
del recuerdo. Presentará la queja a la 
empresa HEWLETT PACKARD 

Se aclara las 
condiciones del plan 
presidencial, se realiza 
el cambio del cofre por 
una referencia diferente 
y se le aclara que por 
ser lote en propiedad los 
familiares deben asumir 
el costo de los derechos 
de apertura y cierre del 
mismo, entiende pero 
reitera que le 
comunicara a la 
empresa HP sobre lo 
sucedido. 

00
2 

 24/03/202
0 

24/03/202
0 

El Señor  contratante, 
expresa al departamento de auditoría 
que el servicio funerario prestado a su 
ser querido finalizó de la mejor 
manera, sin embargo, no le gusto que 
había programado la ceremonia de 
exequias para las 03:00 pm, pero se 
prestó hasta las 04:30 pm. 

Se aclara que la 
ceremonia de exequias 
estaba programada 
para las 4:00 sin 
embargo se presentó 
una falla eléctrica en la 
capilla por lo que fue 
necesario aplazarla 30 
 minutos mientras los 
técnicos solucionaban 
el problema. 

                                                 
10 Se pone de presente que las quejas no cuentan con numero de radicación, por tal motivo, el Despacho dispuso a asignar un numero consecutivo. 
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00
3 

 24/03/202
0 

24/03/202
0 

El señor 
, se 
queja por cobro de $300.000 para el 
destino final. 

Se aclara que el cobro 
adicional corresponde a 
una ceremonia adicional 
en sala y derechos de 
utilización del lote en 
propiedad, son 
conceptos que no se 
encuentran dentro del 
plan. Sin embargo, se le 
informa al titular que se 
le realizará la 
devolución del dinero. 

00
4 

 26/03/202
0 

26/03/202
0 

El señor 
, 
demora en el destino final el 
cementerio Distrital del Norte. 

Se aclara que la demora 
se presentó por qué no 
habían dado la licencia 
de cremación toda vez 
que el certificado 
médico de defunción 
estaba mal diligenciado 
por que el médico 
escribió los nombres de 
la persona fallecida 
invertidos, que debimos 
esperar a que el hospital 
de la Policía a solicitar la 
corrección del 
documento, y le estaban 
dando prioridad a la 
salida de los casos 
COVID-19. 

00
5 

 30/03/202
0 

27/03/202
0 

La señora María 
 titular, 
expresa al departamento de auditoría 
que el servicio funerario prestado a su 
ser querido finalizó de la mejor 
manera, sin embargo, le había 
solicitado un cartel a la asesora, pero 
este nunca se entregó. 

En comunicación con la 
asesora  
aclara que 
efectivamente se le 
realizó los carteles, se le 
envió vía whatsapp a la 
titular, quedaron 
impresos en la oficina 
de la sede, pero la 
Familia en ningún 
momento los reclamo, 
se le recomendó a 
protocolo que si la 
familia solicitaba los 
carteles se los 
entregaran. 

00
6 

 31/03/202
0 

1/04/2020 El , Titular, 
confirma que sí les han colaborado y 
brindado atención, sin embargo, al 
realizar la primera llamada le 
confirmaron que se podía realizar la 
velación en Soacha, pero al 
comunicarse el asesor le indica que no 
es posible que deben dirigirse a 
Bogotá en la sede Primera de Mayo 
cuando está tan difícil la movilidad. 

Se realiza comunicación 
con 
, 
Asesor, quien confirma 
que le brindó a la familia 
la información de las 
sedes en las que 
contamos con salas de 
velación para mascotas, 
ya que en Soacha no las 
hay velación de 
mascotas. 

00
7 

 2/04/2020 2/04/2020 La señora  
informa que solo tomaran la cremación 
por que pertenecen a otra religión, 
expresa su inconformidad porque el 
servicio de destino final presento 
demora, el cofre que solicito tenía una 
imagen diferente a la que la familia 
quería y la licencia de inhumación no 
estaba lista. 

Se le informa a la familia 
que la cremación 
presenta retraso debido 
a que la licencia de 
cremación no estaba 
lista, que la Secretaria 
Distrital de Salud 
presenta demora en la 
expedición de la 
licencia, lo que entiende 
el retraso. En el 
momento de ingresar el 
cofre con las cenizas 
este no cupo en el 
cenízaro por lo que se 
tuvo que cambiar, para 
resarcir los 
inconvenientes se le 
otorga una misa en 
memoria del fallecido. 

00
8 


 

2/04/2020 3/04/2020 Los familiares presentan 
inconformidad por que se les está 
cobrando el cenízaro. 

Se le informa a la familia 
que el costo del 
cenízaro por cada 
concepto es diferente, 
en este caso se le 
informo que el valor 
suministrado era por un 
tiempo de 10 años y que 
ellos querían a 
perpetuidad así 
aumenta el costo del 
cenizario. 

00
9 

 8/04/2020 8/04/2020 La señora , 
solicita devolución por un pago extra 
que debió cancelar en el cementerio. 

En el cementerio 
solicitan un pago 
adicional por temas 
administrativos 
(Colocación de grama y 
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ubicación de la lápida) 
elementos que no se 
encuentran dentro del 
plan, sin embargo, se 
solicitan documentos 
para solicitar 
devolución del valor 
adicional cancelado por 
la familia. 
 

01
0 

 8/04/2020 8/04/2020 La 
señora , 
contratante, no entiende por qué no se 
realiza velación de la persona fallecida. 

Se le aclara a la familia 
que la información dada 
por la clínica fue un 
posible COVID-19 y que 
se debe seguir el 
protocolo del ministerio 
de salud. Y lo 
entienden. 

01
1 

 8/04/2020 9/04/2020 La señora, 
, titul
ar, informa al departamento de 
auditoría que el coro no se presentó y 
desea la devolución del dinero. 

Se informa que se 
realizará la devolución 
del coro, puesto que no 
le fue posible llegar. 

01
2 


 

10/04/202
0 

10/04/202
0 

La 
, 
informa que no pudo ir en la carroza 
con su familiar fallecido y al igual se 
encuentra molesta por que en la sala 
de velación llego una funcionaria de la 
secretaria de salud solicitando la 
epicrisis para confirmar la causa del 
fallecimiento de la señora MIRIAM 
MORENO (Q.E.P.D) porque 
mencionaron que había estado en los 
últimos meses en España y podía 
tener COVID-19, lo que fue aclarado. 

Se aclara que no es 
procedente el 
acompañamiento de 
familiares en la carroza 
por sanidad, así mismo 
que se había escuchado 
en la sala que la 
fallecida había estado 
en España y por 
seguridad se solicita la 
epicrisis y que se aclare 
la situación, que nos 
entendiera la 
emergencia por la cual 
estamos pasando. La 
contratante, expresa al 
departamento de 
auditoría que el servicio 
finalizó en orden la 
atención fue oportuna y 
entiende la situación, se 
le otorga una misa de 
cortesía. 

01
3 


 

16/04/202
0 

17/04/202
0 

La 
Señora 
 titular Gerente del Centro 
Comercial Portal De La 80 refiere estar 
molesta no tenía total conocimiento del 
convenio del plan mascotas. 

Se le informa que el plan 
mascota no incluye 
entrega de cenizas, sin 
embargo, se hace una 
excepción y se le 
entregan junto con el 
recordatorio y el 
certificado de 
cremación. 

01
4 

 17/04/202
0 

18/04/202
0 

La señora 
 
familiar de la persona fallecida informa 
que todo el servicio se presta en orden 
y está agradecida, solo tiene inquietud 
con el cofre que escogió ya que era 
diferente el señor Ricardo le 
informo que era referencia San Gabriel 
y ubicaron un americano. 

Se valida información 
con el asesor 
 
el cual manifiesta que 
del departamento de 
cofres le informaron en 
las horas de la noche 
que no tenían 
disponibilidad en esa 
referencia (San Gabriel) 
le enseñaron variedad 
de diseños y él escogió 
un Punta Diamante que 
es más elegante. En 
resarcimiento a la 
novedad presentada se 
le indica al asesor 
Ronald Rodríguez que 
por favor coordine 
ceremonia de luz la cual 
queda organizada para 
el día sábado 
18/04/2020 a las 3:30 
pm 

01
5 

 18/04/202
0 

18/04/202
0 

El Señor,  
hijo del titular, informa que el servicio 
se ha retrasado y manifiesta su 
disgusto. 

Se le informa a la familia 
que no hay 
disponibilidad de salas, 
se les ubico lo más 
pronto posible en sala y 
entendieron la situación, 
se les ofrece una 
ceremonia de la luz en 
resarcimiento a la 
demora. 

01
6 

  16/04/202
0 

18/04/202
0 

El Señor , informa 
que no tiene claridad del servicio, que 
incluye, hicieron uso del auxilio y no le 
han entregado las cenizas. 

Por parte del área de 
auditoría, se 
compromete a realizar 
seguimiento y envío de 
cenizas al domicilio, 
envío de la copia de 



 23 RESOLUCIÓN NÚMERO  28337  DE 2022 
HOJA Nº 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

contrato el día lunes, 
además le realizará 
seguimiento 
personalizado al caso. 

01
7 

 18/04/202
0 

18/04/202
0 

La Señora 
, 
contratante, expresa que el servicio 
finalizó bien según lo acordado, sin 
embargo, está molesta porque 
debieron trasladarse hasta la sede 
Montecarmelo para recoger los 
carteles siendo la velación en Venecia, 
además agrega que en el momento de 
la afiliación le dijeron que las cenizas 
se las llevaban a la casa y ahora le 
dicen que deben ir hasta la sede de 
chapinero le parece muy mal que 
viendo la situación los pongan a 
recorrer la ciudad.  

Se realiza comunicación 
con , 
asesor, quien confirmó 
que hizo asistencia en el 
hospital San Rafael, y 
allí se realizó la 
coordinación por lo 
tanto la familia debía 
acercarse a la sede más 
cercana para recoger 
los carteles, en cuanto a 
la entrega de las 
cenizas para evitar la 
molestia se organizara 
para que les sean 
llevadas al domicilio.     

01
8 

 19/04/202
0 

19/04/202
0 

El señor , contratante se 
encuentra molesto informa que el 
servicio se le presto de forma 
indignante (COVID-19) informa que 
realizará reclamación ante la 
superintendencia industria y comercio. 

Se le informa que el 
servicio debió ser 
manejado como posible 
COVID-19 y que no fue 
posible brindar la 
cobertura del plan 
exequial, que se le 
ofrece el cenizario para 
las cenizas del fallecido, 
menciona que lo va a 
pensar 

01
9 

 22/04/202
0 

23/04/202
0 

El Señor 
, se 
encuentra molesto por que el servicio 
no le cubrió el 100% los candelabros 
llegaron tarde y pago $350.000.oo por 
arreglos florales. 

Se aclara que al 
momento de 
comunicarse la 
afiliación no se 
encontraba vigente, que 
se podía reactivar la 
afiliación, pero con las 
respectivas carencias 
para los beneficiarios, 
por lo tanto, cuando 
falleció la señora Lilia 
aún se encontraba con 
la carencia aceptada se 
le presta el servicio con 
un pequeño auxilio y el 
debió pagar el restante, 
por los arreglos florales 
el los compro 
directamente en la 
floristería. de nuestra 
parte se ubicó el arreglo 
floral contratado. Los 
candelabros fueron 
ubicados en el momento 
en que inicio la velación 
y los familiares llegaron 
antes. 

02
0 

 4/04/2020 5/04/2020 El señor , menciona 
que 
En la funeraria no hay un protocolo de 
lavado de manos y desinfección. 
No se prestó el transporte de 
acompañantes  
Informa que solo le dieron café y 
aromática 

Se le informa que en la 
funeraria se implementó 
los elementos de 
desinfección al ingreso 
de la misma y que el 
lavado de manos debe 
realizarse en los baños 
disponibles para la sala, 
adicional la funeraria 
cuenta con cafetería por 
lo que deben utilizarla 
en sala solo se 
suministra café y 
aromática. 

02
1 

 4/04/2020 9/04/2020 El señor  hijo 
de la persona fallecida, le tocó asumir 
los gastos del destino final. 

Se le informa que el 
destino final está 
cubierto el espacio en el 
cementerio, en este 
caso los familiares 
deben construir la 
Bóveda y asumir los 
respectivos gastos, sin 
embargo, se le informa 
que debe anexar la 
factura para posible 
devolución de los 
gastos. 

02
2 

 8/04/2020 9/04/2020 Solicita información de que le cubre el 
plan. 

Se le informa que el plan 
no cubre osario y se le 
solicita envío del 
documento que 
menciona tener de los 
elementos que le cubre 
el plan, para completar 
la auditoria y si hay lugar 
al osario. 

02  9/04/2020 10/04/202 El señor  Se le informa que el 
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3 0 presenta queja por cobro de $300.000 traslado no se 
encuentra cubierto 
dentro del plan, 
entiende y menciona 
que el servicio culmino 
de buena manera. 

02
4 

 11/04/202
0 

11/04/202
0 

El señor  hijo se queja 
porque debió ayudar a bajar el cuerpo 
de su ser querido a la sala y que el 
tiene una molestia en la sala y que no 
hubo servicio de cafetería. 

Se informa que el 
personal para el 
traslado estaba 
disponible y que fue su 
disposición para agilizar 
el traslado, que por 
salubridad no es posible 
tener atención en la sala 
por lo que la funeraria 
cuenta con una 
cafetería que pueden 
utilizar los familiares. 

02
5 


 

10/04/202
0 

11/04/202
0 

El señor  
 presenta queja porque se 
trató el fallecimiento como COVID-19 y 
menciona que murió por un infarto. 

Se informa al titular que 
el señor 
 
cuñado del fallecido 
manifiesta que en el 
hospital le hacen 
pruebas por posible 
covid  a el cuerpo y que 
la funeraria Olivos 
indica que el cuerpo fue 
entregado por el 
hospital con protocolo 
de Covid. 

02
6 

 13/04/202
0 

13/04/202
0 

El señor  
titular, solicito velación en casa y no le 
enviaron sino 2 candelabros, también 
solicito cambio de la misa de las 10:00 
a las 2:00 teniendo en cuenta que 
todos los familiares no podían asistir, 
pero la asesora no le ayudo con el 
cambio. 

Se aclara que un 
servicio funerario no 
puede durar más de 12 
horas de velación y no 
se puede velar en casa, 
sin embargo, se hace 
una excepción por no 
ser COVID-19, se le 
brindó velación casa, 
donde efectivamente se 
le ubicó dos 
candelabros y dos 
velones, las exequias el 
padre asumió el riesgo y 
acepto el cambio de la 
misa para las 2 de la 
tarde.   

02
7 

 20/04/202
0 

22/04/202
0 

El 
Señor 
, titular, presenta queja porque le toco 
pagar $500.000.oo adicional por 
destino final, que no está desacuerdo. 

Se le aclara que el plan 
cubre hasta 4 años de 
alquiler en bóveda o lote 
y que el adicional que 
cancelo corresponde a 
2 años más de alquiler. 

02
8 

 23/04/202
0 

23/04/202
0 

El Señor 
, solicita 
información por qué no se le presto el 
servicio completo, está molesto por 
que se demoraron en colocar los 
pedestales y los arreglos florales y le 
realizaron un cobreo adicional de 
$350.000.oo 

Se le informa que el plan 
fue reactivado en días 
pasados con carencia 
de 180 días para los 
beneficiarios del cual 
tenía conocimiento. 
(afiliación reactivada 
Gas Natural). Se le 
aclara que los arreglos 
no llegaron tarde si no 
que estos fueron 
solicitados tiempo 
después de iniciar el 
servicio de velación. 

02
9 

 25/04/202
0 

25/04/202
0 

El señor  Hijo del 
fallecido, se encuentra inconforme por 
que el servicio fue directamente 
cremación por COVID-19 

Lamentamos la pérdida 
del padre y se le informa 
y aclara que no se 
puede prestar servicio 
completo por caso 
COVID - 19 y es el 
protocolo establecido 
por el Min Salud 

03
0 

 25/04/202
0 

25/04/202
0 

La señora 
 nieta 
de la persona fallecida, menciona que 
no fue el servicio que se esperaba, no 
le gusto fue todo muy sencillo. 

Se aclara que el servicio 
presto de acuerdo a la 
referencia básica 
contratada. 

03
1 

 27/04/202
0 

27/04/202
0 

La señora 
, informa 
que el servicio se prestó de manera 
correcta y que le había solicitado que 
la Mamá se sepultara en bóveda y lo 
hicieron en lote. 

se le explica que en ese 
momento solo había 
disposición del lote. 

03
2 

 27/04/202
0 

1/06/2020 No están de acuerdo con el costo del 
servicio, solicitan de forma escrita 1. 
explicación de cada uno de los 
elementos el valor y las características 
de los mismos, 2. factura. 3. 
Refacturación del servicio por 
cotización solicitado el 13 de abril de 
2020. 4. Copia del registro civil de 

Se envía respuesta 
escrita en donde se 
aclara: 1. Que el 
servicio fue prestado en 
su totalidad con el 
auxilio funerario 
CREMIL de forma 
voluntaria. 2. Se le 
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defunción. 5. alcance de los valores del 
servicio frente a los precios de un 
servicio fúnebre estándar. 

explica cada uno de los 
elementos que contiene 
el servicio y sus 
características (Servicio 
de lujo sargento 
ejercito) 3. Se aclara la 
diferencia entre un 
servicio básico 
(cotizado) y el servicio 
de lujo  referencia 
presidencial que 
tomaron para el familiar 
fallecido. 4. Se le 
informa el número del 
serial y la notaria en 
donde pueden solicitar 
el RCDF de forma 
virtual (Documento 
Público) 5. El servicio 
funerario del señor 

 (Q.E.P.D) fue ofrecido 
como un contrato 
directo por muerte 
natural y presencial en 
la funeraria Santa María 
Magdalena con los 
precios establecidos 
para un servicio de lujo 
en las sedes Capillas de 
la Fe solicitado y 
tomado a conformidad 
por lo familiares el cual 
aún se adeuda a la 
funeraria. 

03
3 

 27/04/202
0 

27/04/202
0 

La señora 
 
titular, manifiesta que la funeraria no 
estaba a la altura del fallecido, que los 
muebles se veían viejos y la están 
desinfectando con hipoclorito. ¡¡El 
Sacerdote no ofició una misa!!, tenía 
afán, debieron esperar la sala porque 
había otro servicio y no se podía 
ingresar, siente que había mucho 
desorden. 

Se informa que la 
funeraria San Juan, solo 
sigue los protocolos 
COVID-19 y que 
siempre se desinfecta 
con hipoclorito para 
evitar contagios de la 
enfermedad, la demora 
para el ingreso a la sala 
se produce por una 
reunión del Alcalde y la 
policía con relación a 
desorden público, el 
sacerdote no pudo 
realizar la misa larga 
porque por orden de 
salud no era posible 
tener en sala a un 
fallecido mucho tiempo, 
de igual forma la titular 
sigue molesta no 
entiende la situación por 
la que estamos pasando 
y no está satisfecha con 
la prestación del 
servicio, no firmara la 
carta de conformidad. 

03
4 

 27/04/202
0 

27/04/202
0 

La señora 
 
contratante, menciona que no tiene 
claro e valor del servicio, había 
solicitado lote como destino final pero 
no sabía que era en alquiler por 4 años 

Se le explica la situación 
y entiende, se le informa 
el destino final en 
jardines del paraíso en 
lote. 

03
5 




27/04/202
0 

28/04/202
0 

La señora 

 que le hicieron el cobro adicional 
de $1.080.000 por el servicio sobre 
solución y manifiesta que en este 
momento no está pagar un $1.000.000 
de un día para otro, expresa su deseo 
de desafiliarse. 

Se aclara el concepto 
del pago y que el 
cementerio se debe 
realizar el pago de la 
cremación de restos al 
hacer la exhumación, el 
cual entiende y se le 
brinda una charla de 
manejo del duelo y 
acepta. 

03
6 

 28/04/202
0 

28/04/202
0 

La señora 
, titular, 
informa que el servicio es excelente 
pero que no le gusta el cobro de 
administración que le cobra el 
cementerio por el cenizario a 
perpetuidad. 

Se le informa que es un 
cobro que realiza el 
cementerio para realizar 
el mantenimiento de los 
cenizarios. 

03
7 

 30/04/202
0 

30/04/202
0 

El señor 
 
familiar de la persona fallecida 
manifiesta al departamento de 
Auditoria que se tenía coordinado el 
inicio de la prestación del servicio a las 
12:00 m y siendo la 1:11 pm no se ha 
ubicado en la sala de velación. 

Se le recuerda al señor 
Carlos que la demora de 
ubicar el cuerpo en sala 
era del hospital por 
cuanto debían 
establecer si era un 
COVID-19 y había 
muchos cadáveres en la 
misma circunstancia. 

03  1/05/2020 2/05/2020 La señora , Se le informa que el 



 26 RESOLUCIÓN NÚMERO  28337  DE 2022 
HOJA Nº 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

8 Titular, no está conforme con el habito, 
el cofre y la asesora de protocolo, 
manifiesta que esta parece empleada 
del servicio. 

habito que estaba 
solicitando con imagen 
bordada no se 
encuentra disponible en 
nuestras funerarias y se 
le coloco el habito con la 
imagen solicitada pero 
estampada, se verifica 
el cofre y no cuenta con 
imperfecciones. 
agradece y se le otorga 
una ceremonia de la luz 
en memoria a su ser 
querido. 

03
9 

 3/05/2020 3/05/2020 El señor 
, 
titular, expresa al departamento de 
auditoría que el servicio finalizó en 
orden, sin embargo, menciona que le 
cobraron adicional por un transporte de 
acompañantes, tuvo que solicitar la 
misa en la capilla de la sede por que la 
habían programado en la sala y le 
estaban cobrando por la grabación de 
la velación en sala, finalmente fue 
grabada por un familiar vía whatsapp. 

Se aclara que el cobro 
del excedente 
corresponde a un 
transporte para 
acompañantes 
adicional, que las misas 
de exequias se deben 
realizar en la sala para 
evitar desplazamientos 
y exponer a las familias 
al contagio sin embargo 
se hace la excepción. 

04
0 


 

7/05/2020 7/05/2020 El señor  
Camargo, informa que recibió dos tipos 
de información que no le gusto en 
cuanto a la programación de las misas. 
No le interesa que le sigamos llamando 
está molesto. 

Se aclara que las 
ordenes no llegaron a 
tiempo por cuanto se le 
informa que no había 
programación de igual 
manera cuando llega se 
aclara y se continua con 
lo programado para 
resarcir el mal 
entendido se otorga un 
coro ceremonia de Luz y 
una urna especial. está 
de acuerdo. 

04
1 

 7/05/2020 7/05/2020 La señora , 
informa que pago un excedente por 
arreglos florales, pero Ella no los había 
solicitado. 

Se le aclara que los 
arreglos florales no 
fueron cobrados ya que 
fueron cortesía de 
familiares y empresa, el 
pago realizado es por 
cenizario. 

04
2 




10/05/202
0 

10/05/202
0 

La señora 
, 
contratante comenta que no fue bien 
informada ya que se le indico que se 
podía trasladar el cuerpo a la ciudad de 
Armenia y los familiares le confirmaron 
que no estaban dejando entrar 
cadáveres de otras ciudades, en el 
cementerio solo nos dejaron entrar a 8 
familiares no dejaban a más y no le 
entregaron video del servicio. 

Se aclara que la 
información que se 
ofreció es correcta la 
funeraria tiene 
autonomía de realizar 
los traslados de cuerpo 
siempre y cuando no 
sean casos COVID-19 
sin embargo la familia 
que se encontraba en 
Armenia le informo que 
no estaban dejando 
entrar ningún cuerpo, ya 
fue decisión propia de 
no trasladarlo. Se aclara 
que se le entrego un 
transporte de 40 
personas para 
acomodar 10 familiares 
por protocolo COVID-
19, que no era para 
trasladar a 40 personas 
en camino al 
cementerio. En cuanto 
al video no fue posible 
descargarlo en el celular 
de la titular por que se 
encuentra afiliado a una 
línea extranjera por lo 
que se descargó en un 
celular de otro familiar. 

04
3 

 14/05/202
0 

14/05/202
0 

El señor , 
hijo del fallecido, (contratante) indica 
que el servicio finalizó bien, pero 
compro un arreglo floral con orquídeas 
y llego con rosas, no está satisfecho. 

Se le informa que las 
orquídeas por el tema 
COVID-19 no son fácil 
de conseguir en Bogotá, 
se ofrecen disculpas y 
se le otorga una misa 
del mes en memoria del 
ser querido el cual 
acepta. 

04
4 

 14/05/202
0 

14/05/202
0 

La señora , 
contratante, informa que solicito coro 
en trio y llego dúo, solicita devolución 
del excedente. 

Se le informa que la 
violinista no alcanzó a 
llegar y se le realiza la 
devolución de 
$100.000. 

04
5 

 20/05/202
0 

20/05/202
0 

La señora 
, 
contratante, informa que le estaban 
cobrando un excedente de $1.200.000 

Se le aclara que el cobro 
adicional es por 
concepto de solución en 
parque posterior a los 4 
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y no tiene claro el concepto, finalmente 
no lo pago. 

años de alquiler, 
finalmente menciona 
que no lo pudo cancelar 
porque no tenía el 
dinero y entiende. 

04
6 

 21/05/202
0 

21/05/202
0 

El señor 
, 
titular, menciona que no le informaron 
de las salas presidenciales del norte y 
le hubiera gustado utilizarlas. 

El señor 

, titular, 
menciona que no le 
informaron de las salas 
presidenciales del norte 
y le hubiera gustado 
utilizarlas. 

04
7 

 21/05/202
0 

21/05/202
0 

El señor 
, nos 
informa que no fue enterrado en qué 
momento su familiar era retirado del 
hospital al cementerio, posteriormente 
asegura que no falleció de COVID-19, 
solicita que le ubiquemos las cenizas 
en la iglesia de Venecia. 

Se le aclara que el 
hospital la primera 
información fue posible 
COVID-19 por lo que se 
maneja Hospital - 
crematorio se entrega 
cenizas y se le autoriza 
cenizario en Venecia. 

04
8 


 

22/05/202
0 

22/05/202
0 

El señor , titular, 
refiere le parece costoso la cremación 
de la mascota. 

Se aclara que el costo 
de la cremación es de 
acuerdo al peso de la 
mascota entiende, 
solicita que nos 
comuniquemos en 
cuanto estén las 
cenizas 

04
9 

 26/05/202
0 

26/05/202
0 

La señora  
contratante solicita devolución de 
transporte de acompañantes porque 
no fue utilizado. 

Se le informa que no es 
procedente, teniendo 
encuentra que es un 
plan integral y el no uso 
de un elemento no da 
devoluciones, así que 
se le recuerda que firmó 
una carta de no 
utilización del 
transporte. 

05
0 

 26/05/202
0 

26/05/202
0 

El señor 
 
Titular manifiesta: que no le informaron 
que en el cementerio no dejaban 
ingresar si no a 8 personas, que por el 
contrario dejaban ingresar a 15. 

Se le informa al titular 
que se logró contacto 
con la persona de 
protocolo y que no 
había informado sobre 
el tema, el señor aclara 
que fue otro funcionario. 

05
1 

 28/05/202
0 

28/05/202
0 

El señor 
, informa 
al departamento de auditoría que: le 
estaban cobrando $1.200.000 por el 
cenizario, sin embargo, solo pago 
$250.000. 

Se le aclara que el cobro 
de $1.200.000 
corresponde a cenizario 
a perpetuidad elemento 
que no se encuentra 
dentro del plan, 
finalmente cancela 
derechos de uso de 
cenizario por valor de 
$250.000 a 10 años. 

05
2 

 27/05/202
0 

28/05/202
0 

La señora 
 titular 
manifiesta: Que al momento de la 
coordinación no le informaron que los 
mayores de 60 años no pueden 
ingresar a sala de velación y tampoco 
los menores de 14 años 

Se aclara que por 
protocolo COVID-19 y 
de acuerdo a 
salvaguardar a las 
personas mayores de 
60 años y a los niños 
menores de 17 años por 
el Ministerio de salud no 
se permite el ingreso, ya 
que debían estar en 
casa. 

05
3 

 27/05/202
0 

27/05/202
0 

El señor , titular, informa 
que se encuentra decepcionado con el 
servicio prestado: informa que no 
entiende por qué no se prestó el 
servicio en su totalidad y no le gusto la 
forma en que lo atendió el asesor de 
forma inhumana, como son personas 
pobres entonces no le prestan el 
servicio como al Dr. que falleció. 

se le explica al titular el 
protocolo por la 
sospecha de covid, lo 
cual entiende, pero 
sigue molesto por el 
trato del comercial que 
recibió. 
 
Se le ofrece cenízario 
por 10 años en el 
cementerio la Colina de 
Suba, manifiesta no 
poder tomar la decisión 
en este momento, la 
toma cuando lleguen las 
cenizas. 

05
4 

 28/05/202
0 

28/05/202
0 

La señora    
contratante informa que pago un 
acompañamiento litúrgico en el 
cementerio por valor de $100.000 y no 
llego el Cura. Solicita la devolución. 

Se le informa que el 
cura no alcanzo a llegar 
a tiempo y cuando llego 
no lo dejaron ingresar, 
se le informa que se le 
hará la devolución por 
valor de $100.000. 

05
5 

 31/05/202
0 

1/06/2020 El señor 
, hijo 
de la persona fallecida, informa que 
pago $150.000 por una referencia 
diferente de cofre plan y manifiesta que 

Se le informa que el 
cofre es de buena 
calidad que contamos 
con la fábrica de cofres 
y se manejan las 
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el cofre no es de buena calidad porque 
él es carpintero y conoce de maderas, 
solicito que le dejaran ingresar más 
persona a la sala por que en otras 
salas había más familiares. 

mejores maderas, sin 
embargo, informa ser 
carpintero y no va a 
entrar en controversia, 
con respecto al ingreso 
de la familia se le 
colaboro que mientras 
rezaban el rosario 
estuvieran los 7 
familiares en sala y así 
mismo se hará más 
tarde. 

05
6 

 31/05/202
0 

31/05/202
0 

Señora , hija de la 
persona fallecida, informa que el señor 
de la funeraria Escobar muy bien y con 
el conductor bien, pero el asesor en 
Bogotá y por teléfono nada que ver, ya 
que no se tenía nada coordinado, solo 
ubicaron la sala, así mismo no le 
habían explicado que debían tener el 
mausoleo listo, menciona que el señor 
Ricardo que le atendió no le notificó 
ello, indica quien la persona que está 
realizando el acompañamiento es el 
conductor en cuanto a la coordinación 
de las exequias los pagos y demás ya 
que ni hora tenían confirmada, 
menciona que desde el momento que 
reportó el lamentable fallecimiento 
debieron haber hablado con la 
parroquia o validar los números con las 
funerarias no hasta hoy. 

Se valida llamada de 
reporte donde se 
informa como es el 
proceso inicial para 
tramitar el certificado de 
defunción así mismo la 
señora  indica 
que el servicio lo 
requieren todo en 
Facatativá. En una 
segunda llamada se 
confirmar el retiro así 
mismo se realiza la 
coordinación de la sala 
para velación, las 
señora  reitera 
que desea como destino 
final la bóveda que 
tienen en propiedad. En 
una tercera llamada se 
informa la dirección de 
la sede para la 
coordinación del 
servicio. NO ha 
culminado el servicio, 
pero el servicio está 
culminando bien. 
 
 
 
 

05
7 


 

3/06/2020 3/06/2020 La señora , informa 
que no está de acuerdo con el manejo 
que se le está dando al servicio por la 
pandemia, que la información de la 
funeraria no concuerda con la 
información dada por la entidad de 
salud. 

Se le informa que es 
necesario seguir los 
protocolos por covid -
19, continua molesta. 

05
8 

 3/06/2020 3/06/2020 El señor 
, 
sobrino de la persona fallecida, se 
encuentra satisfecho con el servicio ya 
que ha sido muy oportuno el trato 
adecuado a los familiares de muy 
buena calidad.  
sin embargo, estando allí, el hospital 
dictamino que su ser querido era 
sospechoso de Covid - 19, por lo que 
la carroza que llego no era la adecuada 
para realizar el retiro de su ser querido 
y debieron esperar un nuevo vehículo. 
La familia había solicitado hacer 
acompañamiento hasta el lugar de la 
cremación y no pudo hacerlo porque el 
familiar fue retirado antes del hospital. 
La familia quería que se cremara en 
Girardot para que entregaran las 
cenizas en un menor tiempo. 
Finalmente, la familia no sabe quién 
presto el servicio si fue la secretaria o 
la funeraria. 

Se le informa, que la 
familia había reportado 
el servicio por muerte 
natural y en el momento 
de llagar al hospital los 
certificados fueron 
generados con 
protocolo COVID-19 por 
lo que no se podía 
desplazar el cuerpo a la 
ciudad de Girardot y los 
familiares no podían 
hacer acompañamiento, 
al cual estuvo de 
acuerdo y se le otorga 
para la entrega de las 
cenizas una misa con 
acompañamiento 
musical en memoria del 
fallecido antes de 
disponer las cenizas en 
el cenizario. queda 
satisfecho y agradece.   

05
9 

 3/06/2020 3/06/2020 El 
señor 
 hermano de la persona fallecida 
informa que el servicio se prestó bien y 
agradece, sin embargo, manifiesta que 
se había coordinado que la buseta los 
retornaba a la sede Santa Mónica y los 
dejo botados en el Cementerio Central. 

Se le informa que el 
Asesor olvido reportar la 
novedad y el transporte 
se fue para continuar 
con el recorrido de 
desinfección y continuar 
prestando servicios ya 
que se encuentra 
congestionados los 
trasportes y los 
proveedores a nivel de 
todas las funerarias. 
entiende. 

06
0 

 3/06/2020 4/06/2020 El señor  familiar de 
la persona fallecida informa que se 
había acordado con el asesor Omar 
Guerrero iniciar el servicio a las 3:00 
pm pero lo ubicaron sobre las 6:00 pm. 

Se le informa que la 
demora surgió debido a 
pequeñas 
manifestaciones que se 
encontraban en los 
alrededores del 
cementerio Serafin. El 
señor entiende y 
continua el servicio. 
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06
1 




5/06/2020 5/06/2020 El señor 
 
esposo de la señora fallecida 
manifiesta inconformidad con la 
prestación del servicio ya que casi no 
le ubican la porta retratos, solicitó el 
coro con violín y le toco ir a buscar el 
violín, y no permitió la desinfección 
cada 30 hora en la sala, mencionando 
que es un irrespeto, y no está de 
acuerdo porque le cobraron un dinero 
de más. 

Se le informa al cliente 
que el servicio no 
incluye porta retratos, 
pero se le ubico, que el 
coro contratado es un 
coro en sala dúo con 
voz principal y guitarra, 
sin embargo se le dio el 
violín, que no permitió el 
protocolo de 
desinfección exigido por 
la secretaria de salud, 
que podíamos ser 
sancionados, no lo tiene 
en cuenta! y que el pago 
total del servicio era de 
$4.389.000 sin embargo 
el pago $4.300.000, el 
Asesor que le atendió 
menciona cubrir la 
diferencia. 

06
2 

 5/06/2020 5/06/2020 El señor 
 
Titular, se encuentra molesto pues no 
le gusto la sala de velación y les toco 
bajar el cofre con su hija de la sala por 
las escaleras. 

Se le informa que el plan 
es gerencial que la sala 
que el quería se 
encontraba ocupada y 
era presidencial y que el 
descensor se averió ya 
que el cofre elegido era 
demasiado grande, se 
le explica las 
condiciones del plan 
entiende y se le otorga 
una ceremonia en 
memoria de su hija 
fallecida. 

06
3 


 

6/06/2020 8/06/2020 La Señora 

, hija del fallecido, manifiesta al 
departamento de auditoría que todo el 
servicio transcurre en orden, sin 
embargo, debió pagar por excedentes. 

Se le aclara que el costo 
adicional cancelado por 
la familia el cual 
corresponde a 4 
arreglos florales que 
solicitaron y fueron 
puestos en sala. 

06
4 

 6/06/2020 6/06/2020 El señor  
contratante está demasiado 
inconforme, porque el familiar fallecido 
lo trataron como covid- 19 y no 
esperamos los 6 días para la entrega 
de los análisis. 

Se le informa que el 
certificado médico fue 
expedido como covid- 
19 y la familia se 
encontraba enterada, 
así mismo la secretaria 
expidió la urgente 
licencia de cremación, 
que no se está haciendo 
nada contrario a la ley. 

06
5 


 

6/06/2020 7/06/2020 El señor 
, 
informa que el servicio se prestó en 
orden dos horas después pero que no 
hay problema, le han atendido muy 
bien. 

Se le explica que la 
demora correspondió a 
que medicina legal tardo 
un poco más en la 
entrega del cuerpo, 
quien acepta y 
agradece puesto que se 
sintió muy bien 
atendido. 

06
6 

 5/06/2020 7/06/2020 Informa que la familia no tenía el 
conocimiento de como iba hacer el 
servicio. 

se le aclara que el 
contratante fue el que 
envió a la familia a otra 
sede para mirar los 
cofres y resultaron 
entregando los 
documentos, finalizar de 
forma satisfactoria. 

06
7 


 

7/06/2020 8/06/2020 La 
señora 
 Titular, informa al 
departamento de auditoría que el 
servicio funerario prestado a su ser 
querido finalizo de la mejor manera, sin 
embargo había coordinado con la 
asesora que la cremación se iba a 
realizar en nuestro complejo 
crematorio de alta tecnología, pero 
cuando fue a retirar las cenizas se 
lleva  la sorpresa que la cremación se 
había realizado en un cementerio 
distrital en Bogotá y por ese motivo no 
le pueden entregar el video de la 
cremación. 

Se le informa que por 
protocolo covid no se 
podía hacer el traslado 
del cuerpo al complejo 
crematorio de Girardot, 
entiende y agradece. 

06
8 

 7/06/2020 8/06/2020 La señora , 
titular, manifiesta que la persona que le 
atendió no conocía la información 
sobre el plan y por esa misma razón se 
comportó muy grosera, que solo le 
entregaba 3 carteles y quería 6, y no 
debía pagar más dinero. 

Se le aclara que el 
destino final elegido por 
la familia es un parque 
cementerio que no se 
encuentra dentro del 
plan y que la familia 
inicialmente había 
solicitado únicamente 3 
carteles, pero luego 
solicitaron otros tres y 
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se les imprimió sin 
problemas, adicional los 
hijos eligieron una 
referencia de cofre. 

06
9 

 7/06/2020 8/06/2020 La señora , hija 
del fallecido, informa que el servicio 
finalizó excelente.  
·         Resalta la labor del funcionario 
de protocolo , 
excelente atención.  
·         Está muy agradecida con la 
atención recibida por parte de los 
funcionarios de la sede Girardot.  
·         Comenta que en la clínica Reina 
Sofía, la atendió la asesora 
, muy formal y 
muy humana. 
·         Hace el comentario que a la 
asesora le faltó más información en 
cuanto al cubrimiento del plan, porque 
le informo que el plan no cubría 
cenízario, cuando se comunicaron a 
las oficinas de Coorserpark le 
informaron que, si le cubría, se enteró 
porque tiene un amigo que labora con 
la compañía y fue quien la asesoró. 

Se le aclara que la 
familia quería el 
cenizario en la calera 
pero que no se 
encuentra dentro del 
plan, la familia 
finalmente elije el 
cementerio Jardines Del 
Recuerdo.  

07
0 

 8/06/2020 21/05/202
0 

El señor , 
titular, expresa su inconformidad con el 
servicio prestado,  ya que el retiro de 
su ser querido de la clínica se manejó 
con protocolo covid-19 y ya les 
entregaron los resultados de las 
pruebas las cuales salieron negativas, 
informa que no sabe cómo es el 
manejo entre la clínica y la funeraria 
pero que de igual manera ya no se 
puede hacer nada; adicionalmente, la 
asesora que coordinó el servicio, le 
indicó que una vez llegaran las cenizas 
se comunicaba para realizar la 
programación de unas horas de 
velación con las cenizas presentes, 
proceso que nunca sucedió ya que 
retiró las cenizas el sábado (06 de junio 
de 2020) y hasta ayer en la noche (07 
de junio de 2020) la asesora se 
comunicó. 

Se le aclara a la familia 
que se confirmó que el 
servicio se debía 
atender bajo sospecha 
covid, por lo que se 
solicitó el traslado y la 
cremación en el 
cementerio del sur.     
Así mismo, que se 
intentó comunicar con 
los familiares para 
programar la misa con 
cenizas presentes pero 
la familia ya había 
inhumado las cenizas. 
Se brinda en manera de 
resarcimiento la misa de 
mes en una de nuestra 
capillas e informa que 
no requiere nada de 
nosotros, que él 
después válida como 
puede solucionar. 

07
1 

 8/06/2020 9/06/2020 La señora 
, titular, 
manifiesta que está muy desilusionada 
del servicio porque no tenía 
conocimiento de que su mascota no 
sería cremada de forma individual, 
pero que ingreso a la página de 
internet y se dio cuenta de que era 
cremación colectiva. 

Se le aclara las 
condiciones del plan en 
cuanto a la cremación 
sin embargo se autoriza 
la cremación individual y 
la entrega de cenizas a 
lo cual agradece. 

07
2 

 11/06/202
0 

11/06/202
0 

El señor , contratante, 
expresa que el servicio le pareció 
excelente, el personal muy acomedido, 
la asesora Sandra López, muy formal y 
en general muy organizado, pero les 
habían informado la atención en la sala 
era hasta las 9:00pm y realmente la 
sede está abierta hasta las 7:00pm, fue 
lo único que de pronto les incomodó un 
poco, porque le dieron una información 
errada. 

Se confirma que esta 
sede está atendiendo 
hasta las 7:00 pm, 
porque la localidad está 
en alerta naranja, 
entiende.   

07
3 

 11/06/202
0 

11/06/202
0 

La señora  
manifiesta que no está de acuerdo con 
el cobro del excedente del cenizario. 

Se le aclara que no se 
encuentra del plan y se 
molesta.   

07
4 

 11/06 12/06/202
0 

La señora , 
contratante, expresa que el servicio 
funerario fue muy malo, ya que la 
asesora Sonia Vargas les indicó que 
debían estar en el hospital a las 4pm 
para hacer el acompañamiento de su 
ser querido al cementerio, aclara el bus 
de acompañantes si llegó a tiempo, 
pero la carroza llegó al hospital hasta 
las 6:30pm; adicionalmente el 
conductor de la carroza llegó 
solicitando la documentación que ya la 
asesora tenia, informa el servicio no es 
para recomendar y requiere la 
devolución del auxilio pensional debido 
a que van a averiguar con 
colpensiones como lo pueden solicitar. 

Se aclara que la demora 
se produjo por 
información errada de la 
coordinación, se le 
informa que se debe 
realizar la 
correspondiente 
auditoria al servicio y se 
le dará una pronta 
respuesta, finalmente 
se presentan excusas, 
continua inconforme. 

07
5 

 12/06/202
0 

12/06/202
0 

El señor 
, 
titular, indica que el servicio fue 
pésimo, informa que fue una demora 
para todo, le hicimos pasar el 
fallecimiento por covid teniendo en 

Se le aclara que el 
cuerpo de la persona 
fallecida fue retirado con 
protocolo covid - 19 y 
que no se ha realizado 
procedimiento a lo 
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cuenta que fue un problema cardíaco, 
los servicios que le brindaron no fueron 
los mismos ofrecidos al momento de la 
afiliación, no deja brindar información y 
cuelga. 

estipulado por la 
secretaria de salud, 
igualmente no entiende. 

07
6 


 

16/06/202
0 

16/06/202
0 

La señora 
, 
titular, informa que no pudo asistir, 
pero dejo responsable al tío, menciona 
y él le está notificando que se deben 
pagar 4 millones, menciona que ella 
fue muy clara con la asesora Leidy que 
solo quería el servicio por medio de la 
previsión a la que ella está pagando y 
que no se tocará el auxilio pensional, 
aclara que no va a entregar ningún 
documento no pagar nada 

En comunicación con 
Leidy Campuzano, 
asesora, informa que se 
coordinó el sábado  y al 
día siguiente la titular 
mencionó que ella no 
había autorizado a 
nadie a coordinar por lo 
que se comunicó con el 
contratante que se 
debía aplazar la 
velación ya que la 
señora Thatiana no 
había autorizado a 
nadie, fue cuando el 
señor John le mencionó 
que la contratante le 
autorizo cuando 
estaban coordinando 
que se podía hacer uso 
del auxilio, 
posteriormente envió un 
mensaje autorizando al 
señor John a la 
coordinación. 
 
Se adjuntan mensajes 
enviados por parte de la 
titular a la asesora y un 
audio donde informa al 
contratante que para no 
perder el dinero 
invertirlo en flores. 

07
7 

 16/06/202
0 

17/06/202
0 

La Señora , 
titular, está inconforme por que le toco 
ir hasta la sede de Soacha para 
arreglar todo el servicio, y tiene lote en 
propiedad por lo que le están cobrando 
excedentes. 

Se le aclara que para 
utilizar un lote en 
propiedad en Jardines 
del Apogeo, deben 
ponerlo al día cancelar 
los derechos y servicios, 
del cual le estamos 
apoyando con el pago 
de los derechos, 
agradece y solicita un 
ramo adicional de 
cortesía, también se le 
entrega. 

07
8 


 

15/06/202
0 

16/06/202
0 

La señora 

, titular, expresa que está 
inconforme con la logística del servicio 
le pareció demorado además se había 
acordado el traslado al cementerio del 
sur, su familia estaba allí esperando y 
a última hora les informan que no hay 
cupo y los enviaron al cementerio 
Serafín, además le disgusto que le 
ofrecieran excedentes, entiende que 
estamos en un momento difícil por la 
pandemia, pero presenta su molestia 

Se genera 
comunicación con 
Jeison Osorio, asesor, 
quien confirma que la 
molestia de la familia 
fue por el cambio del 
cementerio ya que en el 
cementerio del sur no lo 
recibían por lo tarde no 
había disponibilidad, se 
logró solucionar 
enviándolos al 
cementerio Serafín y les 
ubico un bus para 
trasladar a la familia del 
cementerio del Sur 
hasta el Serafín. 
 
Queda pendiente que 
lleguen las cenizas para 
velación y bendición de 
las mismas. 

07
9 

 16/06/202
0 

17/06/202
0 

El señor 

, contratante manifiesta que había 
solicitado acompañamiento del cuerpo 
de su madre a Neiva, pero cuando 
llego a la sede ya la carroza se había 
ido. 

Se le aclara que por 
protocolo cuando son 
traslados a nivel 
nacional no se puede 
hacer acompañamiento 
familiar, entiende y 
agradece. 

08
0 

 9/06/2020 17/06/202
0 

La Señora , Hija 
del fallecido, está molesta por que le 
realizaron cobros de excedentes y 
tampoco pudo ver a su familiar 
fallecido. 

Se le aclaran los 
conceptos y finalmente 
acepta la información. 

08
1 

 19/06/202
0 

19/06/202
0 

La señora 
, 
contratante menciona que está 
molesto por que no le mostraron más 
referencias de cofre más que las del 
plan querían algo diferente, querían 
acompañar al fallecido hasta el 
complejo crematorio pero no fue 
posible ya que debían pagar un valor 
adicional, la actitud dela Asesor fue 

Se aclara al titular que 
el asesor de protocolo 
presento varias 
referencias de cofre a 
lo que la familia y el 
titular respondieron que 
no pagaran nada 
adicional, por esa razón 
le sido el cofre de plan 
para cremación, se le 
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molesta para los familiares que nos 
acompañaban, el padre que oficio la 
ceremonia en su discurso solo hablo 
del covid- 19 y el familiar falleció de 
cáncer, el acompañamiento musical no 
tenía repertorio y la familia se molestó 
porque preguntaba que canciones 
querían escurar para despedir al 
familiar fallecido, es una falta de 
respeto. 
 
 
 

explico que no se les 
ofrece el servicio de 
acompañantes al 
complejo crematorio ya 
que está prohibido el 
traslado de familiares 
fuera de Bogotá así 
paguen lo que paguen, 
si los familiares quieren 
ir deben hacerlo por 
cuenta propia y bajo su 
responsabilidad, así 
mismo la familia insistía 
en acompañar hasta 
Girardot, por lo que se 
les informa que se 
podrá contratar un 
servicio particular pero 
que no estaban 
interesados, y que se 
realizó descargos con 
los integrantes del coro 
y que de ninguna forma 
irrespetaron a la familia, 
cantaron las canciones 
del repertorio funerario 
y la voz le pregunto a la 
familia si deseaban 
alguna canción especial 
para despedir a su 
familia fallecido, que si 
en algo irrespeto a la 
familia el mismo 
solicitaría las excusas 
por  preguntar a la 
familia como un gesto 
de solidaridad.  
 

08
2 

 19/06/202
0 

20/06/202
0 

La señora 
, 
titular, manifiesta: que no les dieron la 
información correcta les cambiaron la 
sede y la hora de la velación fue más 
temprano de lo informado. 

Se aclara a la titular que 
el servicio se había 
reportado como posible 
COVID-19 y en el 
momento que se ratifica 
que si hay servicio la 
sede del Carmen no 
estaba disponible y que 
ya se había confirmado 
que la hora de inicio de 
velación era a las 11:00 
pero la familia decidió 
llegar a las 2:45 pm 

08
3 

 19/06/202
0 

19/06/202
0 

 Nos Informa que todo 
se realizó dentro de los parámetros del 
servicio, pero su esposo esta 
disgustado por que el quería 
cremación individual. 

 Se le indica a la titular el 
plan es claro que la 
cremación es colectiva y 
que no hay entrega de 
cenizas, se le incluye el 
recordatorio y agradece. 

08
4 

 19/06/202
0 

21/06/202
0 

El señor , 
Titular, confirma que finalizó bien, pero 
agrega que le habían confirmado coro 
y no se presentaron. 

Se le informa al titular 
que por protocolos de 
Covid en Tunja no dejan 
hacer ceremonias 
largas por lo que se 
debió hacer todo en el 
menos tiempo posible y 
no alcanzo a llegar el 
coro, entiende la 
situación e informa que 
igual no lo había 
pagado. 

08
5 

 21/06/202
0 

21/06/202
0 

El Señor , 
informa el servicio fue excelente pero 
que el quería inhumación y pensaba 
que se le cubría todo en el plan. Que 
Mapfre le cubre todo. 

Se aclara al titular que el 
destino final para la 
inhumación cubierto por 
el plan es hasta 4 años 
de alquiler y la 
exhumación, la 
cremación de restos es 
un gasto que no se 
encuentra en ninguno 
de los planes de 
ninguna funeraria 

08
6 


 

21/06/202
0 

22/06/202
0 

La señora , nieta 
del fallecido, informa que el servicio 
finalizó bien, pero al llegar al 
cementerio tenía que cancelar $50.000 
y ella no los tenía. 

Se aclara a la titular que 
el costo adicional 
cobrado por el 
cementerio es el valor 
de la administración en 
este caso el Asesor de 
la funeraria realizo el 
pago y se le informa que 
el valor debe ser 
cancelado anualmente 
directamente por Ella. 

08
7 

 21/06/202
0 

21/06/202
0 

Se encuentran molestos porque no los 
dejaron ingresar al cementerio para 
hacer la disposición de las cenizas con 
una omelia porque era un caso de 

Se aclara al titular que 
eso son los protocolos 
de los cementerios, 
pero que se va a realizar 
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COVID - 19 Y EL PADRE no tenía 
apariencia de litúrgico. 

una validación y que la 
situación con el Padre 
que oficia la omilia esta 
oficiado desde hace 
mucho tiempo y es el 
que celebra las misas 
para el cementerio. 

08
8 

 25/06/202
0 

25/06/202
0 

La señora 
, 
contratante manifiesta que no le 
entregaron la sala a tiempo y el ramo 
de flores y no le hicieron entrega de 
carteles. 

Se aclara con el titular 
que el cuerpo fue no fue 
entregado a tiempo por 
medicina legal lo que 
produjo la tardanza en 
la preparación y 
preservación del cuerpo 
para que se ubicara en 
sala de forma adecuada 
para la vista de los 
familiares, nos 
excusamos por la 
llegada tarde del arreglo 
florar y se le recuerda 
que en lugar de carteles 
se le entrego el obituario 
virtual el cual fue 
ubicado el 25 de junio a 
las 2:45 con la foto del 
fallecido. agradece 

08
9 

 25/06/202
0 

26/06/202
0 

El señor  que está 
sorprendido por cobro de traslado y no 
sabe a dónde se realizara la 
cremación. 

Se le aclara que el plan 
solo cubre un traslado 
sin embargo que se 
hará una excepción y no 
lo debe pagar y que la 
familia eligió cremación 
en el cementerio del sur 
y no el de Girardot. 

09
0 

 27/06/202
0 

28/06/202
0 

a señora , titular, 
manifiesta su inconformidad con el 
servicio ya que la asesora que realizó 
la coordinación, le informó que el bus 
de acompañantes retornaba a la 
familia al barrio de Fontibón, pero este 
nunca llegó y le tocó cancelar taxis 
para retornar a la familia. 

Se aclara que la familia 
al momento de 
coordinar nuca se puso 
de acuerdo para el 
transporte de 
acompañantes lo que 
ocasiono que no se 
programara el recorrido 
especial. menciona no 
estar de acuerdo y 
finaliza 

09
1 

 28/06/202
0 

28/06/202
0 

Para su información: 
 
La señora  
familiar de la persona fallecida 
manifiesta que el servicio se presta en 
orden sin embargo el padre no llegó a 
realizar las exequias las cuales 
estaban programadas a las 7:00 pm. 

Se valida información 
con la asesora Liliana 
Pulgarín la cual  informa 
que cuando ella 
contrató la sala de 
velación en la Funeraria 
La Equidad le indicaron 
que ellos contaban con 
servicio de padre por lo 
cual ella no ubico uno de 
los nuestros,  el día de 
hoy le informaron que 
ellos tenían era un 
corista y ya era tarde 
para brindar solución a 
la familia,  se programó 
las exequias para el día 
lunes 29/06/2020 a las 
9:00 am ya coordino 
padre y  carroza. 

09
2 

 27/06/202
0 

28/06/202
0 

La señora 
 
familiar de la persona fallecida 
manifiesta inconformidad con la 
prestación del servicio ya que ella 
había coordinado todo en el 
cementerio del Sur y al llegar no les 
prestaron el servicio y los enviaron 
para el cementerio Serafín. 

Jeisson Osorio asesor 
informa que no 
prestaron el servicio por 
que los cementerios 
están colapsados y a 
última hora le cambian 
la información. 

09
3 

 29/06/202
0 

30/06/202
0 

La señora 
 mamá 
del fallecido manifiesta no quedar 
conforme con la prestación del servicio 
ya que en la coordinación en Bogotá le 
dijeron una cosa y en santana le 
salieron con otra no brinda más 
información por lo cual indica estar 
acercándose directamente a la sede a 
validar. 

Se le pregunta a la 
titular y menciona que 
mañana ira a la sede 
para terminar de 
coordinar todo. 

09
4 

 2/07/2020 2/07/2020 Señora , 
contratante y directora de gestión 
humana de la empresa Promotel S.A. 
informa que le disgusto la forma en que 
la atendieron el asesor grosero y 
despectivo la quería obligar a que se 
tratara como covid pero ella no dejo 
retirar el cuerpo hasta que no llego el 
diagnóstico el cual era negativo, la 
familia no quería servicio completo y el 

Se le aclara a la familia 
que el protocolo covid-
19 es el que deben 
realizar cuando la 
entidad medica expide 
el certificado médico de 
defunción acredita 
posible covid en este 
caso la titular solicitó 
más tiempo en cuarto 
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asesor les dio mala información sobre 
el cenizario 

frio para esperar el 
diagnostico el cual fue 
negativo, solicitan 
cremación directa con 
ceremonia de entrega 
de cenizas. 

09
5 

 6/07/2020  La señora 
 
titular manifiesta no está de acuerdo 
con el cobro de la custodia de cenizas. 

Se le informa que es un 
servicio que no está 
dentro del plan, sin 
embargo, no se le 
genero el cobro. 

09
6 

 9/07/2020 10/07/202
0 

La señora 
, indica el 
servicio se ha prestado de forma 
correcta, no está de acuerdo con el 
cobro de una solución. 

¡¡Se le aclara que este 
es un servicio que no se 
encuentra en el plan ya 
que es posterior a los 4 
años de alquiler en 
bóveda o cementerio y 
se paga directamente 
con ellos, pero lo puede 
cancelar por anticipado 
para que no sea más 
costoso cuando ocurra!! 

 
De lo anterior debe señalarse, que, entre los meses de marzo y agosto de 2020, los usuarios de los 
servicios funerarios presentaron 262 peticiones, de las cuales 96 corresponden a informidades 
relacionadas a falta de información brindada por la investigada. 
 
A partir de la muestra contenida en la tabla N°1 del presente acto administrativo, se pudo constatar 
que en varias oportunidades los consumidores recibieron información no veraz respecto de los 
servicios que comercializa el sujeto pasivo, comoquiera que se presentó una falta de correspondencia 
y/o confusión entre lo ofrecido y los que efectivamente adquirieron. 
 
Así por ejemplo, se evidenció que la mayor parte de las quejas de la muestra sustraída en la anterior 
tabla, corresponde a la falta de información que los usuarios tenían sobre el plan adquirido, pues, 
manifiestan dudas sobre los costos, y los servicios que lo componen el plan adquirido, tal como se 
observan las PQR´s: 001, 003, 008, 009, 012, 013, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 030, 
032, 034, 035, 036, 041, 042, 045, 048, 049, 051, 055, 061, 062, 063, 066,068, 069, 071, 073,075, 
077, 079, 080, 081, 083, 085, 086, 089, 095 y 096. Presentándose discordancia sobre la información 
que tenían los consumidores, la cual no correspondían a la realidad.  
 
En la misma línea, se advirtió que los distintos usuarios no tuvieron conocimiento sobre los protocolos 
implementados para el manejo de cadáveres infectados por COVID-19, situación que debía ser 
informada de manera asertiva para evitar inconformidades con los usuarios, como se observa en las 
PQR´s: 010, 018, 020, 025, 029, 033, 047, 050, 052, 053, 057, 058, 064, 067, 070, 084, 087 y 094.    
 
Por otra parte, la información suministrada a los consumidores resultó insuficiente, en tanto que la 
investigada omitió informar los contratiempos que impedían realizar los distintos servicios contratado, 
así como los cambios en los horarios y disponibilidad de salas como se evidencia en las PQR´s: 002, 
006, 014, 015, 017, 039, 046, 056, 059, 072, 082, 091, 004, 005, 007, 011, 031, 037, 038, 040, 043, 
044, 054, 065, 074, 076, 078, 088, 090 y 092. Ocasionando un falso resultado respecto de los servicios 
esperado y los efectivamente ejecutados. 
 
Igualmente, de las PQr´s relacionadas en la tabla anterior, se advierte que la información brindada por 
la investigada se proporcionó una vez elevada la petición, contrariando la disposición previa con la que 
se debe suministrar de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Al respecto, esta Dirección debe poner de presente que a efectos de determinar la responsabilidad de 
la investigada, se realizó un estudio individual caso a caso de una muestra obtenida de las peticiones, 
quejas y reclamos allegadas por la investigada mediante el número de radicado 20-97812-9, 
encontrando que la información suministrada sobre servicios que comercializa resultó insuficiente y no 
veraz por no contar con todas las características necesarias para que el consumidor tomara su decisión 
de consumo de manera razonada, y por atribuir características que no correspondían a la realidad.  
 
En tal sentido, y si bien es cierto algunas de las PQR´s no permitían establecer la relación entre los 
hechos imputados y la norma objeto de estudio, lo cierto es que existen otras quejas presentadas por 
los consumidores y que fueron traídas a colación en precedencia, que dan cuenta de la infracción 
normativa atribuida a la sociedad investigada.  
 
A su turno, en concordancia con las pruebas analizadas anteriormente, la grabación identificada con 
el número “3115876496-2020426-144944-1587930557.412274-SC425396” aportada mediante el  
radicado N° 20-97812-5 del 5 de junio de 2020, se evidencia lo que a continuación se transcribe: 
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“Asesor Comercial: Le habla , ¿con quién tengo el gusto? 
Consumidor: Habla con , es que nos dieron por el deceso de un pariente este 
número de registro de defunción, es que él tiene plan con ustedes. 
 
AC: ¿Pero ya se habían comunicado con nosotros o no se habían comunicado? 
 
C: No, nos acaban de dar el número 
 
AC: De acuerdo, ¿usted me puede indicar el número de cedula del titular de la previsión? 
 
C: … . 
 
AC: ¿Ese es el número de cedula de la persona titular de la previsión? 
 
C: Si señor. 
 
AC: Pero no me registra ningún tipo de previsión exequial 
 
C:  por fa la cedula, a ver si le aparece 
 
AC: ¿ me indica? 
 
C: Si señor. 
 
AC: El señor Daniel Parra es la persona titular.  
 
C: Si, bueno, él. 
 
AC: De acuerdo, ¿y quién es la persona fallecida? 
 
C: Él es el occiso, el que se murió 
 
AC: ¿Y usted me puede informar por favor, él en este momento donde se encuentra? ¿en una 
casa o en una clínica? 
 
(…) 
 
AC: Es decir, falleció en casa por lo que entiendo, (…) 
 
(…) 
 
AC: ¿En qué piso se encuentra su ser querido? 
 
C: Esta en el cuarto piso, pero esta aquí la ambulancia, él está aquí abajo en el primer piso, es 
que como ya llegó la Secretaría de Salud, incluso están los del CTI. No sé si los trasladan 
directamente a la funeraria o ustedes vienen por él, es que no sé.  
 
AC: permítame ya le voy a informar como es el proceso. ¿De acuerdo?  
 
(…) 
 
AC: ¿Su ser querido utilizaba marca paso? 
 
C: No. Nada de eso. 
 
AC: ¿Sabemos la edad de la persona fallecida? 
 
C: 93 años. 
 
AC: ¿Él es pensionado con alguna entidad del Estado? 
 
C: No. 
 
AC: ¿Maneja medicina prepagada en Colsanitas? 
 
C: No señor. 
 
AC: ¿Él tiene algún tipo de vínculo con Coomeva, de pronto con el fondo, con el banco? 
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C: No. 
 
AC: ¿Y la causa de fallecimiento que causa es? 
 
C: Espere le pregunto al señor. (…) Insuficiencia respiratoria aguda 
 
AC: Usted me pude informar por favor, recuerde que esta llamada esta siendo grabada por control 
de responsabilidad social. ¿Él tenía recientemente viajes al exterior? 
 
C: No. 
 
AC: ¿el fallecimiento tiene algo que ver con el covid-19? 
 
C: Pues por protocolo, es lo que indica el médico del CTI. Por protocolo dice que la temperatura 
estaba anormal, entonces que, por descarte, sí. Ellos están implementando ese protocolo. 
  
AC: De igual manera, ellos le van a generar el certificado. 
 
C: Ya le doy el número… 
 
AC: ¿Usted me puede hacer un favor? ¿me puede pasar al funcionario, que usted me indica de 
la Secretaría de Salud? 
 
(…) 
 
AC: …Buenas tardes, le habla  de Coorserpakc, Capillas de la fe. ¿Con quien tengo el 
gusto de hablar? 
 
Funcionario de la Secretaría de Salud:  
 
AC: Señor , hágame un favor, lo que pasa es que el señor  me informa sobre el 
fallecimiento del señor que en este momento ustedes se encuentran allí presentes. Yo le pregunto 
¿La causa de fallecimiento o por protocolo ya sea positivo o posible covid, se debe realizar 
cremación directa, correcto? 
 
FSS: Sí, la causa de fallecimiento la da el CTI, que ellos ya están aquí presentes. Ellos son los 
que expiden el certificado. No yo. 
 
C: Voy a pasarlo (…) 
 
AC: Buenas tardes, le habla  de Coorserpakc. ¿Con quién hablo? 
 
CTI: Habla con el Doctor . Médico Forense de la Secretaría de Salud – Fiscalía 
General de la Nación. 
 
(…) 
 
AC: Quiero confirmar con usted ¿la causa de fallecimiento es por covid 19? O ¿por sospecha de 
covid – 19? 
 
CTI: Es por insuficiencia respiratoria aguda asociada a sospecha por infección de covid- 19 
 
AC: De acuerdo, Perfecto, Listo si señor. Entonces, de igual manera se debería manejar el 
proceso como sospecha de covid directo a cremación, ¿Correcto? 
 
CTI: Correcto 
 
AC: Listo, si señor, entonces yo le voy a informar al familiar para que, por favor, entonces, cuando 
ustedes le generen el certificado que ellos nos van a informar para nosotros hacer el retiro. 
 
CTI: Ya lo estamos generando,  
 
AC: Perfecto, entonces ¿me puede pasar al familiar por favor?   
 
C: …Resulta que los termómetros de la ambulancia estaban dañados… entonces, ellos colocan 
que potencial covid, pero pues este es el momento que no se sabe. 
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AC: De acuerdo, porqué de igual manera, si él falleció por una insuficiencia respiratoria, que 
posiblemente haya sido por el covid-19, por protocolo si se puede generar de forma directa la 
cremación. ¿Si me hago entender? 
 
C: Sí, pero la cremación, no estregan las cenizas  
 
AC: Eso se demora cuatro días, pero nosotros se las entregamos a ustedes. De igual manera, 
señor , lo que yo necesito es lo siguiente, ¿Usted que parentesco tiene con la persona 
fallecida? 
 
C: Yo soy el yerno. 
 
AC: Cuando ustedes ya lo tengan físico, ustedes se comunican con nosotros, nos informan que 
ya tienen el certificado para hacer el retiro del cuerpo. (…) ¿usted me puede informar, su ser 
querido, que contextura tenía? 
 
C: Delgado. 
 
AC: ¿Cuánto pesaba, más o menos? 
 
C: Por ahí nos 62 Kg, 60kg. 
 
AC: ¿Cuánto mide? 
 
C: 1,65 
 
AC: Vamos a quedar muy atentos a lo que ustedes me puedan informar”.  

   
De la grabación transcrita anteriormente, se advierte que en ningún momento de la llamada telefónica 
se le informó de manera completa, clara, veraz y oportuna al consumidor sobre el contenido del plan 
exequial que fue adquirido por el titular de la previsión y las condiciones en las que sería prestado el 
servicio. Conducta omisiva que atenta contra el derecho de información de los consumidores y refuerza 
el análisis de las PQR´s con las que se demostró falencias en el suministro de información. 
 
Pues como se evidenció en la tabla N° 1, se pudo constatar que en varias oportunidades los 
consumidores recibieron información no veraz respecto de los servicios que comercializa el sujeto 
pasivo, comoquiera que se presentó una falta de correspondencia y/o confusión entre lo ofrecido y lo 
que efectivamente adquirieron. Se encontró que la mayor de las quejas correspondió a la falta de 
información que los usuarios tenían sobre el plan adquirido, pues, manifestaron dudas sobre los 
costos, y los servicios que lo componen el plan adquirido, tal como se observan en las PQR´s: 001, 
003, 008, 009, 012, 013, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 030, 032, 034, 035, 036, 041, 
042, 045, 048, 049, 051, 055, 061, 062, 063, 066,068, 069, 071, 073,075, 077, 079, 080, 081, 083, 
085, 086, 089, 095 y 096. Presentándose discordancia sobre la información que tenían los 
consumidores, la cual no correspondían a la realidad.  
 
De igual forma, se advirtió que los distintos usuarios no tuvieron conocimiento sobre los protocolos 
implementados para el manejo de cadáveres infectados por COVID-19, situación que debía ser 
informada de manera asertiva para evitar inconformidades con los usuarios, como se observa en las 
PQR´s: 010, 018, 020, 025, 029, 033, 047, 050, 052, 053, 057, 058, 064, 067, 070, 084, 087 y 094.    
 
Por otra parte, la información suministrada a los consumidores resultó insuficiente, en tanto que la 
investigada omitió informar los contratiempos que impedían realizar los distintos servicios contratado, 
así como los cambios en los horarios y disponibilidad de salas como se evidencia en las PQR´s: 002, 
006, 014, 015, 017, 039, 046, 056, 059, 072, 082, 091, 004, 005, 007, 011, 031, 037, 038, 040, 043, 
044, 054, 065, 074, 076, 078, 088, 090 y 092. Ocasionando un falso resultado respecto de los servicios 
esperado y los efectivamente ejecutados. 
 
Analizado en conjunto el anterior acervo probatorio, este Despacho advierte que la investigada con los 
documentos de consentimiento informado, “PROTOCOLO PARA TOMA DE MEDIDAS SANITARIAS 
Y PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE ALERTA AMARILLA DE COVID – 19”, PQR´s y 
grabaciones, no logró acreditar que, en efecto bridaba a los usuarios información clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los servicios ofrecidos. Por el 
contrario, se logró demostrar que la información suministrada no correspondía a la realidad de los 
servicios adquiridos.  
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En ese orden de ideas, encuentra esta Dirección que en efecto, la información que brindaron los 
asesores del investigado a los consumidores se configuró como una vulneración a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, en tanto que no fue veraz ni suficiente pues no correspondió a la 
realidad de los atributos de los bienes y servicios comercializados por el consorcio exequial SAS.  
 
De conformidad con lo expuesto, este Despacho encontró que la investigada, por un lado, no brindó 
información completa, clara, veraz, comprensible y oportuna respeto de las características y alcances 
del servicio funerario pues no existió correspondencia y/o confusión entre lo ofrecido y lo que 
efectivamente adquirieron, asuntos que son de gran importancia en la relación comercial, más aun 
cuando la investigada en las respuestas allegadas menciona que el valor de los mismos dependía de 
la especificaciones y propiedades de cada elemento contratado, por ejemplo, el precio del destino final 
variaba dependiendo si era en bóveda alquilada, propia o en cremación.  
 
Así pues, como muestra de la posible deficiencia en la información brindada a los consumidores, como 
se vio en la queja instaurada por la señora , en la que señaló que 
al parecer canceló una suma de dinero que consideró elevada, sin tener claridad sobre los conceptos 
incluidos y el valor de cada uno de ellos.  
 
Así las cosas, una vez analizados los medios probatorios, en contraste con los argumentos esgrimidos 
por el sujeto pasivo y, así mismo, teniendo en cuenta que éste no alegó ni probó causa extraña que 
justificara su actuar, este Despacho encuentra demostrada la infracción, ya que la investigada no 
suministró en este caso, la información mínima respecto de los servicios ofrecidos por parte de 
CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. Razón por la cual, vulneró lo dispuesto el artículo 23 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con el numeral 2.1. del Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única 
de esta Superintendencia, que establecen el derecho de los consumidores a recibir por parte de los 
proveedores y productores una información clara, veraz, suficiente, comprensible, precisa e idónea, 
verificable, por lo que, esta Autoridad procederá a imponer la sanción administrativa a que haya lugar, 
de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. 
 
DÉCIMO OCTAVO: SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Encontrándose demostrado que CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, 
infringió lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1. del 
Capitulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, se debe imponer una 
sanción pecuniaria en los términos establecidos en el Estatuto del Consumidor11.  
 
Para efectos de la graduación de la multa deberá atenderse a las particularidades del presente caso, 
de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, que 
corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia en la conducta infractora; 
iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor; iv) la 
disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la disposición o no de 
colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se hubiere obtenido para 
el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) la utilización de medios fraudulentos en 
la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus 
efectos; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas pertinentes.  
 
Teniendo en cuenta que, aunque este Despacho revisará los ocho (8) criterios para fijar una sanción 
ajustada a derecho y que se observan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la 
participación de los mismos dependerá de su pertinencia frente a los hechos probados. De manera 
que, en la tasación de la multa, algunos afectarán directamente el valor de la misma y otros serán 
descartados por su incapacidad de alterar la estimación cuantitativa. 
 
En cuanto al daño a los consumidores, se tendrá en cuenta que la afectación a que hace referencia 
este criterio difiere del daño cierto y resarcible, y más bien obedece a la potencialidad con que la 
conducta infractora puede perjudicar a un universo de consumidores, y que el hecho de infringir el 
marco jurídico de esta investigación, involucra la vulneración de un interés jurídico tutelado desde la 
constitución -los derechos de los consumidores-.  
 
En ese sentido, este Despacho le pone de presente a la investigada que, para la graduación de la 
presente sanción, se tendrán en cuenta los criterios que le sean aplicables según las circunstancias 

                                                 
11 Reglamentado por el Artículo 1º del Decreto 074 de 2012: Criterios para graduar las sanciones administrativas. “Para efectos de imponer las sanciones 
previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la graduación de 
las multas, previstos en el parágrafo 1º del mismo artículo”. 
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específicas probadas y propias del caso, máxime cuando de la lectura del artículo mencionado 
previamente, se interpreta que, el fallador no se encuentra obligado a fundamentar la sanción en cada 
uno de los criterios establecidos, ya que la aplicación de éstos depende de las circunstancias del sub-
examine. 
 
En primera medida, en cuanto al daño a los consumidores, se tendrá en cuenta que la afectación a 
que hace referencia este criterio difiere del daño cierto y resarcible, y más bien obedece a la 
potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar a un universo de consumidores, y que 
el hecho de infringir el marco jurídico de esta investigación, involucra la vulneración de un interés 
jurídico tutelado desde la constitución -los derechos de los consumidores-.  
 
En efecto, se evidenció que la sociedad investigada no informó de manera clara, previa y oportuna a 
sus clientes lo relacionado con los servicios realmente contratados por el servicio exequial. Así mismo, 
se observó que se presentaron varios incumplimientos respecto a la forma en la que se ejecutaron 
dichos servicios pues no correspondían a lo pactado en el contrato presentándose discordancias en el 
plan exequial. Conductas que defraudaron las expectativas de los consumidores al existir una 
discrepancia con respecto a lo contratado y la realidad.  
 
De manera que, se advirtió que el sujeto pasivo suministró información que no resultó clara, veraz y 
suficiente respecto de los bienes y servicios que comercializa la investigada. Adicionalmente, este 
despacho no encuentra a favor del investigado que se hayan realizado conductas tendientes a tener 
una disposición de buscar una solución adecuada a los consumidores, por lo cual teniendo en cuenta 
el criterio mixto dispuesto en el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, se 
tendrá como agravante de su conducta y más por las características prestadas en este tipo de servicio 
como lo son las velaciones, despedidas o ceremonias religiosas para fallecidos por covid o no; en 
donde como se vio existió muchas discrepancias entre lo informado y lo realmente prestado.  
 
Así las cosas, en consideración a que la conducta desplegada por la investigada constituyó una 
infracción de las disposiciones en materia de protección al consumidor y teniendo en cuenta que el 
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por las infracciones a las 
normas del Estatuto del consumidor y por la inobservancia de las órdenes impuestas, esta Dirección, 
atendiendo a las circunstancias particulares del sub-examine, le impone una multa a CONSORCIO 
EXEQUIAL S.A.S., identificada con Nit. 830.063.376-5, por la suma de OCHENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($80.000.000) equivalentes a OCHENTA (80) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y que corresponden a 2105,04 UVT, a la fecha de la presente resolución. 
 
DÉCIMO NOVENO: NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO ELECTRÓNICO 
 
Teniendo en cuenta que, el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación, así como el 
numeral 1° del artículo 67 del citado código, que señala que la notificación personal para dar 
cumplimiento a la diligencia de notificación personal, podrá efectuarse mediante la modalidad de correo 
electrónico siempre y cuando el interesado haya aceptado ser notificado de esta manera, esta 
Dirección de conformidad con la información que se encuentra en el Certificado de Matrícula Mercantil 
de Persona Natural, evidencia que la persona jurídica investigada objeto del presente trámite no 
autorizó para recibir notificaciones personales a través de dicho medio. 
 
VIGESIMO: CONSIDERACIÓN FINAL 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se 
expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan a 
su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario mínimo 
legal mensual vigente (SMLMV), establecer a partir del 1° de enero de 2020, dichos valores en la 
unidad de Valor Tributario –UVT vigente.  
  
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de cumplir con lo antes expuesto, 
procederá a tener en cuenta respecto del valor de la multa, el monto del salario mínimo legal mensual 
vigente para la presente vigencia fiscal12, así como calculará el equivalente en el valor de la Unidad 
de valor Tributario vigente para el momento de la imposición de la sanción13. 
 

                                                 
12 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 es de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000). 
13 El valor de Unidad de Valor tributario (UVT) que regirá para el año 2022 es de TREINTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS ($38.004). 
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En mérito de lo expuesto, esta Dirección, 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una multa a CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 
830.063.376-5, por la suma OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) equivalentes a 
OCHENTA (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que corresponden a 2105,04 UVT, a 
la fecha de la presente resolución, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá efectuarse 
utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia en el Banco 
de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, Código Rentístico No. 03, NIT. 800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la Tesorería de esta 
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la 
resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados 
a la tasa del 12% efectivo anual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la a 
CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. identificada con Nit. 830.063.376-5, por conducto de su apoderado, 
entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra el presente acto administrativo proceden 
los recursos de reposición ante la Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor y 
apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor, los cuales deben ser 
interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtida la notificación de que trata el artículo 67 de la Ley 1437, COMUNICAR 
el contenido de esta resolución a la señora , informándole 
que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., 11 de mayo de 2022 
 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
 
NOTIFICACIÓN 
  

Nombre:   CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S.  
Identificación:     NIT 830.063.376-5 
Representante legal:    
Identificación:    C.C.  

Dirección física notificación judicial: Carrera 11 # 69 - 11  
Cuidad:     Bogotá D.C.  

Correo electrónico notificación judicial: juridica1@capillasdelafe.com 14  
 

COMUNICACIÓN  
 
Nombre:        
                                                 
14  “La persona jurídica CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S. NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo 
electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

mailto:juridica1@capillasdelafe.com
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Identificación:     CC.   
Dirección de notificación judicial:  CALLE 146 # 58 – 12, APTO 402 INTERIOR 7, CONJUNTO 

CAMINOS DE SAN LORENZO 2 Ciudad: BOGOTÁ D.C. 
 
Elaboró: JEPB 
Revisó: LLNA/LMAR/PAPB 
Aprobó: PAPB 
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