REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 16364 DE 2021
(24 MARZO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17-61189

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal, en adelante la Dirección o el a quo , mediante Resolución 6169 del 20
de febrero de 2020, impuso a INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y
CERTIFICACIÓN ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL, en adelante ICONTEC,
identificada con NIT 860.012.336-1, una sanción pecuniaria por la suma de CUARENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 48 283
092 COP), equivalente a mil trescientos cincuenta y seis (1.356) UVT1.
Lo anterior, con ocasión del incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 61 de la Ley 1480 de
2011 - Estatuto de Consumidor-, en concordancia con el numeral 4.3 de la Resolución 41713 de
2014, modificada por las Resoluciones 29811 de 2015 y 14837 de 2017.
SEGUNDO. Que el ICONTEC, actuando a través de apoderado judicial, el día 4 de marzo de 2020
encontrándose dentro del término legal interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
frente a la Resolución 6169 del 20 de febrero de 20202, bajo los siguientes argumentos:
La libelista inicia su escrito de alzada haciendo un recuento de los hechos ocurridos en la
investigación así:
-

Expone que el día 10 de marzo de 2017, la Entidad realizó un requerimiento documental a la
recurrente, en el cual se solicitaba aportar copia de todos los certificados de conformidad
vigentes emitidos por la organización, clasificados por regiones, y cuyo alcance correspondiera a
la Resolución 180928 de 2006 con sus modificaciones.

-

Manifiesta que el ICONTEC el día 22 de marzo de 2017 aportó mediante un enlace de descarga
la información solicitada.

-

Indica que no obstante lo anterior, la SIC el día 10 de agosto de 2018 solicitó nuevamente la
información mencionada, pero esta vez en formatos CD o USB, por cuanto esta debía ser
verificada permanentemente.

La sanción se calculó en unidad de valor tributario - UVT, de conformidad con lo exigido en el ART. 49. Del Plan Nacional de Desarrollo para el
periodo 2018-2022.
2
Véase consecutivo 16 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-61189.
1
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-

Advierte que el día 21 de agosto de 2018, el ICONTEC allegó la información requerida, siendo
una copia idéntica a la entregada el día 22 de marzo de 2017.

-

Señala que una vez analizada la información allegada a la Entidad, la Dirección evidenció el
presunto incumplimiento de los deberes y responsabilidades contenidas en la Resolución 41713
de 2014, modificada por la Resolución 29811 de 2015 y por la Resolución 14837 de 2017.

-

De acuerdo a lo anterior, afirma que la Dirección:
“(…) determino que el presunto incumplimiento obedece a la fecha de cargue de información
al SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD -SICERCO, así:

i.

Evidencia de tres (3) certificados con numero EDSG- 574-1, 601-1 y 602-1 emitidos, y no
registrados en la plataforma.
Veintinueve (29) certificados de conformidad con cargue extemporáneo en la plataforma.
La omisión de información a la SIC de los certificados EDSG-116-1 y EDSG-423-1.(…)”.

ii.
iii.
-

Refiere que la SIC mediante la Resolución No. 26390 del cinco (5) de julio de 2019, corregida
mediante la Resolución no. 61482 del siete (7) de noviembre de 2019 inicio un proceso
administrativo sancionatorio, y formulo cargos al ICONTEC.

-

Expone que el ICONTEC los días dos (2) y seis (6) de agosto de diciembre de 2019 presentó su
escrito de defensa.

-

Afirma que el ICONTEC el día cinco (5) de febrero de 2020 presentó su escrito de alegatos de
conclusión.

-

Advierte que la SIC mediante la Resolución No. 6169 de 2020, resolvió imponer una sanción por
la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($ 48 283 092 COP), equivalente a (1.356) UVT.
-

Respecto la graduación de la sanción.

La libelista procede a solicitar que se disminuya la sanción impuesta por las razones que se exponen
a continuación:
Procede a citar los criterios de graduación que establece el artículo 61 del Estatuto del Consumidor –
Ley 1480 de 2011, afirmando que, si bien estos fueron objeto de estudio en la decisión de la
Dirección, los mismos no se tuvieron en cuenta para graduar la sanción.
Manifiesta que de acuerdo con la Resolución No. 6169 de 2020, de los ocho (8) criterios que
establece la norma para la graduación de la sanción, considera que ICONTEC “(…) al parecer solo
infringió uno (1) (…)”.
Afirma entonces que el único criterio que le es desfavorable es el del grado de prudencia o diligencia
con que se hayan atendido los deberes o aplicado las normas pertinentes; no obstante lo anterior,
advierte que fue diligente al solicitar una capacitación en el manejo de la plataforma antes de “(…)
conocer la investigación; lo anterior, con el ánimo de operar el mismo dentro del marco legal;
capacitación que efectivamente fue tomada por nuestro personal y que de antemano agradecemos
(…)”.
Respecto los demás criterios, afirma que le son favorables, pues:
(…) criterios en favor de ICONTEC
1. No causo daño alguno a los consumidores con la conducta que inició la investigación.
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2. No hay persistencia en la conducta infractora, es más, la misma fue corregida una vez se tuvo
conocimiento de esta.
3. No hay evidencia de que ICONTEC, haya incurrido con anterioridad en la infracción objeto de
sanción; por lo tanto, no existe persistencia de la conducta infractora.
4. Es probada, la disposición de buscar una solución al inconveniente presentado con el cargue
de la información al sistema.
5. El despacho en su escrito destaca la permanente disposición de ICONTEC a colaborar con las
autoridades competentes, por medio de su actuación integral y activa dentro de la
investigación.
6. No se dio beneficio económico con la infracción, lo anterior se desprendió de la investigación y
de la propia infracción investigada, más cuando la misma por su naturaleza no podía lograr
aprovechamientos monetarios.
7. Es probado dentro del proceso que no se usó ningún tipo de medios engañosos para encubrir
o esconder la infracción (…)”.
- Respecto a la naturaleza jurídica de ICONTEC.
La libelista expone que, aun cuando el Estatuto del Consumidor “(…) no hace diferenciación o
atenuación en cuanto a la naturaleza jurídica del investigado y sancionado (…)”, si se debe tener en
cuenta la capacidad económica del investigado, razón por la cual se aportaron los estados
financieros con la presentación de los descargos. Afirma entonces que la multa impuesta resulta
“difícil y onerosa”, por su calidad de organización privada sin ánimo de lucro.
Al respecto, expone que se trata de una organización “(…) creada con el objetivo de responder a las
necesidades de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al
desarrollo y competitividad de las organizaciones, contribuyendo así a la generación de confianza en
la sociedad y al desarrollo sostenible en las organizaciones; a través de la innovación en
normalización, en educación, en evaluación de la conformidad y en metrología. Contando con
recursos limitados para su actividad, más aun, cuando al tener la calidad de Entidad Sin Ánimo de
Lucro reinvierte todos sus excedentes en su objeto social y recurso humano, entre los cuales se
destaca su Fundación "FUSEI", la cual pretende aliviar las diferencias sociales en pro del beneficio
de la niñez más necesitada (…)”.
Adicionalmente refiere que el ICONTEC fue reconocido por el Gobierno Nacional como el Organismo
Nacional de Normalización, en donde su misión es la de “(…) promover, desarrollar y guiar la
aplicación de Normas Técnicas Colombianas y demás documentos normativos para la obtención de
una economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones clienteproveedor a nivel empresarial, nacional o internacional (…)”.
De acuerdo con lo expuesto, y conforme a los estados financieros que aportó, señala que no cuenta
con utilidades por su naturaleza jurídica; sino con excedentes, los cuales reinvierte en un 100% en
su objeto social.
TERCERO. Que mediante Resolución No. 79078 del 10 de diciembre de 2020, se resolvió el recurso
de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución 6169 del 20 de febrero de 2020, y
conceder el recurso de apelación.
CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a desatar el recurso de
apelación, así:
Este Despacho observa que la sanción impuesta mediante el acto recurrido tiene como fundamento
que la sociedad ICONTEC incumplió lo que establece el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con el numeral 4.3 de la Resolución 41713 de 2014, modificada por las Resoluciones
29811 de 2015 y 14837 de 2017.
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Lo anterior, toda vez que ICONTEC, en su calidad de organismo evaluador de la conformidad, no
realizó el cargue de dos (2) certificados de conformidad en el Sistema de Información de Certificados
de Conformidad -SICERCO-; y veintinueve (29) lo hizo de manera extemporánea.
Habiéndose señalado las anteriores bases, este Despacho procede a analizar los argumentos
expuestos por la recurrente, así:
4.1 Respecto a la graduación de la sanción.
La recurrente considera que en el fallo no se realizó una valoración de los criterios de graduación de
la sanción que le aplicaban a su favor, excepto el que se refiere a el grado de prudencia y diligencia.
Para resolver el argumento de defensa de la recurrente, resulta necesario anotar que la graduación
de la sanción que esta Superintendencia realiza lo hace en virtud de la facultad sancionatoria
legalmente a ella atribuida, que obedece principalmente a una facultad discrecional que no es
absoluta, esto es, no depende de la aplicación de criterios subjetivos. En efecto, el monto de la
sanción que se aplica en cada caso particular se encuentra gobernado por criterios definidos
legalmente, en el parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-.
En ese orden, el Despacho en virtud de lo consagrado en el artículo 44 del Código de lo Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011) impone una sanción pecuniaria
de acuerdo con la gravedad de la falta, bajo los criterios de razonabilidad y ponderación de las
circunstancias particulares de cada caso concreto, esto es, la proporcionalidad.
Ahora bien, la valoración de los criterios expuestos no comporta la existencia de un procedimiento
cuantitativo en el que se indique, como una fórmula precisa, el valor con que será sancionada una
determinada falta, pues lo que el Despacho analiza es que una vez determinada la existencia de la
infracción y valoradas las circunstancias particulares de cada caso, con apego a los criterios legales
expuestos, hay lugar a la imposición de la sanción pecuniaria dentro de los rangos indicados en la
norma.
Una vez analizado el fallo del a quo, esta instancia encuentra que al momento de determinar el
monto de la sanción, la Dirección analizó adecuadamente los criterios dispuestos en el parágrafo 1
del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-, tal y como pasa a exponerse.
El a quo tuvo en cuenta que no existía persistencia en la conducta, pues indicó que el incumplimiento
fue corregido, razón por la cual fue tenido como un atenuante al momento de determinar el monto de
la sanción.
En relación con el criterio de la reincidencia, la Dirección advirtió que no existía evidencia de que la
investigada hubiese incurrido con anterioridad en infracciones administrativas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicho criterio fue analizado como un
atenuante al determinar la sanción.
Respecto del posible beneficio económico, se dispuso que no se encontró probado la existencia de
este, así que dicho criterio actuó ni como atenuante, ni como agravante para determinar el monto de
la sanción a imponer.
En lo relativo a la utilización de medios fraudulentos, el a quo determinó que no se evidenció el
manejo de ningún tipo de medios engañosos para encubrir o esconder la infracción, razón por la cual
fue analizado a favor de la recurrente, pues si se hubiese evidenciado el uso de medios fraudulentos
la sanción hubiera sido mucho más alta.
En lo que tiene que ver con el daño causado, el mismo no tenía lugar a aplicación, pues la Dirección
consideró que el hecho de no haber cargado a SICERCO los certificados, no tiene una relación
directa con los consumidores, razón por la cual el criterio relativo al daño no actuó ni como
agravante, ni atenuante de la conducta.
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En lo que tiene que ver con el criterio de la colaboración con las autoridades, se observa que el
mismo fue resulto a favor de la investigada, pues la Dirección al momento de graduar la sanción tuvo
en cuenta la buena disposición de ICONTEC para colaborar.
En cuanto al criterio relativo al grado de prudencia y diligencia, este Despacho comparte el análisis
hecho por la Dirección, pues en efecto, dicho criterio debe ser considerado como un agravante. Esta
instancia considera que la recurrente en efecto actuó de forma negligente e imprudente, toda vez
que quedó probado en la investigación que no cumplió con sus obligaciones, ya que no realizó el
cargue de dos (2) certificados de conformidad en el Sistema de Información de Certificados de
Conformidad -SICERCO-; y adicionalmente, realizó el cargue de veintinueve (29) certificados de
conformidad de manera extemporánea, esto sin haber probado un eximente de responsabilidad que
justificara la omisión de sus obligaciones.
Ahora bien, y respecto de la afirmación de que su actuar fue diligente al señalar que “(…) solicito una
capacitación para el manejo de la plataforma (…)”, dicho argumento no demuestra que en efecto la
recurrente actuara de forma diligente, pues lo cierto es que no dio cumplimiento a sus obligaciones
dentro de los términos perentorio establecidos, de tal suerte que no realizó el cargue de dos
certificados de conformidad, y adicionalmente, realizó el cargue de 29 certificados de forma
extemporánea en la plataforma de SICERCO.
Expuesto lo anterior, este Despacho observa que el a quo al momento de tasar la sanción realizó un
análisis detallado de los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, los cuales
fueron valorados correctamente.
4.2. Respecto la naturaleza jurídica de ICONTEC.
La recurrente solicita que se tenga en cuenta al momento de imponer la sanción que su naturaleza
jurídica corresponde a una sin ánimo de lucro, razón por la cual expone que pagar una multa como la
que fue impuesta le resulta ser “difícil y oneroso”, más si se tiene en cuenta que “(…) reinvierte todos
sus excedentes en su objeto social y recurso humano, entre los cuales se destaca su Fundación
«FUSEI» (…)”.
Debe esta instancia señalar que tratándose del cumplimiento de deberes legales, la recurrente debe
dar cumplimiento a las obligaciones que le son atribuibles, esto, sin distinción de que se trate de una
persona jurídica que tiene o no un ánimo de lucro, pues para el caso objeto de estudio, no existe un
trato privilegiado en razón de su naturaleza jurídica.
Por lo tanto, y aun bajo el hecho de que la presente investigación versó sobre una persona sin ánimo
de lucro, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta ser determinante al momento de establecer la
sanción.
Ha de indicar esta instancia que al momento de determinar el monto de la sanción a imponer, se
deben tener en cuenta los criterios de graduación que sean aplicables al caso según lo dispuesto en
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Ahora bien, y conforme lo ha expuesto el a quo, la recurrente presta una serie de servicios como lo
son; la certificación de productos, procesos y servicios entre otros, lo cual significa que está
realizando las mismas actividades que otros Organismos Evaluadores de la Conformidad
acreditados por el ONAC. De tal suerte que cuando incurre en la omisión de uno de sus deberes, no
puede tener un trato privilegiado en caso de imponerse una sanción, pues se estaría desconociendo
el principio de igualdad y legalidad.
Así las cosas, este Despacho observa que el a quo no ha desconocido que la naturaleza jurídica de
la sancionada corresponda a una sin ánimo de lucro, o el hecho de que en efecto el ICONTEC fue
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reconocido por el Gobierno Nacional como el Organismo Nacional de Normalización, sin embargo,
dichas situaciones no reclaman beneficio alguno al momento de determinar la sanción.
En lo que tiene que ver con la afirmación de que la sanción impuesta resulta ser “difícil y onerosa”,
considera este Despacho que teniendo en cuenta que se impuso una multa de CUARENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 48 283
092 COP), equivalente a mil trescientos cincuenta y seis (1.356) UVT, considera este Despacho que
es proporcionada a la clase de infracción que se sanciona, en tanto que la sanción es la
consecuencia de la inobservancia de una norma, y lo único que atiende son las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se configuró la infracción, así como la afectación del interés general y la
magnitud de dicha afectación.
En consecuencia de todo lo que viene de ser analizado, para esta instancia la sanción que le fue
impuesta por la inobservancia del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el
numeral 4.3 de la Resolución 41713 de 2014, modificada por las Resoluciones 29811 de 2015 y
14837 de 2017, resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y ajustada a la norma que la
autoriza. Adicionalmente, el monto de la misma cumple la finalidad disuasoria y no confiscatoria de
las sanciones administrativas.
Conforme a lo expuesto previamente, y teniendo en cuenta que no obran elementos de juicio nuevos
que permitan variar el sentido de la decisión inicial, se procederá a confirmarla en su integridad.
En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 6169 del 20 de febrero de 2020, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC
INTERNACIONAL, identificada con NIT 860.012.336-1, en su calidad de Organismo de Inspección,
entregándole copia de la misma e informándole que contra ésta no procede recurso.
ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido de la presente decisión al Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia –ONAC-, identificado con el Nit. 900.190.680-7 para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los; 24 MARZO 2021

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,
digitalmente por
JUAN CAMILO Firmado
JUAN CAMILO DURAN TELLEZ
2021.03.24 11:29:11
DURAN TELLEZ Fecha:
-05'00'

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ
Notificación
Investigada:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION
ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL
N.I.T. 860.012.336-1
ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA
C.C N.° 79.155.110
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Correo de notificación:
Dirección de notificación:
Apoderado:
Identificación:
Correo de notificación:

juridica@icontec.org3
Carrera 37 N.° 52 – 95 de Bogotá D.C4
MAURICIO MENDOZA PATTIN
C.C N.° 80.194.483 y T.P. 182.319
mmendoza@icontec.org5

Comunicación
Entidad:
Identificación:
Director Ejecutivo:
Identificación:
Dirección de notificación:
Correo de notificación:

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC N.I.T 900.190.680-7
ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
C.C No. 79.505.592
Avenida Calle 26 No. 57 – 83, Torre 8, Piso 10, Oficina 1001, Bogotá D.C6
onac@onac.org.co7

Proyectó: JADA
Revisó: JCDT
Aprobó: JCDT

3

Correo electrónico de notificación, visible en el certificado de existencia y representación legal vigente al momento de proyectar el acto administrativo,
y en el escrito de impugnación (sistema de trámites, consecutivo 17-61189-29)
4
Dirección física de notificación, visible en el certificado de existencia y representación legal vigente al momento de proyectar el acto administrativo, y
en el escrito de impugnación (sistema de trámites, consecutivo 17-61189-29)
5
Correo electrónico de notificación, visible en el escrito de impugnación (sistema de trámites, consecutivo 16-234817-29)
6
Dirección física de notificación, visible en el certificado de existencia y representación legal.
7
Correo electrónico de notificación, visible en el certificado de existencia y representación legal.
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