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Radicado 20-14869 
 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Decreto 4886 de 2011, la Ley 
1480 de 2011, y la Ley 1437 de 2011, el Capítulo 52 del Decreto 1074 de 2015 y, 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Sobre el carácter constitucional de los derechos a la vida y la salud de las personas, los 
artículos 11 y 49 de la Constitución Política de Colombia, establecen la obligación, en cabeza del 
Estado, de garantizar la vida y la protección a la salud de los consumidores colombianos, en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 
(…) 
 
ARTICULO 49. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. El 
nuevo texto es el siguiente:> La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención 
y con participación de la comunidad. 
 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad.” (Énfasis fuera de texto). 

 
SEGUNDO: Que artículo 78 de la Carta Política de 1991, otorga rango superior a los derechos de los 
consumidores, al señalar:  
 

“ARTÍCULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público 
en su comercialización. 
 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios 
en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos”. (Énfasis fuera del texto). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2009.html#1
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TERCERO: Que por su parte, el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, fija algunas de las funciones 
generales de la Superintendencia de Industria y Comercio, así: 
 

“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. 
(…) 
 
61. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la 
competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás 
áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación. 
 
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. 
64. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta 
clase de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo 
testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo 
de sus funciones (…)” 

 
CUARTO: Que de igual forma, el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece dentro de las 
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, las siguientes: 
 

“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 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. 
(…) 
 
4. Ejercer la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en materia de protección al consumidor. 
8. Ordenar el cese y la difusión correctiva, a costa del anunciante, en condiciones 
idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no 
se adecue a las exigencias previstas en las normas de protección al consumidor.” 
(…) 
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10. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera 
preventiva la producción, la comercialización de bienes y/o servicios por un término de 
treinta (30) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la 
investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto y/o 
servicio atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores.” (Énfasis fuera del texto) 

 
QUINTO: Que los artículos 1 y 2 de Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras disposiciones”, consagran los principios orientadores de la materia y su 
objeto, así: 
 

“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: 
 
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 

seguridad. 

 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones fundadas. 
 

3. La educación del consumidor. 
(…) 
 
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.” (Énfasis fuera del texto) 

  
SEXTO: Que la Ley 1480 de 2011, en su artículo 3, numeral 1.2, define el derecho que tienen los 
consumidores a la seguridad e indemnidad, de la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán 
como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los 
que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
 
(…) 
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño 
en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias 
nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores.” (Énfasis fuera 
del texto) 

 

SÉPTIMO: Que en los numerales 3, 7, 8, 14 y 17 del artículo 5 de la Ley 1480 – Estatuto del 
Consumidor –, se encuentran definidos los conceptos de consumidor, información, producto, 
seguridad y producto defectuoso de la siguiente manera: 
 

“Artículo 5. 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. 
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7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo 
de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la 
forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 
característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan 
en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. 
  
8. Producto: Todo bien o servicio. 
(…) 
 
14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos 
de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no 
presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de 
que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos 
técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro. 
(…) 
 
17. Producto defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el 
diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable 
seguridad a la que toda persona tiene derecho.” (Énfasis fuera del texto). 

 
OCTAVO: Que por otra parte, los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, otorgan 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, facultades administrativas en materia de protección al 
consumidor, entre las cuales se encuentran: 
 

“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria 
y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al 
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera 
expresa a otra autoridad: 
 
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite 
a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones 
respectivas; 
 
(…) 
6. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las 
mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la 
publicidad que no cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones contenidas en 
esta ley o de aquella relacionada con productos que por su naturaleza o componentes 
sean nocivos para la salud y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca 
nuevamente a error o que se cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores. 
 
(…) 
8. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera 
preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un término de 
sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la 
investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto 
atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no cumple el 
reglamento técnico.  
 
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor”. (Énfasis fuera 
del texto). 

 

NOVENO: Que en ejercicio de las funciones antes citadas, esta Superintendencia conoció que el 18 
de enero de 2020, se publicó en el Diario “El Espectador”, un artículo periodístico titulado “El 
ingrediente oculto del Dololed: ¿un fármaco 100 % natural?”, en el cual, se indicaba que un estudio 
realizado por el Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM – MASS, de la 
Universidad Industrial de Santander, al producto “Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED”, 
evidenció que, además de caléndula, el mencionado producto, al parecer, contenía diclofenaco.  
 
DÉCIMO: Que mediante escrito radicado con el No. 20-13992-0 del 20 de enero de 20201, la LIGA 
DE CONSUMIDORES DE BOGOTÁ – CON-SUMMA, señaló que el producto DOLOLED era un 

                                                 
1 Folios 1 al 6. 
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medicamento ampliamente utilizado por los consumidores colombianos y que estaba prescrito para 
combatir dolores leves; sin embargo, al conocer por las noticias el estudio que había desarrollado la 
Universidad Industrial de Santander, en el que se advirtió la posible presencia de diclofenaco en el  
producto, solicitó a esta Superintendencia, lo siguiente:  
 

“(...) 
PRETENSIONES. 
 
- El retiro inmediato y con fines preventivos del Registro Sanitario del medicamento 
DOLOLED, producido por el laboratorio PRONABELL SAS o LEDMAR, ubicado en la 
carrera 12 No. 24 B -45 de Funza (Cundinamarca). 
 
- El retiro inmediato y preventivo del producto de marca DOLOLED del mercado 
colombiano con el fin de preservar la salud y seguridad de los consumidores colombianos, 
la cual se encuentra en riesgo inminente. 
 
- La investigación y consecuente imposición de sanciones al laboratorio fabricante del 
medicamento por infringir normas de orden público y engañar a las autoridades 
colombianas y a los consumidores colombianos en la no declaración de excipientes del 
medicamento o producto objeto de registro sanitario. (…) 
 
- Se ejerza un control preventivo de la sociedad denunciada PRONABEL SAS o quien 
haga sus veces por el riesgo de insolvencia a la que pueda ser inducida por sus 
representantes para eludir la responsabilidad civil y administrativa que le corresponde por 
infringir normas de orden público y causar daños a los consumidores.  (…)” 

 
DÉCIMO PRIMERO: Que en atención a lo anterior, y en cumplimiento de las funciones de inspección, 
vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011, la Ley 1480 de 2011 y 
demás normas concordantes, esta Dirección dio inicio a una averiguación preliminar y expidió los 
oficios identificados con los radicados números 20-14869-0 y 20-14869-1 del 22 de enero de 2020, a 
través de los cuales le ordenó a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con el NIT. 
860.351.955-4, que allegara, a más tardar el 23 de enero de 2020, la siguiente información: 
 

“(…) 
1. Adjuntar todas las piezas publicitarias (digitales, impresas y/o audiovisuales), emitidas 
en el último año, utilizadas para ofrecer el producto DOLOLED caléndula officinalis – en 
adelante el producto; aclarando la frecuencia y los medios a través de los cuales se 
anunció. 
2. Anexar los empaques y/o etiquetas de las diferentes presentaciones del producto. 
3. Indicar la información que se entrega a los consumidores en relación con los 
beneficios, advertencias y efectos secundarios del producto, remitir evidencia documental 
de su respuesta. 
4. Remitir, en idioma castellano, las pruebas de laboratorio, estudios científicos y/o 
documentación técnica, que soporte la información suministrada sobre los componentes 
del producto DOLOLED. 
5. Allegar registro sanitario otorgado al producto, por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, acompañando el expediente que recoge dicho 
trámite. 
6. Allegar la relación de personas – naturales y jurídicas – a las que vende el producto, 
señalando: i) nombre, ii) identificación (cédula de ciudadanía, Nit., etc) y iii) datos de 
contacto. 
7. Allegar copia de las facturas emitidas en los últimos seis (6) meses, que incluyan 
ventas del producto DOLOLED. 
8. Remitir la relación de PQR´S recibidas durante los últimos 6 meses relacionadas con 
el producto, en la que se indique como mínimo la siguiente información: i) fecha de 
presentación, ii) nombre del quejoso, iii) motivo de queja y, v) trámite dado a la misma.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de igual manera, mediante oficio del 23 de enero de 2020, este Despacho 
solicitó a la Directora del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas – CROM-MAS de la 
Universidad Industrial de Santander-UIS, copia íntegra de los análisis realizados al producto 
“DOLOLED”, así como, los resultados obtenidos en la investigación adelantada al mismo, 
conclusiones y demás datos relevantes. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que por otra parte, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de las funciones de inspección, 
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vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 del artículo 1° y el numeral 
1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, y acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011, realizó el 23 de enero de 2020, una visita de inspección administrativa a 
las páginas web que se relacionan a continuación y cuya acta fue radicada con el número 20-14869-
4 del 24 de enero de 2020, con el propósito de verificar la información consignada en las mismas. 
 
Así las cosas los enlaces web consultados correspondieron a: 
 

 https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-
dololed-a-traves-de-redes-sociales-articulo-900633 

 Https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-ingrediente-oculto-del-dololed-un-farmaco-
100-natural-articulo-900409 

 https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-
reportan-problemas-con-el-medicamento/10790 

 https://www.youtube.com/watch?v=RrKPPxrw1wA 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9K0dHoeMWQ 

 Https://dololed.com/co/home 

 https://www.facebook./SoyDololed/ 

 
De esta forma y una vez consultados los dominios web antes transcritos, se obtuvo la siguiente 
información: 
 
 

TABLA NO. 1. RESUMEN VISITAS 

NOMBRE DEL SITIO WEB RESEÑA 

El Espectador: 
"Pacientes y médicos reportan 
problemas por Dololed a través de 
redes sociales”2 
 

"Tras la publicación del reportaje, decenas de personas, 
pacientes y médicos reaccionaron a través de redes sociales 
reportando algunos casos de efectos adversos. Sus testimonios 
se suman a la evidencia recopilada hasta ahora sobre la 
presencia oculta de diclofenaco en un producto de venta masiva 
en Colombia y publicitado como 100% natural. Incluso una 
lectora reportó el uso de Dololed en mascotas que son 
intolerantes al diclofenaco y presentaron hemorragias.  
Las pruebas químicas llevadas a cabo por el Centro de 
Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la 
Universidad Industrial de Santander, algunos casos 
referenciados por toxicólogos en Medellín, y los testimonios de 
pacientes que reportan síntomas similares a los que producen 
el diclofenaco permiten pensar que aquí hay un serio problema 
de salud pública. 
(…)" 

El Espectador: "El ingrediente 
oculto del Dololed: ¿un fármaco 
100 % natural?" 3 
 
 

"Hace poco más de un año una persona de 65 años en 
Bucaramanga tocó las puertas del Centro de Cromatografía y 
Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS). Le contó a los químicos que luego 
de padecer dolores crónicos acudió al médico en busca de una 
solución. La recomendación de su doctor, quien sabía que la 
caléndula es una planta a la que se le han demostrado 
propiedades antiinflamatorias in vitro, fue que tomara Dololed. 
 
La persona (cuya identidad ha sido protegida por los 
investigadores) les contó que con las primeras dosis sintió su 
dolor disminuir, pero pocos días después notó que tenía mareo, 
vértigo y dolor en el pecho y en el estómago. La persona les 
pidió analizar el contenido de este “fitofármaco". 
(…)" 

                                                 
2 https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-dololed-traves-de-redes-sociales-articulo-
900633 
3 https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-ingrediente-oculto-del-dololed-un-farmaco-100-natural-articulo-900409 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-dololed-a-traves-de-redes-sociales-articulo-900633
https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-dololed-a-traves-de-redes-sociales-articulo-900633
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-ingrediente-oculto-del-dololed-un-farmaco-100-natural-articulo-900409
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-ingrediente-oculto-del-dololed-un-farmaco-100-natural-articulo-900409
https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-reportan-problemas-con-el-medicamento/10790
https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-reportan-problemas-con-el-medicamento/10790
https://www.youtube.com/watch?v=RrKPPxrw1wA
http://www.youtube.com/watch?v=D9K0dHoeMWQ
https://dololed.com/co/home
https://www.facebook./SoyDololed/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-dololed-traves-de-redes-sociales-articulo-900633
https://www.elespectador.com/noticias/salud/pacientes-y-medicos-reportan-problemas-por-dololed-traves-de-redes-sociales-articulo-900633
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-ingrediente-oculto-del-dololed-un-farmaco-100-natural-articulo-900409
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TABLA NO. 1. RESUMEN VISITAS 

NOMBRE DEL SITIO WEB RESEÑA 

Opanoticias: ¿Dololed no es lo 
que parece? Médicos y pacientes 
reportan problemas con el 
medicamento."4 

"La investigadora Elena Stashenko, profesora de la Universidad 
Industrial de Santander, explicó en BLU Radio la investigación 
que probaría que el Dololed no es 100% natural, como lo 
promueve la empresa fabricante, y que contendría diclofenaco. 

YouTube: Noticias Caracol "Si se 
comprueba que el Dololed tiene 
diclofenaco: ¿qué tanto afectaría 
a la salud?".5 

Video publicado el 20 de enero de 2020, en el canal de Noticas 
Caracol: "Expertos advierten que, de ser cierto, el medicamento 
podría generar alergias, problemas cardiacos y daños en riñón 
e hígado. Atentos: el Invima pide a estos pacientes no tomarlo 
más por ahora." 

YouTube: Noticias Caracol 
"Federación Naturista de 
Colombia se Pronuncia sobre 
posible presencia de diclofenaco 
en Dololed"6 

Video publicado el 21 de enero de 2020, en el canal de Noticias 
Caracol: “El único concepto real es el del Invima”, señaló la 
directora de la organización, Bibiana Bueno. El viernes se sabrá 
el resultado del nuevo análisis.   

DOLOLED Caléndula Officinalis"7 Sitio web oficial del producto "DOLOLED". 

Facebook8 Grupo oficial de DOLOLED llamado "soy dololed" 

 

DÉCIMO CUARTO: Que por otro lado, LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con el 
NIT. 860.351.955-4, atendió, mediante escrito radicado con el N° 20-14869-3 del 23 de enero de 
2020,9 de manera parcial, lo requerido por este Despacho y solicitó una prórroga respecto del término 
establecido en los requerimientos de información radicados con los números 20-14869-0 y 20-14869-
1 del 22 de enero de 2020. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que esta Autoridad mediante los oficios números 20-14869-10 y 20-14869-11 del 
28 de enero de 2020, le concedió a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con el NIT. 
860.351.955-4, la prórroga solicitada respecto del plazo inicialmente establecido (23 de enero de 
2020) y le indicó que el nuevo término para atender de forma íntegra y completa las órdenes impartidas 
en los oficios números 20-14869-0 y 20-14869-1 del 22 de enero de 2020, vencía el 6 de febrero de 
2020. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que el 24 de enero de 2020, esta Autoridad tuvo conocimiento de que el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, publicó en su página web la Alerta 
Sanitaria No. 006-202010, a través de la cual informó la presencia no autorizada de diclofenaco en los 
lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED, fabricado y comercializado por LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., y realizó las 
siguientes recomendaciones a los consumidores: 
 

“Recomendaciones para la comunidad en general  
 
1. Absténgase de adquirir y consumir los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del 
producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis Marca DOLOLED. 
2. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territoriales si por cualquier 
motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialicen los lotes 
F715, F726, F782, F837 y F843 del producto Fitoterapéutico Caléndula Officinalis Marca 
DOLOLED. 
3. Si ha presentado algún evento adverso, asociado al consumo de este producto 
fitoterapéutico, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en 
“Medicamentos y productos biológicos” – “Reporte de eventos adversos para pacientes”, 
o acceda al enlace que se encuentra al final de esta alerta. (…)” 

                                                 
4 https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-reportan-problemas-con-el-
medicamento/10790. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=RrKPPxrwIwA 
6 https://www.youtube.com/watch?v=D9K0dHoeMWQ 
7 https://dololed.com/co/home/ 
8 https://www.facebook.com/soyDololed/  
9 Actuación reservada dentro del plenario. 
10 https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-
No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf 

https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-reportan-problemas-con-el-medicamento/10790
https://opanoticias.com/doce-meridiano/dololed-no-es-lo-que-parece-medicos-y-pacientes-reportan-problemas-con-el-medicamento/10790
https://www.youtube.com/watch?v=RrKPPxrwIwA
https://www.youtube.com/watch?v=D9K0dHoeMWQ
https://dololed.com/co/home/
https://www.facebook.com/soyDololed/
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
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DÉCIMO SÉPTIMO: Que el 24 de enero de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 del artículo 1° y 
el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, realizó visita de inspección administrativa a las instalaciones de 
un establecimiento de comercio de propiedad de DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE 
S.A.S., ubicado en la Carrera 10 # 24-71, local 103 y 104 de la ciudad de Bogotá D.C, cuya acta fue 
radicada con el número 20-14869-8 del 24 de enero de 2020,  con el fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 del 2011 y demás normas concordantes. 
 
En el desarrollo de la referida diligencia, se indicó que el producto DOLOLED se comercializaba desde 
hacía 3 años, pero que para el momento de la inspección el mismo estaba almacenado y no se 
encontraba exhibido. Asimismo, fueron recaudados los siguientes documentos: 
 
-   Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio de propiedad de 

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. 
-   Dos (2) cajas del producto dololed. 
-   Un (1) registro fotográfico que obra en medio magnético CD. 

 
DÉCIMO OCTAVO: Que en desarrollo de la visita de inspección antes relacionada, se requirió a la 
sociedad DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S., que allegara, a más tardar el 31 de 
enero de 2020, lo siguiente: 
 

“(…) Relación en formato Excel de las unidades del producto ‘DOLOLED’ adquiridas en 
el último año, indicando como mínimo: i) número de factura, ii) factura de la compra, iii) 
identificación del producto (lote), iv) fecha de vencimiento y v) unidades adquiridas. 
Relación en formato Excel de las unidades del producto ‘DOLOLED’ comercializadas en 
el último año, indicando como mínimo: i) número de factura, ii) fecha de la venta, iii) datos 
del consumidor, iv) identificación del producto y v) unidades comercializadas. 
Allegar en formato Excel el inventario del producto ‘DOLOLED’ que tiene la compañía, 
para la fecha de la diligencia, indicando como mínimo: i) identificación del producto (lote 
y presentación), ii) fecha de vencimiento y iii) unidades (…)”. 

 

DÉCIMO NOVENO: Que el 31 de enero de 2020, DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE 
S.A.S., allegó mediante el radicado número 20-14869-15, un escrito junto con unos anexos con el fin 
de atender el requerimiento que le fue realizado en la visita de inspección administrativa llevada a 
cabo el 24 de enero de 2020. 
 
VIGÉSIMO: Que de igual manera, el 24 de enero de 2020, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de las 
funciones de inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 
del artículo 1° y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en 
el numeral 4° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, realizó visita de inspección administrativa a las 
instalaciones de un establecimiento de comercio de propiedad de FARMATODO COLOMBIA S.A., 
ubicado en la Carrera 13 # 27-08 de la ciudad de Bogotá D.C., cuya acta fue radicada con el número 
20-14869-9 del 27 de enero de 2020, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1480 del 2011 y demás normas concordantes. 
 
En el desarrollo de la referida diligencia, se indicó que el producto DOLOLED estaba en “cuarentena” 
y por ello, no estaba disponible al público en el área comercial. Asimismo, fueron recaudados los 
siguientes documentos: 
  

 Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica en mención. 

 Copia de una comunicación por correo de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 

 Copia de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - INVIMA 

 Copia del inventario del establecimiento de comercio visitado. 

 Un (1) registro fotográfico que obra en medio magnético CD. 

 Dos (2) cajas del producto DOLOLED. 
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VIGÉSIMO PRIMERO: Que en desarrollo de la visita de inspección antes relacionada, se requirió a la 
sociedad FARMATODO COLOMBIA S.A., que allegara, a más tardar el 31 de enero de 2020, lo 
siguiente: 
 

 “(…) Relación en formato Excel de las unidades del producto ‘DOLOLED’ adquiridas en 
el último año, indicando como mínimo: i) número de factura, ii) factura de la compra, iii) 
identificación del producto (lote), iv) fecha de vencimiento y v) unidades adquiridas. 
Relación en formato Excel de las unidades del producto ‘DOLOLED’ comercializadas en 
el último año, indicando como mínimo: i) número de factura, ii) fecha de la venta, iii) datos 
del consumidor, iv) identificación del producto y v) unidades comercializadas. 
Allegar en formato Excel el inventario del producto ‘DOLOLED’ que tiene la compañía, 
para la fecha de la diligencia, indicando como mínimo: i) identificación del producto (lote 
y presentación), ii) fecha de vencimiento y iii) unidades (…)”. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que los días 31 de enero y 7 de febrero de 2020, mediante documentos 
radicados con los Nos. 20-014868-00014 y 20-014868-00019, FARMATODO COLOMBIA S.A., 
atendió el requerimiento de información realizado en la visita administrativa antes mencionada. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que por otro lado, esta Dirección mediante el oficio número 20-14869-13 del 
28 de enero de 2020, le informó a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, acerca de la realización de las visitas 
de inspección antes citadas y los resultados de las mismas.  
 
VIGÉSIMO CUARTO. Que por otro lado, el 5 de febrero de 2020, mediante radicado No. 20-14869-
00017 LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., complementó la respuesta al requerimiento de 
información elevado por este Despacho. 
 
VIGÉSIMO QUINTO: Que el 7 de febrero de 2020, la Directora del Centro de Cromatografía y 
Espectrometría de Masas – CROM-MAS de la Universidad Industrial de Santander-UIS, remitió la 
información solicitada por este Despacho a través del consecutivo número 20-14869-1811. 
 
VIGÉSIMO SEXTO: Que de un análisis preliminar de la documentación e información allegada por 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con el NIT. 860.351.955-4 y la recaudada por 
esta Dirección, se evidencian presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor, por lo 
que esta Superintendencia, como autoridad de seguridad de producto, sin perjuicio de las actuaciones 
que desplieguen en el marco de sus competencias, entre otras, las autoridades sanitarias, tributarias 
y/o judiciales; adelantará las gestiones pertinentes en aplicación de las normas contenidas en el 
Estatuto del Consumidor y en el Decreto 679 de 2016, que modificó el Decreto 1074 de 2015, para 
salvaguardar los derechos de los consumidores, particularmente a la seguridad e indemnidad y a la 
información.   
 
Lo anterior, por cuanto corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, vigilar el 
cumplimiento de la obligación establecida en la Ley 1480 de 2011 en cabeza de productores y 
proveedores, de garantizar la seguridad de los productos que ponen en el mercado, así como verificar 
la adopción de todas las medidas aplicables para la protección a la vida, salud e integridad de los 
consumidores, y sancionar el incumplimiento de la mencionada obligación.  
 
Así las cosas, considerando que la competencia atribuida a la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de seguridad de los productos, se ejerce por mandato legal -sin perjuicio de las 
medidas que puedan adoptar otras autoridades competentes-, respecto de los productos que en 
condiciones normales de uso puedan generar un riesgo irrazonable para la salud o integridad de los 
consumidores, en atención a la información que respecto de los mismos se suministre o con ocasión 
a un error en su diseño, fabricación, construcción o embalaje; se procederá a formular cargos en los 
términos del artículo 47 del C.P.A.C.A., previas consideraciones relacionadas con: (i) los principios del 
derecho de consumo y la importancia de su cumplimiento, (ii) la información y los elementos de la 
información mínima que debe suministrarse a los consumidores y (iii) el derecho a la seguridad de los 
consumidores.  
  

                                                 
11 Actuación reservada en el plenario. 
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(i) La protección del consumidor goza de origen constitucional, que obliga a tutelar los derechos de 
las personas y ejercer control sobre la comercialización de bienes y servicios. Por ello, la importancia 
de que se regule la información que se suministra al público en la comercialización de los productos, 
como lo dispuso el artículo 78 de la Carta Política, así: 
 

 “[L]a ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización.” 
  
“Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios”. 

 
Sobre el particular, es importante resaltar que la Corte Constitucional ha manifestado, sobre la 
protección al consumidor, lo siguiente: “la Constitución ordena la existencia de un campo de protección 
en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores 
y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en 
pos de la satisfacción de sus necesidades humanas”.12 
 
Como reflejo de dicho control, se han proferido en Colombia dos Estatutos, el primero denominado 
Estatuto de Protección al Consumidor, con la expedición del Decreto Ley 3466 de 1982 (hoy en día 
derogado) y el actual, denominado Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, a través del cual se 
establece como objetivo primordial “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”13; objetivo que ha sido desarrollado por la doctrina, y en torno al cual se han planteado 
como principios generales del derecho de consumo14: 1) la efectividad de los derechos de los 
consumidores, 2) el libre ejercicio de los derechos de los consumidores; 3) el respeto a la dignidad de 
los consumidores y 4) la protección de los intereses económicos de los consumidores. 
 
En línea con lo anterior, el artículo 1° de la Ley 1480 de 2011, determina, a través de los principios 
generales de dicha norma, cuatro derechos: “a la salud y seguridad, información, educación y 
organización”, y un principio: “la protección especial a los niños, niñas y adolescentes”, en los 
siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO 1o. 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:  
 
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.  
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. . 
3. La educación del consumidor.  
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones 
que las afecten.  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia.” 

 
Así las cosas, el actual Estatuto del Consumidor, al igual que en el caso del Decreto 3466 de 1982, 
fue proferido para regular el control de la distribución y comercialización de bienes y servicios, 
estableciendo para ello, sanciones a imponer por la violación de dichas normas. En otras palabras, 
dicho Estatuto establece, entre otras cosas, mecanismos y procedimientos administrativos para 
determinar la responsabilidad de los productores, distribuidores y proveedores, respecto de la 
información que suministran sobre los productos ofrecidos en el mercado, así como, para evitar la 
publicidad engañosa. Por ello, la importancia de acatar lo dispuesto en la citada norma, para asegurar 
la protección, promoción, efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, y el 

                                                 
12 Corte Constitucional, Sentencia C-1141 del 30 de agosto de 2000, Exp. D-2830, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 29 del Decreto Ley 3466 de 1982. 
13 Artículo 1 de la Ley 1480 de 2011. Ley que entró en vigencia el 12 de abril de 2012. 
14 Alejandro Giraldo López, Carlos Germán Caycedo Espinel y Ramón Eduardo Madriñan Rivera. Comentarios al Nuevo Estatuto del 
Consumidor. Primera Edición. Legis. Pág. 3. 
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respeto por su dignidad e intereses económicos, que integran los bienes jurídicos tutelados, entre los 
cuales, el derecho a recibir información.  
 
(ii) Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado la importancia de la información y que su 
contenido no se puede contradecir injustificadamente, más aún, cuando con ellas se generan 
expectativas legítimas  
 
Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar que el numeral 1.3 del artículo 3° de la Ley 
1480 de 2011, establece como uno de los derechos de los consumidores y usuarios, el de obtener 
información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea 
respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que 
puedan derivar de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las 
formas de ejercerlos. 
 
En ese orden de ideas, esta Dirección considera necesario señalar que el artículo 23 de la Ley 1480 
de 2011 establece como uno de los deberes de los proveedores y productores suministrar a los 
consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 
idónea sobre los productos que ofrezcan, así como, su responsabilidad por los daños que deriven de 
la inadecuada o insuficiente información.  
 
De esta manera, resulta necesario verificar los elementos exigidos por dicho precepto legal, en cuanto 
a la información mínima que debe entregarse al consumidor, conforme a las reglas jurídicas de la 
norma en cita, así: 
 
Claridad y comprensibilidad: “Que no dé lugar a dudas, inteligible, fácil de comprender”15, “que sea 
inequívoca, indiscutible incuestionable la información que se suministra al consumidor sobre el 
producto. Que se indique los componentes, el modo o cualidad de fabricación, las propiedades, calidad 
e idoneidad de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación de manera clara e inequívoca”.16 
 
Veracidad: “este elemento se refiere a la realidad y certeza de la información, implica que de 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”.17 
 
Suficiencia: “implica que la información que se suministre a los consumidores, debe ser completa, 
esto con el fin de que el consumidor cuente con los elementos de juicio suficientes para elegir entre la 
variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para que adopte decisiones de 
consumo razonables”.18 
 
Oportunidad: se debe entender que implica que la información se de en el momento adecuado, 
“cuando el consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la 
capacidad de decisión del consumidor (…)”19.  
 
Verificabilidad: debemos comprender que el mismo hace referencia que la información que “se puede 
verificar. Que permite comprobar su verdad y examinar el método por el que se ha alcanzado”.20 
 
iii) Acorde con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, el control de 
calidad y la información de los bienes y servicios que se comercialicen en el mercado nacional serán 
objeto de regulación a efectos de garantizar la protección de los derechos de los consumidores y, 
evitar que productores y comercializadores atenten contra la salud y seguridad de éstos.  
 

En cumplimiento de ese mandato constitucional, el Estatuto del Consumidor – Ley 1480 de 2011- 
consagra los derechos de los consumidores y las obligaciones con la finalidad de que sean observados 
en todo momento en el marco de las relaciones de consumo.  Es así como el legislador al momento 
de reconocer los bienes jurídicos amparados, fijó dentro del catálogo de derechos contenidos en el 

                                                 
15 VILLALVA, J. “Introducción al derecho del Consumo”, Universidad Militar Nueva Granada, Pág. 171. 
16 Resolución SIC No. 43142 de 24 de julio de 2012. 
17 Superintendencia de Industria y Comercio. Folleto “Guía General de Protección al Consumidor”, Pág. 39. 
18 Ibídem. 
19 VILLALVA, J. “Introducción al derecho del Consumo”, Universidad Militar Nueva Granada. Pág. 171. 
20 Diccionario de la Real Academia Española RAE http://lema.rae.es/drae/?val=verificable  

http://lema.rae.es/drae/?val=verificable


 12 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, entre otros, el derecho a la seguridad e indemnidad en los siguientes 
términos:  
 

“Artículo 3. “Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
(…) 
 
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: derecho a que los productos no causen daño 
en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas 
para la salud, la vida o la integridad de los consumidores (…)”. (EFT) 

 

 
Ahora bien, frente a la obligación de garantizar la seguridad de los productos y deber de información, 
la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-, establece en los artículos 6 y 19, lo siguiente:  
 

“Artículo 6. CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. 
 
Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca 
o ponga en el mercado (…) En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo 
previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.  
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:  
(…) 
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley. 
 
“Artículo. 19. DEBER DE INFORMACIÓN. 
 
Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización, tenga 
conocimiento de que al menos un producto fabricado, importado o comercializado por 
él, tiene un defecto (…) deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no 
despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional 
(…)”. 

 
En armonía con lo anterior, el Decreto 679 de 2016, mediante el cual se adicionó el Decreto 1074 de 
2015 y se reglamentó el artículo 19 de la Ley 1480, señaló el procedimiento que deben observar 
quienes adviertan la existencia de un defecto en los productos que fabrica o comercializa, así como 
las medidas de control y las sanciones por el incumplimiento de las mismas, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 2.2.2.52.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el procedimiento 
que debe cumplir cualquiera de los miembros de la cadena de producción, distribución 
y comercialización que tenga conocimiento de la existencia de un bien defectuoso, y que por 
esta condición haya producido o pueda producir un adverso que atente contra la salud, la vida 
o la seguridad de las personas, así como señalar las medidas correctivas que deben 
tomar, sin perjuicio de aquellas puedan adoptar otras autoridades competentes, con la 
finalidad de garantizar la seguridad a la población ante la posible ocurrencia de los riesgos 
descritos  
 
(…) 
 

Artículo 2.2.2.52.9. Medidas de control. Sin perjuicio del deber de informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio y de la vigilancia que de oficio realice 
esta autoridad, la Superintendencia podrá, en cualquier momento, requerir al 
productor, importador, distribuidor o comercializador de un producto defectuoso para 
verificar la adopción de todas las medidas aplicables previstas en este capítulo y 
evaluar el resultado al que debe llegarse, fijar el plazo para alcanzarlo, y brindar las 
recomendaciones que considere pertinentes.  
 
(…) 
 

Artículo 2.2.2.52.10. Sanciones. El incumplimiento la obstrucción o resistencia al 
cumplimiento de las normas establecidas, en el presente capítulo dará lugar a la 
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imposición de las sanciones previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley 1480 de 
2011”. (Negrillas y subrayado fuera del texto original). 
 

De conformidad con lo anterior, las disposiciones de carácter constitucional y legal de protección al 
consumidor buscan, entre otras cosas, proteger, promover y garantizar la efectiva defensa de los 
derechos que tienen las personas a recibir productos que no pongan en riesgo su seguridad e 
integridad. En otras palabras, a que los bienes y servicios que utilizan en la satisfacción de sus 
necesidades no les causen daño en condiciones normales y/o previsibles de uso, así como, a recibir 
protección - ex ante -, contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad, que 
puedan derivar del uso de los mismos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que después de revisar la documentación e información recaudada en etapa 
de averiguación preliminar, esta Dirección formulará cargos contra LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., identificada con el NIT. 860.351.955-4, en los siguientes términos: 
 
27.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección, en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso primero del artículo 61 del mismo cuerpo 
normativo y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011. 
 
Esta Dirección entrará a verificar si LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con el NIT. 
860.351.955-4, atendió las órdenes impartidas por este Despacho, en ejercicio de la función 
consagrada en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado 
en el inciso primero del artículo 61 del mismo cuerpo normativo y el numeral 1 del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011, que disponen: 
 

a) Numeral 9 del artículo 59 e inciso primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011:  
 

“Artículo 59. Facultades Administrativas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades 
administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando 
no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad: 
 
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor. 
(…)” 
 
“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia 
de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología 
legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son 
atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de 
alguno de los regímenes de control de precios (…)”. (Subrayas y negrilla fuera del texto 
original). 

 
b) Artículo 12 del Decreto 4886 de 2011: 

 
“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 
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. (…)” (Subrayas y negrilla fuera del texto original). 

 
Lo anterior, toda vez que, mediante oficio radicado con los números 20-14869-0 y 20-14869-1 del 22 
de enero de 2020, este Despacho requirió a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., lo siguiente:  
 

“(…) 
1. Adjuntar todas las piezas publicitarias (digitales, impresas y/o audiovisuales), emitidas 

en el último año, utilizadas para ofrecer el producto DOLOLED caléndula officinalis – 
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en adelante el producto; aclarando la frecuencia y los medios a través de los 
cuales se anunció. 

2. Anexar los empaques y/o etiquetas de las diferentes presentaciones del producto. 
3. Indicar la información que se entrega a los consumidores en relación con los 

beneficios, advertencias y efectos secundarios del producto, remitir evidencia 
documental de su respuesta. 

4. Remitir, en idioma castellano, las pruebas de laboratorio, estudios científicos y/o 
documentación técnica, que soporte la información suministrada sobre los 
componentes del producto DOLOLED. 

5. Allegar registro sanitario otorgado al producto, por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, acompañando el expediente que recoge 
dicho trámite. 

6. Allegar la relación de personas – naturales y jurídicas – a las que vende el producto, 
señalando: i) nombre, ii) identificación (cédula de ciudadanía, Nit., etc) y iii) datos de 
contacto. 

7. Allegar copia de las facturas emitidas en los últimos seis (6) meses, que incluyan 
ventas del producto DOLOLED. 

8. Remitir la relación de PQR´S recibidas durante los últimos 6 meses relacionadas con 
el producto, en la que se indique como mínimo la siguiente información: i) fecha de 
presentación, ii) nombre del quejoso, iii) motivo de queja y, v) trámite dado a la 
misma.” 

 
Para atender el citado requerimiento, LABORATORIOS PRONABELL S.A.S, mediante documentos 
radicados con los números 20-14869-3 del 23 de enero y 20-14869-17 del 5 de febrero de 2020, allegó 
la siguiente información: 
 
1. Diecisiete (17) documentos, con los que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA, autorizó la difusión de unas piezas publicitarias. 
2. Solicitud de aprobación del etiquetado radicada ante el INVIMA, Resolución No. 2019048881 del 

21 de octubre de 2019 y muestra de los empaques y/o etiquetas de las diferentes presentaciones 
del producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED. 
 

3. Copia de las Resoluciones Nos. 2019048881 del 21 de octubre de 2019 y 2017010332 del 13 de 
marzo de 2017, así como, el material gráfico del etiquetado aprobado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, para el producto Caléndula Officinalis de la 
marca DOLOLED. 

 
4. Cincuenta y tres (53) anexos que contienen: estudios científicos y/o documentación técnica 

relacionada con los componentes del producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, así 
como del producto terminado, y el expediente que recoge la solicitud y concesión del registro 
sanitario del mencionado producto.  

 
5. Relación de peticiones, quejas y reclamos recibidas con ocasión a la comercialización del producto 

Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED. 
 
6. Dos archivos que contienen la información de las personas – naturales y jurídicas – a las cuales 

LABORATORIOS PRONABELL S.A.S, vendió el producto “Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED”. 

 
7. Copia de las facturas emitidas entre los meses de julio a diciembre de 2019, como soporte de la 

comercialización de los lotes F782, F800, F837 y F843, del producto “Caléndula Officinalis de la 
marca DOLOLED”. 

 
Por otra parte, resulta importante destacar que, LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., solicitó, 
mediante documento radicado con el No. 20-14869-3, una prórroga al plazo inicialmente concedido 
para remitir la información requerida en el documento radicado con los números 20-14869-0 y 20-
14869-1 del 22 de enero de 2020, por lo que, este Despacho amplió el término señalado inicialmente, 
hasta el seis (6) de febrero de 2020.  
 
No obstante lo anterior, vencido el plazo concedido a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., para 
allegar la información y documentación requerida mediante documento radicado con los números 20-
14869-0 y 20-14869-1 del 22 de enero de 2020, e inclusive a la fecha de expedición del presente acto 
administrativo, no obra en el sistema de trámites de esta Entidad respuesta a la solicitud de indicar 
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la frecuencia con la que difundió cada una de las piezas publicitarias emitidas, como se requirió 
en la parte final del numeral 1 de la orden antes citada, en la cual, además, se indicaron las 
consecuencias de la desatención a alguno de los requerimientos formulados en la misma. 
 
Así las cosas, corresponde a este Despacho, evaluar la actuación de LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., para verificar si configura o no, una inobservancia de las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con lo señalado en el inciso primero del artículo 61 del mismo cuerpo normativo, y en el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, por la posible desatención de la orden que 
requería indicar la frecuencia con la que difundió cada una de las piezas publicitarias emitidas.  
 
27.2. Imputación fáctica No. 2: Presunta violación a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 (literal a), del Capítulo 
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 3 y en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección entrará a verificar si la conducta desplegada por LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., productor y comercializador del fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, 
se ajusta o no, a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, 
los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 (literal a), del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de 
esta Superintendencia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 3 y en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, que disponen: 
 
El numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, establece que los consumidores tendrán, entre 
otros derechos, el siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se 
tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de 
los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
1. Derechos: 
(…) 
 
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de 
ejercerlos”. (Negrilla fuera de texto). 

 

A su turno, el artículo 23 de la ley en mención, establece frente a la información mínima lo que a 
continuación se señala: 

 
“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. 
 
PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o 
calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica 
metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en 
relación con el peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir 
dichas variaciones. 
 
Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado 
contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al 
reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes”. (Negrilla fuera de texto). 

 

De igual manera, el numeral 2.1 y el literal a) del numeral 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II 
de la Circular Única de esta Superintendencia, contemplan lo siguiente. 
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“(…) 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. 
 
Por lo tanto se deben tener en cuenta entro otros los siguientes criterios: 
 
2.1.1. Información engañosa  
 
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de 
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a 
los consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter 
engañoso, puede afectar su comportamiento económico. 
 
2.1.1.1. Elementos  
 
Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier forma 
de publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes elementos: 
 
a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su 
disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de 
fabricación o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad, 
especificaciones, origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su 
utilización o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles 
efectuados sobre los bienes o los servicios. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, el numeral 1.2 del artículo 3, numerales 14 y 17 del artículo 5, y el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, disponen: 
 

“ARTÍCULO 3o. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se 
tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de 
los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:  
(…) 
 
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño 
en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para 
la salud, la vida o la integridad de los consumidores. 
(…) 
 
ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
(…) 
 
14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos 
de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no 
presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de 
que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos 
técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro. 
(…) 
 
17. Producto defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el diseño, 
fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la 
que toda persona tiene derecho. 
 
ARTÍCULO 6o. CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. Todo 
productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o 
ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser 
inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o 
fitosanitarias.  
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:  
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1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.  
 
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en 
los términos de esta ley.  
 
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley. 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos 
y los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los Registros Sanitarios, de conformidad con 
las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el control 
y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos. 

 

Teniendo en cuenta el marco normativo expuesto, es preciso señalar que esta Superintendencia 
conoció la edición del Diario “El Espectador” de 18 de enero de 2020, en la que se publicó un artículo 
periodístico titulado “El ingrediente oculto del Dololed: ¿un fármaco 100 % natural?”21, en el cual, se 
indicaba que un estudio realizado por el Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM 
– MASS, de la Universidad Industrial de Santander, al producto “Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED”, evidenció que, además de caléndula, el mencionado producto contenía diclofenaco.  
 
Por lo anterior, se requirió a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., a través de los oficios números 
20-14869-0 y 20-14869-1 del 22 de enero de 2020, la remisión de información y documentos 
relacionados con el producto “Caléndula Officinalis” de la marca DOLOLED. Requerimientos atendidos 
los días 23 de enero y 5 de febrero de 2020, mediante documentos radicados con los números 20-
14869-3 y 20-14869-17, respectivamente; y con los que allegó, entre otra, la siguiente información: 
 
27.2.1. Radicado N° 20-14869-3 del 23 de enero de 2020:  
 
1. Copia de las resoluciones con las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA, aprobó las piezas publicitarias utilizadas para ofrecer el producto “Caléndula 
Officinalis” de la marca DOLOLED. 
 
2. Copia de los empaques y/o etiquetas del producto “Caléndula Officinalis” de la marca DOLOLED, 
que contienen la siguiente información: 
 

“COMPOSICIÓN: 
Cada tableta contiene: Extracto seco de 3.1. de flores de Caléndula (Caléndula officinalis) 
150mg 
 
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad a los componentes de la planta, embarazo y lactancia. 
 
USO TERAPÉUTICO: Antiinflamatorio. 
 
DOSIS: Tomar una (1) tableta cada 8 horas. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 
 
Si los síntomas persisten consulte a su médico. No consumir dosis superiores a las indicadas. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco y seco. Almacénese 
en su envase original a temperatura no superior a 30C, y una humedad relativa menor a 65% 
 
Contenido 10 Blister x 4 Tabletas 
 
VENTA LIBRE” 

 
3. Indicación de la información suministrada a los consumidores en relación con los beneficios, 
advertencias, y efectos secundarios del producto, LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., así: 

                                                 
21 Noticia publicada en “El Espectador” edición virtual, el 18 de enero de 2020, titulada “El ingrediente oculto del Dololed: ¿un fármaco 

100% natural?”, incorporada al expediente mediante visita de inspección administrativa a página web, radicada en el marco  de la 
presente actuación administrativa con el número 20-14869-4 del 24 de enero de 2020, folio 7, minuto 11:58. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html#245
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“(…) 
En ese sentido, la información relacionada con los beneficios, advertencias y efectos, se 
encuentra incorporada en cada uno de los empaques del producto DOLOLED previamente 
autorizados por el INVIMA, sumado al hecho de que, toda la publicidad (volantes, pendones, 
brochure…etc) contiene la misma información autorizada por el citado ente. 
 
Como el Despacho podrá verificar, en el empaque del producto DOLOLED y en algunos de 
los materiales publicitarios, se aclara de manera suficiente, los siguientes aspectos 
relacionados con el producto: 
 

 Composición. 

 Contraindicaciones y advertencias. 

 Uso terapéutico. 

 Dosis. 

 Vía de administración. 

 Leyendas que aplican al producto.” 
 
4. Copia de las Resoluciones Nos. 2019048881 del 21 de octubre de 2019 y 2017010332 del 13 de 
marzo de 2017, así como, el material gráfico del etiquetado aprobado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, para el producto “Caléndula Officinalis” de la 
marca DOLOLED. 
 
5. Relación de las peticiones, quejas y reclamos recibidas con ocasión a la comercialización del 
producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, en las que se evidencia que las razones de 
reclamación o consulta, son las siguientes: 
 

“Cliente consumidora del producto devuelve dololed porque asegura que NO sintió mejora 
(…) 
 
El producto es devuelto porque el cliente que lo compró le supo diferente al que compra 
usualmente(…) 
Compré el producto para tratamiento de dolor de mis piernas, el efecto fue nulo, la caja en 
donde venían las pastillas era diferente, al mover la caja hacía los lados la imagen plateada 
de las estrellas que la adornan como publicidad no desstellaban, lo mismo que al hacerlo al 
otro lado. Realicé el reclamo en la droguería (…) 
 
Dado que presento autoinmunidad que causa inflamación en mis articulaciones me 
recomendaron Dololed. Sin embargo y precisamente debido a mi alta intolerancia a ciertos 
componentes agradezco me confirmen con claridad, además de la caléndula, qué otros 
componentes tiene cada tableta, pues algunos excipientes podrían ser detonantes de 
inflamación en mi caso.” 

 
6. Dos archivos que contienen la información de las personas – naturales y jurídicas – a las que vende 
el producto “Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED”. 
 
27.2.2. Radicado N° 20-14869-17 del 5 de febrero de 2020:  
 
Con este documento LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., remitió copia de las facturas emitidas 
entre los meses de julio a diciembre de 2019, como soporte de la comercialización de los lotes F782, 
F800, F837 y F843, del producto “Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED”. 
 
Por otra parte, mediante oficio identificado con el número 20-14869-2 del 23 de enero de 2020, esta 
Dirección le solicitó al Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas – CROM-MAS de la 
Universidad Industrial de Santander-UIS, copia íntegra de los análisis realizados al producto Caléndula 
Officinalis de la marca DOLOLED, así como, los resultados obtenidos en la investigación adelantada 
al mismo, conclusiones y demás datos relevantes. De manera que, para atender la solicitud remitida 
por este Despacho, la Directora del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas – CROM-
MAS de la Universidad Industrial de Santander-UIS, remitió el siguiente documento: 
 
27.2.3. Radicado N° 20-14869-18 del 8 de febrero de 2020. 
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“INFORME EJECUTIVO sobre el análisis de tabletas del producto fitoterapéutico CALÉNDULA 
OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), adquiridas en establecimientos comerciales en enero de 2020”, 
que incluye entre otra, la siguiente información: 
 
1. La relación de las muestras del producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED evaluadas, 

así: 
 

Nº.  
Código 
Lab. 

Fecha de 
fabricación, tipo 
de muestra 

Lote Lugar de compra 
Fecha, 
hora de 
muestreo 

Factura 
de venta 

1 
F726-
BGA1 

Marzo 2019 
Caja x 30 tabletas 

F726 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Droguería 
Osorio Suárez 
 
Dirección: Av. Eduardo 
Santos # 29-70 

13 de enero 
de 2020 
09:11 

10762 

2 
F800-
BGA1 

Julio 2019 
Caja x 30 tabletas 

F800 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Droguería 
Pague Menos 
 
Dirección: Bulevar Santander 
# 23-01 

11 de enero 
de 2020 
10:13 

D04-
39475 

3 
F800-
BGA2 

Julio 2019 
Caja x 30 tabletas 

F800 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Rebaja Plus 
6 Bucaramanga 
 
Dirección: cra. 30 #14-07 

13 de enero 
de 2020 
09:14 

3851-
1346382 

4 
F800-
PIE 

Julio 2019 
Caja x 30 tabletas 

F800 

Ciudad: Piedecuesta,          
Santander 
 
Establecimiento: Droguería El 
Molino 
 
Dirección: Km 1 vía Bogotá 
EDS El Molino Local 9  

9 de enero 
de 2020 
18:25 

01-5602 

5 
F843-
BGA1 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Droguería 
Granados 
 
Dirección: Cra. 27 # 18-05 

11 de enero 
de 2020 
11:05 

A-17793 

6 
F843-
BGA2 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Drogas 
Jácome 
 
Dirección: Cra. 33 # 52-149 

9 de enero 
de 2020 
18:47 

FP-
83499 

7 
F843-
BGA3 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Bucaramanga,          
Santander 
 
Establecimiento: Unidrogas 
Alemana 169 
 
Dirección: Cra. 30 # 19-63 

11 de enero 
de 2020 
10:53 

A 169-
040455 

8 
F843-
FLB 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 
Ciudad: Floridablanca,          
Santander 
 

13 de enero 
de 2020 
08:47 

174655 
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Nº.  
Código 
Lab. 

Fecha de 
fabricación, tipo 
de muestra 

Lote Lugar de compra 
Fecha, 
hora de 
muestreo 

Factura 
de venta 

Establecimiento: Droguería 
Granados 
 
Dirección: Calle 104B # 42A-
48 

9 
F843-
BOG1 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Bogotá D.C. 
 
Establecimiento: Droguería 
Cruz Verde 
 
Dirección: Calle 97 # 13-14 

9 de enero 
de 2020 
18:09 

A688-
4922 

10 
F843-
BOG2 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Bogotá D.C. 
 
Establecimiento: Droguería 
Cruz Verde 
 
Dirección: Calle 97 # 13-14  

10 de enero 
de 2020 
12:58 

A743-
312 

11 
F843-
BQA1 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Barranquilla, 
Atlántico 
 
Establecimiento: Farmacia 
Pasteur 
 
Dirección: Calle 63 # 13-71 
local 1009  

9 de enero 
de 2020 
15:24 

V201-
28961 

12 
F843-
CUC 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Cúcuta, Norte de 
Santander 
 
Establecimiento: Droguería 
Farmasiglo 
 
Dirección: Av. 17 # 5A-23  

9 de enero 
de 2020 
19:33 

FS-
110732 

13 
F792-
CUC 

Junio 2019 
Blister x 4 tabletas 

F792 

Ciudad: Cúcuta, Norte de 
Santander 
 
Establecimiento: Farmatodo 
Económico 
 
Dirección: Calle 10B # 6-13 

9 de enero 
de 2020 
19:30 

324 

14 
F843-
SAB 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Sabaneta, Antioquia 
 
Establecimiento: Farmacia 
Pasteur 
 
Dirección: Cra. 45 # 69 sur-
25, Local 145  

9 de enero 
de 2020 
14:35 

9603-
784088 

15 
F851-
GIR 

Noviembre 2019 
Blister x 4 tabletas 

F851 

Ciudad: Girón, Santander 
 
Establecimiento: Droguería 
Santa Cruz 
 
Dirección: Cra. 26 # 17-27 
Santa Cruz  

14 de enero 
de 2020 
07:48 

34842 

16 
F843-
YOP 

Noviembre 2019 
Caja x 30 tabletas 

F843 

Ciudad: Yopal, Casanare 
 
Establecimiento: Tienda 
Naturista: El punto de las 
hojas verdes 
 
Dirección: Cra. 22 # 10-35  

10 de enero 
de 2020 
17:55 

828 

 
2. Descripción de los equipos, reactivos, solventes y materiales usados en la evaluación del producto 

Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED. 
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3. Procedimiento de preparación de la muestra para análisis. 

 
4. Análisis instrumental. 

 
5. Tabla de resultados. 

 
6. Gráficos del análisis por espectroscopia infrarroja (FT-IR) del material de referencia de diclofenaco 

y de una tableta comercial del producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED. 

 
7. Técnicas de identificación confirmatoris. 

 
8. Análisis cuantitativo: cuantificación de diclofenaco presente en tabletas comerciales del producto 

fititerapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED. En este apartado se incluye una tabla 
con la “Cantidad de diclofenaco por tableta, denominada por UHPLC-ESI*-HRMS-orbitrap y 
HPLC-DAD, en 16 muestras comerciales del producto fitoterapéutico CALÉNDULA 
OFFICINALIS, marca DOLOLED”, evaluadas en el estudio, como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
 

Imagen No. 1. Folio 41. “INFORME EJECUTIVO sobre el análisis de tabletas del producto fitoterapéutico CALÉNDULA OFFICINALIS, 
marca DOLOLED(R), adquiridas en establecimientos comerciales en enero de 2020” 

 

 
 

9. Por último, el documento incluye las siguientes conclusiones: 
 

“1. En el presente estudio, se analizaron tabletas del producto fitoterapéutico CALÉNDULA 
OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), adquiridas en establecimientos de comercio de 
Bucaramanga (6), Piedecuesta (1), Floridablanca (1), Girón (1), Cúcuta (2), Sabaneta (1), 
Yopal (1), Barranquilla (1) y Bogotá (2). Se usaron diferentes métodos cromatográficos (TLC, 
GC, UHPLC) y espectométricos (FT-IR, espectrometría de masas de baja y alta resolución), 
así como las técnicas de acoplamiento (GC-MS, LC-MS, HS-SPME-GC/MS). En todas las 
tabletas analizadas en este estudio, se detectó y se identificó el DICLOFENACO, así 
como sustancias residuales de su síntesis a partir de la N-(2,6-diclorefenil) acetamida. Los 
productos comerciales del fitoterapéutico CLÉNDULA OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), 
análizados en este estudio, pertenecen a los lotes F726, F792, F800, F843 y F851.  
 
2. El DICLOFENACO se cuantificó – por la técnica HPLC-DAD usando el método de 
calibración externa-, en muestras representativas (/4 tabletas), obtenidas de los 16 productos 
comerciales del fitoterapéutico CLÉNDULA OFFICINALIS, marca DOLOLED(R); se empleó 
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el material de referencia de DICLOFENACO (Analytical Standard), adquirido de Sigma-
Aldrich (San Luis, MO, EE.UU). La cantidad promedio del DICLOFENACO encontrado en las 

tabletas análizadas fue 10%, es decir, 53  4.0 mg de DICLOFENACO por tableta (el peso 

promedio de una tableta fue 58040 mg, n=15).” (Énfasis fuera de texto) 
 
Aunado a lo anterior, el 24 de enero de 2020, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - INVIMA, publicó en su página web la Alerta Sanitaria No. 006-202022, en la cual informa 
la presencia no autorizada de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto 
fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, fabricado y comercializado por 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., además de hacer algunas recomendaciones a los 
consumidores, en los siguientes términos: 
 

“Descripción del caso  

 

Dentro de las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) debido a diferentes denuncias, se evidenció la presencia no autorizada 
de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto fitoterapéutico 
CALÉNDULA OFFICINALIS. MARCA: DOLOLED, fabricado por Laboratorios Pronabell 
S.A.S.  
 
El consumo de este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud 
causado por la ingesta no informada de diclofenaco.  
 
Indicaciones y uso establecido  

 
Coadyuvante de uso interno en procesos inflamatorios.  
 
Medidas para la comunidad en general  

 
1. Absténgase de adquirir y consumir los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto 

fitoterapéutico Caléndula Officinalis Marca DOLOLED. 
 

2. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territoriales si por cualquier 
motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialicen los lotes 
F715, F726, F782, F837 y F843 del producto Fitoterapéutico Caléndula Officinalis Marca 
DOLOLED. 
 

3. Si ha presentado algún evento adverso, asociado al consumo de este producto 
fitoterapéutico, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en 
“Medicamentos y productos biológicos” – “Reporte de eventos adversos para pacientes”, 
o acceda al enlace que se encuentra al final de esta alerta. (…)” (Énfasis fuera de texto). 

 
Por otro lado, esta Dirección adelantó, el 23 de enero de 2020, visita de inspección administrativa a 
diferentes páginas web, cuyo resultado hace parte del radicado número 20-14869-4 del 24 de enero 
de 2020. 
 
Así, al revisar el contenido de las páginas visitadas, se advierte que, los medios de comunicación le 
informaron a la opinión pública lo siguiente:  
 
1. Noticia publicada en “El Espectador” edición virtual, el 18 de enero de 2020, titulada “El ingrediente 

oculto del Dololed: ¿un fármaco 100% natural?”, que señala23: 
 

“(…) Varios médicos sospechaban que algo andaba mal y un análisis químico reveló que no 
es lo que todos creen. 
(…) 
 
En el perfil de la red social LinkedIn así se promocionaba Pronabel: ´Empresa dedicada a la 
investigación, desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos fitoterapéuticos, 

                                                 
22 https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-

No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf 

23 Folio 7, minuto 11:58. 

https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
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nutricionales y cosméticos con base en complejos activos naturales, elaborados con 
tecnología de punta, enfocados en brindar productos de excelente calidad para mejorar el 
nivel de vida de los consumidores´. 
(…) 
 
Tan popular se hizo el Dololed, que el laboratorio se convirtió en el patrocinador oficial del 
Clásico RCN en 2018, en el que compitieron 19 escuadras de ciclismo. ´Estos deportistas en 
ocasiones sufren inflmaciones que causan dolor… Ellos toman Dololed´, dice el eslogan de 
uno de los comerciales de televisión con que se promocional el medicamento, mientras en la 
imagen dos ciclistas pasan a toda prisa por una carretera. En la reciente disputa por el 
Preolímpico de Voleibol Femenino, las vallas de Dololed rodeaban el escenario deportivo. 
(…) 
 
Escudriñando la química del Dololed 
 
Hace poco más de un año una persona de 65 años en Bucaramanga tocó las puertas del 
Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS). Le contó a los químicos que luego de padecer dolores crónicos 
acudió al médico en busca de una solución. La recomendación de su doctor, quien sabía que 
la caléndula es una planta a la que se le han demostrado propiedades antiinflamatorias in 
vitro, fue que tomara Dololed. 
 
 La persona (cuya identidad ha sido protegida por los investigadores) les contó que 
con las primeras dosis sintió su dolor disminuir, pero pocos días después notó que 
tenía mareo, vértigo y dolor en el pecho y en el estómago. La persona les pidió analizar 
el contenido de este ´fitofármaco´. 
 
Las pruebas químicas a la muestra del paciente indicaron que contenía diclofenaco. El 
grupo de investigación decidió entonces ampliar la búsqueda y visitar siete droguerías de 
cadena de Bucaramanga (Droguería Farmakos S.A.S., Drogas La Rebaja, Droguería Vida, 
Droguería Alemana, Droguería La Económica, Distribuidora Pasteur, Drogas Pague Menos 
y una tienda naturista llamada Nueces & Semillas). En total recolectaron ocho cajas del 
fármaco correspondientes a cuatro lotes de producción distintos (F500, F463, F460 y F333). 
´Las cajas del fitofármaco se almacenaron con su respectiva factura de venta en bolsas 
separadas, siguiendo los protocolos estipulados para la trazabilidad y cadena de custodia´, 
apuntaron en su informe final.  
 
Una vez recopiladas las muestras, pusieron a funcionar los sofisticados equipos de análisis 
químico con los que trabajan todos los días: un cromatógrafo de gases acoplado a 
espectrometría de masas y un cromatógrafo líquido de ultra alta resolución con analizador de 
masas. 
 
El resultado los sorprendió a todos. Como lo anotaron en su informe: ´estos análisis 
identificaron a nivel de trazas isoquercetina, narcisina y calendoflavosido, compuestos de la 
Caléndula Officinalis, pero el compuesto mayoritario en el fitofármaco fue diclofenaco y 
sus derivados en concentraciones cercanas al 10 por ciento´. Si alguien tomara cada 
ocho horas estas pastillas, como lo sugiere la etiqueta de Dololed, estaría sobrepasando las 
cantidad[es] máxima permitida al día de diclofenaco (150 mg). 
 
Diclofenaco y sus riesgos  
 
En cualquier Vademécum farmacológico se pueden verificar los usos y sus efectos 
secundarios atribuidos al diclofenaco. Jorge Alonso Marín Cárdenas, toxicólogo clínico y 
presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, dice que es un medicamento 
muy utilizado a nivel mundial y en la mayoría de países es de venta libre. 
 
El diclofenaco pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroides (Aine). 
Básicamente lo que hace al entrar al cuerpo es bloquear la acción de una enzima conocida 
como ciclooxigenasa, una precursora de las famosas prostaglandinas, moléculas que 
cumplen un papel central en la inflamación, el dolor y la fiebre. Cuando se interrumpe esa 
cascada de reacciones químicas en el cuerpo los pacientes sienten mejoría.   
 
Con frecuencia se receta para manejar dolores moderados e intensos, en artritis, artritis 
reumatoidea, traumas, migrañas y osteoartritis, así como durante el ciclo menstrual. Pero con 
el diclofenaco hay muchas advertencias por sus efectos secundarios, señala Marín: ´No es 
recomendable durante el embarazo. Se ha encontrado en estudios con animales que puede 
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generar teratogenicidad (malformaciones) y tampoco se recomienda durante la lactancia, 
porque se elimina por la leche materna´. 
 
La lista de advertencias es larga: contraindicado en cualquier estado de 
hipersensibilidad, en pacientes con asma o urticarias, tampoco debe ser utilizado en 
pacientes con enfermedad coronaria, porque puede exacerbar esa enfermedad y producir 
un infarto, representa un riesgo para las personas hipertensas, para los que tienen alguna 
alteración renal o hepática, así como enfermedades intestinales. Uno de los efectos 
secundarios más comunes es el sangrado intestinal y reacciones alérgicas en la piel. 
A nivel neurológico, puede provocar mareo, visión borrosa y náuseas. 
 
´Es importante dejar claro que estos efectos no van a aparecer en alguien que usa el 
medicamento necesariamente. Es solo una posibilidad. Pero en personas con factores de 
riesgo será mucho más fácil que este tipo de reacciones aparezcan´, aclaró Marín. 
 
Al enterarse de los resultados de las pruebas realizadas en la UIS, Marín decidió preguntar 
en un grupo que reúne a varios de sus colegas si conocían casos sospechosos de reacciones 
adversas al Dololed. Para su sorpresa, varios de ellos expresaron sus temores ante este 
popular medicamento pues podría ser el responsable de los síntomas que varios de 
sus pacientes han presentado en hospitales y clínicas, algunas de ellas tan graves 
como fallas renales, fallas hepáticas y reacciones anafilácticas. En las historias clínicas 
de los pacientes, los toxicólogos han detectado el uso previo de Dololed. Un indicio clínico 
que ratificaría el resultado de las pruebas químicas.” (Énfasis fuera de texto). 

 
2. Noticia publicada en “El Espectador” edición virtual, el 20 de enero de 2020, titulada “Pacientes y 

médicos reportan problemas por Dololed a través de redes sociales”, en la cual, se indica24: 
 

“(…) 
Investigadores de la Universidad Industrial de Santander tomaron muestras de Dololed en 
varias ciudades y al realizar un exhaustivo examen químico descubrieron la presencia 
de diclofenaco en todas las muestras.  
 
Tras la publicación del reportaje, decenas de personas, pacientes y médicos reaccionaron a 
través de redes sociales reportando algunos casos de efectos adversos. Sus testimonios se 
suman a la evidencia recopilada hasta ahora sobre la presencia oculta de diclofenaco en un 
producto de venta masiva en Colombia y publicitado como 100% natural. Incluso una lectora 
reportó el uso de Dololed en mascotas que son intolerantes al diclofenaco y presentaron 
hemorragias.  
 
Las pruebas químicas llevadas a cabo por el Centro de Cromatografía y Espectrometría de 
Masas, CROM-MASS, de la Universidad Industrial de Santander, algunos casos 
referenciados por toxicólogos en Medellín, y los testimonios de pacientes que reportan 
síntomas similares a los que producen el diclofenaco permiten pensar que aquí hay un serio 
problema de salud pública. 
 
Reseñamos aquí los testimonios de lectores detectados hasta ahora: 
(…) 
 
Tomé esa pasta y me dio una alergia. Casi me muero. Soy alérgica al diclofenaco. Con 
razón. 
(…) 
 
Hola, siii… Soy alérgica a los AINES y tuve un fuerte dolor corporal. Me tomé una pastilla 
dololed, pues en sus comerciales decían que era completamente natural… Y a instante, 
después de haberla tomado, me hinché… ojos, nariz…cara completa (tengo fotos) Tuve 
que ir de urgencias a la clínica. 
(…) 
 
Yo soy alérgica a los AINES y cuando tomé ese producto me causó alergia, enseguida 
entendí que ese producto debía tener algo de AINE. Qué mal¡¡ 
(…) 
 
Me pasó, soy alérgica a varios medicamentos, pero tomaba este tranquila por der [sic] natural, 
durante varias ocasiones que lo tomé no me ocasionó ninguna reacción, pero la última vez 

                                                 
24 Folio 7. 
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me generó hinchazón en los ojos y cara en general. Me parece una irresponsabilidad que no 
sean claros en los componentes. (…)” (Énfasis fuera de texto) 

 
3. Nota extraída de “Noticias Caracol”, publicada el 20 de enero de 2020, titulada “Encuentran 

Diclofenaco en pastillas de Dololed”, que incluye la declaración, y el testimonio que se transcriben 
a continuación25: 

 
Declaración Dra. Elena Stashenko. (Investigadora de la UIS) 
 

“Todo lo que se le llama cadena de custodia de adquirir el medicamento en una farmacia 
oficial, no lo compramos en la calle, en tiendas naturistas o en vainas que pueden suscitar la 
duda. El mismo que venden las farmacias en Colombia, las cadenas de farmacias (…) si las 
hay, pero en concentraciones no declaradas en la caja, es una mezcla de sustancias, pero el 
principal, realmente el principio activo, el que quita de una vez el dolor es el diclofenaco (…)” 

 

Testimonio de consumidor. 
 

“(…) Lo ingirió porque leímos que era completamente natural, él es alérgico a los AINES, por 
lo que, claramente le dio una reacción, se lo tomó y una hora después, más o menos, 
o antes, los ojos se le empezaron a poner rojos, se hincharon toda la cara, no podía 
respirar, la tráquea se le cerró completamente, nos tocó irnos de urgencia al hospital (…)” 
(Énfasis fuera de texto). 

 

Declaraciones Julio Cesar Aldana, Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA. 

 
“(…) el INVIMA ha venido recibiendo noticias de efectos adversos con este producto, se 
hicieron algunos estudios, incluso en el laboratorio del titular del registro sanitario, el 
fabricante, donde no se encontró la sustancia, luego a finales del 2019, nuevamente se 
allegan al INVIMA algunos reportes de estos efectos adversos, se inicia una nueva 
investigación con toma de muestras en el comercio, en puntos de venta, y se inicia un estudio 
exhaustivo también en el laboratorio del fabricante, titular del registro sanitario, donde se está 
analizando la presencia de sustancias distintas a la caléndula (…) nosotros de manera rápida 
vamos a tomar una decisión respecto de la medida sanitaria que va desde el retiro del 
producto del mercado, como sanciones ejemplares al fabricante, titular del registro sanitario 
(…) ” 

 
Por otra parte, en la visita de inspección administrativa adelantada por este Despacho al sitio web 
dololed.com/co/home/, propiedad de LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., se evidenció la 
siguiente información del producto DOLOLED: 
 

Imagen No. 2. Folio 18. Expediente 20-014869-03 
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De la anterior imagen, se puede advertir que entre la información suministrada a los consumidores en 
la página web dololed.com/co/home/, bajo el aparte denominado “Preguntas frecuentes sobre 
DOLOLED” se indicó que el producto DOLOLED contenía como activo “extracto seco 3.1 de flores de 
caléndula Officinalis y excipientes s.s. sin la adición de otros componentes de origen natural, ni de 
origen de síntesis química”. 
 
Aunado a ello, se indicó que el uso concomitante de dicho producto con otros medicamentos de origen 
natural o síntesis química no había demostrado interacciones o alteraciones, así como tampoco 
interfería con el curso normal de enfermedades como hipertensión arterial o diabetes mellitus. Del 
mismo modo, se señaló que era un extracto de origen natural. 
 
Así las cosas y para analizar en conjunto la información recaudada, este Despacho procedió a revisar 
los empaques y las etiquetas que allegó LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., a través del radicado 
número 20-14869-3, información que resulta importante para el presente caso, y cuyas imágenes se 
exponen a continuación: 
 

Imagen No. 3. Folio 57. 10 Blister x 4 Tabletas 

 

 
 
 

Imagen No. 4. Folio 60. Blister x 30 Tabletas 

 

 
 
 

Imagen No. 5. Folio 61. Blister x 4 Tabletas 

 

http://dololed.com/co/home/
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Así, al revisar los empaques del producto “Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED”, 
concretamente, el anverso de la caja, advierte este Despacho que la información de posología, 
composición, uso terapéutico y advertencias, se indica de la siguiente manera: 

 
Imagen No. 6. Folio 16. Caja del producto DOLOLED 

 

 
 
De lo anterior se observa que la composición y contraindicaciones del producto informadas en los 
empaques del mismo, son las siguientes: 
 



 28 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

“COMPOSICIÓN: 
Cada tableta contiene: Extracto seco de 3:1  
de flores de Caléndula (caléndula officinalis) 
150 mg 
 
CONTRAINDICACIONES 
Y ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad a los componentes de la 
planta, embarazo y lactancia.” 

 
Como se observa, en la información de composición y advertencias suministrada a los consumidores 
en el sitio web dololed.com/co/home/, la cual coincide con lo informado en los empaques del producto 
“Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED”, no se encuentra el compuesto antiinflamatorio no 
esteroideo “diclofenaco”, mencionado en las noticias antes referidas que hacen parte de la visita de 
inspección realizada a diferentes dominios web, radicada con el consecutivo No. 20-14869-4 del 24 
de enero del 2020, y que, de conformidad con lo señalado en el documento denominado  “INFORME 
EJECUTIVO sobre el análisis de tabletas del producto fitoterapéutico CALÉNDULA OFFICINALIS, 
marca DOLOLED(R), adquiridas en establecimientos comerciales en enero de 2020”, allegado con el 
radicado No 20- 14869-18 del 8 de febrero de 2020, hacía parte de los ingredientes incorporados al 
producto Caléndula Officinales de la marca DOLOLED.  
 
Aunado a ello, al revisar dicha información y contrastarla con la contenida en la Alerta Sanitaria No. 
006-202026 que publicó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, 
en su página web, se pudo advertir que conforme a lo señalado por dicha autoridad, el producto varias 
veces mencionado contenía diclofenaco, aspecto que la investigada, al parecer no le informó a los 
consumidores, dado que indica que sus tabletas contienen “extracto seco 3.1 de flores de caléndula 
Officinalis” y adicionalmente, en el dominio web dololed.com/co/home/, puso de presente de forma 
expresa que el producto DOLOLED no tenía “la adición de otros componentes de origen natural, ni de 
origen de síntesis química”. 
 
De acuerdo con el marco legal transcrito al inicio de la presente imputación, la Ley 1480 de 2011 
otorga unos derechos a los consumidores, los cuales deben observarse en el marco de todas las 
relaciones de consumo, al tiempo que asigna unas obligaciones en cabeza de productores y 
proveedores, con cuyo cumplimiento se garantizan dichos derechos, eliminando con ello la asimetría 
que puede existir entre los mencionados actores. Uno de estos derechos, es el derecho de los 
consumidores a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, 
precisa e idónea respecto de los productos que pretenda adquirir, así como sobre los riesgos que 
puedan derivarse de su consumo o utilización. Dicho derecho se ve amenazado, cuando la información 
suministrada desconoce uno o algunos de los elementos mencionados, tornándola en engañosa con 
la capacidad de inducir en error a los consumidores y de producir un defecto en el producto, a causa 
del error en la información, que no garantiza la razonable seguridad a la que todos los consumidores 
tienen derecho.  
 
En síntesis, resulta forzoso concluir que cuando un productor o proveedor suministra u ofrece 
información engañosa sobre la composición, uso, consumo, utilización, instalación, conservación o 
cualquiera otra característica de un producto, generando la creencia de un consumo seguro, se está 
en presencia de un producto defectuoso, que en el caso particular lo constituye la presunta presencia 
no informada de diclofenaco en el producto fitoterapéutico caléndula offcinalis de la marca DOLOLED, 
el cual en condiciones normales de uso, podría generar un evento adverso en la salud de los 
consumidores y, en consecuencia, no ofrecer la razonable seguridad a la que éstos tienen derecho y 
a la que estaba obligada garantizar la sociedad investigada, de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 6° de la Ley 1480 de 2011.  
 

Así las cosas y al analizar en conjunto los elementos probatorios antes expuestos, este Despacho 
advierte que LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., con su conducta, pudo haber vulnerado lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, los numerales 
2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 (literal a), del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 3 y en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, ya que al parecer faltó a su deber de suministrar información clara, 

                                                 
26 https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-
Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf 

http://dololed.com/co/home/
http://dololed.com/co/home/
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
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completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la composición, características, 
especificaciones y usos del producto DOLOLED, circunstancia que pudo ocasionar el consumo no 
informado de un componente de origen de síntesis química que podría desencadenar un evento 
adverso para la salud de los consumidores, derivado de la presunta información engañosa  que 
comprometió el uso en condiciones seguras del producto fitoterapéutico CALÉNDULA OFFICINALIS, 
marca DOLOLED(R). 

 

27.3. Imputación fáctica No. 3: Posible vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los artículos 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 
2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Esta Dirección entrará a verificar si la conducta desplegada por LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., productor y comercializador del fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, 
se ajusta o no a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado 
en los artículos 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 
de 2015, que disponen: 
 

 Numeral 17 del artículo 5 y artículo 19 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor: 
 

“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
(…) 
 

17. Producto defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el 
diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable 
seguridad a la que toda persona tiene derecho. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno reglamentará la materia. 
(…) 
 
ARTÍCULO 19. DEBER DE INFORMACIÓN. Cuando un miembro de la cadena de 
producción, distribución y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un producto 
fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o puede 
producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las 
personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no 
despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los 
tres  (3) días calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas individuales que se 
establezcan sobre el particular, en caso que el obligado no cumpla con lo previsto en este 
artículo, será responsable solidariamente con el productor por los daños que se deriven del 
incumplimiento de esa obligación.” (Énfasis fuera de texto). 

 

 Artículos 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.7 del Decreto 1074 de 2015: 
 

“Artículo 2.2.2.52.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el procedimiento 
que debe cumplir cualquiera de los miembros de la cadena de producción, distribución 
y comercialización que tenga conocimiento de la existencia de un bien defectuoso, y 
que por esta condición haya producido o pueda producir un evento adverso que atente contra 
la salud, la vida o la seguridad de las personas, así como señalar las medidas correctivas 
que deben tomar, sin perjuicio de aquellas que puedan adoptar otras autoridades 
competentes, con la finalidad de garantizar la seguridad a la población ante la posible 
ocurrencia de los riesgos descritos.   
   
Parágrafo. Las disposiciones del presente capítulo no incluyen a los productos que por su 
naturaleza son nocivos para la salud; sin embargo, cuando estos presenten un defecto, se 
someterá a la regla general.  
 
Artículo 2.2.2.52.2. Determinación del conocimiento del posible defecto por parte del 
miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización. Se entiende que un 
miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización tiene conocimiento de 
que un producto es defectuoso, entre otras situaciones, cuando:   
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1. Ha sido informado por un consumidor, por otro miembro de la cadena de producción, 
distribución o comercialización, o por un tercero, acerca de un bien que en situaciones 
normales de utilización, evaluando la duración del bien, la información suministrada 
(instrucciones, manuales, etc.) y, si procede, la puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los 
consumidores.   
   
2. Conoce o cuenta con evidencias de que el producto podría incumplir con un 
requisito de seguridad o de inocuidad de un reglamento técnico o medida sanitaria o 
fitosanitaria que le sea exigible.   
   
3. Conoce o cuenta con evidencias de que se está incurriendo en un error en el diseño, la 
fabricación, la construcción, el embalaje o la información del producto, de tal suerte que este 
no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho.   
   
4. Conoce o tiene noticia de que el estado de los conocimientos científicos y técnicos 
concluyen que el uso del producto involucra un riesgo de evento adverso a la salud, la vida o 
la integridad de los consumidores, o el producto no se encuentra conforme con uno o más 
requisitos de seguridad establecidos en normas técnicas internacionales vigentes.   
   
5. Se inicie un proceso de investigación administrativa en el que se determine el 
momento en que el miembro de la cadena tuvo conocimiento de la existencia de un 
producto defectuoso.   
   
6. Se haya informado en la jurisdicción de otro país sobre la existencia de un defecto en un 
producto.   
   
Parágrafo. La autoridad competente, en cada caso, evaluará la debida diligencia del 
miembro de la cadena al momento en que debió conocer de cualquiera de las situaciones 
descritas anteriormente, de acuerdo con su condición de fabricante, importador o 
comercializador.  
 
Artículo 2.2.2.52.3. Los miembros de la cadena de producción, distribución y 
comercialización que conozcan de la existencia de un producto defectuoso que haya 
ocasionado o pueda ocasionar un evento adverso de los que trata ese capítulo, deberán 
proceder a informar de ello dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicación de un plan de acción 
que contenga lo siguiente:   
   
1. Identificación clara, veraz y suficiente del nombre o nombres del bien bajo el cual ha sido 
comercializado, del tipo de producto, incluyendo la referencia y el número de lote, si fuere el 
caso, fecha de importación o producción y, de ser posible, las fechas durante las cuales se 
ha comercializado el bien, número de unidades defectuosas y lugares en los que fue 
comercializado.   
   
2. Una fotografía, imagen o representación gráfica del bien.   
   
3. En la medida de lo posible, una descripción del tipo de acción que será tomada respecto 
del bien.   
   
4. Una descripción del defecto y del peligro que se corre con el bien y de las razones para 
tomar acción sobre este.   
   
5. En la medida de lo posible, el número y descripción de los daños o víctimas asociadas con 
el producto, la edad de los afectados o muertos, y, de ser el caso, las fechas anteriores en 
las cuales tales incidentes o muertes fueron informadas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio.   
   
6. La identificación de los distribuidores o comercializadores más representativos, con los 
datos personales de sus responsables y de su ubicación, cuando existan registros.   
   
7. En caso de proceder medidas correctivas, la indicación de las medidas que se tomarán o 
se han tomado, de ser el caso.   
   
8. En caso de ser procedente, el procedimiento de retorna del bien o de devolución del precio 
pagado y el nivel de éxito que espera tener con la misma. Los costos que surjan con ocasión 
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de la devolución de bienes deberán ser asumidos por la cadena de distribución y en ningún 
momento podrán trasladarse a los consumidores.   
   
En todo caso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar y verificar la 
información antes mencionada, así como tomar las medidas adicionales necesarias que 
considere pertinentes.  
 
Artículo 2.2.2.52.4. Medidas inmediatas de prevención del evento adverso. El miembro de 
la cadena de producción, distribución o comercialización que tenga conocimiento de que un 
producto tiene un defecto que ha producido o puede producir un evento adverso que atenta 
contra la salud, la vida o la integridad de las personas, deberá tomar las medidas apropiadas 
para prevenir la extensión del daño, y cumplir las siguientes medidas de prevención de 
manera inmediata:   
   
1. Para el productor o importador:   
   
1.1. Suspender la producción o suspender nuevas órdenes de compra del bien de que se 
trate, hasta tanto no se cuente con una medida correctiva.   
   
1.2. Informar dentro de un plazo no mayor a tres (3) días calendario a todos sus distribuidores 
y comercializadores del producto de que se trate.   
   
1.3. Informar a los distribuidores y comercializadores, dentro de sus facultades de gestión o 
las previstas contractualmente, la suspensión inmediata de la comercialización hasta tanto 
se tomen las medidas correctivas necesarias.   
   
1.4. Informar a los consumidores sobre el bien implicado por medios idóneos.   
   
1.5. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
(…) 
 
Artículo 2.2.2.52.5. Medidas inmediatas de prevención para productos no despachados o 
comercializados. En concordancia con el artículo anterior, el productor, importador, 
distribuidor o comercializador deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que las 
unidades del producto que no hayan sido despachadas o comercializadas y que estén en su 
poder no sean puestas en el mercado. Para ello, aislará y marcará el bien de forma tal que 
asegure de manera efectiva que dichas unidades no serán erróneamente comercializadas.   
   
Igualmente, el productor o importador deberá informar a su vez a los distribuidores, 
comercializadores y puntos de venta final al público sobre la exigencia de aislamiento y 
marcación de las unidades de productos existentes en su poder. Será responsabilidad del 
productor o importador establecer el procedimiento para recoger y aislar en 
condiciones apropiadas las unidades de producto defectuoso y asumir los costos en 
que se incurra para tal efecto.   
 
Artículo 2.2.2.52.6. Medidas respecto de productos despachados o comercializados. El 
distribuidor o comercializador que haya expendido a los consumidores finales unidades del 
producto defectuoso deberá informar directa e inmediatamente a los consumidores acerca 
de las medidas correctivas dispuestas por el productor o importador y, de ser el caso, los 
medios dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos.   
   
Si no se cuenta con registro o bases de datos para contactar directamente a los 
consumidores, deberá informar de manera clara y legible, a través de un medio idóneo de 
comunicación, sobre el carácter defectuoso del producto, las medidas de corrección que sean 
pertinentes, y, de ser el caso, los medios dispuestos para recoger, aislar y devolver los 
productos.   
   
La intensidad y frecuencia de la publicación en los medios idóneos de comunicación se 
deberá hacer de forma proporcional al volumen de ventas del producto, el número de 
consumidores que lo adquirieron y la forma en que se comercializó el producto.” (Énfasis 
fuera de texto). 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que la Alerta Sanitaria No. 006-202027, expedida por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, informa sobre el producto 
fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, fabricado y comercializado por 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., lo siguiente: 
 

“Descripción del caso  
 
Dentro de las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) debido a diferentes denuncias, se evidenció la presencia no autorizada 
de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto fitoterapéutico 
CALÉNDULA OFFICINALIS. MARCA: DOLOLED, fabricado por Laboratorios Pronabell 
S.A.S.  
 
El consumo de este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud 
causado por la ingesta no informada de diclofenaco. (…)” 

 
Como se observa, el riesgo asociado al producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, de 
conformidad con lo señalado en la Alerta Sanitaria antes citada, deriva de la omisión de informar todas 
las sustancias incorporadas al producto, pues según advierte el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, la ingesta del producto alterado con sustancias informadas 
podría representar un riesgo para la salud de las personas. 
 
Bajo esta óptica, considerando que de conformidad con lo señalado en el numeral 17 del artículo 5 de 
la Ley 1480 de 2011, un producto defectuoso es aquel que: “(…) en razón de un error el diseño, 
fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda 
persona tiene derecho.” (Énfasis fuera de texto), la presunta omisión al deber de informar todos los 
componentes del producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, entre los 
cuales, al parecer, se encuentra la sustancia “Diclofenaco”, implica que el mismo podría no ofrecer la 
razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho y, por tanto, se trataría de un producto 
defectuoso. Lo anterior, sumado al hecho de que dicho producto desconocía los términos del registro 
concedido por la autoridad sanitaria, al incluir un componente no autorizado, situación que en términos 
del numeral 14 del artículo 5 de la Ley 1480, permite presumir su condición de inseguro.    
 
Sobre el particular, la enciclopedia en línea “Access Medicina”, define el diclofenaco en los siguientes 
términos: 
 

“Propiedades farmacológicas 
 
Derivado del ácido fenilacético con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y 
antipiréticas que parecen estar relacionadas con su capacidad para bloquear la biosíntesis 
de prostaglandinas, acción que depende de la inhibición de la ciclooxigenasa; su potencia es 
sustancialmente mayor que la observada en otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. 
También inhibe la emigración leucocitaria y altera los procesos celulares e inmunológicos en 
los tejidos mesenquimatoso y conectivo, lo cual puede contribuir a aumentar sus efectos 
antiinflamatorios y a explicar su utilidad en los procesos reumáticos. En pacientes con artritis 
reumatoide y osteoartritis reduce la inflamación articular, el dolor y el entumecimiento, y 
aumenta la capacidad funcional y la resistencia a la fatiga. Su efecto benéfico se vuelve 
evidente en el curso de la segunda semana de tratamiento. Se absorbe bien a través de la 
mucosa gastrointestinal y alcanza concentraciones plasmáticas máximas en 1 o 2 h después 
de su administración. Se metaboliza rápido en el hígado y se elimina en la orina, y en menor 
proporción en la bilis. Su vida media plasmática es de 1.8 a 2 h. 
 
Indicaciones 
 
Artritis reumatoide, espondiloartritis anquilosante, artrosis, espondiloartrosis, tratamiento 
local de afecciones localizadas. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 
Contraindicado en casos de hipersensibilidad al diclofenaco, en pacientes 
hipersensibles a otros antiinflamatorios no esteroideos, trastornos de la coagulación, 

                                                 
27 https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-

No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf 

https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Enero/Alerta-No-006-2020-Lotes-F715-F726-F782-F837-y-F843-del-producto-Calendula-officinalis-DOLOLED.pdf.pdf
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enfermedad cardiovascular, antecedentes de hemorragia gastrointestinal, úlcera 
péptica, durante la administración de anticoagulantes cumarínicos, durante el embarazo y la 
lactancia. Ha de suspenderse el tratamiento si se presentan manifestaciones de úlcera 
péptica o sangrado gastrointestinal. Se realizarán biometrías hemáticas antes y 
periódicamente durante el tratamiento. La vía intramuscular sólo debe emplearse para el 
tratamiento del dolor agudo. 
 
Reacciones adversas 
 
Frecuentes: náusea, vómito, dolor abdominal, eructos, pirosis, erupción cutánea. 
Poco frecuentes: anorexia, diarrea, ulceración gastrointestinal, edema de las 
extremidades, zumbido de oídos, cefalea, nerviosismo, visión borrosa. 
 
Raras: sangrado gastrointestinal, dificultad urinaria, hematuria, confusión mental, depresión 
mental, discrasias sanguíneas, disfunción hepática. 
 
Advertencias para el paciente 

 
Tómese durante la ingestión de alimentos para evitar la irritación gastrointestinal. Infórmese 
de inmediato al médico si se presenta alguna de las siguientes manifestaciones: sangrado 
gastrointestinal, aumento de peso, edema, visión borrosa, erupción cutánea. ” 28(Énfasis fuera 
del texto) 

 
Así las cosas, evidenciando que, tanto las noticias documentadas en las visitas de inspección 
administrativa adelantadas por este Despacho, como las conclusiones del estudio recogido en el 
documento “INFORME EJECUTIVO sobre el análisis de tabletas del producto fitoterapéutico 
CALÉNDULA OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), adquiridas en establecimientos comerciales en 
enero de 2020”, y la Alerta Sanitaria No. 006-2020, dan cuenta de la presencia de “diclofenaco” en 
algunos lotes del producto “Caléndula Officinalis” de la marca DOLOLED, sustancia no informada a 
los consumidores y cuya ingesta podría representar un riesgo para la salud de las personas, dicho 
producto sería defectuoso, en los términos del numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Por lo anterior, este Despacho considera procedente revisar lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
1480 de 2011, sobre el deber de información, para establecer si la actuación desplegada por 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., una vez conocido el posible defecto del producto “Caléndula 
Officinalis” de la marca DOLOLED, que puso en el mercado, se ajusta a lo señalado en la precitada 
norma, que indica: 
 

“ARTÍCULO 19. DEBER DE INFORMACIÓN. Cuando un miembro de la cadena de 
producción, distribución y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un 
producto fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o 
puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de 
las personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no despachados 
y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres  (3) días 
calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas individuales que se 
establezcan sobre el particular, en caso que el obligado no cumpla con lo previsto en este 
artículo, será responsable solidariamente con el productor por los daños que se deriven del 
incumplimiento de esa obligación.” (Énfasis fuera de texto). 

  
Como se observa, el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011 establece: i) quienes están obligados a adoptar 
medidas correctivas, ii) los presupuestos necesarios para que se adopten dichas medidas, iii) el 
alcance de las medidas correctivas que deben adoptarse, y iv) el deber de informar a la Autoridad que 
determine el Gobierno Nacional, sobre el particular. 
 
En línea con lo anterior y evidenciando la necesidad de reglamentar lo dispuesto en el artículo 19 de 
la Ley 1480 de 2011, sobre las medidas que proceden respecto de los productos defectuosos, se 
expidió el Decreto 679 de 2016 “Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2 de la Parte 2 del Título 
II del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se reglamenta 
el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011”, incorporado al Capítulo 52 del Decreto 1074 de 2015. 

                                                 
28 Access Medicina, recuperado de: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=90369360, 6 de 

febrero de 2020. 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=90369360


 34 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

 
Por consiguiente, al desarrollar los cuatro aspectos regulados en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, 
teniendo en cuenta lo señalado en los numerales 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.4, 
2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015, y contrastarlos con la información y documentos 
que hacen parte del sumario, se advierte que: 
 
i) Sobre los sujetos obligados a adoptar medidas correctivas respecto de los productos 
defectuosos:  
 
El artículo 2.2.2.52.1 del Decreto 1074 de 2015 establece: “(…) El objeto del presente capítulo es 
establecer el procedimiento que debe cumplir cualquiera de los miembros de la cadena de producción, 
distribución y comercialización (…)”. (Énfasis fuera de texto). 
 
Así las cosas, todos los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización están 
obligados a adoptar medidas respecto de los productos defectuosos, supuesto que involucra a 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., respecto del producto Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED, en su condición de fabricante y comercializador del mencionado producto.  
 
ii) Sobre los presupuestos para la adopción de medidas correctivas: el artículo 19 de la Ley 1480 
de 2011 establece: i) tener conocimiento de que un producto fabricado, importado y/o comercializado 
tiene un defecto y, ii) que con ocasión al defecto del producto, se haya producido o se pueda producir 
un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas. 
 
En línea con lo anterior, el artículo 2.2.2.52.2 del Decreto 1074 de 2015, establece como uno de los 
supuestos para determinar el conocimiento de un producto defectuoso, que el miembro de la cadena 
de producción, distribución y comercialización: “(…) Conoce o cuenta con evidencias de que el 
producto podría incumplir con un requisito de seguridad o de inocuidad de un reglamento técnico o 
medida sanitaria o fitosanitaria que le sea exigible. (…)” (Énfasis fuera de texto). 
 
Al respecto se advierte que tanto las noticias documentadas en las visitas de inspección administrativa 
adelantadas por este Despacho, como la Alerta Sanitaria No. 006-2020, son de público conocimiento, 
pues se trata de información a la que cualquier persona puede acceder. Y teniendo en cuenta que el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, inició proceso sancionatorio 
contra LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., mediante auto No. 2020000954 del 31 de enero de 
2020 “(…) en aras de revisar una eventual violación a las normas sanitarias con base en lo establecido 
en el Decreto 2266 de 2004, Decreto 1156 de 2018 y Ley 1437 de 2011.”, resulta evidente que 
LABORATORIOS PRONABEL S.A.S., conoció el posible defecto asociado al producto “Caléndula 
Officinalis” de la marca DOLOLED y en consecuencia, le surgía la obligación de informar del posible 
defecto a esta Superintendencia, así como adoptar las medidas apropiadas para prevenir la 
materialización y/o extensión del daño.  
 
iii) Sobre el alcance de las medidas correctivas que deben adoptarse: el artículo 19 de la Ley 
1480 de 2011, indica que dichas medidas abarcan: i) los productos no despachados y, ii) los productos 
puestos en circulación. 
 
En adición a lo anterior, el artículo 2.2.2.52.4 del Decreto 1074 de 2015, establece las medidas 
inmediatas de prevención que deben adoptarse, así:  
 

“(…) 
1. Para el productor o importador:   
   
1.1. Suspender la producción o suspender nuevas órdenes de compra del bien de que se 
trate, hasta tanto no se cuente con una medida correctiva.   
   
1.2. Informar dentro de un plazo no mayor a tres (3) días calendario a todos sus distribuidores 
y comercializadores del producto de que se trate.   
   
1.3. Informar a los distribuidores y comercializadores, dentro de sus facultades de gestión o 
las previstas contractualmente, la suspensión inmediata de la comercialización hasta tanto 
se tomen las medidas correctivas necesarias.   
   
1.4. Informar a los consumidores sobre el bien implicado por medios idóneos.   
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1.5. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio.” (Énfasis fuera de texto). 

 
De igual manera, el artículo 2.2.2.52.5 del Decreto 1074 de 2015, establece, entre las medidas que 
proceden respecto de los productos no despachados, lo siguiente: “(…) el productor, importador, 
distribuidor o comercializador (…) aislará y marcará el bien de forma tal que asegure de manera 
efectiva que dichas unidades no serán erróneamente comercializadas.”   
 
Por otra parte, el artículo 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015, fija las medidas que deben adoptarse 
respecto de los productos puestos en circulación, así:  
 

“(…) El distribuidor o comercializador (…) deberá informar directa e inmediatamente a los 
consumidores acerca de las medidas correctivas dispuestas (…) y, de ser el caso, los medios 
dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos.  Si no se cuenta con 
registro o bases de datos para contactar directamente a los consumidores, deberá informar 
de manera clara y legible, a través de un medio idóneo de comunicación, sobre el carácter 
defectuoso del producto, las medidas de corrección que sean pertinentes, y, de ser el caso, 
los medios dispuestos para recoger, aislar y devolver los productos. (…)” (Énfasis fuera de 
texto). 

 
Resulta oportuno señalar que conforme a las pruebas que obran en la presente actuación, no se 
evidencia la implementación de medidas preventivas respecto de la fabricación del producto, como 
tampoco aquellas implementadas respecto de los productos no despachados y los puestos en 
circulación, de conformidad con lo consagrado en los artículos 2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del 
Decreto 1074 de 2015.  
 
iv) Del deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la existencia de 
un producto defectuoso, dentro de los 3 días calendario siguientes al conocimiento del hecho. 
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 2.2.2.52.3 del Decreto 1074 de 2015, señala:  
 

“(…) Los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización que conozcan 
de la existencia de un producto defectuoso que haya ocasionado o pueda ocasionar un 
evento adverso de los que trata ese capítulo, deberán proceder a informar de ello dentro de 
los tres (3) días calendario siguientes a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante comunicación de un plan de acción que contenga lo siguiente:   
 
1. Identificación clara, veraz y suficiente del nombre o nombres del bien bajo el cual ha sido 
comercializado, del tipo de producto, incluyendo la referencia y el número de lote, si fuere el 
caso, fecha de importación o producción y, de ser posible, las fechas durante las cuales se 
ha comercializado el bien, número de unidades defectuosas y lugares en los que fue 
comercializado.   
   
2. Una fotografía, imagen o representación gráfica del bien.   
   
3. En la medida de lo posible, una descripción del tipo de acción que será tomada respecto 
del bien.   
   
4. Una descripción del defecto y del peligro que se corre con el bien y de las razones para 
tomar acción sobre este.   
   
5. En la medida de lo posible, el número y descripción de los daños o víctimas asociadas 
con el producto, la edad de los afectados o muertos, y, de ser el caso, las fechas anteriores 
en las cuales tales incidentes o muertes fueron informadas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio.   
   
6. La identificación de los distribuidores o comercializadores más representativos, con los 
datos personales de sus responsables y de su ubicación, cuando existan registros.   
   
7. En caso de proceder medidas correctivas, la indicación de las medidas que se tomarán o 
se han tomado, de ser el caso.   
   
8. En caso de ser procedente, el procedimiento de retorna del bien o de devolución del precio 
pagado y el nivel de éxito que espera tener con la misma. Los costos que surjan con ocasión 
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de la devolución de bienes deberán ser asumidos por la cadena de distribución y en ningún 
momento podrán trasladarse a los consumidores.(…)” 

 
Bajo tales consideraciones, una vez revisada la información y documentos recaudados en la presente 
actuación administrativa, así como, los aportados por LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., 
advierte este Despacho que, al parecer, dicha sociedad no informó a la Superintendencia de Industria 
y Comercio sobre el defecto del producto Caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, en los términos 
y dentro del plazo señalados en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 2.2.2.52.3 del Decreto 1074 de 2015. 
 
En conclusión, después de revisar la información y documentos recaudados en el marco de la presente 
actuación, así como los allegados por LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., evidencia esta 
Dirección que, al parecer, dicha sociedad no informó a esta Superintendencia sobre el posible defecto 
del producto “Caléndula Officinalis” de la marca DOLOLED, ni adoptó medidas respecto de la 
fabricación, ni de los productos no despachados y los puestos en circulación, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Por consiguiente, este Despacho evaluará la actuación desplegada por LABORATORIOS 
PRONABELL S.A.S., fabricante y comercializador del producto “Caléndula Officinalis” de la marca 
DOLOLED, una vez conocido el posible defecto del mismo, para establecer si se ajustó a lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los artículos 2.2.2.52.1, 
2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO: Que los anteriores hechos encuentran soporte en los siguientes documentos, 
sin perjuicio de las pruebas que se alleguen durante la investigación: 
 

Tabla No. 3. EVIDENCIA DOCUMENTAL 

No.  Descripción Folios 

1 
Oficio Remitido por esta Entidad, requerimiento a LABORATORIOS 
PRONABELL S.A.S., bajo el radicado No. 20-14869-0 y 20-14869-1 del 22 de 
enero de 2020. 

1 al 4 

2 
Oficio Remitido por esta Entidad, Comunicado al Centro de Cromatografía y 
Espectrografía de Masas – CROM-MASS de la Universidad Industrial de 
Santander, bajo el radicado No. 20-14869-02 del 23 de enero de 2020. 

5 

3 
Informe de visita a los sitios web, radicada bajo el No. 20-014869-00004 del 24 
de enero de 2020. 

228 al 229 

4 
Credencial visita de Inspección dirigida a FARMATODO COLOMBIA S.A., 
radicada bajo el No. 20-14869-5 del 24 de enero de 2020. 

230 

5 
Credencial visita de Inspección dirigida a DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ 
VERDE S.A.S., radicada bajo el No. 20-14869-6 del 24 de enero de 2020. 

231 

6 
Acta de visita de inspección adelantada a DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ 
VERDE S.A.S., bajo el radicado 20-014869-00008 del 24 de enero de 2020. 

232 al 239 

7 
Acta de visita de inspección adelantada a FARMATODO COLOMBIA S.A., bajo 
el radicado 20-014869-00009 del 24 de enero de 2020. 

240 al 252 

8 
Oficio Remitido por esta Entidad, concede prorroga a PRONABELL S.A.S., bajo 
los radicados 20-14869-000010 y 20-14869-000011 del 28 de enero de 2020. 

253 al 254 

9 
Complemento de información remitido por la Directora del Centro de 
Cromatografía y Espectrometría de Masas – CROM-MASS, bajo el radicado 20-
14869-000012 del 28 de enero de 2020. 

255 

10 
Oficio Remitido por esta Entidad, comunicando al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, bajo el radicado 20-14869-13 

256 

11 
Complemento de información remitido por FARMATODO COLOMBIA S.A., bajo 
el radicado 20-14869-00014 del 31 de enero de 2020 

257 al 269 
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Tabla No. 3. EVIDENCIA DOCUMENTAL 

No.  Descripción Folios 

12 
Complemento de información remitido por DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ 
VERDE S.A.S., bajo el radicado 20-14869-00015 del 31 de enero de 2020 

270 al 325 

13 
Oficio Remitido por esta Entidad, comunicado al Centro de Cromatografía y 
Espectrografía de Masas – CROM-MASS de la Universidad Industrial de 
Santander, bajo el radicado No. 20-14869-16 del 5 de febrero de 2020. 

326 

14 
Complemento de información remitido por LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S, bajo el radicado No. 20-14869-00017 del 5 de febrero de 2020.  

327 al 1032 

15 
Complemento de información remitido por FARMATODO DE COLOMBIA S.A., 
bajo el radicado No. 20-014869-00019 del 7 de febrero de 2020. 

1035 al 
1036 

16 
Petición de información, remitido por Consulting and Legal Services, bajo el 
radicado No. 20-014869-00020 del 10 de febrero de 2020. 

1037 

 

TABLA No. 4. DOCUMENTACIÓN RESERVADA 

No.  Descripción Folios 

1 
Complemento de información remitido por de LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., bajo el radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020. 

6 al 18 

2 
Oficio Solicitud registro sanitario con fecha 13 de abril de 2011 (Obrante CD, 
archivo No.1, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

3 

Formulario único para presentación de solicitudes ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 26 de abril de 2011. (Obrante 
CD, archivo No.1, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

4 
Información del producto caléndula officinalis de la marca DOLLED (Obrante CD, 
archivo No.1, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

5 
Fórmula cualicuantitativa caléndula officinalis. (Obrante CD, archivo No.1, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

6 
Artículo “CALENDULA”. (Obrante CD, archivo No.1, radicado No. 20-14869-
00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

7 
Artículo “Rutin LOT H0I146”. (Obrante CD, archivo No.1, radicado No. 20-14869-
00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

8 
Análisis “Caléndula Extracto Seco” (Obrante CD, archivo No.1, radicado No. 20-
14869-00003 del 23 de enero de 2020).  

19 

9 
Cromatograma TLC extracto seco de caléndula (Caléndula Officinalis). (Obrante 
CD, archivo No.1, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

10 
Informe de Estabilidad del producto DOLOLED elaborado por Inversiones 
Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No.1,2,3,4 y 5, radicado No. 20-
14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

11 
Certificado de análisis al producto DOLOLED elaborado por Inversiones 
Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No.5, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

12 
Cromatografía TCL producto terminado DOLOLED elaborado por Inversiones 
Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No.5 y 6, radicado No. 20-14869-
00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

13 

Validación del método para la cuantificación de rutina por cromatografía líquida 
(HPLC) utilizando rutina usp como estándar primario del producto DOLOLED 
tabletas (Caléndula Officinalis L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH 
LTDA. (Obrante CD, archivo No 6, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero 
de 2020). 

19 

14 
Conformidad del Sistema del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis 
L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 6, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 



 38 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

TABLA No. 4. DOCUMENTACIÓN RESERVADA 

No.  Descripción Folios 

15 
Valoración Estándares Secundarios del producto DOLOLED tabletas (Caléndula 
Officinalis L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, 
archivo No 7, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

16 
Linealidad del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis L.) elaborado 
por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 7, radicado No. 
20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

17 
Repetibilidad (Precisión) del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis 
L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 7, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

18 
Reproducibilidad (Precisión) del producto DOLOLED tabletas (Caléndula 
Officinalis L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, 
archivo No 7, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

19 
Exactitud del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis L.) elaborado 
por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 7 y 8, radicado 
No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

20 
Sensibilidad del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis L.) elaborado 
por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 8, radicado No. 
20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

21 
Especificidad del producto DOLOLED tabletas (Caléndula Officinalis L.) 
elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 9 y 10, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

22 

Validación del Método para la identificación de caléndula por cromatografía en 
capa fina (TLC) utilizado rutina como estándar primario del producto DOLOLED 
tabletas (Caléndula Officinalis L.) elaborado por Inversiones Pharmaq hmH 
LTDA. (Obrante CD, archivo No 10, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

23 
Cromatograma TCL DOLOLED tabletas validación identificación por TCL 
elaborado por Inversiones Pharmaq hmH LTDA. (Obrante CD, archivo No 10 y 
11, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

24 
Manual de Procedimientos y/o instructivo del Registro de Fabricación elaborado 
por LABORATORIOS PRONABELL S.A.S. (Obrante CD, archivo No 12, radicado 
No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

25 
Rótulo Dispensación (Materia Prima y/o empaque) (Obrante CD, archivo No 12, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

26 
Rótulo identificador de área LABORATORIOS PRONABELL S.A.S. (Obrante CD, 
archivo No 12, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

27 
Rótulo identificador de equipo LABORATORIOS PRONABELL S.A.S. (Obrante 
CD, archivo No 12, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

28 
Reportes Analítico de Producto Terminado LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S. (Obrante CD, archivo No 12, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

29 
Oficio Desistimiento proceso de adjudicación de Registro Sanitario, expediente 
20033132 del 2 de febrero de 2011. (Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 
20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

30 
Oficio Seguimiento del proceso de adjudicación de Registro Sanitario expediente 
20033132 del 24 de febrero de 2011. (Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 
20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

31 
Oficio Respuesta Auto Número 2011004432 de 14/07/2011 del expediente 
20033132 del 19 de julio de 2011. (Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 20-
14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

32 

Auto No. 2011004432 de la Subdirección de Registros Sanitarios del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA con fecha 14 de 
julio de 2011. (Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 20-14869-00003 del 23 
de enero de 2020). 

19 

33 
Oficio Anexo con Alcance a Expediente Aclaración a Concepto de Acta 09 de 
2011. (Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero 
de 2020). 

19 

34 
Recurso de Reposición a la Resolución Número 2011043882 de 16/11/2011 
Notificada el 09/12/2011 del 12 de diciembre de 2011. (Obrante CD, archivo No 
13, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 
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35 
Concepto Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora. 
(Obrante CD, archivo No 13, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020). 

19 

36 

Resolución No. 2013006005 de 8 de marzo de 2013 por la cual se Modifica una 
Resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA (Obrante CD, archivo No 16, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

37 
Oficio Respuesta Auto No. 2013000039 de 08/01/2013 con fecha 15 de enero de 
2013. (Obrante CD, archivo No 16, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero 
de 2020). 

19 

38 

Auto No. 2013000039 del Director de Medicamento y productos Biológicos del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA con 
fecha 8 de enero de 2013. (Obrante CD, archivo No 16, radicado No. 20-14869-
00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

39 

Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con Radicado 20033132 del 18 de 
septiembre de 2012. (Obrante CD, archivo No 16, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

40 

Resolución No. 15652 por medio del cual se Concede un Registro por parte de 
la Superintendencia de Industria y Comercio con fecha 30 de junio de 2014. 
(Obrante CD, archivo No 16, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020). 

19 

41 

Resolución No. 2016032537 de 24 de agosto de 2016 por la cual se Modifica una 
Resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA (Obrante CD, archivo No 18, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

42 

Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con Radicado con fecha 15 de junio de 
2016 (Obrante CD, archivo No 18, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero 
de 2020). 

19 

43 
Certificado de Existencia y Representación Legal LABORATORIOS 
PRONABELL S.A.S. (Obrante CD, archivo No 18, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

44 

Resolución No. 2019024515 de 14 de junio de 2019 por la cual se Modifica una 
Resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA. (Obrante CD, archivo No 19, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

45 

Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 11 de octubre de 2018. 
(Obrante CD, archivo No 19, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020).  

19 

46 

Resolución No. 2019043955 por cual se Modifica de manera Automática un 
Registro Sanitario con fecha 17 de julio de 2019 del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. (Obrante CD, archivo No 20, 
radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

47 

Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 17 de junio de 2019. (Obrante 
CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 2020). 

19 

48 
Certificado de Existencia y Representación Legal LABORATORIOS 
PRONABELL S.A.S. (Obrante CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

49 

Oficio Aprobación de Etiquetado y Presentaciones Comerciales dirigido al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 
(Obrante CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020). 

19 



 40 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

TABLA No. 4. DOCUMENTACIÓN RESERVADA 

No.  Descripción Folios 

50 

Resolución No. 2012026882 de 6 de septiembre de 2012 por la cual se Concede 
un Registro Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA (Obrante CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

51 

Resolución No. 2013006005 de 7 de marzo de 2013 por la cual se Modifica una 
Resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA (Obrante CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

52 

Resolución No. 2013006005 de 8 de marzo de 2013 por la cual se Modifica una 
Resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA (Obrante CD, archivo No 20, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de 
enero de 2020). 

19 

53 

Resolución No. 201904885 por la cual se modifica de manera automática un 
Registro Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA. (Obrante CD, archivo No 21, radicado No. 20-14869-00003 
del 23 de enero de 2020). 

19 

54 

Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 27 de septiembre de 2019. 
(Obrante CD, archivo No 21, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020). 

19 

55 

Oficio Aprobación de Etiquetado y Presentaciones Comerciales dirigido al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 
(Obrante CD, archivo No 21, radicado No. 20-14869-00003 del 23 de enero de 
2020). 

19 

56 
Oficio Publicidad Aprobada No. 2014002654 del 17 de febrero de 2014 del 
Director de Medicamentos y Productos Biológicos – INVIMA. 

20 al 24 

57 
Resolución No. 2015007230 del 25 de febrero de 2015 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

25 al 29 

58 
Resolución No. 2017000595 del 6 de enero de 2017 por la cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

30 al 32 

59 
Resolución No. 2017010332 del 13 de marzo de 2017 por la cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

33 al 34 

60 
Resolución No. 2019046024 del 16 de octubre de 2019 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

35 al 36 

61 
Resolución No. (no legible) del 31 de octubre de 2019 por la cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

37 al 38 

62 
Resolución No. 2018044186 del 12 de octubre de 2018 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

39 al 40 

63 
Resolución No. 2018050760 del 22 de noviembre de 2018 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

41 al 43 

64 
Resolución No. (no legible) del 9 de diciembre de 2018 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

44 al 45 

65 
Resolución No. (no legible) del 13 de diciembre de 2018 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

46 al 47 

66 
Resolución No. (no legible) del 21 de febrero de 2019 por la cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

48 al 49 

67 
Resolución No. 2019005895 del 21 de febrero de 2019 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

50 al 51 
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68 
Resolución No. (no legible) del 6 de marzo de 2019 por la cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

52 al 53 

69 
Resolución No. (no legible) de 2019 por la cual se Aprueba una Resolución de 
Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos Biológicos – INVIMA. 

54 al 55 

70 
Resolución No. 2019040914 de 17 de septiembre de 2019 por la cual se Aprueba 
una Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA 

54 al 57 

71 
Resolución No. (no legible) de 2019 por la cual se Aprueba una Resolución de 
Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos Biológicos – INVIMA. 

58 al 59 

72 
Resolución No. (no legible) de 2019 por la cual se Aprueba una Resolución de 
Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos Biológicos – INVIMA. 

60 al 61 

73 
Información Impresa en la Etiqueta Presentación 10 Blister x 4 Tabletas con 
fecha 01 de enero de 2020. 

62 

74 
Información Impresa en la Etiqueta Presentación 20 Blister x 4 Tabletas con 
fecha 01 de enero de 2020. 

63 

75 
Información Impresa en la Etiqueta Presentación 5 Blister x 4 Tabletas con fecha 
01 de enero de 2020. 

64 

76 
Información Impresa en la Etiqueta Presentación Blister x 30 Tabletas con fecha 
01 de enero de 2020. 

65 

77 
Información Impresa en la Etiqueta Presentación Blister x 4 Tabletas con fecha 
01 de enero de 2020. 

66 

78 
Resolución No. 2019048881 por la Cual se Modifica de Manera Automática un 
Registro Sanitario por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y de 
Alimentos – INVIMA.  

67 al 68 

79 
Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 1 de octubre de 2019.  

69 al 72 

80 
Resolución 002 de 16 de septiembre de 2019 por la Sociedad Colombiana de 
Médicos Generales -SOCOMEG. 

73 al 76 

81 
Oficio Aprobación de Etiquetado dirigido al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y de Alimentos – INVIMA. 

77 al 84 

82 
Resolución No. 2019048881 por la Cual se Modifica de Manera Automática un 
Registro Sanitario con fecha 1 de octubre de 2019 del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 

85 al 86 

83 
Formulario Único para Presentación de Solicitudes Ante la Subdirección de 
Registros Sanitarios de Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 
Homeopáticos y Suplementos Dietarios con fecha 1 de octubre de 2019. 

87 al 90 

84 
Resolución 002 de 16 de septiembre de 2019 por la Sociedad Colombiana de 
Médicos Generales - SOCOMEG. 

91 al 94 

85 
Oficio Aprobación de Etiquetado dirigido al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y de Alimentos – INVIMA. 

95 al 101 

86 
Resolución No. 2017010332 de 13 de marzo de 2017 por la Cual se Aprueba una 
Resolución de Publicidad por el Director de Medicamentos y Productos 
Biológicos – INVIMA. 

102 al 103 

87 Relación de Clientes  104 al 182 

88 Recepción de Quejas, Reclamos, Preguntas y Sugerencias de la señora M.G. 183 al 204 

89 Recepción de Quejas, Reclamos, Preguntas y Sugerencias del señor C.A.T. 205 al 211 

90 Recepción de Quejas, Reclamos, Preguntas y Sugerencias de la señora F.L.A 212 

91 Oficio PQR del señor J.E.G.H, con fecha 4 de junio de 2019. 213 al 214 

92 
Respuesta de LABORARIOS PRONABELL S.A.S., al señor J.E.G.H del 7 y 18 
de junio de 2019. 

215 al 220 
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93 
Respuesta inquietud del señor S.S.G por parte de LABORARIOS PRONABELL 
S.A.S. 

221 al 224 

94 Registro de PQR´S LABORATORIOS PRONABELL S.A.S.  225 al 226 

95 Poder Especial, Amplio y Suficiente. 227 

96 

Información remitida por la Directora del Centro de Cromatografía y 
Espectrometría de Masas – CROM-MAS de la Universidad Industrial de 
Santander-UIS, radicada con el No. 20-14869-00018. 

1033 al 
1034 

 
VIGÉSIMO NOVENO: Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 
esta Dirección encuentra mérito para formular cargos en contra de LABORATORIOS PRONABELL 
S.A.S., identificada con el NIT. 860.351.955-4, por la presunta inobservancia de las órdenes 
impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso primero del artículo 61 del 
mismo cuerpo normativo, y en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011; así como, por la 
posible vulneración a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3, el artículo 23 de la Ley 1480 de 
2011, los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 (literal a), del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única 
de esta Superintendencia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 3 y en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y la presunta transgresión de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los artículos 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 
2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 2015, ya que al parecer faltó a su deber de 
suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de 
la composición, características, especificaciones y usos del producto DOLOLED, circunstancia que 
pudo ocasionar el consumo no informado de un componente de origen de síntesis química que podría 
desencadenar un evento adverso para la salud de los consumidores, derivado de la presunta 
información engañosa  que comprometió el uso en condiciones seguras del producto fitoterapéutico 
CALÉNDULA OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), además de la presunta omisión al deber de informar 
y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores. 

 
TRIGÉSIMO: Que en relación con la participación de la LIGA DE CONSUMIDORES DE BOGOTÁ 
CON-SUMMA, no se evidencia dentro de la presente actuación solicitud expresa en los términos del 
artículo 3829 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011 –, para ser reconocida como tercero interesado, razón por la cual esta Dirección 
adelantará las correspondientes actuaciones de oficio como representante de los intereses de los 
consumidores, sin reconocerle interés a la quejosa. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que de encontrarse probada la violación a las normas antes citadas por parte 
de LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., y de no estar en curso una causal de exoneración de 
responsabilidad, se le impondrán, a la mencionada sociedad, las sanciones que correspondan, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que señala:  
 

 “Artículo 61. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo 
por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de 
normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las 
facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir 
información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios: 
  

                                                 
29 “Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos 
derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:  
1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta 
por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de 
la misma.  
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés 
particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.  
3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.  
Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en 
la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá 
de plano y contra esta decisión no procederá recurso alguno.”  
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1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción. 
  
2.    Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 
 

3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del 
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en 
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; 
  
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados 
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de 
esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 
  
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud 
y seguridad de los consumidores. 
  
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. 
  
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, 
revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o 
ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán 
imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta 
por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción. (…)”.  

 
De igual manera y en caso de ser necesarias, esta Dirección impartirá las órdenes a que haya lugar, 
de conformidad con lo señalado en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone:  
 

“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria 
y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al 
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera 
expresa a otra autoridad:  
 
(…) 
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.(…)” 

 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que el artículo 4 de la Ley 1480 de 2011 define que “En materia procesal, 
en lo no previsto en esta Ley para las actuaciones administrativas se le aplicarán las reglas contenidas 
en el Código Contencioso Administrativo (…)” motivo por el cual la presente actuación administrativa 
se regirá por el procedimiento especial establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR investigación administrativa mediante la presente formulación de 
cargos contra LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con Nit. 860.351.955-4, por la 
presunta inobservancia de las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades 
consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado 
en el inciso primero del artículo 61 del mismo cuerpo normativo, y en numeral 1 del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011; así como, por la posible vulneración a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 (literal a), del Capítulo 
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 1.2 del artículo 3 y en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011; y la presunta transgresión 
de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los 
artículos 2.2.2.52.1, 2.2.2.52.2, 2.2.2.52.3, 2.2.2.52.4, 2.2.2.52.5 y 2.2.2.52.6 del Decreto 1074 de 
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2015, ya que al parecer faltó a su deber de suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, 
oportuna, verificable y precisa respecto de la composición, características, especificaciones y usos 
del producto DOLOLED, circunstancia que pudo ocasionar el consumo no informado de un 
componente de origen de síntesis química que podría desencadenar un evento adverso para la salud 
de los consumidores, derivado de la presunta información engañosa  que comprometió el uso en 
condiciones seguras del producto fitoterapéutico CALÉNDULA OFFICINALIS, marca DOLOLED(R), 
además de la presunta omisión al deber de informar y adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de los consumidores. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con Nit. 
860.351.955-4, un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer 
valer, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 –,documentos que podrá radicar 
al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, informándole que el expediente se encuentra a 
disposición y puede ser consultado a través de la página www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadic
acion.php, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con Nit. 
860.351.955-4:  
 

1. REMITIR con destino a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la presente Resolución, el plan de acción propuesto para retomar las unidades 
de los productos “Caléndula officinalis” de la marca DOLOLED despachados o comercializados, 
para lo cual, deberá diligenciar una tabla como la siguiente: 

  
Información básica 

Identificación de la campaña de 
seguridad 

(Aquí deberá incluir el nombre e identificación del producto objeto 
de campaña)  

Fecha de reporte inicial   

Número de unidades del producto 
despachadas o comercializadas 

  

Resumen de la campaña de 
seguridad 

  

  

Ubicación del consumidor 
Medios dispuestos para ubicar el 
consumidor 

  

Fecha en que inicia el proceso de 
ubicar a los consumidores 

  

  

Información al consumidor (Medio 1) 

Tipo de pieza informativa para 
difundir la campaña 

  

Duración de la pieza informativa 
(aplica para medios físicos, 
audiovisuales, digitales, etc.) 

  

Medio en el cual se emite la pieza 
informativa 

  

Fechas de emisión   

Mensaje presentado al consumidor   

  

Información al consumidor (Medio 2) 

mailto:contactenos@sic.gov.co
http://www.sic.gov.co/
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php


 45 
RESOLUCIÓN NÚMERO  16869  DE 2021 HOJA Nº.  

“Por la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 
 

 

Tipo de pieza informativa para 
difundir la campaña 

  

Duración de la pieza informativa 
(aplica para medios físicos, 
audiovisuales, digitales, etc.) 

  

Medio en el cual se emite la pieza 
informativa 

  

Fechas de emisión   

Mensaje presentado al consumidor   

  

Información al consumidor (Medio 3) 

Tipo de pieza informativa para 
difundir la campaña 

  

Duración de la pieza informativa 
(aplica para medios físicos, 
audiovisuales, digitales, etc.) 

  

Medio en el cual se emite la pieza 
informativa 

  

Fechas de emisión   

Mensaje presentado al consumidor   

  
2.  REPORTAR la campaña de seguridad y/o retoma del producto “Caléndula officinalis” de la 
marca DOLOLED, en el “PORTAL DE SEGURIDAD DE PRODUCTO SIC”, siguiendo las 
instrucciones publicadas en el link http://seguridaddeproducto.sic.gov.co/. Para lo cual, deberá 
indicar claramente, el producto objeto de la campaña de seguridad, el riesgo asociado al uso del 
mismo, el número de unidades comercializadas y el número de unidades pendientes de retoma, 
así como, acompañar una imagen del producto que permita a los consumidores su identificación. 

  
3.  REMITIR, en formato Excel (.xls), informes trimestrales a la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, actualizando la 
información de la campaña de seguridad el producto “Caléndula officinalis” de la marca 
DOLOLED, utilizando la siguiente tabla: 

  
IDENTIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO 
(REFERENCIA) 

UNIDADES 
COMERCIALIZADAS 

UNIDADES 
RETOMADAS 

UNIDADES 
PENDIENTES 
DE RETOMA 

        
        
        

  
4.  REMITIR, en formato Excel (.xls), informes trimestrales a la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, actualizando la 
información de los productos retomados en el marco de la campaña de seguridad del 
producto “Caléndula officinalis” de la marca DOLOLED, utilizando la siguiente tabla: 

  

FACTURA 
DE VENTA 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO 
(REFERENCIA) 

FECHA 
DE  

RETOMA 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 
DE DINERO 

NOMBRE DEL 
CONSUMIDOR 

DATOS DE 
CONTACTO DEL 
CONSUMIDOR 

            
            
            
            

  
5.    REMITIR con destino a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la presente Resolución, la información de la (s) medida (s) a adoptar respecto 
del producto “Caléndula officinalis” de la marca DOLOLED, aislado y recogido en el marco de la 

http://seguridaddeproducto.sic.gov.co/
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campaña de seguridad. Para lo cual deberá indicar la fecha de ejecución de cada actividad y 
adjuntar los soportes de la (s) medida (s) realizadas. 

     
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución a 
LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., identificada con Nit. 860.351.955-4, informándole que contra 
el presente acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: No reconocer como tercero interesado a la LIGA DE CONSUMIDORES DE 
BOGOTÁ CON-SUMMA, por los motivos expuestos en el considerando trigésimo de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR Y REMITIR COPIA de la presente decisión al Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamento y Alimentos (INVIMA).  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR Y REMITIR COPIA de la presente decisión a la LIGA DE 
CONSUMIDORES DE BOGOTÁ CON-SUMMA.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR Y REMITIR COPIA de la presente decisión a FARMATODO 
COLOMBIA S.A.  
 
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR Y REMITIR COPIA de la presente decisión a DROGERÍAS Y 
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S.  
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C, 26 de marzo de 2021 
 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA  
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Entidad:                              LABORATORIOS PRONABELL S.A.S 
Identificación:                     860.351.955-4 
Representante Legal:        Moreno Prada Luis Edgar   
Identificación:   C.C.19.272.977 
Dirección:          CR 12 24B BRR LA AURORA 
Ciudad:          Funza 
Correo electrónico:         finanzas@pronabell.net 
 
COMUNICACIONES:  
 
Entidad:   Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) 
Identificación:  NIT.830.000.167-2 
Director General:  Julio Cesar Aldana Bula 
Identificación:  C.C. 15043679 

Dirección:           Carrera 10 No. 64 - 28 
Ciudad:          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:         contactenos@invima.gov.co 
 
Asociación:           LIGA DE CONSUMIDORES DE BOGOTÁ – CON-SUMMA 
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Identificación:  Nit. 900428309-3 
Representante Legal: Juan Carlos Villalba Cuellar 
Identificación:  C.C. No. 79.863.862 
Dirección:                     Calle 98 No. 70C 79 casa 57  
Ciudad:                      Bogotá D.C. 
Email:           ligaconsumidoresbogota@gmail.com   
 
Empresa:           FARMATODO COLOMBIA S.A  
Identificación:  Nit. 830.129.327-1 
Representante Legal: Teodoro Ignacio Zubillaga Reveron 
Identificación:  C.E. No. 376574 
Dirección:                     Carrera 11 A # 98 50 oficina 301 - 302  
Ciudad:                     Bogotá D.C. 
Email:           contactenos@farmatodo.com 
 
Establecimiento:                Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS 
Identificación:           Nit. 800.149.695-1 
Representante Legal:  Claudia María Sterling Posada 
Identificación:  C.C.52619961 
Dirección:                      Calle 97 13 - 14 
Ciudad:                      Bogotá D.C. 
Email:                                claudia.sterling@cruzverde.com.co 
 

 
Proyectó VHGL 
Revisó YAPG 
Aprobó PAPB 
 

 

mailto:ligaconsumidoresbogota@gmail.com
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