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

 
Radicación No. 22-256149 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
 
17. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite 
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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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 



 3 
RESOLUCIÓN NÚMERO  67172  DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado UMA CANTINA PERUANA, de propiedad de SUMAK S.A.S., identificada con 
NIT , la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-
256149-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la gerente de operaciones del establecimiento 
de comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por 
esta Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
RTA.  Si, al ingresar al restaurante en la entrada se encuentran publicadas en la marquesina 
de vidrio las siguientes cartas: i) Comemos, ii) Bebemos, iii) vinos. Por otra parte, el 
establecimiento tiene disponible cartas físicas y código QR y es el consumidor quien decide la 
utilización de una u otra. 
 
 
LISTAS: N/A            CARTAS: X 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: AL INGRESAR AL RESTAURANTE. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
RTA. SI: X     NO:  
 
Observaciones: Ninguna. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
Observaciones:  
 
RTA. Manifiesta, que las listas, cartas o código QR se implementaron una vez el gobierno 
nacional estableció las directrices para la apertura de establecimientos cerrados que 
estuvieron cerrados para atención del público por orden del Gobierno Nacional.  
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
RTA. Sí, cuentan con red de wifi denominada “uma cantina peruana” así mismo, el 
establecimiento cuenta con seis (6) Tablet para facilitar al consumidor el uso del código QR. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
RTA. Al realizar la verificación de las cartas y código QR se observa que los precios se 
anuncian en pesos colombianos. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
RTA. SI: X   NO:   NO APLICA: 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
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RTA. SI: X   NO: 
 
Observaciones: Se realizó la verificación de la información contenida en la factura de venta 
número 24274, se evidencia que la información de precios corresponde a la informada tanto 
en la carta física como en código QR. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
RTA. SI:   NO: X 
 
Observaciones: Al realizar la verificación de la información contenida tanto en la carta como 
en el código QR se informa lo siguiente: “Nuestros precios no incluyen el impuesto al consumo, 
ni la propina, costo que se vera reflejado al final de la factura” 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
RTA. SI: X    NO: 
 
Observaciones: Ninguna 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…)”. 

 
Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   
. 
6.2. Diez (10) facturas de venta distinguidas de la siguiente manera: 24274, 24280, 24273, 24270, 
24266, 24263, 24281, 24264, 24283 y 24284. 
6.3. Veintisiete (27) registros fotográficos tomados al establecimiento de comercio UMA CANTINA 
PERUANA. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado UMA CANTINA PERUANA, de propiedad de SUMAK 
S.A.S., identificada con NIT   ., los funcionarios comisionados para el efecto 
evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. Los precios establecidos en los códigos QR informan que no tienen incluido el impuesto al 
consumo, lo informado tanto en la carta como en código QR es la siguiente: “Nuestros precios 
no incluyen el impuesto al consumo, ni la propina, costo que se verá reflejado al final de la 
factura” 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a SUMAK S.A.S., identificada con NIT   propietaria del 
establecimiento de comercio UMA CANTINA PERUANA, mediante el oficio radicado con el número 
22-256149-2 de fecha 1 de julio de 2022, que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…)1. INFORMAR en pesos colombianos el precio de venta al público de los productos que 
comercializa, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el 
artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
SUMAK S.A.S. identificada con deberá, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su 
efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa 
correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como 
también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la 
visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256149-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica autorizada para 
notificaciones judiciales de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   que se 
encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
1 y fue recibido el 1 de julio de la misma anualidad tal y como lo acredita la 
certificación de entrega y trazabilidad N° E79514542-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliado 
en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra 
dentro del consecutivo 22-256149-3, obrante en el expediente.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio la orden administrativa contenida en el oficio con 
el radicado No. 22-256149-2 del 1 de julio de 2022, se observó que SUMAK S.A.S., identificada con 
NIT 0 al parecer, no presentó respuesta ni la documentación necesaria para 
acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo otorgado para tal efecto, esto 
es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a SUMAK S.A.S., identificada con NIT   
, en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No 1: Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece lo 
siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de SUMAK SAS identificada con NIT   901.354.801-0 “La 

persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 
del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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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. 
(…)”  

 
Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256149-2 del 1 de julio de 2022, que acreditara el cumplimiento 
de lo siguiente: 
 

“(…)1. INFORMAR en pesos colombianos el precio de venta al público de los productos que 
comercializa, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el 
artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
SUMAK S.A.S. identificada con deberá, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su 
efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa 
correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como 
también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la 
visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256149-2 del 1 de julio de 2022 fue 
enviado y recibido el 1 de julio de 2022, en la dirección electrónica autorizada para notificaciones 
judiciales de la investigada que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, esto es, 2, tal y como lo acredita la certificación de entrega 
y trazabilidad N° E79514542-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliado en calidad de tercero de 
confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22-
256149-3, obrante en el expediente.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256149, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256149-2 del 1 de julio de 2022, esto es, hasta el 11 de julio de 
2022, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación 
necesaria para el efecto, tal como se evidencia a continuación: 
 

 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de SUMAK SAS identificada con NIT   

 “La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256149 

 

 
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con los numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 
(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos 
los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse 
visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las 
diferentes formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en 
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algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
“2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos 
el precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las 
disposiciones tributarias. (…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado UMA CANTINA PERUANA ubicado en la 
de la ciudad de ., de propiedad de SUMAK S.A.S., 
identificada con NIT. , con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas 
relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Que conforme a lo consignado en el acta de visita de inspección radicada bajo el número 22-256149-
1, esta Dirección pudo advertir que, en la respuesta a la pregunta No. 8 del cuestionario formulado por 
los funcionarios comisionados para el efecto, se indicó que, al parecer, los precios informados través 
de la carta y por medio del código QR, al parecer,  no incluían el impuesto al consumo.  
 
Sobre el particular, este Despacho procedió a verificar las cartas, recaudadas en la citada diligencia, 
advirtiendo que, en las mismas, se informaba “Nuestros precios no incluyen el impuesto al consumo, 
ni la propina, costo que se verá reflejado al final de su factura”, como se ilustra a continuación:  
 

Imagen No. 2. Registro fotográfico obrante bajo el radicado 22-256149-1 
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Imagen No. 3. Registro fotográfico obrante bajo el radicado 22-256149-1 

 
 
De igual forma, al analizar la información consignada en las facturas de venta recaudadas con ocasión 
a la presente actuación, advierte este Despacho que, en las mismas, se encontraba discriminado el 
impuesto al consumo de los productos cobrados, pudiendo así corroborar que el precio informado al 
consumidor mediante las cartas al parecer no incluía el citado impuesto, tal como se expone a modo 
de ilustración en las siguientes imágenes:  
 

 Imagen No. 4. Factura de venta No. 24280 obrante bajo el radicado 22-256149-1 
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Imagen No. 5. Carta de precios obrante bajo el radicado 22-256149-1 

 
 
Conforme a lo expuesto en las imágenes relacionadas anteriormente, se advierte que, en la factura de 
venta No. 24274 del 30 de junio de 2022, se cobró por los productos “Tiradito Clásico” y “Causa de la 
Jaiba” los valores correspondientes a $36.000 y $39.000, respectivamente, precios que coinciden con 
los informados en la carta implementada en el establecimiento.  
 
No obstante lo anterior, en la mencionada factura se cobró adicionalmente por concepto impuesto 
$21.200, de manera que esta Dirección advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 
1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 
2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, 
informa a los consumidores mediante el sistema de carta implementado en su establecimiento de 
comercio, los precios de los productos sin incluir los impuestos.  
 
Ahora bien, como consecuencia de la presunta infracción expuesta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a SUMAK S.A.S., identificada con NIT. propietaria del 
establecimiento de comercio UMA CANTINA PERUANA a través del oficio radicado con el número 
22-256149-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a informar en 
pesos colombianos el precio de venta al público de los productos que comercializa, incluidos todos 
los impuestos y costos adicionales de los productos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
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26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta 
Superintendencia; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256149-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio UMA CANTINA PERUANA de propiedad de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   
, radicada bajo el número 22-256149-1, junto con sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256149-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
SUMAK S.A.S., identificada con NIT   . 

 Certificación de entrega y trazabilidad N° E79514542-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., 
aliado en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se 
encuentra dentro del consecutivo 22-256149-3, obrante en el expediente. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de SUMAK S.A.S., identificada con 
NIT   0, consultado en el Registro Único Empresarial y Social, Cámaras 
de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
inobservancia a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
SUMAK S.A.S., identificada con NIT   y de no estar en curso una causal de 
exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 
1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 (…)”. 
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De igual manera y en caso de ser necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   por el presunto 
incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, facultad 
establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y 
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible inobservancia a lo dispuesto en el 
numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los 
numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a SUMAK S.A.S., identificada con NIT   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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de SUMAK S.A.S., identificada con NIT   
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28de septiembre de 2022 

 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                SUMAK S.A.S. 
Identificación:        
Representante legal:     
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 

about:blank
about:blank
about:blank
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de notificación judicial:    3  
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de SUMAK SAS identificada con NIT   

 “La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67200 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
 
Radicación No. 22-256145 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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.  
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La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:  
(…) 
 
17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 
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SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado EL BANDIDO BISTRÓ, de propiedad de INVERSIONES DE LOS 
ANTICUARIOS S.A.S., identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y 
anexos radicados con el número 22-256145-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por el jefe de servicio del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
RTA.  Manifiesta que al momento de la diligencia no se tienen disponibles cartas físicas para 
consulta por parte de los clientes, estas se encuentran en proceso de fabricación y llegarán al 
establecimiento la próxima semana. 
 
LISTAS: N/A            CARTAS: N/A 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
CARTAS:  N/A 
 
Observaciones: No se observa en el establecimiento listas de productos y precios estos son 
suministrados por el mesero mediante una tarjeta QR. Quien atiende la visita manifiesta que 
se mandaron a elaborar cartas físicas con la empresa HERRERA PROCESOS GRAFICOS 
ubicada en la calle identificada con el que 
enviara el pedido la próxima semana. Se aporta por quien atiende la visita imágenes del diseño 
final de la carta física del restaurante. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
RTA. SI: X     NO:  
 
Observaciones: Ninguna. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
Observaciones:  
 
RTA. Manifiesta que la implementación del código QR para información de productos y precios 
comercializados en el restaurante inicio 10 de septiembre de 2020. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
RTA. Manifiesta que el establecimiento cuenta con servicio de internet vía WIFI “anticuarios” 
para que los consumidores realicen la consulta del código QR suministrado por el restaurante 
o realizar el uso del servicio de navegación a preferencia del cliente. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
RTA. Al realizar la verificación del código QR se puede observar que los precios anunciados 
en el documento digital se informan en pesos colombianos. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
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RTA. SI: N/A   NO: N/A   NO APLICA: X 
 
Observaciones: Ninguna. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
RTA. SI: X   NO: 
 
Observaciones: Frente a la información registrada en la factura 01-0252993 del 01 de julio de 
2022 se observa lo siguiente: la información de identificación de los productos i) pulpo a la 
parrila, ii) steak tartare, iii) mejillón marinera son diferentes a los informados en el código QR: 
i) pulpo grille, ii) steak cannibal, iii) moules et frites, en la verificación de los precios se puede 
advertir que estos coinciden con los informados en el código QR. Por otra parte no se observa 
en el código QR información del producto café americano listado en la citada factura. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
RTA. SI:   NO: X 
 
Observaciones: Dado que el establecimiento no cuenta al momento de la diligencia de cartas 
o listas físicas no es posible para este documento realizar la respectiva verificación. Por otra 
parte, para la información contenida en el código QR no se observa manifestación alguna que 
los precios informados incluyan el impuesto al consumo. 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
RTA. SI: X    NO: 
 
Observaciones: Ninguna 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…)”. 

 
Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS 
S.A.S., identificada con  
6.2. Diez (10) facturas de venta distinguidas de la siguiente manera: 01-0252993,01-0252995,01-
0253000,01-0252994,01-0252998,01-0252996,01-0252997,01-025006, 01-0253005 y 01-0253002. 
6.3. Treinta y siete (37) registros fotográficos tomados al establecimiento de comercio. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado EL BANDIDO BISTRÓ, de propiedad de INVERSIONES 
DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con , los funcionarios comisionados 
para el efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR, pero no tiene implementado un sistema de lista o carta de precios. 
2. La referencias de algunos los productos informados a través del código QR no coinciden 
con los registrados en las facturas esto es: a) factura de venta 01-0252993 del 01 de julio de 
2022 i) pulpo a la parrilla, ii) steak tartare, iii) mejillón marinera código QR: i) pulpo grille, ii) 
steak cannibal, iii) moules et fries 
3. los precios establecidos en los códigos QR no indican que tienen incluido el impuesto al 
consumo.” 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que 
se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al 



 5 
RESOLUCIÓN NÚMERO  67200  DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

consumidor”, le ordenó a INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio EL BANDIDO BISTRÓ, mediante el 
oficio radicado con el número 22-256145-2 de fecha 1 de julio de 2022 que en un plazo de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…)1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá adoptar, a su elección, uno 
cualquiera de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema de lista o a 
través del uso de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por 
sus siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 

 
Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 

 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S. identificada con , 
deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación 
necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la 
actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256145-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica de 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con que se 
encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
1 y fue recibido el 1 de julio de la misma anualidad tal y como lo acredita la 
certificación de entrega y trazabilidad N° E79514291-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliada 
en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, cuya constancia de 
recibo se encuentra dentro del consecutivo 22-256145-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256145-2, se observó que INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS 
S.A.S., identificada con NIT al parecer, no presentó respuesta ni la 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo 
otorgado para tal efecto, esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., 
identificada con NIT en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS “La persona 

jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código 
General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256145-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…)1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá adoptar, a su elección, uno 
cualquiera de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema de lista o a 
través del uso de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por 
sus siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
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“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S. identificada con 
deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, 
allegar la documentación necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de 
adelantar en su contra la actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de 
la orden contenida en este documento, así como también por las presuntas infracciones 
derivadas de los hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio 
lugar a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

En este punto, es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256145-2 de fecha 1 
de julio de 2022, fue enviado y recibido el 1 de julio de 2022, en la dirección electrónica autorizada 
para notificaciones judiciales de la investigada que se encuentra registrada en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, esto es, 2 tal como lo acredita el certificado 
de comunicación electrónica Email certificado E79514291-S expedido por la empresa Lleida S.A.S., 
aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, cuya constancia 
de recibo se encuentra dentro del consecutivo 22-256145-3.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256145, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256145-2 de fecha 1 de julio de 2022, esto es, hasta el 11 de 
julio de 2022, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la 
documentación necesaria para el efecto, tal como se evidencia a continuación: 

 
Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256145 
 

 

 

 
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS “La persona 

jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código 
General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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10.2. Imputación Fáctica No. 2. Posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del 
artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 
2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, que anotan lo siguiente: 
 
En primer lugar, el numeral 1.3 del artículo 3º de la Ley 1480 de 2011, dispuso como uno de los 
derechos de los consumidores, el derecho a recibir información sobre los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación: 
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 

Igualmente, en la mencionada ley se establece la obligación a cargo de proveedores y productores de 
suministrar la información mínima sobre los productos que ofrezcan y su responsabilidad, señalando 
además que la información debe estar en idioma castellano:  
 

“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
Por su parte, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, establece en relación con la información 
pública de precios, la siguiente obligación a cargo de los proveedores: 
 

“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 
el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 
aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 
indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

En línea con lo anterior, el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, dispone lo 
relacionado con la información pública de precios, estableciendo a cargo del proveedor o expendedor, 
entre otros, el deber de informar los precios de los productos y/o servicios que comercialice, en pesos 
colombianos, incluidos todos los costos adicionales, impuestos y demás cargos, así: 
 

“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”.  
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A su turno, esta Superintendencia impartió instrucciones en el numeral 2.3.1 de la Circular Única y 
estableció los sistemas de indicación para asegurar la información visual del precio, mediante 
caracteres legibles, claros y visibles. Dicha disposición, habilitó el uso adicional de medios 
tecnológicos para verificar los precios, sin que ello desplace la obligación de indicación del precio 
mediante los sistemas de fijación:  

 
2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos el 
precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las disposiciones 
tributarias. 
 
Para asegurar la información visual del precio, la indicación pública de precios debe 
hacerse por cualquiera de los siguientes medios: 
(…) 
 
e) En el caso de expendio de comidas y bebidas se dará aplicación a lo dispuesto en 
el numeral 2.4. de la presente circular.  
 
En todos los casos y para todos los productos sin excepción, el precio debe informarse 
mediante caracteres perfectamente legibles, de manera clara y visible para el 
consumidor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de comercio podrá utilizar 
adicionalmente medios tecnológicos de lectura de códigos para verificar los precios, 
sin que ello elimine la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Y en el numeral 2.4 de la mencionada circular, se indicó:   
 

“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado EL BANDIDO BISTRÓ ubicado en la 
., de propiedad de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS 
S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas 
relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
La citada diligencia quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256145-1, por 
medio de los cuales se pudo advertir que, en el establecimiento visitado, al parecer, no se informaron 
los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, mediante el sistema de lista o a través del 
uso de cartas conforme a lo ordenado en el artículo 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, 
ya expuesto.  
 
Sobre el particular, en el acta de visita radicada con el número 22-256145-1, se consignó respecto de 
las preguntas 1 y 2 formuladas al jefe de servicio del establecimiento EL BANDIDO BISTRÓ que, en 
el mismo, los precios de los productos eran informados mediante códigos QR (Quick Responde Code 
por sus siglas en ingles), no obstante, al parecer, no se adoptaron los sistemas de indicación pública 
de precios mediante cartas o listas visibles a los consumidores.  
 
De igual forma, en el registro fotográfico que consta bajo el radicado No. 22-256145-1, pudo advertir 
esta Dirección que, en el establecimiento de comercio visitado, al parecer, no se informaron los precios 
de los productos comercializados, mediante un sistema de lista fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o a través de un sistema de cartas dispuesto antes de ingresar al 
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establecimiento de comercio, tal como se advierte de manera parcial en la siguiente imagen: 
 

Imagen No. 2. Registro Fotográfico consignado bajo el radicado 22-256145-1 

 
 
Conforme a las consideraciones fácticas expuestas, este Despacho advierte un posible incumplimiento 
a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que, 
la investigada, al parecer, no suministró información clara, suficiente, oportuna, verificable e idónea 
respecto de los productos que comercializa. 
 
De igual forma, las anteriores conductas podrían configurar una posible vulneración a lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, así como a los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única 
de esta Superintendencia, debido a que, los precios de los productos comercializados por la 
investigada, al parecer, no fueron informados de manera clara y visible a los consumidores mediante 
el sistema de lista o través del uso de cartas. 
 
En este punto, es pertinente aclarar que, el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde Code 
por sus siglas en inglés), obedeció a una medida excepcional y transitoria necesaria para atender la 
emergencia sanitaria y evitar la propagación del virus COVID - 19, no obstante, dicha medida hoy no 
se encuentra vigente. 
 
Al respecto, mediante la disposición contenida en el numeral 2.3.1 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, se habilitó el uso adicional de medios tecnológicos para verificar los precios de los 
productos, no obstante, ello no desplazó la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
2.4 de la misma norma, esto es, el deber a cargo de los proveedores y/o expendedores, de informar 
el precio de venta al público de cada uno de los productos que se comercialicen en los 
establecimientos para el consumo de comidas y/o bebidas mediante el sistema de lista o de cartas. 
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio EL BANDIDO BISTRÓ a través del 
oficio radicado con el número 22-256145-2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y 
procediera a informar de manera clara y lo suficientemente visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que comercializa, mediante el sistema de lista o a través del uso de cartas, 
conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, 
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así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, no 
obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo 
ordenado. 
 
En consecuencia, corresponde a este Despacho determinar si la investigada con su conducta configuró 
o no un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 
26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de 
esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256145-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio EL BANDIDO BISTRÓ de propiedad de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS 
S.A.S., identificada con , radicada bajo el número 22-256145-1, junto con 
sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256145-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S. 

 Certificación de entrega y trazabilidad N° E79514291-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., 
aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, cuya 
constancia de recibo se encuentra dentro del consecutivo 22-256145-3.  

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES DE LOS 
ANTICUARIOS S.A.S., identificada con , consultado en el Registro Único 
Empresarial y Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., 
identificada con por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como 
por la posible infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 
23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con y de no estar 
en curso una causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en 
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada 
con 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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS S.A.S. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:    3 
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
 
 

 

 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS “La persona 

jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código 
General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67192 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256139 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
 
17. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite 
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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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 

 
TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
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en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado SM&CO SAS ubicado en la ., de 
propiedad de SOMOS MASA S.A.S., identificada con , la cual quedó consignada 
bajo acta y anexos radicados con el número 22-256139-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por el administrador junior del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   

 
“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: SÍ 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: Interior del establecimiento 
 
CARTAS:  Sí. 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: Interior establecimiento 
 
(…) 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
(…) 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Manifesta:  
 
Observaciones: “Desde principios de mayo que llegué a trabajar ya estaban los cartas y 
códigos QR” 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Manifiesta:  
 
Observaciones: “Sí, hay wifí” 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Sí 
 
(…) 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI: 
NO:X 
NO APLICA: 
 
Observaciones: Los productos “bowl de frutas” “almojábana”, “Expresso” “Jugo de naranja” 
tienen precios diferentes en carta y QR. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: X   NO: 
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(…) 
 
Observaciones: El producto “arma tu ensalada” no aparece en la carta. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
(…) 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
(…) 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…)”. 
 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
6.2. Dos (2) cartas físicas del establecimiento de comercio SM&CO SAS. 
6.3. Diez (10) facturas de venta emitidas el 1 de julio de 2022, distinguidas de la siguiente manera: 
203358, 203367, 203331, 203302, 203361, 203337, 203329, 203289, 203384 y 203371. 
6.4. Trece (13) Registros fotográficos obtenidos en desarrollo de la diligencia de inspección. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado SM&CO SAS, de propiedad de SOMOS MASA S.A.S., 
identificada con los funcionarios comisionados para el efecto evidenciaron los 
siguientes hallazgos:  
 

“1. Algunos productos como: “Bowl de frutas” y “almojábana”, “Expresso” y “Jugo de 
naranja” tienen previos diferentes en la carta de precios física y la carta a la que se accede 
a través de código QR. 
2. El producto “Arma tu ensalada” encontrado en una Factura, no se encuentra en la carta 
de precios física”  

 
Sobre el particular, el encargado de atender la diligencia manifestó que "Los menús QR no se están 
utilizando porque ya terminó la pandemia y se están utilizando solo cartas físicas”. 
 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a SOMOS MASA S.A.S., identificada con propietaria del 
establecimiento de comercio SM&CO SAS, mediante el oficio radicado con el número 22-256139-2 
de fecha 1 de julio de 2022, que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento (lista y/o a través del uso de cartas), 
así como también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a 
conocer los precios (en casos de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si 
durante el despliegue de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se 
advirtiera la indicación de dos (2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más 
bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
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utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
SOMOS MASA S.A.S., identificada con propietaria de SM& CO SAS 
deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación 
necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la 
actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 
Para contestar deberá remitir su respuesta al correo electrónico contactenos@sic.gov.co., 
indicando el número de radicado señalado en el asunto, esto es, 22-256139.” 

 
NOVENO: Que mediante comunicación obrante bajo el radicado No. 22-256139-4 de fecha 12 de julio 
de 2022, SOMOS MASA S.A.S., identificada con dio respuesta a lo ordenado 
por esta Autoridad en los siguientes términos: 
 

“(…) 1. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento (lista y/o a través del uso de cartas), 
así como también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a 
conocer los precios (en casos de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si 
durante el despliegue de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se 
advirtiera la indicación de dos (2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más 
bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia.”  
 
Respuesta: Se verifica códigos QR y/o cualquier herramienta en donde se pueda otorgar 
precios al consumidor dejando unificado cada uno de ellos, relacionados en el Anexo 1 al 3 
los cuales pueden confirmar los precios establecidos por la empresa.  
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia.”  
 
Respuesta: Para este producto manejamos un menú diferente por la cantidad de variantes 
que puede tener. Por lo anterior, adjuntamos en el Anexo 4 el menú del producto “Arma tu 
Ensalada” en donde se puede evidenciar el valor, el cual es notificado al cliente en el momento 
de realizar la adquisición de este.  
 
3. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.”  
 
Respuesta: Los precios están expuestos por medio de código QR y se puede visualizar antes 
de ingresar al restaurante como lo podemos evidenciar en el Anexo 5. Adicionalmente, 
contamos con el menú principal, menú de ensaladas y página web www.somosmasa.com, 
donde los consumidores pueden validar cada uno de los productos que comercializamos.” 

 
Junto con su respuesta, SOMOS MASA S.A.S., identificada con aportó las 
siguientes imágenes adjuntas a la comunicación remitida: 
 
9.1. Imagen de código QR.  
9.2. Menú AM principal de productos.  
9.3. Menú PM principal de productos.  
9.4. Menú de “Arma tu ensalada”.  
9.5. Imagen del establecimiento.  
9.6. Certificado de Existencia y Representación Legal de SOMOS MASA S.A.S. 
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DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
, en adelante la investigada lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256139-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
  

“(…) 1. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento (lista y/o a través del uso de cartas), 
así como también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a 
conocer los precios (en casos de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si 
durante el despliegue de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se 
advirtiera la indicación de dos (2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más 
bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
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utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
SOMOS MASA S.A.S., identificada con 9, propietaria de SM& CO 
SAS deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la 
documentación necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar 
en su contra la actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden 
contenida en este documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de 
los hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la 
misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 

En consecuencia, SOMOS MASA S.A.S., identificada con , dio respuesta a lo 
ordenado por esta Autoridad, mediante comunicación obrante bajo el radicado No. 22-256139-4 de 
fecha 12 de julio de 2022, de la cual se extrae lo siguiente: 
 
10.1.1.Respecto de lo ordenado a SOMOS MASA S.A.S., identificada con por 
esta Dirección mediante el oficio radicado con número 22-256139-2 de fecha 1 de julio de 2022, en el 
sentido de fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo, 
ésta únicamente aportó una imagen de la entrada del establecimiento de comercio SM&CO SAS, 
limitándose a señalar lo siguiente: “Respuesta: Los precios están expuestos por medio de código QR 
y se puede visualizar antes de ingresar al restaurante como lo podemos evidenciar en el Anexo 5. 
Adicionalmente, contamos con el menú principal, menú de ensaladas y página web 
www.somosmasa.com, donde los consumidores pueden validar cada uno de los productos que 
comercializamos.”, tal como se ilustra a continuación: 
 

Imagen No. 1. Extraída del radicado No. 22-256139-4 

 

 
A pesar de lo anterior, la fotografía aportada no demuestra de forma idónea el cumplimiento de la 
orden impartida por esta Dirección, puesto que al parecer no se aprecia la fijación en un lugar visible, 
antes del ingreso al establecimiento de por lo menos una carta de manera que los consumidores 
puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo. 
 



 8 
RESOLUCIÓN NÚMERO   67192   DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

Adicionalmente, téngase en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus siglas 
en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los consumidores, de 
manera que, en caso de que el sistema de indicación pública de precios elegido sea a través de cartas, 
al menos una de ellas deberá estar dispuesta de forma visible a los consumidores, antes del 
ingreso del establecimiento de comercio.  
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Dirección tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.  
 
10.1.2. Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho encontró acreditado el cumplimiento de las órdenes 
impartidas mediante los numerales 1º y 2º del oficio con radicado No. 22-256139-2 de fecha 1 de julio 
de 2022, como se pasa a exponer: 
 
Respecto de la orden por medio del cual esta Dirección instruyó a SOMOS MASA S.A.S., identificada 
con , para que procediera a unificar los precios de las comidas y/o bebidas que 
comercializa, en la lista y/o a través del uso de cartas,  así como también en los códigos QR y/o 
cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios, se advierte que, la investigada 
allegó un registro fotográfico de la carta de precios implementada en su establecimiento de comercio, 
así como de los productos y precios anunciados mediante el código QR; en este punto, se procedió a 
contrastar la información dispuesta en cada uno de los mencionados sistemas, advirtiendo que los 
precios de los productos ofrecidos mediante cada uno coinciden en su totalidad, como se pasa a 
ilustrar de manera parcial a continuación: 

 
Imagen No. 2. (Captura de pantalla de la carta AM implementada en el establecimiento) radicado No. 22-256139-4 
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Imagen No. 3. (Captura de pantalla de la información consignada en el código QR) radicado No. 22-256139-4 

 
 
De manera que, en la carta se encuentran bebidas y alimentos con sus respectivos precios y al verificar 
la información consignada en el código QR se advierten los mismos precios, tal como se observa en 
el producto “Bowl de Fruta”, por un valor de $.8.800, informados así: 

 
Imagen No. 4. (Captura de pantalla de un producto de la carta AM denominado “bowl de frutas”) radicado No. 22-256139-4 

 

 
Imagen No. 5. (Captura de pantalla del producto “bowl de frutas” visible a través del código QR el cual coincide con la 

anterior imagen) radicado No. 22-256139-4 
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Conforme a lo expuesto, este Despacho encuentra acreditado el cumplimiento de lo ordenado 
mediante el numeral 1º del oficio con radicado No. 22-256139-2 de fecha 1 de julio de 2022, por parte 
de SOMOS MASA S.A.S., identificada con , quien al parecer procedió a unificar 
los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa en su establecimiento, mediante la carta como 
también en los códigos QR, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 3º y los 
artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la Circular Única de 
esta Superintendencia. 
 
Respecto de lo ordenado a SOMOS MASA S.A.S., identificada con por esta 
Dirección en el sentido de informar a los consumidores a través del sistema de indicación pública de 
precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, la citada sociedad acreditó su 
cumplimiento mediante los documentos aportados en su respuesta. 
 
Sobre el particular, en la visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio SM&CO SAS, de propiedad de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
se pudo advertir que algunos productos comercializados en el establecimiento 
visitado, al parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado, no 
obstante, la citada sociedad aportó la carta ajustada, por medio de la cual se incluyeron los precios de 
los productos que en la citada diligencia no se informaron y también los precios de otros alimentos y/o 
bebidas que anteriormente no se anunciaban, tal como se ilustra de manera parcial, a continuación: 
 

Imagen No. 6. (Captura de pantalla de la factura No 203302 recaudada en visita que contiene el producto “Bowl de Fruta” 
que no se informaba en la carta) radicado No. 22-256139-1 

 

 
 
 

Imagen No. 7. (Captura de pantalla de la carta en la cual se advierte la inclusión del producto “Bowl de Fruta” y precio 
correspondiente) radicado No. 22-256139-4 
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De igual forma, este Despacho corroboró que los productos cobrados mediante las facturas de venta 
recaudadas en visita de inspección del 1 de julio de 2022, al parecer, se anuncian mediante la carta 
de precios ajustada y aportada por SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
mediante radicado No.22-256139-4 de 12 de julio de 2022. 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que SOMOS MASA SAS identificada con , 
al parecer, procedió a ajustar su carta, en el sentido de incluir el precio de todos los productos que 
comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, de manera que el 
consumidor tenga conocimiento de dicha información de manera clara, completa y visible, dando 
cumplimiento así a lo ordenado por este Despacho, así como a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
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bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado SM&CO SAS ubicado en la 
de propiedad de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas relacionadas con la información 
pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 
2.3.1 y 2.4, diligencia que quedó consignada bajo el acta y anexos radicados con el número 22-256139-
1. 
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, este Despacho pudo advertir que, en el 
establecimiento de comercio visitado, se informaban los precios de los productos mediante el sistema 
de carta, tal como quedó consignado en el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante 
No. 1; no obstante, se encontró que, al parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera 
visible a los consumidores de tal forma que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal 
como se ilustra de manera parcial en la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo 
el radicado No. 22-256139-1: 

 
Imagen No. 8. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256139-1 

 
 

Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
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Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a SOMOS MASA S.A.S., identificada con , propietaria 
del establecimiento de comercio SM&CO SAS a través del oficio radicado con el número 22-256139-
2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a fijar en un lugar visible, antes 
del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de manera que los consumidores pudieran 
consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo; no obstante, la investigada no acreditó 
de forma idónea el cumplimiento de lo ordenado, tal como se expuso en la imputación No. 10.1.1. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256139-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio SM&CO SAS de propiedad de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
, radicada bajo el número 22-256130-1, junto con sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256139-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
SOMOS MASA S.A.S., identificada con  

 Correo electrónico radicado con el número 22-256139-4, contentivo de la respuesta aportada 
por SOMOS MASA S.A.S., identificada con , junto con sus anexos. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de SOMOS MASA S.A.S., 
identificada con . consultado en el Registro Único Empresarial y Social, 
Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
SOMOS MASA S.A.S., identificada con y de no estar en curso una causal de 
exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 
1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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.  
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de SOMOS MASA S.A.S., identificada con por el 
presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, 
facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible infracción a las disposiciones 
contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de SOMOS MASA S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 

about:blank
about:blank
about:blank
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NOTIFICACIÓN  

 
Investigada:                SOMOS MASA S.A.S.  
Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Dirección electrónica de Notificación 
Judicial:     1 
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH  
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
 
 

 

 

                                                 
1 Conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal de SOMOS MASA S.A.S., La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones 
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67175 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256093 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
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17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 

 
TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
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precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado DONDE TU QUIERAS RESTAURANTE, de propiedad de RESTAURANTES 
DTQ S.A.S., identificada con NIT , la cual quedó consignada bajo acta y anexos 
radicados con el número 22-256093-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la asistente administrativa del establecimiento 
de comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por 
esta Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: NO 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
 
CARTAS: NO 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: N/A 
 
Observaciones: Quien atiende la diligencia indica que solo cuentan con una carta la cual se 
entrega al consumidor si la solicita, únicamente cuentan con códigos QR. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: N/A 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: En el mes de octubre de 2020 se implementaron los códigos QR, para que 
los consumidores consultaran los precios de la carta. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: La persona que atiende la visita confirma que el restaurante tiene wifi. Al 
verificar se advierte que se debe realizar un registro previo donde se solicitan los siguientes 
datos personales: nombres, apellidos, correo electrónico, género y fecha de nacimiento. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: si, los precios en el código QR se anuncian en pesos colombianos. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: Si, al verificar con la única carta física con la que cuenta el establecimiento de 
comercio coinciden. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI:    NO:X 
 
En algunos productos como la Coca Cola el precio en factura es de $7.500 y en el código QR, 
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se informa como “Gaseosa $6.500. 
 
La banana flameada que es un postre aparece en la factura por un valor de $19.000, sin 
embargo, al consultar el código QR no se encuentra el referido postre. 
 
Observaciones: La persona que atiende la visita manifiesta que en la información del código 
QR hay platos y bebidas que no se informan a los consumidores porque se encuentran ocultos, 
esto debido a la falta de personal en cocina. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
Observaciones: N/A 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
Observaciones: N/A 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO:” 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada 
con NIT . 
6.2. Diez (10) facturas de venta emitidas el 30 de junio de 2022, distinguidas de la siguiente manera: 
DTQ-6532, DTQ6527, DTQ 6523, DTQ6524, DTQ6529, DTQ6530, DTQ6531, DTQ6528, DTQ6526 y 
DTQ6526. 
6.3. Una (1) factura de venta emitida el 1 de julio de 2022 DTQ-6535 de 1 de julio de 2022. 
6.4. Copia del Registro Único Tributario correspondiente a la sociedad RESTAURANTES DTQ S.A.S., 
identificada con NIT . 
6.5. Doce (12) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia de inspección. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado DONDE TU QUIERAS RESTAURANTE, de propiedad de 
RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 2, los funcionarios 
comisionados para el efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR, pero no tiene implementado un sistema de lista o carta de precios. 
2. Algunos productos facturados no se informan a través del código QR, ni tampoco su precio.” 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
propietaria del establecimiento de comercio DONDE TU QUIERAS 
RESTAURANTE, mediante el oficio radicado con el número 22-256093-2, de fecha 1 de julio de 2022 
que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
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consumo, tal como lo establece el parágrafo del numeral 2.4 de la circular única de esta 
Superintendencia.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, la 
sociedad RESTAURANTES DTQ S.A.S identificada con , deberá, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación 
necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la 
actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256093-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica de notificación 
judicial de RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT , que se 
encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
 y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo acredita 
el certificado de comunicación No. E79515137-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliada en 
calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro 
del consecutivo 22-256093-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256093-2, se observó que RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada 
con NIT al parecer, no presentó respuesta ni la documentación necesaria para 
acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo otorgado para tal efecto, esto 
es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
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(…)”  
 

 
Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256093-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de 
precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos 
que comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta 
de manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo, tal como lo establece el parágrafo del numeral 2.4 de la circular única de esta 
Superintendencia.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, la 
sociedad RESTAURANTES DTQ S.A.S identificada con , deberá, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación 
necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra 
la actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida 
en este documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los 
hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la 
misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256093-2 fue enviado y recibido el 1 
de julio de 2022, en la dirección electrónica de notificación judicial de la investigada que se encuentra 
registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo acredita el 
certificado de comunicación No. E79515137-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliada en 
calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro 
del consecutivo 22-256093-3.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256093, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256093-2, esto es, hasta el 11 de julio de 2022, ni al momento 
de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación necesaria para el 
efecto, tal como se evidencia a continuación: 
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256093 
 

 

 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del 
artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 
2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, que anotan lo siguiente: 
 
En primer lugar, el numeral 1.3 del artículo 3º de la Ley 1480 de 2011, dispuso como uno de los 
derechos de los consumidores, el derecho a recibir información sobre los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación: 
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 

Igualmente, en la mencionada ley se establece la obligación a cargo de proveedores y productores de 
suministrar la información mínima sobre los productos que ofrezcan y su responsabilidad, señalando 
además que la información debe estar en idioma castellano:  
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“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
Por su parte, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, establece en relación con la información 
pública de precios, la siguiente obligación a cargo de los proveedores: 
 

“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 
el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 
aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 
indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

En línea con lo anterior, el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, dispone lo 
relacionado con la información pública de precios, estableciendo a cargo del proveedor o expendedor, 
entre otros, el deber de informar los precios de los productos y/o servicios que comercialice, en pesos 
colombianos, incluidos todos los costos adicionales, impuestos y demás cargos, así: 
 

“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”.  
 

A su turno, esta Superintendencia impartió instrucciones en el numeral 2.3.1 de la Circular Única y 
estableció los sistemas de indicación para asegurar la información visual del precio, mediante 
caracteres legibles, claros y visibles. Dicha disposición, habilitó el uso adicional de medios 
tecnológicos para verificar los precios, sin que ello desplace la obligación de indicación del precio 
mediante los sistemas de fijación:  

 
2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos el 
precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las disposiciones 
tributarias. 
 
Para asegurar la información visual del precio, la indicación pública de precios debe 
hacerse por cualquiera de los siguientes medios: 
(…) 
 
e) En el caso de expendio de comidas y bebidas se dará aplicación a lo dispuesto en 
el numeral 2.4. de la presente circular.  
 
En todos los casos y para todos los productos sin excepción, el precio debe informarse 
mediante caracteres perfectamente legibles, de manera clara y visible para el 
consumidor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de comercio podrá utilizar 
adicionalmente medios tecnológicos de lectura de códigos para verificar los precios, 
sin que ello elimine la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Y en el numeral 2.4 de la mencionada circular, se indicó:   
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“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado DONDE TU QUIERAS RESTAURANTE 
ubicado en la de la ciudad de de propiedad de 
RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT , con el objeto de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
La citada diligencia quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256093-1, por 
medio de los cuales se pudo advertir que, en el establecimiento visitado, al parecer, no se informaron 
los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, mediante el sistema de lista o a través del 
uso de cartas conforme a lo ordenado en el artículo 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, 
ya expuesto. 
 
Sobre el particular, en el acta de visita radicada con el número 22-256093-1, se consignó respecto de 
las preguntas 1 y 2 formuladas a la asistente administrativa del establecimiento DONDE TU QUIERAS 
RESTAURANTE que, en el mismo, los precios de los productos eran informados mediante códigos 
QR (Quick Responde Code por sus siglas en ingles), no obstante, al parecer, no se adoptaron los 
sistemas de indicación pública de precios mediante cartas o listas visibles a los consumidores, en este 
punto, se consignó lo siguiente: “(…) sólo cuentan con una carta la cual se entrega al consumidor si la 
solicita. Únicamente cuentan con códigos QR (…)”.  
 
De igual forma, en el registro fotográfico que consta bajo el radicado No. 22-256093-1, pudo advertir 
esta Dirección que, al interior del establecimiento de comercio visitado, al parecer, no se informaron 
los precios de los productos comercializados, mediante un sistema de lista fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o a través de un sistema de cartas, tal como se advierte en 
la siguiente imagen: 
 

Imagen No. 2. Registro Fotográfico consignado bajo el radicado 22-256093-1 
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Conforme a las consideraciones fácticas expuestas, este Despacho advierte un posible incumplimiento 
a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que, 
la investigada, al parecer, no suministró información clara, suficiente, oportuna, verificable e idónea 
respecto de los productos que comercializa. 
 
De igual forma, las anteriores conductas podrían configurar una posible vulneración a lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, así como a los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única 
de esta Superintendencia, debido a que, los precios de los productos comercializados por la 
investigada, al parecer, no fueron informados de manera clara y visible a los consumidores mediante 
el sistema de lista o través del uso de cartas. 
 
En este punto, es pertinente aclarar que, el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde Code 
por sus siglas en inglés), obedeció a una medida excepcional y transitoria necesaria para atender la 
emergencia sanitaria y evitar la propagación del virus COVID - 19, no obstante, dicha medida hoy no 
se encuentra vigente. 
 
Al respecto, mediante la disposición contenida en el numeral 2.3.1 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, se habilitó el uso adicional de medios tecnológicos para verificar los precios de los 
productos, no obstante, ello no desplazó la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
2.4 de la misma norma, esto es, el deber a cargo de los proveedores y/o expendedores, de informar 
el precio de venta al público de cada uno de los productos que se comercialicen en los 
establecimientos para el consumo de comidas y/o bebidas mediante el sistema de lista o de cartas. 
 
En consecuencia, corresponde a este Despacho determinar si la investigada con su conducta configuró 
o no un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 
26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de 
esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado DONDE TU QUIERAS RESTAURANTE 
ubicado en la de la ciudad de , de propiedad de 
RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT , con el objeto de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección por medio de la factura de venta No. DTQ-6535 de 
fecha 1 de julio de 2022, recaudada bajo la presente actuación, que fue cobrado el producto 
“COCACOLA ORIG” por un valor de $7.500, no obstante, al revisar la información contenida en el 
menú digital relacionado en el código QR, no se encontró dicho producto, tal como se expone a 
continuación: 

Imagen No. 3. Factura de venta No. DTQ-6535 obrante bajo el radicado 22-256093-1 
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Imagen No. 4. Carta Digital visible a través del código QR obrante bajo el radicado 22-253093-1 

 
 
En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
propietaria del establecimiento de comercio DONDE TU QUIERAS 
RESTAURANTE a través del oficio radicado con el número 22-256093-2 de fecha 1 de julio de 2022, 
que modificara su conducta y procediera a informar a los consumidores a través del sistema de 
indicación pública de precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos 
los productos que comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, 
en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia.; no obstante, la 
investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256093-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio DONDE TU QUIERAS RESTAURANTE de propiedad de RESTAURANTES DTQ 
S.A.S., identificada con NIT , radicada bajo el número 22-256093-1, junto 
con sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256093-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT . 

 Certificado de comunicación No. E79515137S expedida por la empresa Lleida S.A.S., aliada en 
calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra 



 13 
RESOLUCIÓN NÚMERO   67175   DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

dentro del consecutivo 22-256093-3. 
 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de RESTAURANTES DTQ S.A.S., 

identificada con NIT , consultado en el Registro Único Empresarial y 
Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con 
NIT por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 
de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT y de no estar en curso una 
causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 
de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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.   
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En mérito de lo expuesto esta Dirección,  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN 
DE CARGOS en contra de RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de RESTAURANTES DTQ S.A.S., identificada con NIT 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67181 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256077 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
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17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
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precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA, de propiedad de SAN GIORGIO TRATTORIA 
S.A.S., identificada con NIT , la cual quedó consignada bajo acta y anexos 
radicados con el número 22-256077-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la administradora del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: N/A 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS:  
 
CARTAS: X 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: SE ENCUENTRAN EN LA CAJA Y EN CADA SALÓN SE 
ENCUENTRA UBICADO UN STAND, EN EL CUAL SE UBICAN LAS CARTAS 
 
Observaciones: TAMBIEN SE MANEJA CÓDIGO QR. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: LOS PRECIOS DE LA CARTA NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL 
CONSUMO, PORQUE SE IMPRIMIERON ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO 
DE IMPUESTO AL CONSUMO, NO OBSTANTE, SE SEÑALA QUE LAS CARTAS SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REIMPRESIÓN. LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
SE INFORMAN MEDIANTE EL CÓDIGO QR Y EN LAS CARTAS FÍSICAS EN LAS CARTAS 
Y EN EL MENÚ DIGITAL SE SEÑALA LO SIGUIENTE: “LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IMPOCONSUMO DEL 8% 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: SE EMPEZÓ A IMPLEMENTAR EN MECANIMSO CÓDIGO QR EN JULIO 
DE 2020, AL INICIO DE LA PANDEMIA. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: SI, SE TIENE CONEXIÓN A WIFI, NO OBSTANTE, AL INTENTAR LAS 
CONTRATISTAS CONECTARSE A LA RED WIFI, NO SE LOGRÓ DICHA CONEXIÓN 
MANIFIESTA LA ADMINISTRADORA QUE EXISTEN PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN 
EL LUGAR. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: SI, LOS PRECIOS SE ANUNCIAN EN PRECIOS COLOMBIANOS 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE EL PRODUCTO DENOMINADO 
“SPAGHETTI POMODORO & BASILICO” REPORTA UN PRECIO DE $24.900 EN EL MENÚ 
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GENERADO POR CÓDIGO QR Y EN LA CARTA DICHO PRODUCTO TIENE UN PRECIO 
DE $26.900 EN LA CARTA NO SE REPORTA EL PRECIO DE LA PASTA LINGUINE ALLA 
PESCATORA, PERO SI EN EL MENÚ DEL CÓDIGO QR. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: X   NO: 
 
Observaciones: SIN EMBARGO, EL PRODUCTO PIZZA MARGARITA TIENE UN VALOR DE 
$26.900 EN CARTA Y MENÚ QR, PERO AL FACTURARLO, EL SISTEMA ARROJA UN 
VALOR DE $24.900 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:   NO: X 
 
Observaciones: LOS PRECIOS DE LA CARTA NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL 
CONSUMO, PORQUE SE IMPRIMIERON ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO 
DE IMPUESTO AL CONSUMO, NO OBSTANTE, SE SEÑALA QUE LAS CARTAS SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REIMPRESIÓN. LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
SE INFORMAN MEDIANTE EL CÓDIGO QR Y EN LAS CARTAS FÍSICA. EN LAS CARTAS 
Y EN EL MENÚ DIGITAL SE SEÑALA LO SIGUIENTE. “LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IMPOCONSUMO DEL 8%” 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
 
Observaciones: respecto a la simulación de la compra de los productos, no se generará la 
factura, por temas de reporte en la contabilidad. Sin embargo, se realiza registro fotográfico 
del registro en caja.” 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de existencia y representación de SAN GIORGIO TRATTORIA identificada con 
 
6.2. Diez (10) facturas de venta expedidas el 1 de julio de 2022, distinguidas de la siguiente manera: 
GT2-646008, GT2646007, GT2646002, GT2646010, GT2646023, GT2643012, GT2645987, 
GT2646004, GT2645988 y GT2645985. 
6.3. Sesenta y dos (62) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia.  
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA, de propiedad de SAN 
GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , los funcionarios comisionados 
para el efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR y tiene implementado un sistema de lista o carta de precios. 
2. El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma, no se encuentra ubicada 
de tal forma que lo usuarios puedan consultar los precios antes de ingresar al restaurante 
3. Los precios informados mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no coinciden con 
los informados a través del código QR 
4. El precio informado mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no coincide con el 
cobrado al consumidor.” 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
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artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA, 
mediante el oficio radicado con el número 22-256077-2, de fecha 1 de julio de 2022 que en un plazo 
de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo 
siguiente:  
 

“(…) 1. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento a través del uso de cartas, así como 
también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los 
precios. En cualquier caso, si durante el despliegue de las acciones tendientes a dar 
cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos (2) o más precios, deberá 
cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de TODOS los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores el únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia. 
 
4. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, SAN 
GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , deberá, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256077-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica de notificación 
judicial de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , que se 
encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo acredita el certificado de 
comunicación electrónica No. E79515044-S expedido por la empresa Lleida S.A.S., aliada en calidad 
de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del 
consecutivo 22-256077-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256077-2 del 1 de julio de 2022, se observó que SAN GIORGIO 
TRATTORIA S.A.S., identificada con 1 al parecer, no presentó respuesta ni la 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo 
otorgado para tal efecto, esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
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Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256077-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento a través del uso de cartas, así como 
también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los 
precios. En cualquier caso, si durante el despliegue de las acciones tendientes a dar 
cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos (2) o más precios, deberá 
cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
2. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de TODOS los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores el únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia. 
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4. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, SAN 
GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , deberá, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256077-2 fue enviado y recibido el 1 
de julio de 2022, en la dirección electrónica de notificación judicial de la investigada que se encuentra 
registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
 tal y como lo acredita el certificado de comunicación electrónica 
No. E79515044-S expedido por la empresa Lleida S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de 
Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22-256077-3.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256077, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256077-2, esto es, hasta el 11 de julio de 2022, ni al momento 
de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación necesaria para el 
efecto, tal como se evidencia a continuación: 

 
Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256077 

 

 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
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10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia.  
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si la investigada incumplió o no lo dispuesto en el numeral 1.3 
del artículo 3º y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, normativa que establece con 
relación a la información como derecho de los consumidores y como obligación a cargo del proveedor 
y/o expendedor de productos, así como respecto de la información pública de precios, lo siguiente: 
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 
el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 
aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 
indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) 
o más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará 
obligado al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del 
texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Negrilla fuera del 
texto original). 
 

Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA ubicado en la 
de la ciudad de de propiedad de SAN GIORGIO 
TRATTORIA S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente 
aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la 
Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la diligencia, quedó consignado bajo el acta de visita radicada con el 
número 22-256077-1, que en el establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA, se 
informan los precios de los productos comercializados mediante el sistema de carta y adicionalmente, 
a través de códigos QR. 
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Al respecto, los precios informados a los consumidores mediante los mencionados sistemas fueron 
verificados por los funcionarios comisionados por esta Superintendencia para el desarrollo de la visita 
de inspección administrativa, encontrando que los valores fijados en las cartas, al parecer, no 
coincidían con los informados mediante el código QR, tal como quedó consignado en la respuesta a 
la pregunta 6 que consta en el acta de visita ya citada.  
 
Lo anterior, se pudo corroborar en el registro fotográfico que consta bajo el radicado No. 22-256077-
1, advirtiendo a modo de ejemplo que el precio del producto: “SPAGHETTI POMODORO & BASILICO” 
informado mediante la carta correspondía a $26.900, no obstante, mediante el sistema tecnológico de 
código QR se informó para el mismo producto un valor de $24.900, tal como se expone en las 
siguientes imágenes:  
 

Imagen No. 2. Carta física Consignada bajo registro fotográfico con el radicado 22-256077-1 

 
 

Imagen No. 3. Información contentiva en el código QR. Consignada bajo registro fotográfico con el radicado 22-256077-1 
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En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción por parte de SAN GIORGIO 
TRATTORIA S.A.S., identificada con a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, toda vez que la información suministrada mediante los sistemas de 
fijación de precios implementados en el establecimiento, no resultó clara y veraz, al presuntamente 
informar diferentes precios de un mismo producto, situación en la cual, en caso de presentarse, se 
debía cobrar al consumidor el precio más bajo.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
  propietaria del establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA a 
través del oficio radicado con el número 22-256077-2  de fecha 1 de julio  de 2022, que modificara su 
conducta y procediera a unificar los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema 
de fijación de precios implementado en su establecimiento, esto es, a través del uso de cartas,  así 
como también en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios 
(en casos de utilizarse como medio adicional) y, en cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la citada orden, se advirtiera la indicación de dos (2) o más 
precios, debía cobrar al consumidor el precio más bajo; no obstante, la investigada no acreditó en el 
plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
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más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA ubicado en la 
de la ciudad de de propiedad de SAN GIORGIO 
TRATTORIA S.A.S.,  identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente 
aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la 
Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección por medio de la carta recaudada bajo la presente 
actuación, la ausencia del precio del producto denominado “LINGUINE ALLÁ PESCADORA” el cual 
solo se advierte en el código QR, tal como se expone a continuación: 
 

Imagen No. 4. Carta física obrante bajo el radicado 22-256077-1 
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Imagen No. 5. Información Código Qr obrante bajo el radicado 22-256077-1 

 

 
 
En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado, esto es, mediante la carta.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA a 
través del oficio radicado con el número 22-256077-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su 
conducta y procediera a informar a los consumidores a través del sistema de indicación pública de 
precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia.; no obstante, la investigada no 
acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.4. Imputación Fáctica No. 4. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 
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“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes 
formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos 
sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
Así las cosas, esta Dirección en ejercicio de sus facultades legales, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, realizó el 1 de julio de 2022, visita de inspección administrativa en las 
instalaciones del establecimiento de comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA, de 
propiedad de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , la cual 
quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256077-1. 
 
Sobre el particular, pudo advertir este Despacho que los precios fijados en las cartas dispuestas en el 
establecimiento de comercio visitado, al parecer, no correspondían a los cobrados en las facturas de 
venta, tal como quedó consignado en las observaciones de la respuesta a la pregunta No. 7 del acta 
radicada con el número 22-256077-1. 
 
En este punto, esta Dirección procedió a contrastar la información consignada en las cartas y los 
precios de los productos cobrados mediante las facturas de venta, encontrando que en el sistema de 
facturación verificado con ocasión a la citada diligencia, fue cobrado por el producto “PIZZA 
MARGHERITA” un valor de $24.900, no obstante, al verificar el precio del mismo producto en la carta 
del establecimiento visitado, se advirtió que éste no coincidía con el precio cobrado, tal como se 
expone a continuación:  

 Imagen No. 6. Captura de pantalla del sistema facturación obrante bajo el radicado 22-256077-1 
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Imagen No. 7. Carta obrante bajo el radicado 22-256077-1 

 
 
Conforme a lo expuesto, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 
1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 
2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada aparentemente no 
suministró información clara, veraz y precisa respecto de los precios de los productos que comercializa 
en su establecimiento, lo anterior sin perjuicio de que fue cobrado el precio más bajo de los que 
aparecían indicados. 
 
Así las cosas, una vez advertida la conducta descrita anteriormente, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA a 
través del oficio radicado con el número 22-256077-2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su 
conducta y procediera a unificar los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado 
en el establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantizara a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta 
Superintendencia; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.5. Imputación Fáctica No. 5. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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 
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consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la 
información mínima debe estar en castellano”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado SAN GIORGIO TRATTORIA 
ubicado en la de la ciudad de de propiedad de SAN 
GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4, diligencia que quedó 
consignada bajo el acta y anexos radicados con el número 22-256077-1. 
 
Así las cosas, este Despacho pudo advertir que, en el establecimiento de comercio visitado, se 
informaban los precios de los productos mediante el sistema de carta, tal como quedó consignado en 
el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante No. 1; no obstante, se encontró que, al 
parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera visible a los consumidores de tal forma 
que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal como se ilustra de manera parcial en 
la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo el radicado No. 22-256077-1: 
 

Imagen No. 8. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256077-1 
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Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
 
Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA a 
través del oficio radicado con el número 22-256077-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su 
conducta y procediera a fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos 
una carta de manera que los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256077-0. 
 

 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 
de comercio SAN GIORGIO TRATTORIA de propiedad de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., 
identificada con radicada bajo el número 22-256077-1, junto con sus 
anexos.  
 

 Oficio radicado con el número 22-256077-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con  

 
 Certificado de comunicación electrónica No. E79515044-S expedido por la empresa Lleida 

S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, 
que se encuentra dentro del consecutivo 22-256077-3.  
 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de SAN GIORGIO TRATTORIA 
S.A.S., identificada con , consultado en el Registro Único Empresarial y 
Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada 
con por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 
de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con y de no estar en curso una 
causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 
de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  



 17 
RESOLUCIÓN NÚMERO 67181  DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

 
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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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. 
 
 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con NIT 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 

about:blank
about:blank
about:blank
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S. 
Identificación:        
Representante legal:    
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:     
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67188 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256060 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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:  
(…) 



 2 
RESOLUCIÓN NÚMERO   67188   DE 2022 

HOJA Nº 

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

 

 
17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
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precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado DE RAIZ, de propiedad de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
, la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número  22-
256060 consecutivos 1 y 3. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la analista de compras del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS:  
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: 
 
CARTAS:  una (1) 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS:  
 
Observaciones: Tienen solo una carta en físico y todas las mesas cuentan con código QR. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
(…) 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones:  Siempre se ha tenido carta en físico, desde el año 2020 (inicio de la 
pandemia) se implementó el código QR. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Si se cuenta con red WI-FI. 
 
(…) 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Si son anunciados en pesos colombianos en carta física y digital. 
 
Observaciones: 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO:X 
NO APLICA: 
 
Observaciones: Los precios de la carta física no coinciden con la carta digital. Se realiza 
simulación de compra del producto Pad Thai en carta física tiene un valor de $23.900 y en 
carta digital y Código QR un precio de $24.900, el producto hamburguesa italiana en carta 
física tiene un precio de $23.900 y en la carta digital un precio de $25.900 y en la factura de 
24.900 
 
Así mismo quien atiende la visita informa que hay productos nuevos en la carta digital y por 
ello hay variación en los precios anunciados, en el transcurso de la visita fue impresa la carta 
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actualizada. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI:    NO: X 
 
Observaciones: Se observa que algunos precios fijados en la carta digital y física no coinciden 
con la factura de venta al consumidor. Entre ellos; hamburguesa italiana en carta física tiene 
un precio de $23.900, en carta digital un precio de $25.900 y en la factura de $24.900 pesos. 
 
Durante la visita fue impresa la carta actualizada de precios, no obstante, se observa que el 
producto denominado Pad Thai en la carta física anuncia un precio de $22.500 y en la factura 
de $23.500 
 
Factura de simulación No. AV19-68407 del día 01 de julio de 2022. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:   NO:X   
 
Observaciones: En la factura no se liquida el impuesto al consumo y según RUT pertenece al 
régimen simple de tributación SIM, y en la factura indica que pertenece al régimen común. 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
(…) 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 

 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…)”. 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada 
con  
6.2. Formulario de Registro Único Tributario de la sociedad DE RAIZ COCINA CAFÉ S.A.S.  
6.3. Ocho (8) facturas de venta emitidas el 01 de julio de 2022, distinguidas de la siguiente manera: 
AV19-68407, AV19-68405, AV19-68404, AV19-68406, AV19-68402, AV19-68403, AV-1968403 (copia 
adicional). 
6.4. Tres (3) facturas de venta del 30 de junio de 2022 identificadas así: AV19-68383, AV19-68386 y 
AV19-68384. 
6.5. Doce (12) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia. 
6.6. Dos (2) cartas de precios de los productos comercializados en el establecimiento inspeccionado.  
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado DE RAIZ, de propiedad de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., 
identificada con los funcionarios comisionados para el efecto evidenciaron los 
siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR, únicamente cuenta con una carta de precios en físico al público. 
2. El precio informado mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no coincide con el 
cobrado al consumidor 
3. Los precios informados mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no coincide con lo 
informados a través del código QR 
4. El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema QR y carta en físico, no obstante, la misma, no se encuentra 
ubicada de tal forma que los usuarios puedan consultar los precios antes de ingresar al 
restaurante. 
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5. Algunos productos facturados no se informan a través de las listas, cartas y/o códigos QR, 
ni tampoco su precio.” 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio DE RAIZ, mediante el oficio radicado 
con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022 que en un plazo de cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá contar con más de una (1) carta 
física en su establecimiento, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Es pertinente advertir que, el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus siglas 
en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de fijación 
de precios implementado en su establecimiento mediante cartas, así como también en los 
códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios (en casos 
de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos 
(2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia. 
 
5. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con deberá, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022, por medio 
del cual esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica para 
notificaciones judiciales de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con , 
que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
 y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo acredita el certificado de 
comunicación electrónica No. E79519598-S expedido por la empresa Lleida S.A.S., aliada en calidad 
de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del 
consecutivo 22-256060-4.  
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No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022, se observó que DERAIZ COCINA 
CAFÉ S.A.S., identificada con NIT al parecer, no presentó respuesta ni la 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo 
otorgado para tal efecto, esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con NIT 
en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá contar con más de una (1) carta 
física en su establecimiento, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
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Es pertinente advertir que, el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus siglas 
en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de fijación 
de precios implementado en su establecimiento mediante cartas, así como también en los 
códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios (en casos 
de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos 
(2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia. 
 
5. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con deberá, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022 
fue enviado y recibido el 1 de julio de 2022, en la dirección electrónica para notificaciones judiciales de 
la investigada que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
esto es,  tal y como lo acredita el certificado de comunicación electrónica No.  
E79519598-S expedido por la empresa Lleida S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de 
Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22-256060-4.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256060, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022, esto es, hasta el 11 de 
julio de 2022, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la 
documentación necesaria para el efecto, tal como se evidencia a continuación: 
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256060 

 
 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del 
artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 
2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, que anotan lo siguiente: 
 
En primer lugar, el numeral 1.3 del artículo 3º de la Ley 1480 de 2011, dispuso como uno de los 
derechos de los consumidores, el derecho a recibir información sobre los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación: 
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 

Igualmente, en la mencionada ley se establece la obligación a cargo de proveedores y productores de 
suministrar la información mínima sobre los productos que ofrezcan y su responsabilidad, señalando 
además que la información debe estar en idioma castellano:  
 

“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 
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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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
Por su parte, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, establece en relación con la información 
pública de precios, la siguiente obligación a cargo de los proveedores: 
 

“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 
el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 
aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 
indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

En línea con lo anterior, el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, dispone lo 
relacionado con la información pública de precios, estableciendo a cargo del proveedor o expendedor, 
entre otros, el deber de informar los precios de los productos y/o servicios que comercialice, en pesos 
colombianos, incluidos todos los costos adicionales, impuestos y demás cargos, así: 
 

“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”.  
 

A su turno, esta Superintendencia impartió instrucciones en el numeral 2.3.1 de la Circular Única y 
estableció los sistemas de indicación para asegurar la información visual del precio, mediante 
caracteres legibles, claros y visibles. Dicha disposición, habilitó el uso adicional de medios 
tecnológicos para verificar los precios, sin que ello desplace la obligación de indicación del precio 
mediante los sistemas de fijación:  

 
2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos el 
precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las disposiciones 
tributarias. 
 
Para asegurar la información visual del precio, la indicación pública de precios debe 
hacerse por cualquiera de los siguientes medios: 
(…) 
 
e) En el caso de expendio de comidas y bebidas se dará aplicación a lo dispuesto en 
el numeral 2.4. de la presente circular.  
 
En todos los casos y para todos los productos sin excepción, el precio debe informarse 
mediante caracteres perfectamente legibles, de manera clara y visible para el 
consumidor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de comercio podrá utilizar 
adicionalmente medios tecnológicos de lectura de códigos para verificar los precios, 
sin que ello elimine la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Y en el numeral 2.4 de la mencionada circular, se indicó:   
 

“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
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suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado DE RAIZ ubicado en la 
de propiedad de DERAIZ COCINA 
CAFÉ S.A.S., identificada con con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas 
relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
La citada diligencia quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256060 
consecutivos 1 y 3, por medio de los cuales se pudo advertir que, en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaron los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, mediante el 
sistema de lista o a través del uso de cartas conforme a lo ordenado en el artículo 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, ya expuesto.  
 
Sobre el particular, en el acta de visita radicada con el número 22-256060-1, se consignó respecto de 
las preguntas 1 y 2 formuladas a analista de compras del establecimiento DE RAIZ que, en el mismo, 
los precios de los productos eran informados mediante códigos QR (Quick Responde Code por sus 
siglas en ingles), no obstante, al parecer, no se adoptaron en debida forma los sistemas de indicación 
pública de precios mediante a través del sistema de carta implementado en el establecimiento, dado 
que, el mismo sólo contaba con un ejemplar de la carta física, limitando de esta manera la información 
suministrada a los consumidores.  
 
De igual forma, en el registro fotográfico que consta bajo el radicado No. 22-256060-1, pudo advertir 
esta Dirección que, en el establecimiento de comercio visitado, al parecer, no se informaron los precios 
de los productos comercializados, mediante un sistema de lista fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o a través de un sistema de cartas, tal como se advierte en las siguientes 
imágenes: 
 

Imagen No. 2. Registro Fotográfico consignado bajo el radicado 22-256060-1 
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Conforme a las consideraciones fácticas expuestas, este Despacho advierte un posible incumplimiento 
a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que, 
la investigada, al parecer, no suministró información clara, suficiente, oportuna, verificable e idónea 
respecto de los productos que comercializa. 
 
De igual forma, las anteriores conductas podrían configurar una posible vulneración a lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, así como a los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única 
de esta Superintendencia, debido a que, los precios de los productos comercializados por la 
investigada, al parecer, no fueron informados de manera clara y visible a los consumidores mediante 
el sistema de carta, toda vez que ésta, al parecer, sólo contaba con un ejemplar en el establecimiento, 
sin que los consumidores en su totalidad pudieran conocer los precios de los productos. 
 
En este punto, es pertinente aclarar que, el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde Code 
por sus siglas en inglés), obedeció a una medida excepcional y transitoria necesaria para atender la 
emergencia sanitaria y evitar la propagación del virus COVID - 19, no obstante, dicha medida hoy no 
se encuentra vigente. 
 
Al respecto, mediante la disposición contenida en el numeral 2.3.1 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, se habilitó el uso adicional de medios tecnológicos para verificar los precios de los 
productos, no obstante, ello no desplazó la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
2.4 de la misma norma, esto es, el deber a cargo de los proveedores y/o expendedores, de informar 
el precio de venta al público de cada uno de los productos que se comercialicen en los 
establecimientos para el consumo de comidas y/o bebidas mediante el sistema de lista o de cartas. 
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio DE RAIZ a través del oficio radicado 
con el número 22-256060-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a 
informar de manera clara y lo suficientemente visible a los consumidores, el precio de cada uno de los 
productos que ofrece, para lo cual debía contar con más de una (1) carta física en su establecimiento, 
conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, 
así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, no 
obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo 
ordenado. 
 
 
En consecuencia, corresponde a este Despacho determinar si la investigada con su conducta configuró 
o no un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 
26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de 
esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
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“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado DE RAIZ ubicado en la 
 de propiedad de DERAIZ COCINA 
CAFÉ S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas 
relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección por medio de las facturas de venta No. AV-19-68401 
y AV19-68402 de fecha 1 de julio de 2022 recaudadas bajo la presente actuación, que fue cobrado el 
producto “D Galletas chips de chocolate” por un valor de $4.900, no obstante, al revisar la información 
contenida en la carta, no se encontró dicho producto, tal como se expone a continuación: 
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Imagen No. 3. Facturas de venta No. AV-19-68401 y AV19-68402 de fecha 1 de julio de 2022 obrantes bajo el radicado 22-256060-1 

 
 
 

 
 

Imagen No. 4. Carta obrante bajo el radicado 22-256060-1 

 
 
En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
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suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio DE RAIZ a través del oficio radicado 
con el número 22-256060-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a 
informar a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios utilizado en su 
establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que comercialice, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado 
para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.4. Imputación Fáctica No. 4. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes 
formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos 
sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
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consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
Así las cosas, esta Dirección en ejercicio de sus facultades legales, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, realizó el 1 de julio de 2022, visita de inspección administrativa en las 
instalaciones del establecimiento de comercio denominado DE RAIZ, de propiedad de DERAIZ 
COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y 
anexos radicados con el número 22-256060 consecutivos 1 y 3. 
 
Sobre el particular, pudo advertir este Despacho que algunos de los precios fijados en la carta 
dispuesta en el establecimiento de comercio visitado, al parecer, no correspondían a los cobrados en 
las facturas de venta, tal como quedó consignado en la respuesta a la pregunta No. 7 del acta radicada 
con el número 22256060-1 
 
En este punto, esta Dirección procedió a contrastar la información consignada en la carta de los 
productos cobrados mediante las facturas de venta, encontrando que en la factura de simulación No. 
AV19-68407 de fecha 1 de julio de 2022, recaudada con ocasión a la citada diligencia, fue cobrado 
por el producto “1 Hamburguesa Italiana” un valor de $24.900, no obstante, al verificar el precio del 
mismo producto en la carta del establecimiento visitado, se advirtió que éste no coincidía con el precio 
cobrado, tal como se expone a continuación:  

 
Imagen No. 5. Factura de venta No. AV19-68407 de fecha 1 de julio de 2022 obrante bajo el radicado 22-256060 

 

 
 

Imagen No. 6. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-256060-1 

 

 
 
Conforme a lo expuesto, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 
1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 
2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada aparentemente no 
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informó de manera clara, veraz y precisa el precio de algunos productos comercializados a través de 
su establecimiento, lo anterior, sin perjuicio de que fue cobrado el precio más bajo de los que aparecían 
indicados. 
 
Así las cosas, una vez advertida la conducta descrita anteriormente, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio DE RAIZ a través del oficio radicado 
con el número 22-256060-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a 
unificar los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el establecimiento 
de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantizara a los consumidores 
únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia; no 
obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo 
ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.5. Imputación Fáctica No. 5. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
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adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado DE RAIZ  ubicado en la 
 de propiedad de DERAIZ COCINA 
CAFÉ S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas 
relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4, diligencia que quedó consignada bajo el acta y anexos 
radicados con el número 22-256060 consecutivos 1 y 3. 
 
Así las cosas, este Despacho pudo advertir que, en el establecimiento de comercio visitado, se 
informaban los precios de los productos mediante el sistema de carta, tal como quedó consignado en 
el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante No. 1; no obstante, se encontró que, al 
parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera visible a los consumidores de tal forma 
que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal como se ilustra de manera parcial en 
la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo el radicado No. 22-256060-1: 
 

Imagen No. 7. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256060-1 
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Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
 
Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio DE RAIZ  a través del oficio radicado 
con el número 22-256060-2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a 
fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de manera que 
los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo; no 
obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo 
ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256060-0. 
 

 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 
de comercio DE RAIZ de propiedad de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
, radicada bajo el número 22-256060 consecutivos 1 y 3, junto con sus 
anexos.  

 
 Oficio radicado con el número 22-256060-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 

DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con NIT  
 

 Certificado de comunicación electrónica No.  E79519598-S expedido por la empresa Lleida 
S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, 
que se encuentra dentro del consecutivo 22-256060-4. 

 
 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., 

identificada con NIT , consultado en el Registro Único Empresarial y 
Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con y de no estar en curso una 
causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 
de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con por 
el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, 
facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible infracción a las disposiciones 
contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 

about:blank
about:blank
about:blank
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                DERAIZ COCINA CAFÉ S.A.S. 
Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:     
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67178 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 

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

 
Radicación No. 22-256053 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
 
17. 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 
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otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso y 
ordenar /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 

 
TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
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1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado BüN – Burgers hamburguesas & papas, de propiedad de GRUPO SANTA 
MONICA S.A.S., identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y anexos 
radicados con el número 22-256053-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por dos auxiliares de cocina del establecimiento 
de comercio visitado, quienes contestaron las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados 
por esta Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS:  
 
CARTAS 1 (una) 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: 
 
Observaciones: Se cuenta con una carta física de precios al público. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: Se cuentan con seis (6) cartas de listas de precios con el código QR, señala 
que una vez llegan los consumidores se procede con la entrega del código. 
 
Así mismo, se observa en el establecimiento de comercio 14 mesas y 3 barras. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: Desde el inicio de la pandemia, año 2020. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: Se cuenta con red WI-FI 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: Los precios son anunciados en pesos colombianos en carta física y digital. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI: 
NO:X 
NO APLICA: 
 
Observaciones: En la carta física se observan dos precios de las hamburguesas: uno 
corresponde al precio de la hamburguesa en combo con carne doble (papas y bebida) y el 
otro el precio de la hamburguesa en combo con carne sencilla (papas y bebida) 
 
En la carta digital se informa el producto con un solo precio (hamburguesa en combo con carne 
sencilla) y en la parte superior indica: “puedes pedir tu hamburguesa doble proteína (+$5.000 
COP)". 
 
Aunado a lo anterior, se evidencia que el precio del producto Coca Cola en la carta digital 
como en la física es de $5.600 pesos y el facturado es de $4.500 pesos. Quien atiende la visita 
informa que el precio en el sistema se encuentra desactualizado. 
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7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI:    NO:X 
 
Observaciones: en la simulación de compra se solicitó: “una hamburguesa sin combo” bajo la 
factura de venta No 20626, mediante la cual se indica el precio sin combo por valor de $22.000 
pesos, este precio no se encuentra informado en la carta física y digital.  
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:   NO: X 
 
Observaciones: No se liquida el impuesto al consumo puesto que se encuentra en régimen 
simple de tributación SIM. 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
(…) 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI:  NO:X 
 
Observaciones: El servicio se presta en modalidad Autoservicio y por tanto no se realiza cobro 
de propina en ningún caso” 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., 
identificada con  
6.2. Seis (6) facturas de venta BüN – Burgers hamburguesas & papas emitidas el 1 de julio de 2022 
distinguidas de la siguiente manera: 20629, 206624, 20625, 20626, 20627 y 20628. 
6.3. Cinco (5) facturas de venta BüN – Burgers hamburguesas & papas emitidas el 30 de junio de 
2022 identificadas con los siguientes números: 20596, 20595, 20599, 20593 y 20592. 
6.4. Copia del certificado de Registro Único Tributario de la sociedad GRUPO SANTA MONICA S.A.S., 
identificada con  
6.5. Carta de precios del establecimiento de comercio BüN – Burgers hamburguesas & papas. 
6.6. Ocho (8) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado BüN – Burgers hamburguesas & papas, de propiedad de 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , los funcionarios 
comisionados para el efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR, pero únicamente tiene una carta en físico de lista de precios al público. 
 
2.El establecimiento de comercio no informa de manera clara y visible para el consumidor, los 
precios de los productos que comercializa 
 
3.El precio informado mediante el sistema de carta de precios en físico y digital, no coincide 
con el cobrado al consumidor 
 
4.El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma, no se encuentra ubicada 
de tal forma que lo usuarios puedan consultar los precios de ingresar al restaurante” 
 

OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
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artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio BüN – Burgers hamburguesas & 
papas mediante el oficio radicado con el número 22-256053-2 de fecha 1 de julio de 2022, que en un 
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de 
lo siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá contar con más de una (1) carta 
física en su establecimiento, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Es pertinente advertir que, el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus siglas 
en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de fijación 
de precios implementado en su establecimiento mediante cartas, así como también en los 
códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios (en casos 
de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos 
(2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a los 
consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única 
de esta Superintendencia 
 
5. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, el 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , deberá, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme 
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256053-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica autorizada para 
recibir notificaciones judiciales por parte de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, esto es, 1 y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo 
acredita el certificado de comunicación electrónica No. E79514286-S expedido por la empresa Lleida 
S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se 
encuentra dentro del consecutivo 22-256053-3.  

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO SANTA MONICA SAS: “La persona jurídica SI 

autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General 
del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256053-2 del 1 de julio de 2022, se observó que GRUPO SANTA 
MONICA S.A.S., identificada con 1 al parecer, no presentó respuesta ni la 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo 
otorgado para tal efecto, esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
 en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256053-2 del 1 de julio de 2022, que acreditara el cumplimiento 
de lo siguiente: 
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio 
de cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá contar con más de una (1) 
carta física en su establecimiento, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de 
la Circular Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el 
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artículo 23 y el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Es pertinente advertir que, el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus 
siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de 
fijación de precios implementado en su establecimiento mediante cartas, así como también 
en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios 
(en casos de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue 
de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la 
indicación de dos (2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. UNIFICAR los precios informados en el sistema de indicación de precios utilizado en el 
establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se garantice a 
los consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular 
Única de esta Superintendencia. 
 
5. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta 
de manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, el 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , deberá, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria 
que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la 
actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en 
este documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los 
hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la 
misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256053-2, por medio del cual se 
impartió una orden fue enviado y recibido el 1 de julio de 2022, en la dirección electrónica autorizada 
para recibir notificaciones judiciales por parte de la investigada que se encuentra registrada en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 2 tal y 
como lo acredita el certificado de comunicación electrónica No. E79514286-S expedido por la empresa 
Lleida S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, 
que se encuentra dentro del consecutivo 22-256053-3. 
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256053, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256053-2 del 1 de julio de 2022, esto es, hasta el 11 de julio de 
2022, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación 
necesaria para el efecto, tal como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO SANTA MONICA SAS: “La persona jurídica SI 

autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General 
del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22-256053 

 

 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del 
artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 
2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, que anotan lo siguiente: 
 
En primer lugar, el numeral 1.3 del artículo 3º de la Ley 1480 de 2011, dispuso como uno de los 
derechos de los consumidores, el derecho a recibir información sobre los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación: 
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 

Igualmente, en la mencionada ley se establece la obligación a cargo de proveedores y productores de 
suministrar la información mínima sobre los productos que ofrezcan y su responsabilidad, señalando 
además que la información debe estar en idioma castellano:  
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“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
Por su parte, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, establece en relación con la información 
pública de precios, la siguiente obligación a cargo de los proveedores: 
 

“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 
el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 
aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 
indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

En línea con lo anterior, el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, dispone lo 
relacionado con la información pública de precios, estableciendo a cargo del proveedor o expendedor, 
entre otros, el deber de informar los precios de los productos y/o servicios que comercialice, en pesos 
colombianos, incluidos todos los costos adicionales, impuestos y demás cargos, así: 
 

“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”.  
 

A su turno, esta Superintendencia impartió instrucciones en el numeral 2.3.1 de la Circular Única y 
estableció los sistemas de indicación para asegurar la información visual del precio, mediante 
caracteres legibles, claros y visibles. Dicha disposición, habilitó el uso adicional de medios 
tecnológicos para verificar los precios, sin que ello desplace la obligación de indicación del precio 
mediante los sistemas de fijación:  

 
2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos el 
precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las disposiciones 
tributarias. 
 
Para asegurar la información visual del precio, la indicación pública de precios debe 
hacerse por cualquiera de los siguientes medios: 
(…) 
 
e) En el caso de expendio de comidas y bebidas se dará aplicación a lo dispuesto en 
el numeral 2.4. de la presente circular.  
 
En todos los casos y para todos los productos sin excepción, el precio debe informarse 
mediante caracteres perfectamente legibles, de manera clara y visible para el 
consumidor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de comercio podrá utilizar 
adicionalmente medios tecnológicos de lectura de códigos para verificar los precios, 
sin que ello elimine la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Y en el numeral 2.4 de la mencionada circular, se indicó:   
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“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado BüN – Burgers hamburguesas & papas 
ubicado en la de propiedad de 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 1, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
La citada diligencia quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256053-1, por 
medio de los cuales se pudo advertir que, en el establecimiento visitado, al parecer, no se informaron 
los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, mediante el sistema de lista o a través del 
uso de cartas conforme a lo ordenado en el artículo 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, 
ya expuesto.  
 
Sobre el particular, en el acta de visita radicada con el número 22-256053-1, se consignó respecto de 
las preguntas 1 y 2 formuladas a los auxiliares de cocina  del establecimiento BüN – Burgers 
hamburguesas & papas que, en el mismo, los precios de los productos eran informados mediante 
códigos QR (Quick Responde Code por sus siglas en ingles), no obstante, al parecer, no se adoptó en 
debida forma el sistema de indicación pública de precios mediante el sistema de carta implementado 
por el establecimiento, dado que, el mismo aparentemente sólo contaba con un ejemplar de la carta 
física, limitando de esta manera la información suministrada a los consumidores.  
 
De igual forma, en el registro fotográfico que consta bajo el radicado No. 22-256053-1, pudo advertir 
esta Dirección que, en el establecimiento de comercio visitado, al parecer, no se informaron los precios 
de los productos comercializados, mediante un sistema de lista fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o a través de un sistema de cartas dispuesto antes de ingresar al 
establecimiento de comercio, tal como se advierte en las siguientes imágenes: 
 

Imagen No. 2. Registro Fotográfico consignado bajo el radicado 22-256053-1 
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Imagen No. 3. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256053-1 

 

 
 
Conforme a las consideraciones fácticas expuestas, este Despacho advierte un posible incumplimiento 
a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que, 
la investigada, al parecer, no suministró información clara, suficiente, oportuna, verificable e idónea 
respecto de los productos que comercializa. 
 
De igual forma, las anteriores conductas podrían configurar una posible vulneración a lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, así como a los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única 
de esta Superintendencia, debido a que, los precios de los productos comercializados por la 
investigada, al parecer, no fueron informados de manera clara y visible a los consumidores mediante 
el sistema de cartas. 
 
En este punto, es pertinente aclarar que, el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde Code 
por sus siglas en inglés), obedeció a una medida excepcional y transitoria necesaria para atender la 
emergencia sanitaria y evitar la propagación del virus COVID - 19, no obstante, dicha medida hoy no 
se encuentra vigente. 
 
Al respecto, mediante la disposición contenida en el numeral 2.3.1 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, se habilitó el uso adicional de medios tecnológicos para verificar los precios de los 
productos, no obstante, ello no desplazó la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
2.4 de la misma norma, esto es, el deber a cargo de los proveedores y/o expendedores, de informar 
el precio de venta al público de cada uno de los productos que se comercialicen en los 
establecimientos para el consumo de comidas y/o bebidas mediante el sistema de lista o de cartas. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que en el establecimiento inspeccionado, se implementó como sistema 
de fijación de precios la carta, la sociedad investigada debía fijar al ingreso del lugar una carta visible 
de tal forma que los consumidores pudieran consultar los precios antes de ingresar al establecimiento 
de comercio, conforme a lo ordenado en el parágrafo del numeral 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
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la Ley 1480 de 2011, le ordenó a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio BüN – Burgers hamburguesas & 
papas a través del oficio radicado con el número 22-256053-2 del 1 de julio de 2022, que modificara 
su conducta y procediera a: i) informar de manera clara y lo suficientemente visible a los consumidores, 
el precio de cada uno de los productos que ofrece, para lo cual debía contar con más de una (1) carta 
física en su establecimiento; y ii) fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo 
menos una carta de manera que los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la 
decisión de consumo; lo anterior conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 
de la Ley 1480 de 2011, no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
En consecuencia, corresponde a este Despacho determinar si la investigada con su conducta configuró 
o no un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 
26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de 
esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
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consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado BüN – Burgers hamburguesas & papas 
ubicado en la de propiedad de 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección por medio de la factura de venta No. 20629 de fecha 
1 de julio de 2022 recaudada bajo la presente actuación, que fue cobrado el producto “1. Und 
Hamburguesa Bün Hamburguesa” hamburguesa sin combo” por un valor de $22.000, no obstante, al 
revisar la información contenida en la carta, no se encontró dicho producto, tal como se expone a 
continuación: 

 
Imagen No. 4. Factura de venta No. 20629 obrante bajo el radicado 22-256053-1 
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Imagen No. 5. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-256053-1 

 
 
En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio BüN – Burgers hamburguesas & 
papas a través del oficio radicado con el número 22-256053-2 de fecha 1 de julio de 2022, que 
modificara su conducta y procediera a informar a los consumidores a través del sistema de indicación 
pública de precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos 
que comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia; no obstante, la 
investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.4. Imputación Fáctica No. 4. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
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“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes 
formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos 
sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
Así las cosas, esta Dirección en ejercicio de sus facultades legales, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, realizó el 1 de julio de 2022, visita de inspección administrativa en las 
instalaciones del establecimiento de comercio denominado BüN – Burgers hamburguesas & papas, 
de propiedad de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , la cual 
quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256053-1. 
 
Sobre el particular, pudo advertir este Despacho que los precios fijados en la carta dispuesta en el 
establecimiento de comercio visitado, al parecer, no correspondían a los cobrados en las facturas de 
venta, tal como quedó consignado en la respuesta a la pregunta No. 6 del acta radicada con el número 
22-256053-1. 
 
En este punto, esta Dirección procedió a contrastar la información consignada en la carta y los precios 
de los productos cobrados mediante la factura de venta, encontrando que en la factura No. 20628, 
recaudada con ocasión a la citada diligencia, fue cobrado por el producto “1 Und Coca cola normal” 
por un valor de $4.500, no obstante, al verificar el precio del mismo producto  que en la carta del 
establecimiento visitado se identifica como “gaseosas”, se advirtió que éste no coincidía con el precio 
cobrado, tal como se expone a continuación:  
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 Imagen No. 6. Factura de venta No. 20628 obrante bajo el radicado 22-256053-1 

 

 
 
 

Imagen No. 7. Carta obrante bajo el radicado 22-256053-1 
 

 
 

Conforme a lo expuesto, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 
1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 
2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada aparentemente no 
suministró información clara, veraz y comprensible respecto del precio anunciado a través de la carta, 
de los productos que comercializa mediante su establecimiento de comercio, lo anterior sin perjuicio 
de que fue cobrado el precio más bajo de los que aparecían indicados. 
 
Así las cosas, una vez advertida la conducta descrita anteriormente, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
propietaria del establecimiento de comercio BüN – Burgers hamburguesas & 
papas a través del oficio radicado con el número 22-256053-2 de fecha 1 de julio de 2022, que 
modificara su conducta y procediera a unificar los precios informados en el sistema de indicación de 
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precios utilizado en el establecimiento de comercio, con el sistema de facturación, de manera que se 
garantizara a los consumidores únicamente el cobro del precio anunciado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de 
esta Superintendencia; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256053-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio BüN – Burgers hamburguesas & papas de propiedad de GRUPO SANTA MONICA 
S.A.S., identificada con , radicada bajo el número 22-256053-1, junto con 
sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256053-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con  

 Certificado de comunicación electrónica No. E79514286-S expedido por la empresa Lleida 
S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, 
que se encuentra dentro del consecutivo 22-256053-3. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO SANTA MONICA 
S.A.S., identificada con , consultado en el Registro Único Empresarial y 
Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
, por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , y de no estar en curso una 
causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 
de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con , 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus 
funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 
9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible infracción a las 
disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 
2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
, 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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de GRUPO SANTA MONICA S.A.S., identificada con 
, informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de 
cargos no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 

about:blank
about:blank
about:blank
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NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                GRUPO SANTA MONICA S.A.S. 
Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal: 
Correo electrónico 
de notificación judicial:    3  
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:     . 
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
 
 

 

 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO SANTA MONICA SAS: “La persona jurídica SI 

autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General 
del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67176 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256020 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
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17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 

 
TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
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precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado LA MACHELERIA STEAKHOUSE 109, de propiedad de GRUPO RADAR 
S.A.S., identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados 
con el número 22-256020-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por el administrador del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: NO 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
 
CARTAS:  SI 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: En la barra, a disposición del cliente, la carta no se exhibe en 
la entrada del establecimiento de forma física. 
 
Observaciones: cuentan con cinco (5) cartas físicas a disposición de los consumidores 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: SI 
NO:  
 
Observaciones: cuenta con un QR principal en la entrada, y otros son suministrados a los 
consumidores cuando ingresan al establecimiento. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: el establecimiento abrió sus puertas al público a finales del mes de enero de 
2022. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: si, cuenta con red de wifi, la cual es óptima y estable. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: No, los precios anunciados en las cartas y en el QR, se indican de la siguiente 
manera, ejemplo: (45.9 o 10.5) no se indica de manera específica, el tipo de moneda en el que 
se están ofreciendo los productos. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: sin novedad. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: X   NO: 
 
Observaciones: quien atiende la diligencia manifiesta que solo puede aportar ocho (8) facturas 
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de ventas realizadas el día 30 de junio de 2022, teniendo en cuenta que ese fue el total de 
ventas realizadas en ese día. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
Observaciones: sin novedad 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
Observaciones: sin novedad 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
a)  
b) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
c) El valor de propina:                        SI: X NO:” 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
6.2. Certificado de matrícula inmobiliaria del establecimiento de comercio LA 
MACHELERIA STEAKHOUSE 109. 
6.3. Ocho (8) facturas de venta emitidas el 30 de junio de 2022, distinguidas de la siguiente manera: 
A-1618, A-1616, A-1617, A16, A-1619, A-1621, A-1622 y A-1620. 
6.4. Una (1) factura de venta, correspondiente a la simulación de compra realizada el 1 de julio de 
2022 obrante bajo el número A-1625. 
6.5. Veintidós (22) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia de inspección. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado LA MACHELERIA STEAKHOUSE, de propiedad de 
GRUPO RADAR S.A.S., identificada con , los funcionarios comisionados para el 
efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. Los precios fijados en listas, cartas y/o códigos QR, no se anuncian en pesos colombianos. 
2. El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma, no se encuentra ubicada 
de tal forma que los usuarios puedan consultar los precios antes de ingresar al restaurante (al 
ingreso del establecimiento se exhibe código QR, para consulta de la carta, mas no se 
encuentra en forma física)”. 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a GRUPO RADAR S.A.S., identificada con propietaria 
del establecimiento de comercio LA MACHELERIA STEAKHOUSE 109, mediante el oficio radicado 
con el número 22-256020-2, de fecha 1 de julio de 2022 que en un plazo de cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR en pesos colombianos el precio de venta al público de los productos que 
comercializa, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
2. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
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“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
GRUPO RADAR S.A.S. identificada con NIT 901.508.487 deberá, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su 
efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa 
correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como 
también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la 
visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256020-2, de fecha 1 de julio de 2022, por medio 
del cual esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica 
autorizada para recibir notificaciones judiciales por parte de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
, que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, esto es, 1 y fue recibido el 1 de julio de 2022, tal y como lo acredita el 
certificado de comunicación electrónica No. E79508407-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., 
aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se 
encuentra dentro del consecutivo 22-256020-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256020-2, de fecha 1 de julio de 2022, se observó que GRUPO RADAR 
S.A.S., identificada con al parecer, no presentó respuesta ni la documentación 
necesaria para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo otorgado para 
tal efecto, esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO RADAR SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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(…)”  

 
Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. INFORMAR en pesos colombianos el precio de venta al público de los productos 
que comercializa, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el 
artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia.  
 
2. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta 
de manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
GRUPO RADAR S.A.S. identificada con deberá, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que 
permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación 
administrativa correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este 
documento, así como también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos 
encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, 
conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 2022 
fue enviado y recibido el 1 de julio de 2022, en la dirección electrónica autorizada para recibir 
notificaciones judiciales por parte de la investigada que se encuentra registrada en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, esto es, 2 tal y como lo acredita el 
certificado de comunicación electrónica No. E79508407-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., 
aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, que se encuentra 
dentro del consecutivo 22-256020-3. 
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256020, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 2022, esto es, hasta el 11 de 
julio de 2022, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la 
documentación necesaria para el efecto, tal como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO RADAR SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256020 
 

 

 
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con los numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos 
los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse 
visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las 
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diferentes formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en 
algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.3.1. Sistemas de indicación pública de precios: En cualquier sistema de información 
pública de precios dirigida a los consumidores, se deberá indicar en pesos colombianos 
el precio total del producto, incluidos todos los costos adicionales e impuestos a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las 
disposiciones tributarias. (…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado LA MACHELERIA STEAKHOUSE 109 
ubicado en la de propiedad de GRUPO RADAR S.A.S., 
identificada con , con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas relacionadas 
con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Que de acuerdo a lo consignado en el acta de visita de inspección radicada bajo el número 22-256020-
1, esta Dirección pudo advertir que, al parecer, los precios de los productos comercializados en el 
establecimiento no eran informados de acuerdo con las denominaciones del peso colombiano, según 
consta en las observaciones relacionadas en la pregunta No. 5. 
 
Sobre el particular, se pudo verificar que los precios de los productos comercializados en el 
establecimiento de comercio, aparentemente, no eran informados de manera suficiente de acuerdo 
con las denominaciones de la moneda colombiana, toda vez que, como se ilustra de manera parcial a 
continuación, el precio del producto “T-BONE STEAK 500 grs” correspondía a 67.5 como se ilustra a 
continuación: 
 

Imagen No. 2. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-256020-1 
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En consecuencia, advierte este Despacho que, las conductas desplegadas por la investigada y 
expuestas en la presente imputación, podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el 
numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los 
numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Ahora bien, como consecuencia de las presuntas infracciones expuestas en la anterior imputación, en 
una primera oportunidad esta Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le ordenó a GRUPO RADAR S.A.S., identificada 
con propietaria del establecimiento de comercio LA MACHELERIA 
STEAKHOUSE 109, a través del oficio radicado con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 
2022, que modificara su conducta y procediera a informar en pesos colombianos el precio de venta al 
público de los productos que comercializa, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los 
productos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia; no obstante, la investigada no acreditó 
en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.3.1 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
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colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado LA MACHELERIA 
STEAKHOUSE 109 ubicado en de 
propiedad de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4, diligencia que quedó 
consignada bajo el acta y anexos radicados con el número 22-256020-1. 
 
Así las cosas, este Despacho pudo advertir que, en el establecimiento de comercio visitado, se 
informaban los precios de los productos mediante el sistema de carta, tal como quedó consignado en 
el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante No. 1; no obstante, se encontró que, al 
parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera visible a los consumidores de tal forma 
que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal como se ilustra de manera parcial en 
la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo el radicado No. 22-256020-1. 
 

Imagen No. 3. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256020-1 
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Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
 
Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a GRUPO RADAR S.A.S., identificada con propietaria 
del establecimiento de comercio LA MACHELERIA STEAKHOUSE 109 a través del oficio radicado 
con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a 
fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de manera que 
los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo; no 
obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo 
ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256020-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio LA MACHELERIA STEAKHOUSE 109 de propiedad de GRUPO RADAR S.A.S., 
identificada con radicada bajo el número 22-256020-1, junto con sus 
anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-256020-2 de fecha 1 de julio de 2022, contentivo de una orden 
administrativa dirigida a GRUPO RADAR S.A.S., identificada con  

 Certificado de comunicación electrónica No. E79508407-S expedida por la empresa Lleida 
S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, 
que se encuentra dentro del consecutivo 22-256020-3. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO RADAR S.A.S., 
identificada con , consultado en el Registro Único Empresarial y Social, 
Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
GRUPO RADAR S.A.S., identificada con y de no estar en curso una causal de 
exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 
1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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 en contra de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con por el 
presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, 
facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible infracción a las disposiciones 
contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3, 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de GRUPO RADAR S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

about:blank
about:blank
about:blank
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Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 
 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                GRUPO RADAR S.A.S. 
Identificación:       
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:    3  
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
Elaboró: HHD 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 
 
 

 

 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de GRUPO RADAR SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 67185 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-256009 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
 
17. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite 
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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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
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en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado MAISON KAYSER CALLE 109, de propiedad de PAN ARTE S.A.S., 
identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el 
número 22-256009-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la administradora del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la practica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: No 
  
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: a la entrada del establecimiento del comercio no se ubica la 
lista de precios 
 
CARTAS:  Sí 
  
Observaciones: el establecimiento cuenta con una vitrina donde los productos se encuentran 
con precios. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SÍ: Sí lo hacen 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: quien atienda le la visita manifiesta que desde el inicio de la pandemia, es 
decir el año 2019, pero desconoce la fecha exacta. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: Sí, además cuentan con acceso a al wifi del establecimiento de comercio, con 
el nombre de usuario y contraseña en cada una de las mesas. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: Sí, tanto en código QR como en listas están en precios colombianos. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SÍ: Sí coinciden con las listas del código QR  
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: los precios sí coinciden con los cobrados en las facturas de venta 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
 
SI: Los precios establecidos en las cartas tienen incluido el impuesto al consumo (del 19%) 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: en las facturas de venta si se determina la cantidad y precios de los productos 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
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a) El valor del impuesto de consumo SI: X (19%) régimen común 
b) El valor de propina:                        SI: X” 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de PAN ARTE S.A.S., identificada con 
6.2. Cinco (5) facturas de venta distinguidas de la siguiente manera: 277372, 
277337, 277348, 277336 y 277350.  
6.3. Cuatro (4) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado MAISON KAYSER CALLE 109, de propiedad de PAN 
ARTE SAS identificada con , los funcionarios comisionados para el efecto 
evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma, no se encuentra ubicada 
de tal forma que los usuarios puedan consultar los precios antes de ingresar al restaurante.”  

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a PAN ARTE S.A.S., identificada con propietaria del 
establecimiento de comercio MAISON KAYSER CALLE 109, mediante el oficio radicado con el 
número 22-256009-2, de fecha 1 de julio de 2022 que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…) 1. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta 
de manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, PAN 
ARTE SAS, identificada con deberá, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su 
efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa 
correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como 
también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la 
visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 
 

NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-256009-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica de PAN ARTE 
S.A.S., identificada con , autorizada para recibir notificaciones judiciales, que se 
encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto es, 
1 y fue recibido el 1 de julio de la misma anualidad tal y como lo 
acredita la certificación de entrega y trazabilidad N° E79490644-S expedida por la empresa Lleida 
S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, cuya 
constancia de recibo se encuentra dentro del consecutivo 22-256009-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-256009-2 del 1 de julio de 2022, se observó que PAN ARTE S.A.S., 
identificada con al parecer, no presentó respuesta ni la documentación necesaria 
para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo otorgado para tal efecto, 
esto es, hasta el 11 de julio de 2022. 
 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de PAN ARTE SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a PAN ARTE S.A.S., identificada con 
en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada cumplió o no las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que establece 
lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22- 256009-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) “(…) 1. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una 
carta de manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la 
decisión de consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, PAN 
ARTE SAS, identificada con deberá, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su 
efectivo acatamiento, so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa 
correspondiente, por el incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como 
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también por las presuntas infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la 
visita de inspección administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22- 256009-2 de fecha 1 de julio de 2022 
fue enviado y recibido el 1 de julio de la citada anualidad, en la dirección electrónica autorizada para 
recibir notificaciones judiciales por parte de la investigada que se encuentra registrada en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal, esto es, 2  tal y como lo 
acredita el certificado de comunicación electrónica Email certificado E-79490644-S expedida por la 
empresa Lleida S.A.S., aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales 
S.A. 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22- 256009-3. 
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-256009, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22- 256009-2, esto es, hasta el 11 de julio de 2022, ni al momento 
de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación necesaria para el 
efecto, tal como se evidencia a continuación: 
 
Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 256009 
 

 
 

Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de PAN ARTE SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado MAISON KAYSER CALLE 109 
ubicado en la de propiedad de PAN ARTE S.A.S., 
identificada con con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor específicamente aquellas relacionadas 
con la información pública de precios y de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, diligencia que quedó consignada bajo el acta y anexos radicados con el 
número 22-256009-1. 
 
Así las cosas, este Despacho pudo advertir que, en el establecimiento de comercio visitado, se 
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informaban los precios de los productos mediante el sistema de carta, tal como quedó consignado en 
el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante No. 1; no obstante, se encontró que, al 
parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera visible a los consumidores de tal forma 
que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal como se ilustra de manera parcial en 
la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo el radicado No. 22-256009-1: 
 

Imagen No. 2. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-256009-1 

 

 
 
Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
 
Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a PAN ARTE S.A.S., identificada con , propietaria del 
establecimiento de comercio MAISON KAYSER CALLE 109 a través del oficio radicado con el número 
22-256009-2 de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su conducta y procediera a fijar en un lugar 
visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de manera que los consumidores 
pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión de consumo; no obstante, la investigada 
no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-256009-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio MAISON KAYSER CALLE 109 de propiedad de PAN ARTE S.A.S., identificada 
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con , radicada bajo el número 22-256009-1, junto con sus anexos.  
 Oficio radicado con el número 22-256009-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 

PAN ARTE S.A.S., identificada con  
 Certificación de entrega y trazabilidad N° E79490644-S expedida por la empresa Lleida S.A.S., 

aliada en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, cuya 
constancia de recibo se encuentra dentro del consecutivo 22-256009-3. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de PAN ARTE S.A.S., identificada 
con consultado en el Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de 
Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de PAN ARTE S.A.S., identificada con 
por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en 
ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 
2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
PAN ARTE S.A.S., identificada con y de no estar en curso una causal de 
exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 
1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 4° de la Ley 1480 de 2011 define que “En materia procesal, en lo 
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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 en contra de PAN ARTE S.A.S., identificada con por el presunto 
incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, facultad 
establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y 
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible infracción a las disposiciones contenidas 
en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a PAN ARTE S.A.S., identificada con 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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de PAN ARTE S.A.S., identificada con 
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos 
no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                PAN ARTE S.A.S. 
Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:    3   
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de PAN ARTE SAS: “La persona jurídica SI autorizó para 

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos 
y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-255945 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
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17. 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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
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precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
1 de julio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de 
comercio denominado LA SANTA GUADALUPE, de propiedad de INVERSIONES LA SANTA 
GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con 1, la cual quedó consignada 
bajo acta y anexos radicados con el número 22-255945-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la administradora del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: NO 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
 
CARTAS:  SI 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: Al lado de la caja. Se le da al consumidor cuando ESTE no 
puede acceder al código QR. No hay carta en el ingreso del establecimiento. 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: El código QR está ubicado en todas las mesas. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: Las cartas siempre han existido en el establecimiento. El código QR se 
implementó por la pandemia. La última modificación de precio fue más o menos a finales del 
año 2021. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
SI 
 
Observaciones: Red wifi con contraseña. La persona encargada de atender al consumidor es 
quien da la información sobre la red wifi. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
SI 
 
Observaciones: Manejan dos tipos de cartas: una versión en español y una versión en inglés. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: En la carta no están todos los productos que están en el código QR, como lo 
son las de categorías: bebidas, cervezas, cocteles, vinos y espumantes, champagne y 
espumantes, margaritas y licores. 
 
Por ejemplo: en el código QR están los productos: “Limonada de Lychess, Coco”, “Limonada 
Cerezada” que no están en la carta. 
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La persona que atiende la diligencia aclara que hace unos meses se incluyeron al menú unas 
bebidas que no están en la carta ni en el código QR. Un ejemplo de esos productos se 
encuentra en las facturas No. 11967 y 11938 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: X   NO: 
 
Observaciones: 1. Hay productos facturados que no están en la carta ni en el código QR. 
Ejemplos: limonadas de “COCO”, “PIÑA HIERBABUENA”, “Zumo Limón”, “Totopos”, 
“Guacamole adición”, “Tortillas.” 
 
2. En la factura No. 11937 se registró el producto “JAMAICA HIERBABUENA” por valor de 
$9.900. En el código QR se encontró “Soda Artesanal de Jamaica y Hierbabuena” por valor 
de $19.900. 
 
3. a. En la factura No. 11938 se registró el producto “Katrina” por valor de $19.900 y en el 
código QR se encontró el producto “Katrina” por valor de $39.900. b. En la factura No. 11939 
se registró el producto “Catrina” por valor $29.900 y en el código QR se encontró “Catrina” por 
valor de $19.900 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes  
rubros? 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: En la factura se denomina: “Servicio Voluntario”. 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE 
CALLE 109 S.A.S., identificada con  
6.2. Una (1) factura de venta emitida el 29 de junio de 2022 con número 11915. 
6.3. Ocho (8) facturas de venta expedidas el 30 de junio de 2022, distinguidas con los siguientes 
números; 11937,11938,11939,11940,11941,11942, 11936 y 11935. 
6.4. Una (1) factura de venta emitida el 1 de julio de 2022 bajo el número 11967. 
6.5. Diez (10) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia. 
6.6. Tres (3) archivos en formato PDF que relacionan fotografías de las cartas en español, en inglés 
y del código QR del establecimiento. 
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado LA SANTA GUADALUPE, de propiedad de INVERSIONES 
LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con , los funcionarios 
comisionados para el efecto evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 

“1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que comercializa 
mediante código QR y mediante carta de precios, pero en la carta no están todos los productos 
que están en el código QR. 
2.Algunos precios informados mediante el sistema de carta de precios no coincide con el 
cobrado en el código QR. 
3. El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los productos que 
comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma no se encuentra ubicada de 
tal forma que los usuarios puedan consultar los precios antes de ingresar al restaurante. 
4. Algunos productos facturados no se informan a través de las listas, cartas y/o códigos QR, 
ni tampoco su precio.” 
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OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “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”, le ordenó a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada 
con propietaria del establecimiento de comercio LA SANTA GUADALUPE, 
mediante el oficio radicado con el número 22-255945-2, de fecha 1 de julio de 2022, que en un plazo 
de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo 
siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá adoptar, a su elección, cualquiera 
de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema de lista o a través del uso 
de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 de la 
Ley 1480 de 2011. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus 
siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de fijación 
de precios implementado en su establecimiento a través del uso de cartas, así como también 
en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios (en 
caso de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos 
(2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S. identificada con 
deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, 
allegar la documentación necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de 
adelantar en su contra la actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de 
la orden contenida en este documento, así como también por las presuntas infracciones 
derivadas de los hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio 
lugar a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 
NOVENO: Que el oficio radicado con el número 22-255945-2 del 1 de julio de 2022, por medio del cual 
esta Dirección profirió una orden administrativa, fue enviado a la dirección electrónica autorizada para 
notificaciones judiciales de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada 
con , que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, esto es, 1 y fue recibido el 1 de julio de 
2022, tal y como lo acredita el certificado de comunicación electrónica No. E79513073-S expedido por 
la empresa Lleida S.A.S., aliado en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales Nacionales 
S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22-255945-3.  
 
No obstante, habiéndose entregado el día 1 de julio de 2022, la orden administrativa contenida en el 
oficio con el radicado No. 22-255945-2, se observó que INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE 
CALLE 109 S.A.S., al parecer, no presentó respuesta ni la documentación necesaria para acreditar el 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 

SAS: “La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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cumplimiento de lo ordenado por este Despacho en el plazo otorgado para tal efecto, esto es, hasta 
el 11 de julio de 2022. 
 
DÉCIMO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante en el 
expediente, esta Dirección evidencia frente a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 
S.A.S., identificada con en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
10.1. Imputación Fáctica No. 1. Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección deberá verificar si la investigada incumplió o no las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 
de 2011, en el numeral 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, normativa que 
establece lo siguiente: 
 
El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, determina las funciones de la Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor, fijando en su numeral 1°, la siguiente: 
 

“Artículo 12 Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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. 
(…)” 

 
Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le otorga 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. 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. 
(…)”  
 

Así mismo, el artículo 61 de la misma ley, fija las causales en virtud de las cuales la Superintendencia 
de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, así:    
 

“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 (…)”. 

 
Así las cosas, debe ponerse de presente que esta Autoridad en cumplimiento de las funciones de 
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con 
lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le ordenó a la investigada a través 
del oficio radicado con el número 22-255945-2 de fecha 1 de julio de 2022, que acreditara el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada uno de los productos que ofrece, para lo cual deberá adoptar, a su elección, cualquiera 
de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema de lista o a través del uso 
de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 de la 
Ley 1480 de 2011. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por sus 
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siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los consumidores. 
 
2. UNIFICAR los precios de las comidas y/o bebidas que comercializa, en el sistema de fijación 
de precios implementado en su establecimiento a través del uso de cartas, así como también 
en los códigos QR y/o cualquier otra herramienta utilizada para dar a conocer los precios (en 
caso de utilizarse como medio adicional). En cualquier caso, si durante el despliegue de las 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente orden, se advirtiera la indicación de dos 
(2) o más precios, deberá cobrar al consumidor el precio más bajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
3. INFORMAR a los consumidores a través del sistema de indicación pública de precios 
utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos que 
comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
4. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo. (…)”. 
 

Así mismo, se le aclaró a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S. identificada con 
 deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, 
allegar la documentación necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, so pena de 
adelantar en su contra la actuación administrativa correspondiente, por el incumplimiento de 
la orden contenida en este documento, así como también por las presuntas infracciones 
derivadas de los hallazgos encontrados durante la visita de inspección administrativa que dio 
lugar a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 del 2011.” 

 

Es importante destacar que, el oficio radicado con el número 22-255945-2 fue enviado y recibido el 1 
de julio de 2022, en la dirección electrónica de la investigada, autorizada para recibir notificaciones 
judiciales, que se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, esto 
es, lasantaguadalupe109@hotmail.com2 tal y como lo acredita el certificado de comunicación 
electrónica con No. E79513073-S, expedido por la empresa Lleida S.A.S., aliado en calidad de tercero 
de confianza de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 
22-255945-3.  
 
No obstante lo anterior, al revisar el Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia 
de Industria y Comercio respecto del radicado número 22-255945, se observó que la investigada al 
parecer, ni en el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de la orden administrativa contenida 
en el oficio radicado con el número 22-255945-2, esto es, hasta el 11 de julio de 2022, ni al momento 
de proferirse el presente acto administrativo, allegó respuesta ni la documentación necesaria para el 
efecto, tal como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 

SAS: “La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 

mailto:lasantaguadalupe109@hotmail.com
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Imagen No. 1. Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 

No. 22- 255945 

 
 

Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Autoridad tendrá que determinar si la investigada con 
su conducta configuró o no un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas en ejercicio de las 
facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del 
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que dicha situación deberá ser analizada por 
este Despacho.  
 
10.2. Imputación Fáctica No. 2. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
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que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, en vista que esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de inspección 
administrativa al establecimiento de comercio denominado LA SANTA GUADALUPE ubicado en la 
de propiedad de INVERSIONES LA SANTA 
GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con , con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4.  
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección por medio de la factura de venta No. 11967 de fecha 
1 de julio de 2022 recaudada bajo la presente actuación, que fue cobrado el producto “1 Und,Coco “ 
por un valor de $14.900, no obstante, al revisar la información contenida en la carta, no se encontró 
dicho producto, tal como se expone a continuación: 
 

Imagen No. 2. Factura de venta No. 11967 obrante bajo el radicado 22-255945-1 
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Imagen No. 3. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-255945-1 

 
 
 

Imagen No. 4. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-255945-1 
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Imagen No. 5. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-255945-1 

 
 
 

Imagen No. 6. Carta o lista de precios obrante bajo el radicado 22-255945-1 

 
 
Aunado a lo anterior, en la factura de venta No. 11938 de fecha 30 de junio de 2022, se logró advertir 
que fueron cobrados los productos “COCA COLA CERO”, “ZUMO LIMON” y “CAFÉ AMERICANO”, 
por un valor de $8.900, $2000 y $5900, respectivamente, no obstante, al verificar la carta de precios 
del restaurante inspeccionado, no logró esta Autoridad visualizar dichos productos y sus valores 
correspondientes. 
 
Adicionalmente, en la respuesta a la pregunta No. 7 del acta de visita de inspección se consignó lo 
siguiente: “Hay productos facturados que no están en la carta ni en el código QR. Ejemplos: limonadas 
de COCO, PIÑA, HIERVABUENA, Zumo de Limón, Totopos, Guacamole adición, Tortillas (…)”. 
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En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado.  
 
Ahora bien, debe recordarse que, advertidas las anteriores infracciones, en una primera oportunidad, 
este Despacho en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de 
la Ley 1480 de 2011, le ordenó a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., 
identificada con propietaria del establecimiento de comercio LA SANTA 
GUADALUPE a través del oficio radicado con el número 22-255945-2 de fecha 1 de julio de 2022, que 
modificara su conducta y procediera a informar a los consumidores a través del sistema de indicación 
pública de precios utilizado en su establecimiento, el precio de venta al público, de todos los productos 
que comercialice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el artículo 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia; no obstante, la 
investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.3. Imputación Fáctica No. 3. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.3 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes 
formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos 
sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán 
determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  
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“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
Así las cosas, esta Dirección en ejercicio de sus facultades legales, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
en sus numerales 2.3.1 y 2.4, realizó el 1 de julio de 2022, visita de inspección administrativa en las 
instalaciones del establecimiento de comercio denominado LA SANTA GUADALUPE, de propiedad 
de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con 
, la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-
255945-1. 
 
Sobre el particular, pudo advertir este Despacho que los precios anunciados en el establecimiento de 
comercio visitado, al parecer, no correspondían a los cobrados en las facturas de venta, tal como 
quedó consignado en la respuesta a la pregunta No. 7 del acta radicada con el número 22-255945-1, 
así: “(…) 2. En la factura No. 11937 se registró el producto “JAMAICA HIERBABUENA” por valor de 
$9.900. En el código QR se encontró “Soda Artesanal de Jamaica y Hierbabuena” por valor de 
$19.900. 3. a. En la factura No. 11938 se registró el producto “Katrina” por valor de $19.900 y en el 
código QR se encontró el producto “Katrina” por valor de $39.900. b. En la factura No. 11939 se 
registró el producto “Catrina” por valor $29.900 y en el código QR se encontró “Catrina” por valor de 
$19.900 (…)”. 
 
En este punto, esta Dirección procedió a contrastar la información consignada en la carta y los precios 
de los productos cobrados mediante las facturas de venta, encontrando que en la factura No. 11939, 
recaudada con ocasión a la citada diligencia, fue cobrado por el producto “CATRINA” un valor de 
$29.900, no obstante, al verificar el precio del mismo producto en la información suministrada a través 
del menú dispuesto en el código QR del establecimiento visitado, se advirtió que éste no coincidía con 
el precio cobrado, tal como se expone a continuación:  
 

 Imagen No. 7. Factura de venta No. 11939 obrante bajo el radicado 22-255945-1 
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Imagen No. 8. Menú informado a través de código QR obrante bajo el radicado 22-255945-1 

 
 
Conforme a lo expuesto, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 
1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 
2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada aparentemente no 
cobra a los consumidores el precio anunciado de los productos que comercializa mediante su 
establecimiento de comercio.  
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
10.4. Imputación Fáctica No. 4. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
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“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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar al 
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Negrilla fuera del texto original).  

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de los 
productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas y/o 
bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar suficientemente 
visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales se indique el precio de 
cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Lo precedente, teniendo en cuenta que, esta Dirección el 1 de julio de 2022, realizó una visita de 
inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado LA SANTA GUADALUPE 
ubicado en la de propiedad de INVERSIONES LA 
SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con , con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del 
Consumidor específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las 
disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4, diligencia que 
quedó consignada bajo el acta y anexos radicados con el número 22-255945-1. 
 
Así las cosas, este Despacho pudo advertir que, en el establecimiento de comercio visitado, se 
informaban los precios de los productos mediante el sistema de carta, tal como quedó consignado en 
el acta de visita mencionada, en la respuesta al interrogante No. 1; no obstante, se encontró que, al 
parecer, el lugar no contaba con una carta expuesta de manera visible a los consumidores de tal forma 
que pudieran consultar los precios antes de ingresar a éste, tal como se ilustra de manera parcial en 
la siguiente imagen extraída del registro fotográfico obrante bajo el radicado No. 22-255945-1: 
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Imagen No. 9. Fotografía de la entrada del establecimiento obrante bajo el radicado 22-255945-1 

 
 

Que la anterior conducta podría configurar una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que, la investigada aun cuando implementó 
el sistema de carta en su establecimiento, al parecer, omitió exhibirla de manera visible a los 
consumidores de tal forma que estos pudieran consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio. 
 
Sobre el particular, una vez advertida la mencionada conducta, en una primera oportunidad esta 
Dirección, en ejercicio de las facultades legales consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011, le ordenó a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada 
con propietaria del establecimiento de comercio LA SANTA GUADALUPE a 
través del oficio radicado con el número 22-255945-2  de fecha 1 de julio de 2022, que modificara su 
conducta y procediera a fijar en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos 
una carta de manera que los consumidores pudieran consultar el precio de manera previa a la decisión 
de consumo; no obstante, la investigada no acreditó en el plazo otorgado para el efecto, el 
cumplimiento de lo ordenado. 
 
De manera que corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 

 Credencial de visita de inspección administrativa radicada bajo el número 22-255945-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 

de comercio LA SANTA GUADALUPE de propiedad de INVERSIONES LA SANTA 
GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con , radicada bajo el 
número 22-255945-1, junto con sus anexos.  

 Oficio radicado con el número 22-255945-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con 
Certificado de comunicación electrónica No. E79513073-S expedido por 
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la empresa Lleida S.A.S., aliado en calidad de tercero de confianza de Servicios Postales 
Nacionales S.A., 4-72, que se encuentra dentro del consecutivo 22-255945-3. 

 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES LA SANTA 
GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con , consultado en el 
Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio (RUES). 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 
109 S.A.S., identificada con por el presunto incumplimiento a las órdenes 
impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del 
artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 
2011, así como por la posible infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 
3° y los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada con y 
de no estar en curso una causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán las sanciones 
previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: 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.   
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En mérito de lo expuesto esta Dirección,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN 
DE CARGOS en contra de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., identificada 
con por el presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección 
en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 
de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como por la posible 
infracción a las disposiciones contenidas en el numeral 1.3. del artículo 3° y los artículos 23 y 26 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 
S.A.S., identificada con 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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo 
el vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el 
fin de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S., 
identificada con informándole que contra el presente acto administrativo de 
formulación de cargos no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
NOTIFICACIÓN  

 
Investigado:                INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 S.A.S.   
Identificación:        
Representante legal:   
Identificación del representante legal:  
Correo electrónico 
de notificación judicial:    3 
Dirección física 
de Notificación judicial:           
Ciudad:      
 
 
Elaboró: HHDH 
Revisó: AMMM 
Aprobó: PAPB 

                                                 
3 De conformidad con lo dispuesto en el Certificado de Existencia y Representación Legal de INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE CALLE 109 

SAS: “La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 67162 DE 2022 
 

(28 de septiembre de 2022) 
 
 

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

 
Radicación No. 22-228215 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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,  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un rango 
superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:   

 
“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.” 

 
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en los numerales 17, 30, 33, 55 y 56 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para -conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, de 
la siguiente manera: 
 

 “Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Modifíquese el artículo 
1 del Decreto 4886 de 2011, el cual quedará 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, Yel 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:  
(…) 
 
17. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite 
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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 /as medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
 
30. 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 telecomunicaciones. 
(…) 
 
33. 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. 
(…) 
 
55. 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. 
 
56. 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. (…)” 
 

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 modificado por 
el Decreto 092 de 2022, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de 
Protección al consumidor, la siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de 
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
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.” (Subrayado fuera de texto). 

 
CUARTO: Que el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia 
de Industria y Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en 
desarrollo de las cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir 
las normas de protección al consumidor, así:  
 

“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. (…)”. 

 
QUINTO: Que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen sancionatorio por la 
inobservancia a las órdenes impartidas, así: 
 

“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 (…)”. 

 
SEXTO: Que en ejercicio de las facultades legales mencionadas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y 
demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la información pública de 
precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de 2001, 
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en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 
10 de junio de 2022, una visita de inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento 
de comercio denominado 

 de propiedad de DLK S.A.S., , la cual quedó 
consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-228215-1. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la gerente de punto del establecimiento de 
comercio visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: NO 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: N/A 
 
CARTAS:  SI 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: Quien atiende la visita indica que cuentan con alrededor de 
cuarenta (40) cartas de platos fuertes, que están dispuestas en un revistero al interior del 
establecimiento de comercio. 
 
De igual forma, cuenta con seis (6) cartas de vinos, debido a la constante actualización de los 
productos relacionados con este ítem.  
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: En cada una de las mesas se dispone de un hablador en el cual se exhibe el 
código QR. Solamente en el código QR se informan los precios de las bebidas. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: Siempre habían estado dispuestas las cartas, pero aproximadamente en 
septiembre de 2020 se implementó el código QR para informar el menú a los clientes y a partir 
de enero de 2022 se retomaron las cartas físicas nuevamente y se continuó con el código QR. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: si, el establecimiento de comercio cuenta con wifi. 
 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: si, los precios se informan en pesos colombianos. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: Los precios de las bebidas solamente se informan a los consumidores 
mediante el código QR. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
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SI: X   NO: 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
Observaciones: En las facturas de venta se indica el precio del producto sin el impuesto al 
consumo, que se discrimina de forma separada, al igual que el valor de la propina. 
  
10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
a) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
b) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…) 
 
OBSERVACIONES: (…) Quien atiende la visita informa que las cartas de bebidas están en 
impresión, para el momento de la visita (…)”. 

 
Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
6.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de DLK S.A.S.,  
6.2. Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio . 
6.3. Copia de diez (10) facturas de venta emitidas el 10 de junio de 2022, distinguidas de la siguiente 
manera: RSCP-57881, RSCP-57880, RSCP-57895, RSCP-57882, RSCP-57889, RSCP-57894, 
RSCP-57891, RSCP-57884, RSCP-57888 y RSCP-57873. 
6.4. Copia de la factura de venta No RSCP57902 emitida con ocasión a la simulación de compra 
realizada durante la visita de inspección el 10 de junio de 2022. 
6.5. Un ejemplar de la carta implementada en el establecimiento de comercio. 
6.6. Dieciocho (18) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia.  
 
SÉPTIMO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 10 de junio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado , de propiedad de DLK S.A.S., 
identificada con , los funcionarios comisionados para el efecto evidenciaron los 
hallazgos que a continuación se enuncian en el siguiente extracto del acta relacionada bajo el radicado 
22-228215-1 así:  
 

CONDUCTA OBSERVACIONES 

1. El establecimiento de comercio informa los precios de los productos que 
comercializa mediante código QR, pero no tiene implementado un sistema de lista 
o carta de precios 

Las bebidas solamente se informan a través del 
código QR. 

2. El establecimiento de comercio no informa de manera clara y visible para el 
consumidor, los precios de los productos que comercializa.  

Los precios de las bebidas solamente se informan 
a través del código QR. 

3. El precio informado mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no 
coincide con el cobrado al consumidor.  

Los precios coinciden. 

4. Los precios informados mediante el sistema de lista y/o carta de precios, no 
coinciden con los informados a través del código QR. 

Los precios de las bebidas solamente se informan 
a través del código QR. 

5. El establecimiento de comercio informa a los consumidores el precio de los 
productos que comercializa mediante el sistema de carta, no obstante, la misma, 
no se encuentra ubicada de tal forma que los usuarios puedan consultar los 
precios antes de ingresar al restaurante.  

A la entrada del establecimiento de comercio se 
informa el menú solamente a través de código 
QR. 

6. El establecimiento de comercio no cuenta con herramientas tecnológicas que 
garanticen la conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través 
de código QR. 

Sí cuenta con los medios tecnológicos como wifi. 

7. Los precios fijados en listas, cartas y/o códigos QR, no se anuncian en pesos 
colombianos.  

Los precios se informan en pesos colombianos. 

8. Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR no 
tienen incluido el impuesto al consumo.  

Los precios sí incluyen el impuesto al consumo. 

9.Algunos productos facturados no se informan a través de las listas, cartas y/o 
códigos QR, ni tampoco su precio 

Los precios de las bebidas solamente se informan 
a través del código QR. 

 
OCTAVO: Que como consecuencia de los anteriores hallazgos, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus facultades legales consagradas en el numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: “9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que 
se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al 
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consumidor”, le ordenó a DLK S.A.S., identificada con  propietaria del 
establecimiento de comercio , mediante el oficio radicado con el número 22-
228215-2, de fecha 10 de junio de 2022, que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, acreditara el cumplimiento de lo siguiente:  
 

“(…) 1. INFORMAR de manera clara, suficiente y visible a los consumidores, el precio de 
cada una de las bebidas que ofrece, para lo cual deberá adoptar, a su elección, uno cualquiera 
de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema de lista o a través del uso 
de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 de la 
Ley 1480 de 2011. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de códigos QR (Quick Responde Code por 
sus siglas en inglés), no elimina la obligación de informar visualmente el precio a los 
consumidores. 
 
2. FIJAR en un lugar visible, antes del ingreso al establecimiento, por lo menos una carta de 
manera que los consumidores puedan consultar el precio de manera previa a la decisión de 
consumo.” 
 

Así mismo, se le aclaró a la mencionada sociedad, lo siguiente: 
 
“En atención a lo anterior y a efectos de acreditar el cumplimiento de la presente orden, DLK 
S.A.S., identificada con , propietaria del establecimiento de comercio 
denominado , deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su recibo, allegar la documentación necesaria que permita advertir su efectivo acatamiento, 
so pena de adelantar en su contra la actuación administrativa correspondiente, por el 
incumplimiento de la orden contenida en este documento, así como también por las presuntas 
infracciones derivadas de los hallazgos encontrados durante la visita de inspección 
administrativa que dio lugar a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 
1480 del 2011.” 
 

NOVENO: Que mediante comunicación obrante bajo el radicado No. 22-228215-3 de fecha 21 de junio 
de 2022, DLK S.A.S., identificada con , dio respuesta a lo ordenado por esta 
Autoridad en los siguientes términos: 
 

“(…) De acuerdo al acta de visita en referencia, nos permitimos remitir la documentación y 
pruebas que establece la ley 1480 del 2011, estatuto del consumidor y los derechos a recibir 
la información sobre los productos que ofrecemos. 
 
Las cartas de precios se encuentran a disposición de los clientes conformé a lo dispuesto en 
los numerales 2.3.1 y 2.4 de la circular única de la Superintendencia de industria y comercio, 
y los artículos Nos 3, 23 y 26 de la Ley 1480 del 2.011. de igual forma se siguen utilizando el 
código QR, el cual seguirá siendo utilizado por medidas de bioseguridad, y el cliente que 
solicite la carta le será entregada en el momento del servicio. 
 
Adicionalmente en la entrada se fijo la carta de precios de los productos que ofrece el 
restaurante, como en las diversas plataformas de E-commerce que se tienen implementadas 
para prestar nuestros servicios. 
 
Anexamos la carta de bebidas e imágenes del menú fijado en la entrada del establecimiento. 
 
PETICIONES 
 
De acuerdo a los hallazgos evidenciados en la Acta de visita en referencia, y los soportes de 
la verificación de los requisitos para dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley 1480 del 20.11 del estatuto del Consumidor, damos por subsanados los hallazgos en 
relación a la carta de bebidas y la información de los productos ofrecidos al público en el 
acceso al establecimiento Semolina Colina (…).” 

 

Junto con su respuesta, DLK S.A.S., identificada con  aportó entre otros los 
siguientes anexos  
 

 Carta de bebidas. 
 Cuatro (4) registros fotográficos de la ubicación de las cartas en el establecimiento de comercio 

. 
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DÉCIMO: Que posteriormente, en ejercicio de las facultades legales asignadas a esta Autoridad, con 
el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto 
del Consumidor, y demás normas concordantes, específicamente aquellas relacionadas con la 
información pública de precios y la verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4, la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor, realizó el 1 de julio de 2022, una nueva visita de inspección administrativa, en esta 
oportunidad, en las instalaciones del establecimiento de comercio denominado  
ubicado en la  en la ., de propiedad de DLK S.A.S., 
identificada con , la cual quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el 
número 22-256025, consecutivos 1 y 2. 
 
Sobre el particular, la citada diligencia fue atendida por la gerente del establecimiento de comercio 
visitado, quien contestó las preguntas formuladas por los funcionarios comisionados por esta 
Dirección para la práctica de la misma, en los siguientes términos:   
 

“(…) 1. En el establecimiento existen listas o cartas de precios, de los productos 
ofrecidos al consumidor:  
 
LISTAS: X. 
 
UBICACIÓN DE LAS LISTAS: en la entrada del establecimiento 
 
CARTAS:  X 
 
UBICACIÓN DE LAS CARTAS: en la entrada del establecimiento. 
 
Observaciones: en el QR existen productos, que no se encuentra incluidos en la carta (ejemplo 
menú para niños y carta bebidas) 
 
2. ¿En el establecimiento se informan los precios de los productos al consumidor a 
través de un código QR?  
 
SI: X 
NO:  
 
Observaciones: los QR se encuentran en las mesas, así como en la entrada del 
establecimiento. 
 
3. ¿A partir de qué fecha (AA/MM/DD), fueron implementadas en el establecimiento de 
comercio, las listas, cartas y/o códigos QR para conocimiento de los consumidores? 
 
Observaciones: Desde que se abrió el restaurante, a finales de 2018. 
 
4. ¿Cuenta el establecimiento con herramientas tecnológicas que garanticen la 
conectividad y permitan el acceso a las cartas dispuestas a través de Código QR? 
 
Observaciones: Si, cuentan con red de wifi, la cual es óptima y estable. 
 
5. ¿Los precios fijados en listas, cartas o códigos QR, según él o los métodos utilizados 
por el establecimiento, se anuncian en pesos colombianos? 
 
Observaciones: Si, los precios fijados en listas, cartas y QR se encuentra en pesos 
colombianos. 
 
6. ¿Los precios fijados en las listas y/o cartas coinciden con los informados mediante 
el código QR? 
 
SI:X 
NO: 
NO APLICA: 
 
Observaciones: Sí coinciden. 
 
7. ¿Los precios fijados en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso de 
aplicar) coinciden con los cobrados en la factura de venta?  
 
SI: X   NO: 
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Observaciones: los precios fijados en las cartas incluyen el impuesto al consumo, no obstante, 
en la factura se refleja de manera discriminada, tanto el valor del producto sin el impuesto 
incluido, como el valor total producto con el impuesto incluido, el cual coincide con lo informado 
en la carta y en el QR. 
 
8. ¿Los precios establecidos en las listas, en las cartas y en los códigos QR (en caso 
de aplicar) tienen incluido el impuesto al consumo? 
 
SI:X   NO:  
 
Observaciones: sin novedad. 
 
9. ¿En las facturas de venta se determina la cantidad y precios de los productos 
consumidos? 
 
SI: X    NO: 
 
Observaciones: sin novedad. 
 
 10. ¿En las facturas de venta se encuentran discriminados los siguientes rubros? 
 
c) El valor del impuesto de consumo SI: X NO: 
d) El valor de propina:                        SI: X NO: 
(…)”. 

 

Así mismo, en la visita de inspección anteriormente mencionada se recaudaron los siguientes 
documentos: 
 
10.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de DLK S.A.S., identificada con NIT 
. 
10.2. Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio . 
10.3. Copia de facturas de venta emitidas el 1 de julio de 2022, distinguidas de la siguiente manera 
RSCE-93410, RSCE-93401, RSCE-93380, RSCE-93418, RSCE-93352, RSCE-93377 y RSCE-
93374. 
10.4. Copia de la factura de venta No RSCE-93439 emitida con ocasión a la simulación de compra 
realizada durante la visita de inspección el 1 de julio de 2022. 
10.5. Noventa y siete (97) registros fotográficos obtenidos durante la práctica de la diligencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 1 de julio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado , de propiedad de DLK S.A.S., 
identificada con NIT , los funcionarios comisionados para el efecto evidenciaron 
los siguientes hallazgos: 
 

“1. Algunos productos facturados no se informan a través de las listas, cartas y/o códigos QR, 
ni tampoco su precio. (algunos productos anunciados en el QR, no se encuentran incluidos en 
las cartas físicas que se encuentra a disposición de los consumidores, ejemplo menú para 
niños y carta de bebidas”  

 
DÉCIMO SEGUNDO: De conformidad con las consideraciones fácticas expuestas en los 
considerandos anteriores y en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley 1437 de 
20111, esta Dirección procedió a acumular la averiguación preliminar adelantada con el número de 
radicados 22-256025 a la presente actuación 22-228215, toda vez que cumplen con los requisitos 
propios del procedimiento de acumulación.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que dentro de un análisis preliminar de la información y documentación obrante 
en el expediente, esta Dirección evidencia frente a de DLK S.A.S., identificada con 
 en adelante la investigada, lo siguiente: 
 
13.1. Imputación Fáctica Única. Presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 
3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 
de la Circular Única de esta Superintendencia. 

                                                 
1 “Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo 
expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten 
ante la misma autoridad (…)”. 
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Previo al análisis de los hechos que fundamentan esta imputación, se procede a transcribir lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, normativa que dispone:  
 

“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: 

(…) 
 
1.3. 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 del texto original).  
 
“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”.  

 
“Artículo 26. Información pública de precios. El proveedor está obligado a informar 
al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 
impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente 
y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas 
que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores 
se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, transporte o 
cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser informada adecuadamente, 
especificando el motivo y el valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o 
más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado 
al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
“2.3. Información pública de precios: El artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 establece 
que todo proveedor o expendedor está obligado a informar al consumidor en pesos 
colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 
adicionales de los productos, que el precio debe informarse visualmente y que el 
consumidor sólo estará obligado a pagar el precio anunciado. (…)”. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 
 
“2.4. Expendio de comidas y/o bebidas: El precio de venta al público de cada uno de 
los productos que se expendan en los establecimientos para el consumo de comidas 
y/o bebidas debe ser informado mediante el sistema de lista, fijada en un lugar 
suficientemente visible a los consumidores o, través del uso de cartas en las cuales 
se indique el precio de cada uno de los productos que se ofrecen al público.  
 
Parágrafo: En los restaurantes que utilicen el sistema de “carta” para anunciar los 
alimentos que ofrecen y su precio, por lo menos una carta deberá ser visible a los 
consumidores de tal forma que puedan consultar los precios antes de ingresar al 
establecimiento de comercio”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

13.1.1. Lo precedente, en vista que esta Dirección en una primera oportunidad, practicó una visita de 
inspección administrativa en las instalaciones del establecimiento de comercio denominado 
, ubicado en la , en la ciudad de 
, de propiedad de DLK S.A.S., identificada con , la cual 
quedó consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-228215-1. 
 
Sobre el particular, en desarrollo de la visita de inspección efectuada el 10 de junio de 2022, al 
establecimiento de comercio denominado , de propiedad de DLK S.A.S., 
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identificada con , los funcionarios comisionados para el efecto evidenciaron que 
los precios de las bebidas, al parecer, únicamente eran informados a través de códigos QR.  
 
En consecuencia, esta Dirección le ordenó a DLK S.A.S., identificada con  
propietaria del establecimiento de comercio , mediante el oficio radicado con el 
número 22-228215-2, de fecha 10 de junio de 2022, que procediera a informar de manera clara, 
suficiente y visible a los consumidores, el precio de cada una de las bebidas que ofrece para lo cual 
debía adoptar, a su elección, uno de los sistemas de indicación pública de precios, esto es el sistema 
de lista o a través del uso de cartas, conforme a lo dispuesto en los numerales 2.3.1 y 2.4 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, así como el numeral 1.3. del artículo 3°, el artículo 23 y el artículo 26 
de la Ley 1480 de 2011. 
 

De esta manera, mediante comunicación obrante bajo el radicado No. 22-228215-3 de fecha 21 de 
junio de 2022, DLK S.A.S., identificada con , dio respuesta a lo ordenado por 
esta Autoridad aportando entre otras cosas, cuatro (4) registros fotográficos de la ubicación de las 
cartas de bebidas en el establecimiento de comercio , en las cuales se advierten 
productos como cervezas, bebidas calientes y frías.  
 
Que no obstante lo anterior y en una nueva oportunidad, el 1 de julio de 2022, esta Dirección realizó 
una visita de inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado 
 ubicado en la  de la ciudad de . de 
propiedad de DLK S.A.S., identificada con NIT , con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor 
específicamente aquellas relacionadas con la información pública de precios y de las disposiciones 
contenidas en la Circular Única de 2001, en sus numerales 2.3.1 y 2.4; la citada diligencia quedó 
consignada bajo acta y anexos radicados con el número 22-256025, consecutivos 1 y 2. 
 
Así las cosas, en desarrollo de la citada diligencia, los funcionarios comisionados para el efecto 
advirtieron que los precios de algunos productos comercializados en el establecimiento visitado, al 
parecer, no se informaban en el sistema de indicación pública de precios utilizado. 
 
Sobre el particular, pudo advertir esta Dirección, por medio de la verificación adelantada a los 
productos comercializados a través del código QR, que el producto “MENÚ DE NIÑOS” relacionado 
en la citada aplicación tecnológica no se encontraba relacionado en el sistema de fijación pública de 
precios implementado por el establecimiento de comercio, esto es, a través del uso de la carta, tal 
como se expone a continuación: 
 

Imagen No. 1. Captura de pantalla de la información consignada en el código QR 
del producto “MENÚ DE NIÑOS” obrante bajo el radicado 22-256025-1 
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Imagen No. 2. Carta de precios obrante bajo el radicado 22-256025-1 

 
 
De otro lado, se advirtió que a través del código QR se anuncian algunos productos comercializados 
en el establecimiento de comercio, como licores y cocteles así:   
 

Imagen No. 3. Captura de pantalla código QR obrante bajo el radicado 22-256025-1 
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Imagen No. 4. Captura de pantalla código QR obrante bajo el radicado 22-256025-1 

 
 

Imagen No. 5. Captura de pantalla código QR obrante bajo el radicado 22-256025-1 
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No obstante lo anterior, una vez analizada la información contenida en las cartas de precios 
implementadas en el establecimiento de comercio 
 de propiedad de DLK S.A.S., se 
advirtió que al parecer, productos como “Buchanans”, “Old Parr”, “Mojito” y “Margarita”, no se 
encuentra incluidos en las mismas, ni en la sección de bebidas y/o cocteles, como se ilustra a 
continuación: 
 

Imagen No. 6. Carta de precios obrante bajo el radicado 22-256025-1 

 
 

Imagen No. 7. Carta de precios obrante bajo el radicado 22-256025-1 

 
 
Aunado a lo anterior, en la carta de precios de bebidas aportada por la investigada mediante 
comunicación obrante bajo el radicado No. 22-228215-3 de fecha 21 de junio de 2022, respecto del 
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establecimiento de comercio , tampoco se advierte información alguna 
relacionada con los citados productos y sus precios, tal como se ilustra a continuación:  

 
Imagen No. 8. Carta de precios obrante bajo el radicado 22-228215-3 

 
 
En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción a lo dispuesto en el numeral 1.3 del 
artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 
2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la investigada, al parecer, no 
suministró a los consumidores información clara, completa y visible sobre el precio de todos los 
productos que comercializa en su establecimiento para el consumo de bebidas y/o comidas, mediante 
el sistema de indicación pública de precios utilizado, esto es, a través de las cartas.  
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
13.1.2. De otro lado, producto de la visita efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento de 
comercio denominado  ubicado en la  de la ciudad de 
. de propiedad de DLK S.A.S., identificada con NIT , esta 
Dirección pudo advertir que, al parecer, los precios fijados en las cartas no coinciden con los 
informados mediante el código QR, tal como se ilustra en las imágenes No. 4 y 7 expuestas en la 
anterior sub-imputación del presente acto administrativo. 
 
Sobre el particular se encuentra que mediante el sistema tecnológico de código QR, en la sección de 
cocteles clásicos, el producto “Mimosa” se anuncia con un precio de $27.900, no obstante, en la carta 
de precios en la sección de cocteles, se informa un valor de $19.900. 
 
De igual forma, mediante el sistema tecnológico de código QR, en la sección de cocteles clásicos el 
producto “Bloody Mary” se anuncia con un precio de $34.900, no obstante, en la carta de precios en 
la sección de cocteles, se informa un valor de $26.900. 
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En consecuencia, este Despacho advierte una posible infracción por parte de la investigada a lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia, toda vez que la 
información suministrada mediante los sistemas de fijación de precios implementados en el 
establecimiento, no resultó clara y veraz, al presuntamente informar diferentes precios de un mismo 
producto, situación en la cual, en caso de presentarse, se debía cobrar al consumidor el precio más 
bajo.  
 
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Dirección determinar si la investigada incumplió o no lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3º y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el numeral 2.3 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellas pruebas que se alleguen o aporten dentro de la investigación: 
 
 Credencial de visita de inspección administrativa realizada al establecimiento de comercio 
denominado , ubicado en la , en la ciudad de 
., de propiedad de DLK S.A.S., radicada bajo el número 22-228215-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 10 de junio de 2022, al establecimiento 
de comercio  de propiedad de DLK S.A.S., identificada con NIT 
, radicada bajo el número 22-228215-1, junto con sus anexos.  
 Oficio radicado con el número 22-228215-2, contentivo de una orden administrativa dirigida a 
DLK S.A.S., identificada con NIT . 
 Correo electrónico obrante bajo el radicado 22-228215-3 de fecha 21 de junio de 2022, remitido 
por DLK S.A.S., identificada con NIT  en respuesta a la orden impartida por esta 
Dirección, junto con sus anexos. 
 Credencial de visita de inspección administrativa al establecimiento de comercio denominado 
 ubicado en la . de propiedad de 
DLK S.A.S., identificada con , radicada bajo el número 22-256025-0. 
 Acta de visita de inspección administrativa efectuada el 1 de julio de 2022, al establecimiento 
de comercio  de propiedad de DLK S.A.S., identificada con NIT 
, radicada bajo el número 22-256025, consecutivos 1 y 2, junto con sus anexos.  
 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de DLK S.A.S., identificada con NIT 
, consultado en el Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio 
(RUES). 
 
DÉCIMO QUINTO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección encuentra 
mérito para formular cargos en contra de DLK S.A.S., identificada con NIT  por 
el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3 y a los artículos 23 y 26 de 
la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de DLK 
S.A.S., identificada con NIT  y de no estar en curso una causal de exoneración 
de responsabilidad, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, 
que señala lo siguiente: 
 

“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:  
 
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;  
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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 necesario, esta Dirección impartirá las órdenes referidas en el 
numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:  
 

“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 (…)”. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO: 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 en contra de DLK S.A.S., identificada con NIT  por el presunto 
incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3 y a los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con los numerales 2.3 y 2.4 de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a DLK S.A.S., identificada con NIT  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 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 web  www.sic.gov.co, siguiendo el 
vínculo http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, con el fin 
de que pueda revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de DLK S.A.S., identificada con NIT  
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso 
alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022 

 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 

about:blank
about:blank
about:blank
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