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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la Dirección 
o el a quo, mediante Resolución 53390 del 2 de septiembre de 2020, impuso a la sociedad MALL 
AUTOS S.A.S., identificada con NIT 800.205.060-5, una sanción pecuniaria por la suma de TREINTA 
Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 35 112 120 COP), esto es 
986,101609234139 UVT - Unidad de Valor Tributario1, equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de la decisión, con ocasión al incumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 

SEGUNDO: Que la sociedad MALL AUTOS S.A.S., identificada con NIT 800.205.060-5, el día 23 
de septiembre de 20202 a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la Resolución 53390 del 2 de septiembre de 2020, encontrándose 
dentro del término legal para ello, así: 

2.1 Respecto al monto de la sanción impuesta. 

A lo largo del escrito de alzada, la actora centra su defensa en exponer los motivos por los que 
considera que el valor de la multa impuesta debe ser menor, para ello comienza por advertir que se 
deben tener en cuenta los criterios de graduación del parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 
1480 de 2011, así como los establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. 

Seguidamente, con el objeto de que se realice un nuevo análisis de los criterios de graduación 
indicados en el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la impugnante presenta las 
siguientes consideraciones respecto a dos de ellos: 

 Sobre el daño causado a los consumidores. 

Frente a este criterio, la recurrente asegura que no hubo una lesión material a los intereses de los 
consumidores y que el hecho de que la Dirección haya desestimado el presunto incumplimiento del 

                                                        
1 Sanción calculada con unidad de valor tributario - UVT, de conformidad con lo exigido en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 
para el periodo 2018-2022. 
2  Sistema de trámites de la Entidad (consecutivo 20- 52701-23). 
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artículo 1° de la Resolución 181518 de 2009 en el acto confutado, permite inferir que no se lesionó 
materialmente la decisión de consumo de los clientes de la Estación de Servicio. 

Por otro lado, a juicio de la actora el error evidenciado en uno de los surtidores de la Estación, en el 
que no se mostraba la totalidad del precio de venta del combustible DIESEL, no distorsionó la 
decisión racional de consumo de sus clientes, explicando que los consumidores podían conocer los 
precios del combustible de manera previa al ingreso a la EDS por los avisos de precios que se 
encuentran en las entradas y así fundamentar razonablemente su decisión de adquirir el servicio. En 
suma, señala que: “(…) el consumidor final puede conocer el precio a través del recibo de factura y 
el totalizado de la venta (…)”. 

Por último, la impugnante hace especial énfasis en que el error acontecido solamente se presentó 
en uno de los surtidores de la EDS y que hay ausencia de lesión material del bien jurídico tutelable. 

 Sobre la persistencia en la comisión de la conducta infractora. 

En lo referente al criterio de persistencia, la recurrente asegura que debe ser valorado como un 
atenuante, por cuanto el servicio que presta la EDS a sus consumidores se caracteriza por “(…) la 
excelencia en la atención en materia de calidad, precio y cantidad en el suministro de combustibles 
líquidos (…)”. De otra parte, manifiesta que se debe tener en cuenta las medidas correctivas 
adoptadas en la información del precio que suministra el indicador del surtidor. 

2.2 Respecto a la situación financiera de la sociedad. 

Cambiando de perspectiva, la actora realiza una amplia explicación sobre la situación económica 
que afronta la sociedad, la cual conforme explica; ha sido afectada por la pandemia del COVID – 19. 
En ese sentido, solicita que la multa se replantee teniendo en cuenta los nuevos estados financieros 
presentados con corte al mes de junio de 2020. 

Dentro de los argumentos que expone la recurrente, se tiene que ésta enmarca la situación financiera 
de la sociedad poniendo de presente las siguientes circunstancias: 

- Los ingresos por ventas disminuyeron en un 33,17% y hubo una reducción de la utilidad del 
ejercicio del 54,79%. 

- En esa misma línea aduce que con ocasión a la grave situación económica, la empresa ha 
aumentado sus pasivos a corto plazo hasta en un +52,57% y para probar su argumento 
presenta las notas de crédito que obran en sus estados financieros, de lo cual concluye que 
“(…) el (activo corriente/ pasivo corriente) de la empresa, como la prueba ácida o liquidez 
inmediata (activo corriente-inventario/pasivo circulante) ha menguado considerablemente con 
respecto a los resultados a 2019 (…)”.  

- Reglón seguido, señala que el flujo de caja de la empresa también se ha visto afectado, 
generando menos capacidad líquida para atender las operaciones de la sociedad, reportando 
una caída de más del 55%, lo cual según indica, ha implicado que deba pagar las cuentas de 
los proveedores de manera inmediata. 

- De otra parte, la actora se refiere a las cuentas por cobrar de la sociedad e indica que en ellas 
se refleja una proporción del flujo en efectivo del 66% que significa, que el efectivo generado 
por la operación es muy limitado y le exige “(…) inyectar recursos líquidos al capital operativo 
de la empresa para continuar con su funcionamiento (…)” 

Con ocasión de todo lo expuesto, la actora solicita que, en aplicación del principio de 
proporcionalidad para la tasación de la multa impuesta, se tenga en cuenta los estados financieros 
con corte del mes de junio del año 2020 y agrega, que una multa como la fijada en el acto recurrido 
afectaría gravemente los recursos de la empresa para sostenerse en el tiempo. 

TERCERO: Que mediante Resolución 42117 del 8 de julio de 2021, la Dirección resolvió el recurso 
de reposición interpuesto, en el sentido de disminuir la sanción que fue impuesta en la Resolución 
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53390 del 2 de septiembre de 2020, a la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($ 17 556 060 COP), esto es 493,0508046170700 UVT, 
equivalentes a veinte (20) SMMLV. En el mismo acto administrativo la Dirección concedió el recurso 
de apelación presentado. 

CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto, 
así:  

La Dirección impuso sanción a la sociedad MALL AUTOS S.A.S., identificada con NIT. 800.205.060-
5, al haber encontrado probado dentro del trámite sancionatorio que en su calidad de propietaria de 
la Estación de Servicio con el mismo nombre, infringía lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 
de 2011, toda vez que en dicho establecimiento de comercio se indicaban dos (2) precios diferentes 
para la venta al público del combustible DIESEL/ACPM, pues la información del precio indicada en 
las vallas de la EDS y reportada en el Sistema de Información de Comercialización de Combustibles- 
SICOM, no coincidía con la indicada en los surtidores, así: 

Precios de combustible DIESEL/ACPM 

Precio en las vallas y reportado en el SICOM: Precio en surtidores3: 

$ 10.525 $ 525 

  
Información contenida en el Acta de visita, visible en el Sistema de Trámites de la Entidad (consecutivo 20- 52701-2). 

Sobre tales bases, el Despacho se pronuncia así: 

4.1 Consideraciones sobre el monto de la sanción impuesta. 

En torno al monto de la sanción administrativa impuesta a la sociedad recurrente, este Despacho 
precisa; que al haber quedado probada la infracción a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 
2011, la sociedad impugnante se hizo acreedora a una sanción, y con ello resultaba procedente que 
el fallador en el ejercicio de su facultad sancionatoria, y en aplicación del principio de proporcionalidad 
analizara los criterios de graduación de la multa dispuestos en el parágrafo primero del artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011.  
 
En este punto, habrá de aclararse que no procede el análisis y aplicación de los criterios contenidos 
en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, como 
lo sugiere la recurrente, pues conforme se infiere de lo previsto en el inciso primero de dicho artículo, 

                                                        
3 La divergencia de los precios se presentó en la cara 1 y 2 del surtidor No. 2 y en la cara 1 y 2 del surtidor No. 4. 
4 Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones 
por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables (…). 
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los criterios de graduación ahí previstos son residuales, es decir, que se aplican únicamente cuando 
no exista disposición especial para una materia particular.  
 
De manera que, en tratándose de la graduación de las sanciones por el incumplimiento del deber que 
tiene el proveedor de un producto5 en informar al consumidor su precio de venta al público, los criterios 
que por excelencia están llamados a ser aplicados, están contenidos en una ley especial, estos, son 
los que establece el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que es su propio marco 
para la graduación de las sanciones, determinando un catálogo específico de criterios que deberá 
tener en cuenta el fallador al momento de arribar a una decisión sancionatoria en desarrollo de un 
procedimiento que verse sobre la verificación del cumplimiento de disposiciones en materia de 
protección al consumidor. En consecuencia, no procede aplicación alguna de los criterios del referido 
artículo 50 del CPACA.  
 
Auscultado lo anterior y una vez revisado el acto recurrido, se tiene que la medida sancionatoria 
impuesta se determinó teniendo en cuenta los hechos investigados y la infracción administrativa que 
quedó debidamente probada. Pero adicionalmente, habiéndose decidido la imposición de una sanción 
pecuniaria, se observa que el monto de la misma, en efecto, se graduó a partir de un ejercicio de 
dosimetría sancionatoria materializada en el análisis integral de los criterios consagrados en el 
parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, y que contaban con el debido soporte 
probatorio en el expediente. 
 
Así, en el acto impugnado obraron como atenuantes: la ausencia de reincidencia y persistencia en la 
conducta infractora, la disposición de colaboración con esta Autoridad, la disposición de buscar una 
solución adecuada a los consumidores, la no obtención de beneficios económicos, y la ausencia de 
evidencia sobre la utilización de medios fraudulentos. Ahora bien, toda vez que tales criterios no 
agravaron el monto de la sanción impuesta, sino que por el contrario fueron despachados a favor de 
la actora, la instancia que resuelve no hará disquisiciones adicionales al respecto, pues pártase de la 
premisa que de no haber sido valorados como atenuantes en el ejercicio de dosimetría efectuado por 
el a quo, la sanción impuesta hubiese sido mayor. 
 
En contraste, únicamente fueron valorados como criterios agravantes, los relacionados con el daño a 
los consumidores y la falta de diligencia y prudencia, dando como resultado que el monto de la sanción 
impuesta atendiera al principio de proporcionalidad y estuviese fijada dentro de los montos máximos 
establecidos por la ley, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que faculta a esta 
Superintendencia de Industria y Comercio para imponer multas hasta por dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

Bajo esta línea argumentativa, el Despacho entrará a pronunciarse de manera particular sobre los 
criterios que fueron valorados por el a quo como agravantes, a fin de determinar si el fallador tomó 
una decisión ajustada a derecho en relación con su análisis.  

En ese orden de ideas, el Despacho se pronuncia así: 

 Sobre el daño causado a los consumidores. 

La actora finca su defensa en señalar; que no causó daño a los consumidores con la discrepancia 
que existía entre la información publicitada en las vallas, y la que estaba en el surtidor, explicando 
que la decisión de compra del consumidor no se vería afectada por el hecho de que en uno de los 
surtidores el precio de venta del combustible DIESEL/ACPM que se visualizaba no correspondía al 
real, porque el cliente podía ver el precio del combustible en las vallas fijadas a la entrada de la EDS, 
así como en el recibo de factura de venta, circunstancias que, a juicio de la impugnante, son 
suficientes para brindarle información al consumidor sobre el precio del combustible. 

En orden a resolver, cumple memorar que la sanción impuesta a la sociedad, es con ocasión a que 
quedó demostrada su infracción a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, que señala 
el deber del proveedor del servicio de brindar al consumidor una información clara, suficiente, 

                                                        
5 Producto: Todo bien o servicio. (Numeral 8 del Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011). 
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oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, respecto del precio de los productos que 
ofrece, que para el caso que nos atañe, es del combustible DIESEL/ACPM, a fin de que ello le permita 
al consumidor saber en todo momento el precio que le será cobrado para así; tomar una decisión de 
consumo conforme a sus preferencias y capacidad económica. 

En ese contexto, deberá indicarse que contrario a lo que considera la actora, la conducta 
evidenciada, a saber; que el precio que arrojaba los surtidores6 [$525] no era el mismo que podía 
visualizar el consumidor en las vallas de la EDS ni en el SICOM [$10.525], pues éste resultaba ser 
uno mayor, lo cual implica una vulneración a la finalidad de proteger los intereses legítimos del 
consumidor, principalmente, la prevención de prácticas que puedan inducirlo a error, pues debe 
hacerse énfasis en que el precio es un factor objetivo y determinante en la decisión que estructura 
cualquier relación de consumo, de ahí la importancia de que el público conozca con completa claridad 
el precio que debe pagar por adquirir un servicio. De esta manera, la explicada obligación emerge 
como un trascendental mecanismo del Estatuto para equilibrar la notoria asimetría en la que 
inicialmente se encuentra el consumidor frente al proveedor.  

En este punto resulta oportuno señalar que el Consejo de Estado ha reiterado que la información 
sobre precios es la principal herramienta para el consumidor en el momento de tomar una decisión 
de compra:  

“(…) el proveedor o expendedor es el responsable directo de la determinación de 
precios, cuya actividad es autónoma y organizada para tal fin; que la información sobre 
precios es la principal herramienta para el consumidor en el momento de tomar una 
decisión definitiva de compra; de allí que según los artículos 14 y 16 del Decreto 3466 
de 1982 toda información que se dé sobre componentes y propiedades de los bienes 
y servicios ofrecidos deberá ser veraz y suficiente, y al tenor de los artículos 31 y 32 
los anunciantes serán responsables de esa información y del sistema de incentivos al 
consumidor, evitando inducirlo a error respecto del precio, calidad o idoneidad del bien 
o servicio respectivo (…)7”. Énfasis fuera del texto. 

En ese sentido, corresponde a esta instancia indicar que, aunque la investigada considere lo 
contrario, es indudable que con su incumplimiento, así le parezca mínimo por haberse presentado 
solamente en los surtidores, lo cierto es que sí puso en riesgo la prerrogativa que tiene todo 
consumidor a no ser inducido a error, pues no le informó de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea, lo relacionado con el precio del combustible, pues 
mientras en la entrada de la Estación el consumidor podía observar un precio, al momento del 
suministro de combustible veía otro. 

- Respecto a que el cumplimiento al artículo 1° de la Resolución 181518 de 2009, no solventa 
la producción del daño. 

Ahora bien, resulta oportuno señalarle a la impugnante que el hecho de que haya dado cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 181518 de 2009, por contar en las entradas de 
la EDS con vallas que anuncian el precio de los combustibles, no significa que no haya inducido a 
error al consumidor, pues si bien quedó probado su cumplimiento al artículo en mención, lo cierto es 
que el motivo de la sanción impuesta es que existía una discrepancia entre el precio anunciado en 
tales vallas y en el SICOM, con relación al que informaban los surtidores y bajo ese entendido la 
divergencia presentada fue la que dio mérito para endilgarle la responsabilidad por el incumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Estatuto, del que se desprende que el precio debe ser anunciado 
de manera inequívoca al consumidor, por lo cual independientemente que la valla anunciara el precio 
real del combustible, lo cierto es que todos los canales que se usen para informar su precio de venta 
al público deberán corresponder entre sí. En ese sentido, tanto el precio anunciado en la valla, como 
en el SICOM y en los surtidores; debían brindar la misma información y el resultado de que ello no 

                                                        
6 Específicamente en los surtidores ubicados en las Islas No. 2 y No. 4. 
7 Sentencia del Consejo de Estado, sección primera. C.P. Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Grandes Superficies De 

Colombia S.A. 18 de agosto de 2005. Radicación 524-01 de 2005. 
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sea así, significa que se vulneran las prerrogativas de los consumidores, como sucede en el caso 
que nos atañe. 

A la luz del anterior planteamiento emerge, que a pesar del cumplimiento de la actora al artículo 1° 
de la Resolución 181518 de 2009, lo cierto es que no es el único medio de información del precio de 
los combustibles y por ello, todos los canales informativos dirigidos a los consumidores, incluyendo 
los surtidores, deben dar cabal cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1480 de 
2011. En síntesis, los derechos que resultaron conculcados consistieron en la facultad en cabeza de 
todos los consumidores de recibir una información ajustada a las exigencias legales, entre otras una 
información completa, veraz, trasparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. 

- Respecto a que la verificación del precio del combustible en la factura no significa la 
inexistencia de un daño. 

De otra parte, tampoco es de recibo del Despacho que la actora aduzca que el consumidor podía 
verificar el precio real del combustible en la factura de venta, dado que independientemente de que 
en ese soporte se anunciara el precio del combustible, no es una circunstancia que exonere al 
propietario de la EDS de exponer el precio también en los surtidores, y que éste corresponda al 
mismo informado en los demás canales de comunicación, súmese a lo expuesto, que argüir tal 
circunstancia, riñe completamente con la finalidad de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 1480 
de 2011, pues insístase en que el precio de un producto es la principal herramienta para el 
consumidor en el momento de tomar una decisión definitiva de compra, lo cual quiere decir que dicha 
información debe ser expuesta de manera previa a que se materialice la decisión de consumo, en 
aras de que el consumidor cuente con los elementos de juicio suficientes para decidir si adquirir o no 
el servicio. Por lo tanto, es claro que si un consumidor, motivado por el precio que figuraba en el 
surtidor [$525] tomó la decisión de adquirir combustible DIESEL en dicha EDS, el hecho de que al 
momento de recibir la factura encuentre que en realidad el precio a pagar es otro, necesariamente 
lleva a concluir que su derecho a recibir una información veraz y verificable fue quebrantado.   

- Respecto a la ausencia de la materialización del daño. 

De otra parte, sobre la ausencia de la demostración de la materialización del daño, este Despacho 
le recuerda a la impugnante, que uno de los principios generales que preceptúa el Estatuto del 
Consumidor, tiene como objetivo que los consumidores tengan acceso a una información adecuada: 

“Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, 
en especial, lo referente a: 

(…)  

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.” 

Así las cosas, al desconocerse alguna de las prerrogativas que incluye el plurimencionado Estatuto 
del Consumidor, necesariamente se está generando una afectación, sin que esta sea necesaria 
entrar a demostrarla. En suma, recuérdese que en el régimen de consumo y su protección a partir 
de la realización de este tipo de actuaciones administrativas, “(…) el daño a que se hace referencia 
obedece a la potencialidad con que la conducta infractora puede afectar a un universo de 
consumidores-daño contingente8 (…)”. Por lo cual no es necesaria la materialización del daño para 

                                                        
8  En sentencia del 22 de abril de 2009 del Consejo de Estado. Exp. 17509. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, se dijo en similar 
sentido: “Existe pues, la potencialidad dañosa oculta que todos no pueden ignorar (elaborador, intermediario, distribuidor final)”. En 
igual sentido la Corte Constitucional manifestó en sentencia T-466 de 2003: “Tratándose de la protección de los derechos de los 
consumidores, no se requiere entonces la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, ni hay lugar mediante el ejercicio de una 
acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo que el legislador protege es el derecho de quienes adquieran 
un producto o servicio determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el productor debe honrar 
permanentemente y con respecto a todos. Es la simple posibilidad de que lo ofrecido no corresponda a la realidad en calidad, 
cantidad, condiciones de higiene y demás especificaciones particulares del producto o del servicio, lo que merece la protección del 
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su valoración, toda vez que lo que se pretende es la protección de los consumidores de manera 
preventiva a través del ejercicio de las funciones otorgadas a esta Superintendencia. 

En ese sentido, para el despacho queda claro que con la sola existencia de potencialidad de daño 
frente a los consumidores se corrobora la necesidad de protegerlos y procede su valoración como 
un agravante. 

Finalmente y sin entrar en mayores consideraciones, debe señalarse que contrario a lo expuesto por 
la apelante, la infracción no se presentó en sólo uno (1) de los surtidores, sino en dos (2)9, a saber: 

 
Información contenida en el Acta de visita, visible en el Sistema de Trámites de la Entidad (consecutivo 20- 52701-2). 

 
 
Sea oportuno anotar, que sin importar si la discrepancia hubiese sido evidenciada en un (1) surtidor, 
en dos (2) como fue el caso, o en todos, lo cierto es que tales circunstancias demandan la misma 
atención de la Autoridad de Control, dado que al ser el Estatuto del Consumidor una norma de 
carácter público no acepta cumplimientos parciales como lo pretende postular la recurrente, siendo 
este un planteamiento cuya lógica no admite recibo, pues dejar de incluir la información del precio 
aun si hubiese sido en uno de los surtidores, por indicar el precio en los demás, no supone en modo 
alguno un menor grado de responsabilidad. 
 
En ese sentido, se advierte que las explicaciones que propone la defensa a su favor no están 

llamadas a abrirse paso en esta instancia, por lo cual no habrá lugar a replantear la valoración del a 

quo, respecto al criterio de daño a los consumidores. 

 Sobre la persistencia en la comisión de la conducta infractora. 

En lo referente al criterio de persistencia, la recurrente pone de presente que ha adoptado medidas 
correctivas en la información que suministra a través del surtidor y que tal escenario debió haber sido 
considerado para la valoración que realiza el fallador. 

Revisado el acto recurrido, esta instancia puede observar que las medidas correctivas adoptadas 
por la sancionada, fueron analizadas por el a quo en el ejercicio de dosificación de la sanción y en 
razón de ello, al momento de valorar el criterio de persistencia lo tuvo en cuenta como un atenuante, 
obsérvese: 

                                                        
Estado. Son, como se ve, los denominados en otras legislaciones “intereses difusos”, que no obstante serlo, tienen sin embargo la 
protección prevista por el legislador y decretada luego, en cada caso, por el juez”. 

 
9 La divergencia de los precios se presentó en la cara 1 y 2 del surtidor No. 2 y en la cara 1 y 2 del surtidor No. 4. 
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Visible en la página 12 de la Resolución 53390 del 2 de septiembre de 2020. 

En ese sentido, se tiene que las acciones correctivas que implementó la recurrente permitieron la 
valoración del criterio de persistencia como un atenuante. Siendo así, pártase de la premisa que en 
caso de haber ocurrido lo contrario, la sanción impuesta hubiese sido mayor. 

Sin perjuicio de lo anterior, estima esta instancia oportuno señalar que las funciones de control que 
desarrolla esta Superintendencia no son de carácter correctivo, a saber, realizar inspecciones para 
evidenciar incumplimientos con el fin de que el sujeto que esté obligado a cumplir con una norma, 
implemente los correctivos necesarios, sino que se espera que los vigilados se encuentren dando 
pleno cumplimiento a las reglas que emergen de su actividad económica, que buscan mitigar 
cualquier riesgo que se pueda ocasionar a los derechos de los consumidores. Lo anterior, para 
indicarle a la recurrente, que las medidas correctivas que adelantó no tienen la fuerza para desvirtuar 
el hecho que quedó debidamente probado y que, si bien se tienen en cuenta al momento de valorar 
el criterio de persistencia, es necesario enfatizar, que esta situación no desvirtúa el incumplimiento, 
al haber sido realizada con posterioridad a la práctica de la visita, es decir, luego de que el 
incumplimiento se había configurado. 

En consecuencia de lo expuesto se tiene, que el monto de la sanción impuesta tuvo en consideración 
que la impugnante desplegó una acción correctiva para subsanar el hallazgo encontrado en la visita 
de verificación. 

 Sobre el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas legales pertinentes. 

En primera medida, es oportuno señalar que en lo que corresponde con el criterio de diligencia y 
prudencia, su análisis reclama que la conducta de la sociedad evidencie el cuidado observado en el 
desarrollo de su actividad económica, al reputarse profesional en la labor que desarrolla, conociendo 
las normas que le son exigibles y procurando su cumplimiento como la de un buen hombre de 
negocios, lo cual implica que al ejecutar profesionalmente su actividad de proveedor o distribuidor 
de combustibles líquidos derivados del petróleo a través de una Estación de Servicio, debe poner el 
mayor interés y cuidado posible en el servicio que presta, incluyendo el hecho de que el precio que 
se anuncie al público referente al valor de los combustibles se exprese al consumidor de manera 
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. 
 
Conforme a las anteriores premisas, el obrar de la sancionada no puede catalogarse como diligente, 
en la medida que no advirtió que el precio de los combustibles que anunciaba en los surtidores 
correspondiera a los mismos indicados en las vallas de la EDS y establecidos en el SICOM, para así 
dar cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto del Consumidor. 
 
Todo cuanto viene de exponerse confluye a aceptar, sin contradicción alguna, que en el acto 
recurrido el a quo atendió al criterio de proporcionalidad para ajustar al monto de la sanción, aquel 
entendido como la evaluación de la gravedad de la conducta del infractor, comparando la tipología 
de sanciones junto con el supuesto de hecho de las normas que consagra, para así identificar que 
la sanción es la establecida por la ley, además de incluir una graduación conforme a un mínimo y un 
máximo y de acuerdo a la dosimetría sancionatoria consistente en que sólo la conducta más grave 
posible debe tener la sanción más alta y la conducta más leve debe tener la sanción más leve. Así 
como también, la finalidad disuasoria y no confiscatoria de la sanción, circunstancia por la que para 
esta instancia se trata de una sanción proporcionada de cara a la clase de la infracción que se 
reprocha.  

4.2 Consideraciones sobre la situación financiera de la sociedad. 
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Por otra parte, la actora solicita que la sanción impuesta sea replanteada y que atienda a la nueva 
situación económica por la que atraviesa la sociedad con ocasión a los efectos derivados por el 
COVID – 19 y en ese sentido junto con el escrito de alzada presenta sus estados financieros con 
corte del día 30 junio de 2020 para su verificación.   

En ese sentido, la instancia de reposición, en aras de dar trámite a la solicitud presentada por la 
actora, realizó un nuevo análisis sobre los estados financieros con corte al día 30 de junio de 2020 
presentados por la sociedad, encontrando que, si bien el monto de la sanción impuesta en el acto 
recurrido no resultaba confiscatorio, consideró a bien su disminución con ocasión a que la situación 
financiera de la sociedad ha estado en detrimento. 

Así las cosas, el Despacho encuentra que la decisión de la Dirección de atender a la solicitud de la 
actora y disminuir la multa conforme a la información contable de los últimos estados financieros 
presentados, se encuentra ajustada a derecho, y el valor fijado continúa siendo proporcional de cara 
a la gravedad de la conducta infractora y a las normas que la autorizan. Ahora bien, comoquiera que 
esta instancia no cuenta con nuevos elementos de juicio que permitan replantear el monto ya 
modificado, se tiene que no se entrará a variar la multa establecida en sede de reposición y en ese 
sentido se procederá a confirmar el acto administrativo recurrido, en los términos en que fue 
modificado.  

En mérito de lo expuesto, el Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución 53390 del 2 de septiembre de 2020 en los términos en que 
fue modificada por la Resolución 42117 del 8 de julio de 2021, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la sociedad MALL 
AUTOS S.A.S., identificada con NIT 800.205.060-5, entregándole copia de la misma e informándole 
que contra ésta no procede recurso. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 24 AGOSTO 2021 
  

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

 
 
 

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ 

NOTIFICACIÓN  

Investigado:                         MALL AUTOS S.A.S.  
Identificación:                      NIT 800.205.060-5 
Representante legal            César Aurelio Vélez Arroyave. 
Identificación:                      C.C. 8.306.410 
Correos de notificación10:    mallautossas@gmail.com  
                                            monicamgonzalez@une.net.co   
Dirección de notificación11:   Carrera 30 -10 B 22, Medellín, Antioquia.  

Elaboró: MPM / Revisó: JADA / Aprobó: JCDT 

                                                        
10 Tomado del Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES en el momento de la numeración del presente acto 
administrativo. 
11 Ibidem. 


