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RESOLUCIÓN NÚMERO 81431 DE 2020 

 
(18 de diciembre de 2020) 

 
Por la cual se inicia investigación administrativa mediante formulación 

de cargos 
 
 

Radicación No. 20-172093 
 

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, la Ley 1437 de 2011 y  
 

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 22, 39, 62 y 63 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, 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. Funciones Generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 
de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, 
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335,1340 y 1341 de 2009, 
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las 
que le delegue el Presidente de República. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
(…) 
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar 
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido 
asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del 
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes 
(…) 
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por 
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a 
usuarios de los servicios de postales 
(…) 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
(…) 
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63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y 
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.  
(…)” 

 
TERCERO: Que por otra parte, los numerales 1 y 4 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 
establecen dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
lo siguiente 
 

“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a 
solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección 
al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de 
acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de 
acuerdo con la Ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas 
por la Superintendencia.  
(…) 
4. Ejercer la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria 
y Comercio en materia de protección al consumidor. 
(…)” (Subrayado y negrillas fuera de texto original) 
 

CUARTO: Que mediante la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1 se definieron los principios orientadores 
de la materia, así: 
 

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

 

QUINTO: Que el artículo 2 de la Ley 1480 de 2011, señala el objeto del Estatuto del Consumidor, 
así:  
 

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

 
SEXTO: Que en los numerales 1.1. y 1.3. del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, se establece los 
derechos y deberes generales del consumidor, como lo son el derecho a recibir productos de calidad 
y el derecho a recibir información, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 

1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las 
condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del 
mercado.  
(…) 
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 
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ejercerlos. 
(…)” 

 
SÉPTIMO: Que por otra parte, los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, le 
otorgan a la Superintendencia de Industria y Comercio las siguientes facultades administrativas en 
materia de protección al consumidor: 
 

“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al 
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera 
expresa a otra autoridad: 
 
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las 
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas; 
2. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en 
materia de protección al consumidor, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar 
los procedimientos para su aplicación; 
(…) 
4. Practicar visitas de inspección así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el 
fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las 
disposiciones a las que se refiere la presente ley; 

(…) 
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. 
(…)” 

 
OCTAVO: Que respecto de las sanciones procedentes por infracciones a las normas de protección 
al consumidor, el artículo 61 ídem, establece:  
 

“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: 
(…)”  

 
NOVENO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor  en cumplimiento del 
deber de protección y garantía de los derechos de los consumidores y en ejercicio de las facultades 
de inspección, vigilancia y control otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, y  con el 
ánimo de brindar una protección efectiva al interés general y el derecho colectivo constitucional del 
cual son titulares todos los consumidores colombianos frente a las presuntas conductas sistemáticas 
desplegadas, entre otros, en los establecimientos de comercio Brunati, en uso de las facultades 
establecidas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenó como medida 
preventiva,  mediante la Resolución 47048 del 6 de julio de 2018, a UTARESA S.A.S., identificada 
con el NIT. 900.724.585-9, lo siguiente: 
 

“(…) 
ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR como medidas preventivas, las siguientes: 
(…) 

 
ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR como medidas preventivas, las siguientes: 
 

1. Ordenar el cierre por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, prorrogables hasta 
que acredite el cumplimiento de las órdenes, del establecimiento de comercio que se 
enuncia en el cuadro que sigue a continuación: 
 
Establecimiento de comercio – 
Matrícula Mercantil 

Dirección del Establecimiento 
de Comercio- Cuidad.  

Perteneciente a la 
Sociedad  - NIT 

BRUNATI INTERIOR - 
identificado con matrícula 
mercantil No.01220618. 

CARRERA 15 No. 98-71 - 
Bogotá D.C. 

UTARESA S.A.S., 
NIT. 900.724.585-9 

 
Durante el periodo en el cual los establecimientos de comercio de propiedad de UTARESA 
S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, permanezcan cerrados, aquella, no podrá ejercer 
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actos de comercio y contraer obligaciones relativas a la exportación, comercialización y 
distribución de muebles y accesorios para oficina y el hogar, etc. Sin embargo, es de suma 
importancia resaltar que la mentada sociedad, tiene el deber de cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones previamente adquiridas con los consumidores. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Ahora bien, a fin de dar cabal cumplimiento a la medida 
preventiva decretada por esta Dirección, UTARESA S.A.S. distinguida con NIT. 
900.724.585-9 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente 
acto administrativo, deberá proceder al cierre del establecimiento de comercio enunciado en 
este artículo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se surta la comunicación de la presente Resolución, 
UTARESA S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, deberá dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, informar a esta 
Dirección lo siguiente: 
  

2.1. El número de la línea telefónica y la dirección física y electrónica en donde se 
atenderán las inquietudes, las solicitudes, las peticiones, las quejas y los reclamos de 
los consumidores. 

2.2. Informar el nombre y número de contacto de los consumidores con quienes tiene  
obligaciones por cumplir durante el periodo en el que el establecimiento de comercio 
permanezca cerrado, pues se reitera que la medida preventiva decretada, no puede 
de ninguna manera afectar el cumplimiento de las obligaciones previamente 
adquiridas con los consumidores, entre otros, el servicio post venta.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez se surta la comunicación de la presente Resolución, 
UTARESA S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, deberá dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, proceder a la fijación 
de avisos en los lugares de acceso al establecimiento de comercio, en los que se indique 
de forma visible, clara y legible, lo siguiente:  
  
“AVISO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la 
facultad prevista en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, por medio de la 
Resolución No.____________ ordenó como medida preventiva y de protección a los 
derechos de los consumidores, el cierre temporal del establecimiento de comercio (nombre 
del establecimiento de comercio), por un periodo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, 
prorrogables hasta por un término igual. 
 
La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento ______________ de propiedad 
de______________) no afecta de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones 
previamente adquiridas con consumidores ni el servicio post venta, razón por la cual, para 
atender cualquier inquietud puede comunicarse con la línea __________o acudir a la 
siguiente dirección _________”. 
 
Dichos avisos deberán permanecer fijados durante el tiempo en el que el establecimiento de 
comercio permanezca cerrado.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Una vez se surta la comunicación de la presente Resolución, 
UTARESA S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, deberá dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, proceder a publicar en 
al menos dos (2) diarios de amplia circulación en todo el territorio nacional (versión impresa 
y web), un aviso cuyo texto deberá ser el siguiente: 
   
“AVISO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la 
facultad prevista en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, por medio de la 
Resolución No.____________ ordenó como medida preventiva y de protección a los 
derechos de los consumidores, el cierre temporal del establecimiento de comercio (nombre 
del establecimiento de comercio), por un periodo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, 
prorrogables hasta por un término igual. 
 
La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento ______________ de propiedad 
de______________) no afecta de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones 
previamente adquiridas con consumidores ni el servicio post venta, razón por la cual, para 
atender cualquier inquietud puede comunicarse con la línea __________o acudir a la 
siguiente dirección _________”. 
 
Los avisos en la versión impresa deben ocupar –como mínimo– media página horizontal, y 
en la versión web, su equivalente. 
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Ahora, se advierte que la publicación de éste anuncio, deberá ser acreditada dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, ante 
esta Dirección, so pena de la imposición de las multas de que trata el numeral 6 del artículo 
61 de la Ley 1480 de 2011.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Someter a vigilancia especial el cumplimiento de la medida 
decretada mediante esta Resolución, pues aun cuando los administrados están en la 
obligación de dar cabal cumplimento y ejecutar las disposiciones emanadas de la 
administración, tratándose de la salvaguarda de los derechos colectivos de los que son 
titulares los consumidores y a fin de asegurar la ejecución efectiva de la presente medida 
preventiva de cierre temporal de los distintos establecimientos de comercio1 de propiedad 
de: SOMATI S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S., 
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 
900.724.585-9, esta Dirección someterá a vigilancia especial, el cumplimiento de lo aquí 
decretado, reservándose la facultad de realizar visitas de inspección administrativa a los 
distintos establecimientos de comercio objeto de la medida, verificando además el cabal 
cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con los consumidores. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, a que de 
manera inmediata, se abstenga de inscribir y registrar cualquier acto u operación sujeto 
a registro, tendiente a modificar la propiedad o administración de los siguientes 
establecimientos de comercio:  
(…) 
 
II) BRUNATI INTERIOR - identificado con matrícula mercantil No.01220618 y ubicado en la 
CARRERA 15 No. 98-71 - Bogotá D.C, de propiedad de UTARESA S.A.S., NIT. 
900.724.585- 
PARÁGRAFO: La medida preventiva aquí ordenada deberá cumplirse de manera inmediata 
una vez se surta la comunicación del presente acto administrativo y se mantendrá mientras 
se surta la actuación correspondiente. 
(…)”  

 
DÉCIMO: Que desde el año 2019 hasta el 20 de octubre de 2020, la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales de esta Superintendencia ha recibido doscientas dos (202) demandas en contra de 
diferentes sociedades, relacionadas con los establecimientos de comercio BRUNATI y con posibles 
incumplimiento en la entrega de los bienes muebles y aparentes defectos en los productos, de las 
cuales, ciento veintidós (122) ya se encuentran finalizadas. Cabe anotar que del total de demandas 
adelantadas por esta Superintendencia, cerca del noventa y cuatro por ciento (94%) termina con 
decisiones favorables a los consumidores.      

Las demandas presentadas por los consumidores referentes a los establecimientos de comercio 
BRUNATI, en las que se argumentan presuntas vulneraciones a las normas de protección al 
consumidor, se relacionan en el siguiente cuadro:  

Imagen No. 1; Información extraída de las demandas recibidas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 

 
1 MUEBLES FIOTTI OUTLET – identificado con matrícula mercantil No.02225658, ubicado en la CALLE 19 No. 68- 69 – Bogotá D.C; MUEBLES FIOTT 

- identificado con matrícula mercantil No. 02185397, ubicado en la CARRERA 45 No. 134 A -55 - Bogotá D.C; FIOTTI - identificado con matrícula 
mercantil No. 01221425, ubicado en la CALLE 19 No. 68-00 - Bogotá D.C; ACCESORIOS DINI - identificado con matrícula mercantil No. 01554625, 
ubicado en la CALLE 146 A No. 106 – 20 Centro Comercial Plaza Imperial - Bogotá D.C; FIOTTI - identificado con matrícula mercantil No. 01977019, 
ubicado en la CALLE 38 A sur No. 39D- 50 – Local 2123 – Bogotá D.C; BRUNATI INTERIOR - identificado con matrícula mercantil No.01220618 y 
ubicado en la CARRERA 15 No. 98-71 - Bogotá D.C y DINI ESTIBAS – identificado con matrícula mercantil No. 02447811 y ubicado en la CARRERA 
13 No. 98-21 – Bogotá D.C. 
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10.1. Que del total de las demandas adelantadas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, se 
puede observar que 202 se presentaron en contra de empresas relacionadas con los 
establecimientos Brunati, de la cuales ciento cincuenta y nueve (159) fueron recibidas en los años 
2019 a 20 de octubre de 2020, en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
S.A.S., identificadas con los números de radicación: 19-10542, 19-19536, 19-35493, 19-53922, 19-
70852, 19-74508, 19-80003, 19-82457,19-88521, 19-95960, 19-96740, 19-101405, 19-105028, 19-
108096, 19- 113243, 19-114878, 19-124414, 19- 131043, 19- 135279, 19-153010, 19-170137, 19-  
170162, 19-173305, 19-175530, 19-180031, 19-184874, 19-187382, 19-194446, 19-201142, 19-
207637, 19-215392, 19-216079, 19-217863, 19-218688, 19-223406, 19-256054, 19-270089, 19-
272385, 19-285236, 19-292408, 19-296668, 19-300721, 19-302479, 20-6918, 20-9005, 20-12133, 
20-20945, 20-22439, 20-25145, 20-31892, 20-31975, 20-35590, 20-46122, 20-47095, 20-47319, 20-
48035, 20-49229, 20-52765, 20-54612, 20-56914, 20-63821, 20-90586, 20-120399, 20-125383, 20-
132611, 20-133041, 20-133619, 20-148025, 20-149568, 20-150654, 20-177138, 20-182624, 20-
183253, 20-185924, 20-188994, 20-192140, 20-193827, 20-201351, 20-204569, 20-207290, 20-
210246, 20-218066, 20-218430, 20-226608, 20-226610, 20-230746, 20-235616, 20-237170, 20-
240271, 20-242560, 20-246456, 20-247317, 20-249840, 20-249954, 20-256767, 20-257307, 20-
268183, 20-269606, 20-270593, 20-271200, 20-271310, 20-273435, 20-278404, 20-278756, 20-
84269, 20-284897, 20-290485, 20-291074, 20-293695, 20-296365, 20-297837, 20-300920, 20-
300958, 20-301722, 20-309659, 20-322248, 20-330854, 20-331006, 20-331094, 20-331706, 20-
334989, 20-337054, 20-337095, 20-337135, 20-339019, 20-339891, 20-346816, 20-348307, 20-
348983, 20-350940, 20-354794, 20-357933, 20-358217, 20-358905, 20-366618, 20-367547, 20-
367614, 20-367678, 20-369253, 20-369282, 20-369928, 20-370093, 20-371376, 20-371532, 20-
373618, 20-374068, 20-375156, 20-375293, 20-376061, 20-376419, 20-377802, 20-378410, 20-
378984, 20-384011, 20-387079, 20-388526, 20-389773, 20-390229 y 20-391411. 
 
10.2. Que desde el año de 2019, se han presentado quince (15) demandas en contra del 
establecimiento de comercio BRUNATI CASA, identificadas con los números de radicación: 19-
42912, 19-147516, 19-174922, 19-233785, 19-302375, 20-33907, 20-76202, 20-120535, 20-136289, 
20-181584, 20-194142, 20-195259, 20-223020, 20-257152 y 20-269199. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que del 1 de enero de 2019 al 23 de octubre de 2020, se han radicado ante la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de esta Superintendencia, veintiséis (26) 
denuncias en contra de MEREK S.A.S., radicadas con los números 20-21451, 20-31915, 20-33394, 
20-152718, 20-163393, 20-172093, 20-244746, 20-326761, 20-329051, 20-330144, 20-331016, 20-
331103, 20-332625, 20-350683, 20-351903, 20-356574, 20-359093, 20-369061, 20-369943, 20-
371713, 20-376145, 20-412255, 20-412994 y 20-413886, de las cuales dieciocho (18) están 
relacionadas con incumplimientos en la entrega de los productos, seis (6) con la devolución del 
dinero y dos (2) con la calidad de los bienes entregados; seis (6) fueron presentadas en el 2019 y 
veinte (20) a octubre de 2020. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en ejercicio 
de sus funciones, conoció de la queja presentada por la señora MARÍA TERESA PÉREZ DE 
GÓMEZ en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), radicada con 
el número 20-172093-0 del 11 de junio de 2020, en la que denunció posibles infracciones a las 
normas de protección al consumidor, tras manifestar que el 29 de febrero de 2020, adquirió un sofá 
en L a través de la página web de la referida sociedad, el cual se encontraba en promoción; sin 
embargo, a los ocho (8) días se comunicaron para informarle que la tela escogida ya no estaba 
disponible y que debía acercarse al establecimiento físico a elegir otra, por lo que se acercó el fin de 
semana siguiente al almacén a manifestar su deseo de cancelar el pedido, ya que no le podían 
cumplir con las condiciones ofrecidas, pero le manifestaron que para ello debía interponer una 
demanda.  
 
Al no poder cancelar la compra, indica la señora MARÍA TERESA PÉREZ DE GÓMEZ en su escrito 
de queja, que escogió otra tela con la finalidad de que el mueble adquirido le fuera entregado; no 
obstante, menciona que MEREK S.A.S. ha incumplido con la fecha de entrega en más de una 
oportunidad, que incluso el día que presentó su escrito de queja ante esta Dirección, la investigada 
se comunicó con ella para informarle que la entrega del mueble que adquirió el 29 de febrero de 
2020, se posponía para el 29 de agosto del mismo año.  
 
La quejosa aportó junto a su denuncia, captura de pantalla de la confirmación de transacción por 
PSE, del 29 de febrero de 2020.  
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12.1. Que esta Dirección procedió a requerir a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.), con el Número de Identificación Tributaria 901.122.316-4, en adelante la 
investigada, a través del oficio radicado con el número 20-172093-2 del 28 de julio de 2020, para que 
aportará a más tardar el 18 de agosto de 2020, la información y documentación que a continuación 
se relaciona:  
 

“1. Indicar cuál es la información previa suministrada a los consumidores en relación con los 
tiempos de entrega de los productos y/o servicios que se comercializan a través de la página 
web https://www.brunaticasa.com. (en adelante página web). Aportar pruebas que sustenten 
sus afirmaciones.  
 
2. Informar cuál es el procedimiento utilizado por la sociedad para establecer los tiempos 
estimados en la entrega de los productos adquiridos por los consumidores a través de su 
página web.  
 
3. Explicar cuáles son las soluciones brindadas a los consumidores en el evento que no sea 
posible entregar el bien en la hora y fecha indicada, o cuando el consumidor indica que el 
producto escogido difiere del efectivamente entregado.  
 
4. Anexar copia de diez (10) facturas de venta expedidas a través de su página web en los 
últimos tres (3) meses, junto con sus correspondientes actas de entrega.  
 
5. Indicar qué medidas se han adoptado por la sociedad a raíz del estado de emergencia 
decretado por el gobierno nacional por el virus COVID-19 para la entrega oportuna de los 
productos adquiridos por los consumidores mediante su página web.   
 
6. Informar si por la declaratoria del estado de emergencia, la sociedad ha realizado cambios 
en las fechas de entrega previamente indicadas al consumidor. En caso afirmativo, 
manifestar cuánto tiempo se extendió la entrega de los bienes adquiridos por el consumidor 
y cómo les fue informada tal circunstancia. Aportar las pruebas que sustenten su respuesta.  
 
7. Detallar si la sociedad ha tenido inconvenientes en los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio de 2020, en relación con el cumplimiento en los tiempos de entrega de los 
productos comercializados en su página web. En caso afirmativo, allegar en formato digital la 
relación de casos presentados, especificando por lo menos la siguiente información: a) 
Nombre del consumidor; b) Fecha de compra del producto; c) Valor del producto; d) Fecha 
de entrega informada; e) Motivo del incumplimiento; f) Soluciones brindadas a los 
consumidores; g) En caso de proceder, la constancia de la devolución del dinero entregado 
por los consumidores (allegar las pruebas que sustenten sus afirmaciones).  
 
8. Responder, respecto de las Peticiones Quejas y Reclamos presentadas ante la sociedad 
por inconformidades relacionadas con la venta de productos a través de la página web y 
establecimientos físicos (en adelante PQR´S), la siguiente información: a) De qué medios o 
canales de atención disponen los consumidores para radicar las PQR´S ante la sociedad; b) 
Informar el procedimiento establecido por la sociedad para tramitar las PQR´S presentadas 
por los consumidores a través de los diferentes medios o canales; c) A través de qué medios 
se informa la decisión de las PQR´S. (Aportar pruebas que sustenten su respuesta); d) Cuál 
es el término establecido para dar respuesta a las PQR’S; e) Indicar si cuenta con un 
procedimiento para devolver llamadas cuando no es posible atender telefónicamente una 
PQR’S; f) Informar de manera pormenorizada cómo funciona el chat denominado “BRUNATI 
CASA” dispuesto en su página web para la recepción de PQR´S; g) Indicar si siempre se 
encuentra disponible el botón de “BRUNATI CASA” en su página web, en caso de ser su 
respuesta negativa, informar qué mecanismo alternativo tienen los consumidores para 
interponer sus inconformidades; h) Indicar el horario de atención previsto para la recepción 
de PQR´S, mediante los diferentes canales de atención dispuestos por la sociedad; i) 
Señalar si existen tiempos de espera para la atención de los consumidores en los diferentes 
canales habilitados por la sociedad para atender las PQR´S. 
 
 9. Aportar en formato Excel, la relación de todas las peticiones, quejas y reclamos recibidas 
a través de los diversos canales dispuestos por la sociedad durante los meses de marzo, 
abril, mayo, junio y lo corrido del mes de julio del 2020, indicando como mínimo lo siguiente: 
a) Canal y/o medio de recepción; b) Fecha de radicación; c) Nombre del solicitante; d) Motivo 
de petición queja o reclamo; e) Trámite realizado; f) Fecha de respuesta; g) Medio de 
comunicación de respuesta “ 

 
12.2. Que el día 20 de agosto de 2020, MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.), presentó su respuesta al requerimiento, por medio del correo electrónico que quedó 
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radicado con el número 20-172093-4, en la que manifestó en respuesta al primer punto, que 
informa a los consumidores mediante su página web, que los tiempos de entrega puede ser hasta de 
treinta (30) días, término que depende del tipo de producto adquirido. Respecto al segundo punto, 
explicó que el procedimiento que sigue para determinar el tiempo de entrega de los productos que 
comercializa a través de su página web, depende de:  
 

“1. El manejo de un stock de entrega pronta del producto. Caso en el cual, la entrega se 
efectuará dentro del término que tome el transportador en proceder a recoger el bien, y, 
efectuar su transporte al domicilio del comprador.  
2. En caso de que el producto requiera una elaboración especial por la tela que el cliente 
escoja o el color de madera disponible, el término para la entrega podrá tomar hasta 30 días 
desde la fecha de la compra, dado que, implica su elaboración, y, posterior despacho con el 

transportador.” 
 
Posteriormente, en respuesta al tercer punto, en el que se le cuestionó por las soluciones que 
brinda a los consumidores cuando no es posible entregar el bien en la hora y fecha indicada, o 
cuando el producto entregado es diferente al adquirido, manifestó que dispone de tres (3) medios 
para que los consumidores informen las irregularidades que se presentan en el proceso de entrega; 
estás son: línea telefónica, WhatsApp y el botón de peticiones, quejas y reclamos de la página web.  
 
En relación con el sexto punto, la investigada informó que como consecuencia de la declaratoria del 
aislamiento preventivo obligatorio por la llegada del COVID-10 al país, presentó dificultades con las 
entregas que tenía agendadas y en consecuencia, se presentaron incumplimientos en las entregas, 
pero que se comunicó con esos consumidores para estipular una nueva fecha de entrega; que hasta 
el mes de mayo de 2020, pudo retomar las labores de producción, venta y distribución, y en el mes 
de junio del presente año, obtuvo la autorización por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que 
realizara las actividades de despacho de mercancías ofrecidas por medios electrónicos.   
 
Referente al séptimo punto, en el que se le solicitó que detallara si ha tenido inconvenientes con las 
entregas de febrero a julio de 2020, así como la relación en Excel de los casos en los que se 
presentaron, MEREK S.A.S. manifestó que sí se presentaron inconvenientes en las entregas, 
derivadas de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del 
COVID-19, por lo que no pudo efectuar las entregas de los productos. Que en mayo del presente 
año, ya se le permitió retomar las operaciones de producción, venta y distribución, y que en junio del 
mismo año, la Alcaldía Mayor de Bogotá le dio el aval para realizar actividades de despacho de 
mercancías ofrecidas por medios electrónicos.   
 
Por otra parte, en cuanto a lo cuestionado en el octavo punto, mencionó que los consumidores 
pueden interponer sus peticiones, quejas y reclamos a través de los siguientes canales: el servicio 
de chat en la página web del establecimiento, el correo electrónico 
servicioalcliente@brunaticasa.com y de manera presencial en sus establecimientos de comercio; que 
internamente se dispone de quince (15) días hábiles para dar respuesta a las peticiones, quejas o 
reclamos; que la recepción de PQRs es de 7:00 am a 4:00 pm o de veinticuatro (24) horas, si se 
interpone a través del botón de BRUNATI Casa; que en el chat se da respuesta automática, y se 
tienen tres (3) opciones, ventas, seguimiento de la compra y sugerencias. 
 
Finalmente, MEREK S.A.S. aportó junto a su respuesta, copia de once (11) facturas de venta.  
 
12.3. Que el día 27 de agosto de 2020, MEREK S.A.S. complementó su respuesta a través del 
correo electrónico que quedó radicado con el número 20-172093-5 en el que aportó los siguientes 
documentos: i. Copia de nueve (9) guías de entrega, ii. Copia del “Protocolo de prevención Covid-19 
para almacenes”, iii. Copia del “Protocolo uso adecuado de EPP y herramientas almacenes Covid-
19”, iv. Copia del “Protocolo movilidad y transporte personal”, v. Copia del “Protocolo de entrega, 
carga, descargue de mercancías” y, vi. Copia del “Protocolo 666 Manejo y Prevención del Covid-19”.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que el día 27 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo de Supervisión 
Empresarial y Seguridad de Producto, adscrito a la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor, adelantó una visita de inspección administrativa a la página web 
https://brunaticasa.com/ de propiedad de MEREK S.A.S. con el Número de Identificación Tributaria 
901.122.316-4, con la finalidad de verificar la información depositada en ésta. El informe y la 
grabación de la mencionada inspección quedaron radicados bajo el número 20-401359-0.  
 

mailto:servicioalcliente@brunaticasa.com
https://brunaticasa.com/
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13.1. Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en ejercicio de sus funciones, 
procedió a desarrollar de oficio una visita de inspección administrativa el 27 de octubre de 2020, al 
establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, ubicado en la Carrera 15 No. 98-71 en la 
ciudad de Bogotá de propiedad de MEREK S.A.S. con el Número de Identificación Tributaria 
901.122.316-4, la cual fue atendida por una asesora comercial y coordinadora de ventas encargada 
y que tuvo como objeto la “Verificación del cumplimiento de las disposiciones generales contenidas 
en la Ley 1480 de 2011 “Por la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones” y normas concordantes”, cuya acta se encuentra radicada bajo el número 20-401359-
1.  
 
En la menciona visita, se encontró que en el Certificado de Matrícula del Establecimiento de 
Comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá se registra que el establecimiento es propiedad de las 
sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S.; al 
preguntarle a la persona que atendió la diligencia sobre esta última sociedad, indicó que PAMIRUTI 
S.A.S. es la propietaria del establecimiento y de la sociedad MEREK. En el desarrollo de la visita, la 
persona encargada de atenderla, manifestó que en el establecimiento de comercio se ejerce como 
actividad económica principal, la fabricación y venta de muebles, así como la comercialización de 
accesorios de decoración, equipos biomédicos y bisutería.  
 
Igualmente, se consignó que las ventas de los productos se realizan en tienda física, a través de su 
página web www.brunaticasa.com y de llamadas telefónicas, previa solicitud de los consumidores; 
que el procedimiento que emplea para la entrega de los productos depende del mismo, es decir, que 
hay productos de entrega inmediata, cuyo plazo es de tres (3) y cinco (5) días hábiles, el cual es 
informado en el momento de la compra por el asesor, para transacciones en tienda física, o en la 
publicación del producto para ventas online; también hay productos que requieren ser fabricados y 
tienen diferentes fechas de entrega, la cual se encuentra en el rango de seis (6) a ocho (8) semanas, 
pero que actualmente, ese tiempo se ha aumentado a noventa (90) días, debido a la pandemia y a 
las cuarentenas sectorizadas.  
 
En concordancia con lo anterior, la persona que atendió la visita expresó que debido a la 
contingencia, los tiempos de entrega son de novena (90) días calendario o de tres (3) a cinco (5) 
días hábiles, para productos de entrega inmediata; que en caso de incumplimiento con la entrega, el 
área de Servicio al Cliente se pone en contacto con los consumidores, para informarles que existe 
aplazamiento para la entrega del producto, en caso de devolución de dinero, es realizada por el área 
de Servicio al Cliente; que se tiene una persona encargada de atender las peticiones, quejas y 
reclamos recibidas en el punto de venta, quien trata de dar una solución inmediata al consumidor y 
genera el requerimiento para que se comuniquen al día siguiente y en caso de que el consumidor 
desee la devolución del dinero, se le indica que debe presentar la solicitud por escrito al área de 
Servicio al Cliente.  
 
Igualmente, se manifestó en la referida visita que cuando la venta es de manera presencial, se le 
indica al consumidor sobre la composición de los materiales, de manera verbal y en la factura de 
venta se expresa lo referente a la garantía, que cuando la venta es online, la información de los 
productos y su garantía, se informan en la página web y que actualmente se tiene vigente una 
promoción de 2x1, por la cual, el consumidor que pague el precio regular, puede llevar otro producto 
o varios productos del mismo valor. 
 
Finalmente, la inspeccionada aportó durante la diligencia los siguientes documentos: i. Certificado de 
Existencia y Representación Legal de PAMIRUTI S.A.S., ii. Certificado de Existencia y 
Representación Legal de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), iii. Copia 
del procedimiento de gestión comercial y mercadeo – ventas en almacén, iv. Copia de la factura de 
venta No. 88-07520 y, v. Folleto publicitario “Gran Aniversario todo el almacén 2x1”. Asimismo, se 
tomaron trece (13) registros fotográficos durante la visita, los cuales también se encuentran 
radicados bajo el expediente de la referencia.  
 
13.2. Que esta Dirección en desarrollo de la visita de inspección anteriormente descrita, dejó 
requerida a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), para que suministrará, 
en un término de cinco (5) días hábiles y a más tardar el 4 de noviembre de 2020, la información y 
documentación que a continuación se relaciona: 
 

“1. PQR’S registradas durante el 1 de enero al 27 de octubre de 2020, cuyo motivo esté 
relacionado con: “Incumplimiento en los tiempos de entrega”, “devolución del dinero”, y 
“calidad en los productos entregados”. Esta información debe ser suministrada en formato 

http://www.brunaticasa.com/
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Excel (.xls) y deberá contener: fecha de radicación, quejoso, motivo- breve descripción y 
trámite.  
2. Relación de consumidores a quienes se les ha reintegrado el dinero con ocasión a 
incumplimientos en las entregas de sus productos, durante el 1 de enero al 27 de octubre de 
2020. 
3. En caso de incumplimientos en las entregas de los productos allegar la información que 
se suministra a los consumidores en relación con la nueva fecha de entrega.  
4. En caso que los no se encuentren de acuerdo con la nueva fecha de entrega de sus 
productos, cuál es la solución que se brinda (allegar las pruebas que soporten su respuesta. 
5. Informar cómo es el procedimiento para la devolución del dinero, con ocasión a 
incumplimientos de su parte, con las entregas de los productos.  
6. Aportar cincuenta (50) grabaciones telefónicas, por medio de la cuales, se informa a los 
consumidores en relación con las modificaciones del plazo de entrega de los productos 
adquiridos.  
7. Allegar la información suministrada a los consumidores, en relación con las fechas de 
entrega de los productos con ocasión a la pandemia, relacionando los medios a través de 
los cuales se suministró dicha información. 
8. Informar si se presentó alguna modificación respecto al término de garantía de los 
productos durante el tiempo de la pandemia en el que no hubo atención a los clientes. 
9. Aportar copia de diez (10) facturas de venta por mes, realizadas desde el 1 de enero al 30 
de junio de 2020.” 

 
13.3. Que MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), presentó su respuesta al 
requerimiento que está Dirección le realizó, a través de los correos electrónicos radicados el 12 de 
noviembre de 2019 con los números 20-401359-5 y 20-401359-6, en los que manifestó respecto al 
tercer punto, que cuando no es posible entregar un producto en la hora y fecha indicada, informa a 
los consumidores a través de una llamada telefónica, el motivo del aplazamiento y se llega a un 
acuerdo de la nueva fecha de entrega, se le entrega una carta con la nueva fecha de entrega y con 
los bonos u obsequios, en caso de haberlos. Posteriormente, en respuesta al quinto punto, expresó 
que el procedimiento de devolución de dinero inicia con la solicitud escrita del consumidor, a la que 
se le da respuesta en un término de quince (15) días hábiles y en caso de aceptarse, se solicita 
fotocopia de la cédula y certificación bancaria para proceder con la devolución.  
 
Igualmente, MEREK S.A.S. manifestó referente al sexto punto, que no graba las conversaciones 
telefónicas que sostiene con los consumidores. Respecto al séptimo punto, indicó que remite vía 
correo electrónico la información sobre los tiempos de entrega. Por último, en relación con el octavo 
punto, mencionó que prorrogó el término de la garantía teniendo en cuenta el periodo de tiempo en 
que no estuvieron ejerciendo actividades.  
 
MEREK S.A.S. aportó junto a su respuesta, los siguientes documentos: i. Una (1) relación en Excel 
de las devoluciones realizadas, ii. Una (1) relación en Excel de las peticiones, quejas y reclamos 
recibidas, iii. Una (1) relación en Excel de las devoluciones al 23 de octubre de 2020, iv. Seis (6) 
constancias de pago del BBVA, v. Setenta y siete (77) facturas de venta y, vi. Una (1) autorización 
de orden de producción. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que de conformidad con la información descrita en los anteriores considerandos 
y en atención a que se encuentran en curso dos (2) actuaciones preliminares en contra de MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), identificadas con los números de radicado 
20-172093 y 20-401359, resulta procedente en virtud del artículo 36 de la Ley 1437 de 20112, 
acumular las actuaciones anteriormente relacionadas bajo el número de radicado 20-172093. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que esta Dirección, en el curso de las funciones de inspección y vigilancia, el día 
19 de noviembre de 2020, adelantó una visita de inspección administrativa de página web, a los 
perfiles en redes sociales: @brunati_mala.calidad en Instagram, 
@BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad en Facebook y @BRUNATICASA en Twitter, con la finalidad 
de verificar la información depositada en éstos. El informe y la grabación de la mencionada 

 
2 LEY 1437 DE 2011 “Por el cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

“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. 
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si 
alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas. 
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará 
cuaderno separado. 
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva 
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#14
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inspección quedó radicado bajo el número 20-172093-6.   
 
DÉCIMO SEXTO: Que con el fin de determinar la relación que tienen PAMIRUTI S.A.S. y MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) con los establecimientos de comercio 
BRUNATI, se hace menester traer a colación, que la persona que atendió la visita de inspección 
administrativa radicada con el número 20-401359-1, que esta Dirección practicó el 27 de octubre de 
2020, al establecimiento de comercio Brunati CRA 15 – Bogotá, ubicado en la Carrera 15 No. 98-71 
en la ciudad de Bogotá D.C., afirmó que el establecimiento de comercio BRUNATI es de propiedad 
de MEREK S.A.S y PAMIRUTI S.A.S., y que está última sociedad es también propietaria de 
MEREK, por lo que está Dirección procedió a revisar el Certificado de Matrícula Mercantil del 
establecimiento de comercio Brunati CRA 15 – Bogotá, expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, encontrando que su propietaria es PAMIRUTI S.A.S., al registrarse que:  
 

“CERTIFICA: 
PROPIETARIO (S) 
NOMBRE : PAMIRUTI SAS 
N.I.T. : 900698698-0 ADMINISTRACION : 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, RÉGIMEN COMÚN 
MATRÍCULA NO : 02410177 DE 6 DE FEBRERO DE 2014” 
*************************************************” 

De la misma manera, esta Dirección también encontró de la revisión que realizó al Certificado de 
Existencia y Representación Legal de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) Expedido por la Cámara de Comercio de Facatativá, que la mentada sociedad es la 
propietaria del establecimiento de comercio BRUNATI ubicado en la Calle 10 A No. 37-28 de la 
ciudad de Medellín. En este orden, el Certificado de Matrícula Mercantil del establecimiento de 
comercio BRUNATI Calle 10 A No. 37-28 de la ciudad de Medellín, expedido por la Cámara de 
Comercio de Medellín, certifica lo siguiente: 

“CERTIFICA 
NOMBRE MEREK S.A.S. 
SIGLA No reportó 
NIT N 901122316-4 
DOMICILIO PROPIETARIO(A) FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

  
CERTIFICA 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
NOMBRE BRUNATI MEDELLIN Simple Establecimiento 
DIRECCIÓN Calle 10 A No. 37 28 PISO 1 
CIUDAD MEDELLÍN 
MATRICULA NUMERO 21-642219-02 de Septiembre 01 de 2017 
RENOVACIÓN MATRÍCULA Septiembre 24 de 2020 
CORREO ELECTRONICO gestion.contable1920@gmail.com” 

 
La relación que tiene MEREK S.A.S. con los establecimientos de comercio BRUNATI también se 
evidencia en las respuestas que la referida sociedad ha dado a los requerimientos de información 
que está Dirección le ha realizado, radicadas con los números 20-172093-4 y 20-172093-5 del 20 y 
27 de agosto de 2020 y con los números 20-401359-5 y 20-401359-6 del 12 de noviembre de 2020, 
así como de las facturas que aportó junto a sus respuestas, en las que se plasma que éstas son 
emitidas por MEREK S.A.S., cómo se observa a continuación: 
 

Imagen No. 2; Fragmento de factura de venta emitida por Merek SAS el 13 de julio de 2020; Rad.: 20-172093-4 
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Igualmente, la mencionada relación, se evidencia con las 159 demandas desde el 2019, ha recibido 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) relacionadas con la prestación del servicio y con la comercialización de 
productos en el establecimiento BRUNATI, con las veintiséis (26) denuncias presentadas por 
consumidores en contra de MEREK S.A.S. del 1 de enero de 2019 al 23 de octubre de 2020, ante la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, y con lo encontrado en la visita que el 
Grupo de Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad del Producto adscrito a esta Dirección, 
realizó el 27 de octubre de 2020 a la página web www.brunaticasa.com. 
 
A continuación, se extrae un fragmento de la referida visita, a modo de ilustración: 
 
Imagen No. 3; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Radicado: 20-401359-1; Minuto: 8:01 

 
 
De lo expuesto, observa este Despacho que MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) es propietaria del establecimiento de comercio BRUNATI Medellín y de la página web 
www.brunaticasa.com.  
 
De igual forma, está Dirección observó que PAMIRUTI S.A.S. también figura como propietaria del 
establecimiento de comercio BRUNATI ubicado en la Av. 6 Norte No. 22 N Esquina de la ciudad de 
Cali, de conformidad con la información registrada en el Certificado de Matrícula Mercantil del 
establecimiento de comercio BRUNATI Cali, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, como se 
reproduce a continuación: 
 

“CERTIFICA: 
Nombre: BRUNATI CALI  
Matrícula No.: 1043752  
Fecha de matrícula en esta 04 de marzo de 2019  
Cámara :  
Último año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 20 de agosto de 2020  
Activos Vinculados: 1,000,000 
 
(…) 
 

CERTIFICA: 
Nombre: PAMIRUTI SAS  
Identificación: NIT. 900698698 - 0  
Domicilio: Bogota - Distrito Capital” 

 
De lo expuesto, encuentra este Despacho que PAMIRUTI S.A.S. aparentemente es propietaria de 
los establecimientos de comercio BRUNATI Bogotá y BRUNATI Cali.  

http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
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DÉCIMO SÉPTIMO: Que esta Dirección advierte en relación con MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con el NIT. 901.122.316-4, lo siguiente: 
 
17.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 1480 de 2011 por una presunta falta de calidad en la prestación del servicio.  
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en 
relación con la calidad en la prestación del servicio, lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe 
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el 
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o 
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.  
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 
 
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.  
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en 
los términos de esta ley.  
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.  
(…)” 

 

A su vez, el numeral 1 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011, define la calidad, así:  
 

“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las 
atribuidas por la información que se suministre sobre él. 
 
(…)” 

 
17.1.1. Está Dirección tuvo conocimiento de la queja interpuesta por la señora MARÍA TERESA 
PÉREZ DE GÓMEZ en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
radicada con el número 20-172093-0, en la que denunció entre otras conductas, el presunto 
incumplimiento en más de una oportunidad, de la fecha de entrega de un mueble que adquirió a 
través de la página web www.brunaticasa.com el 29 de febrero de 2020, derivado del cambio 
constante de la fecha para la entrega por parte de la mencionada sociedad, de tal forma, que la 
última fecha de entrega informada es el 29 de agosto de 2020, es decir, seis (6) meses después de 
haber realizado la compra. 
 
En virtud de la queja recibida, esta Instancia procedió a requerir a MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) quien mediante radicado 20-172093-4, expresó que informa a 
los consumidores que la entrega de los productos adquiridos mediante su página web puede tardar 
hasta treinta (30) días, pero que con ocasión a la emergencia desatada por el COVID-19, se han 
presentado incumplimientos con las entregas que tenía programadas, ya que no pudo entregar los 
productos comercializados.  
 
Por otra parte, esta Dirección en desarrollo de la visita de inspección realizada el 27 de octubre de 
2020 al establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, entregó a la persona que atendió 
la visita, un requerimiento de información que fue contestado por MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) mediante los correos electrónicos radicados con los números 
20-401359-5 y 20-401359-6. Junto a su respuesta, MEREK S.A.S. aportó una (1) relación en Excel 
de las peticiones, quejas y reclamos recibidas del 1 de enero al 27 de octubre de 2020, en la que se 
observan que de las cuarenta y seis (46) reclamaciones registradas, cuarenta y dos (42) están 
motivadas en presuntos incumplimientos en los tiempos de entrega, de las cuales, en veintiséis (26) 
se entregó el producto, en diez (10) se acordó devolución de dinero, en cinco (5) se acordó nueva 
fecha de entrega y en una (1) se programó envío gratuito; las otras cuatro (4) reclamaciones están 
motivadas en la entrega incompleta, en la entrega en mal estado y en un problema de logística de un 
consumidor. De igual forma, MEREK S.A.S.A anexó a su respuesta, dos (2) relaciones en Excel de 
las devoluciones de dinero solicitadas por presuntos incumplimientos en las entregas de los 
productos adquiridos, en las que se observa que éstas ascienden a treinta y uno (31).  
 

http://www.brunaticasa.com/
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Ahora bien, de las ciento cincuenta y nueve (159) demandas que se han radicado en contra de 
MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) ante la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales de esta Superintendencia, se advierte que un gran porcentaje de éstas, están 
motivadas en el presunto incumplimiento de los tiempos de entrega informados de los bienes 
comercializados por MEREK S.A.S. y que se encuentran casos en los que incluso, han pasado 
meses sin llevarse a cabo la entrega. Adicionalmente, observa esta Dirección un aumento 
significativo de las demandas recibidas en lo corrido del año 2020 en comparación con las recibidas 
en años anteriores, como quiera que de las ciento cincuenta y nueve (159) demandas, cuarenta y 
tres (43) fueron recibidas en el año 2019 y ciento dieciséis (116) al 20 de octubre de 2020, como se 
muestra en la imagen número 1 del presente acto administrativo.   
 
Por su parte, ante de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales también se han presentado 
demandas en contra de los establecimientos de comercio BRUNATI, las cuales ascienden a quince 
(15), de las que cinco (5) fueron interpuestas en el año 2019 y diez (10) en 2020, como también se 
observa en la imagen número 1 del presente acto administrativo. 
  
En el mismo sentido, de las denuncias interpuestas por los consumidores ante la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor, se encuentra que de enero de 2019 al 23 de octubre 
de 2020, se ha radicado veintiséis (26) denuncias en contra de MEREK S.A.S., de las cuales, 
dieciocho (18) están motivadas en posibles incumplimientos en los tiempos de entrega de los 
productos que comercializa, en las que además, también se observa un incremento de las denuncias 
recibidas en 2020, teniendo en cuenta que a octubre se han registrado veinte (20) denuncias, en 
comparación con las recibidas en el 2019, que fueron seis (6), como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 

Imagen No. 4; Información extraída de las denuncias radicadas en la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 

 
 
En este orden de ideas, encuentra esta Dirección que al parecer, es una conducta reiterada de 
MEREK S.A.S. el presunto incumplimiento con los tiempos de entrega informados a los 
consumidores, como quiera que desde años atrás, esta Superintendencia ha conocido, por medio de 
sus diferentes canales, es decir, por la interposición de demandas ante la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales y por la presentación de denuncias ante la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor de una gran número de declaraciones de inconformidad respecto del 
servicio prestado por la investigada, relacionadas en su mayoría, con incumplimientos en los tiempos 
de entrega, observando un incremento de enero a octubre de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección advierte que posiblemente se presenta una falta de 
calidad en la prestación del servicio posventa, debido a que la investigada aparentemente no cumple 
con los tiempos de entrega ofrecidos a los consumidores. 
 
17.1.2. De otro modo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó el 19 de 
noviembre de 2020 una visita de inspección a los perfiles: @brunati_mala.calidad en Instagram, 
@BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad en Facebook y @BRUNATICASA en Twitter, cuyo informe y 
grabación se encuentran radicados en esta Entidad con el número 20-172093-6, en donde se 
encontraron publicaciones y comentarios a través de los cuales, compradores manifiestan su 
inconformidad derivada de los constantes incumplimientos en las entregas de los productos 
adquiridos en los establecimientos de comercio BRUNATI, e inclusive perfiles creados por los 
consumidores de BRUNATI a nivel nacional, en Facebook e Instagram, ante la frustración que 
estarían presentando por el servicio de posventa ofrecido por la investigada, tan es así que en sus 
comentarios convocan a plantones, para solicitar el cumplimiento con la entrega de los productos 
adquiridos o la devolución del dinero cancelado.   
 
En la visita realizada, se encontraron comentarios en los que los consumidores manifiestan que los 
presuntos incumplimientos de los tiempos de entrega informados, superan los seis (6) meses e 
incluso, se observaron que hay casos que llevan años sin ser resueltos, en los que realizaron sus 
compras en años anteriores, 2018, 2019, pero que al 2020, aparentemente no han tenido solución. 
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De varios de los comentarios se extrae que aparentemente, es común que cuando se está llegando 
la fecha de entrega informada, los consumidores reciben una comunicación de la investigada, en las 
que les informan sobre el cambio de la fecha de entrega y así sucesivamente hasta superar varios 
meses desde la fecha de entrega informada en el momento de la transacción. 
 
A continuación, se reproducen cuatro (4) extractos de la referida visita, en la que se observan 
algunos de los comentarios descritos anteriormente, a modo de ejemplo:  
 

Imagen No. 5; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:10 

 
 

Imagen No. 6; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 3:24 

 
 

 
 

Imagen No. 7; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:17 
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Imagen No. 8; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:53 

 
 

Imagen No. 9; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:55 
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Imagen No. 10; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 4:41 

 
 

Imagen No. 11; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 5:02 

 
 

Imagen No. 12; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:07:12 
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Imagen No. 13; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:05:06 

 
 

Imagen No. 14; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:09:37 

 
 
Por lo tanto, advierte esta Dirección que se han presentado incumplimientos con los tiempos de 
entrega informados a los consumidores por parte de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.), de los productos adquiridos en la página web www.brunaticasa.com y en 
los establecimientos de comercio BRUNATI, lo cual, puede configurar una presunta vulneración a las 
normas de protección al consumidor de calidad en la prestación del servicio, dispuesta en el artículo 
6 de la Ley 1480 de 2011.  
 
En virtud de las anteriores subimputaciones, corresponde a esta Dirección verificar si la calidad del 
servicio prestado por MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) cumple o no 
con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.  
 
17.2. Imputación fáctica No. 2: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 1480 de 2011.  
 

http://www.brunaticasa.com/
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Esta Dirección se ocupará de verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en 
relación con la garantía, lo siguiente: 
 

“Artículo 7. Garantía legal. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo 
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado 
y funcionamiento de los productos. 
En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la 
garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación 
del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las 
ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado. 
 
Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con carácter 
promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley.” 

 

Lo anterior, en concordancia con la definición del numeral 5 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011, 
que define la garantía en los siguientes términos:  
 

“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
(…) 
5. Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder 
por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, 
calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá 
contraprestación adicional al precio del producto. 
(…)” 

 
Ahora bien, MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) aportó mediante 
radicados 20-172093-4, 20-172093-5, 20-401359-5 y 20-401359-6, copia de las facturas de venta 
que ha expedido en el año 2020, en las que se observa que se establece en relación con la garantía 
de los productos, lo siguiente: “Solo cubrimos garantía en las ciudades donde tenemos punto de 
venta”, así: 
 
Imagen No. 15; Fragmento de factura de venta emitida por Merek SAS el 17 de agosto de 2020; Rad.: 20-172093-4 

 
 
En este orden de ideas, la afirmación realizada por MEREK S.A.S. en las facturas de venta, sobre el 
no cubrimiento de la garantía en las ciudades donde no tienen punto de venta, implica 
aparentemente, no solo el desconocer el derecho de garantía legal que tienen los consumidores 
respecto de los productos que no se encuentren en los lugares donde no hay un establecimiento de 
comercio BRUNATI y en consecuencia, supone el incumplimiento de su deber de responder por la 
calidad, seguridad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de dichos productos, sino que también 
genera para los consumidores que adquirieron productos y los tienen en una ciudad diferente a Cali, 
Medellín y Bogotá, una desventaja respecto de los otros consumidores, un desequilibrio en perjuicio 
suyo, si se tiene en cuenta que MEREK S.A.S. si entrega productos en ciudades en las que no 
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tienen establecimientos de comercio físico, configurándose una aparente transgresión a sus 
derechos.  
 
Así las cosas, respecto de la estipulación “Solo cubrimos garantía en las ciudades donde tenemos 
punto de venta” que hace la investigada en las facturas de venta, advierte esta Dirección una 
presunta infracción a las normas de protección al consumidor, ya que dicha afirmación, 
aparentemente, configura una excepción de la garantía legal no estipulada en la ley e implica en 
pocas palabras, que los productos que no están en las ciudades donde no tienen punto de venta, no 
tienen garantía.  
 
En igual sentido, de la visita realizada el 19 de noviembre de 2020 a los perfiles de redes sociales: 
@brunati_mala.calidad en Instagram, @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad en Facebook y 
@BRUNATICASA en Twitter, radicada con el número 20-172093-6, se encontraron algunos 
comentarios en los que los usuarios, manifiestan su inconformidad derivada del incumplimiento en la 
garantía de los productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI, como se expone en las 
imágenes que se ilustran a continuación a modo de ilustración:  
 

Imagen No. 16; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:31 

 
 

Imagen No. 17; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 22:30 

 
 



 21 RESOLUCIÓN NÚMERO 81431 DE 2020 
HOJA Nº 

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

 
Imagen No. 18; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 54:53 

 
 
Por lo que, teniendo en cuenta que la garantía hace referencia a un derecho que tiene el 
consumidor, y en consecuencia, a una obligación del productor y del proveedor, de responder por la 
calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento de los productos que comercializan, 
encuentra esta Dirección una aparente infracción por parte de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) a las normas de protección al consumidor relacionadas con la garantía, 
consagrada en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, por aparentemente no responder por la garantía 
de todos los productos que comercializa, así como, por no cubrir la garantía de los productos que se 
encuentran en una ciudad en la que no tienen establecimiento de comercio físico.  
 
En razón de lo expuesto, esta Dirección deberá verificar si los términos dispuestos por MEREK 
S.A.S. para hacer efectiva la garantía legal, cumple o no con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1480 de 2011.  
 
17.3. Imputación fáctica No. 3: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1480 de 2011.  
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, que estipula la 
información que los productores y proveedores deben suministrar a los consumidores, así: 
 

“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.  
(…)” 

 
17.3.1. Así pues, el Grupo de Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto, adscrito 
a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó una visita de inspección el 27 
de octubre de 2020 a la página web www.brunaticasa.com, cuyo informe y grabación se encuentran 
radicados con el número 20-401359-1; en la referida visita se observó que la información que 
MEREK S.A.S. suministra a los consumidores respecto de los tiempos de entrega de los productos 
catalogados como de “Entrega Inmediata”, presuntamente no es clara, veraz, precisa, ni 
comprensible, además de que puede llegar a generar confusión a los consumidores, teniendo en 
cuenta que al usarse la expresión “Entrega Inmediata”, el usuario puede entender que la entrega del 
o de los productos adquiridos se dará en el mismo momento de la compra, y no a los cinco (5) o 
quince (15) hábiles posteriores a la compra, como se muestra a continuación: 
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Imagen No. 19; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 5:30 

 
 
En consecuencia, advierte esta Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK S.A.S. a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, al aparentemente no haber emitido información 
clara, veraz, precisa, comprensible y completa, respecto del tiempo de entrega, al catalogar a 
algunos productos como de “Entrega Inmediata” cuando al parecer, no lo son.  
 
De modo que, está Dirección deberá verificar si la información suministra por MEREK SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) cumple con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 
de 2011. 
  
17.3.2. Que en la visita de inspección adelantada a la página web www.brunaticasa.com a través de 
radicado 20-401359-1, se evidencia que dentro de la descripción de los productos se consigna la 
siguiente información en relación con las entregas de los mismos: “COVID 19 Por la situación actual 
del país, los días de entrega comenzarán a regir a partir de la autorización del gobierno para la 
activación de la fabrica [sic]”, tal y como se visualiza en la captura de pantalla que se reproduce a 
continuación a modo de ilustración: 
 
 Imagen No. 20, Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 1:49 

 
 
Así las cosas, se tiene que la información brindada a los consumidores en relación con las entregas 
por motivos del COVID-19, podría carecer de veracidad, suficiencia y claridad, toda vez, que con 
ocasión a la declaración de Emergencia en Salud Pública por la aparición del Coronavirus COVID 19 
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realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del año en curso, el 
Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante 
la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 ordenando el aislamiento 
preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, determinando en su artículo 3, treinta y 
cuatro (34) excepciones, dentro de las que se contempla la restricción a la libre circulación para 
varios sectores. El aislamiento preventivo obligatorio, fue objeto de varias prórrogas, en el marco de 
las cuales se establecieron medidas que el Gobierno Nacional fue considerado pertinentes a fin de 
proteger la salud de la población colombiana, al tiempo que se consideraron estrategias para 
garantizar la reactivación económica. 
 
Fue así como, mediante Decreto 636 de 2020 de 6 de mayo de 2020 por el cual “se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden público”, el Gobierno permitió el derecho de circulación de “La 
cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 
transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de (i) productos textiles, (ii) 
prendas de vestir, (iii) cueros y calzado, (iv) transformación de madera; (v) fabricación de papel, 
cartón y sus productos; y (vi) sustancias y productos químicos, (vii) metales, eléctricos, maquinaria y 
equipos. Todos los anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de comercio 
electrónico o para entrega a domicilio” y “La cadena de producción, abastecimiento, 
almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las manufacturas de (i) 
vehículos automotores, remolques y semiremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y 
somieres”. 
 
En igual sentido, la investigada mediante radicados 20-401359-5 y 20-401359-6 del 12 de noviembre 
de 2020, allegó respuesta al requerimiento realizado durante la diligencia de inspección adelantada 
en el establecimiento de comercio Brutari CRA 15, a través de la cual, remitió, entre otros, copia de 
las facturas de venta emitidas en el transcurso del presente año, en las cuales se visualiza, 
facturación fechada a partir del mes de junio de 2020, como por ejemplo, las facturas de venta 
identificadas con los números 88-05850, 88-05851, 88-05852, 88-05853, 88-05854, 88-05858, 88-
05888 y 88-05897, de lo que se infiere que para la época (junio de 2020), ya se encontraban 
comercializando sus productos. 
 
Conforme a lo anterior, se evidencia que para el día 27 de octubre de 2020, fecha en la que se 
adelantó la inspección administrativa a la página de internet www.brunaticasa.com, el Gobierno 
Nacional ya había permitido la reactivación del sector de muebles y en igual sentido, ya se 
encontraban ejerciendo su actividad económica, por lo que la afirmación “COVID 19 Por la situación 
actual del país, los días de entrega comenzarán a regir a partir de la autorización del gobierno para 
la activación de la fabrica [sic]”, podría carecer de veracidad, suficiencia y claridad, pudiendo generar 
engaño o confusión en los consumidores ante la incertidumbre de la entrega de sus productos, lo 
cual podría generar una infracción al artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en las anteriores subimputaciones, esta Dirección 
deberá verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) cumple o no con 
los deberes contemplados en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
 
17.4. Imputación fáctica No. 4: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en los literales b), c), 
d), g) y parágrafo del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) ha vulnerado lo dispuesto en los literales b), c), d), g) y parágrafo del artículo 50 de la Ley 
1480 de 2011, que consagra respecto a los deberes de los proveedores y expendedores que 
ofrezcan sus productos a través de medios electrónicos, lo siguiente: 
 

“Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los 
proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos 
utilizando medios electrónicos, deberán: 
 
(…) 
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b). Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada 
respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus características y 
propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está 
fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la 
forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro 
factor pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el 
consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del 
producto. 
 
También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del producto. 
En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima. 
 
Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en 
qué escala está elaborada dicha representación. 
 
c). Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que disponen 
para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el 
derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y 
cualquier otra información relevante para que el consumidor pueda adoptar una 
decisión de compra libremente y sin ser inducido en error. 
 
(…) 
 
d). Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales de sus 
contratos, que sean fácilmente accesibles y disponibles para su consulta, impresión y 
descarga, antes y después de realizada la transacción, así no se haya expresado la 
intención de contratar. 
 
(…) 
 
g). Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de mecanismos para 
que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le 
quede constancia de la fecha y hora de la radicación, incluyendo un mecanismo para su 
posterior seguimiento. 
 
(…) 
 
Parágrafo. El proveedor deberá establecer en el medio de comercio electrónico utilizado, un 
enlace visible, fácilmente identificable, que le permita al consumidor ingresar a la página de 
la autoridad de protección al consumidor de Colombia.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo encontrado en la visita de inspección que el Grupo de Trabajo de 
Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto, adscrito a la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor, realizó el 27 de octubre de 2020 a la página web www.brunaticasa.com, 
cuyo informe y grabación se encuentran radicados con el número 20-401359-1, así como que 
MEREK S.A.S. presuntamente es la propietaria de la plataforma de comercio electrónico 
www.brunaticasa.com.  
 
17.4.1. En este orden de ideas, encontró está Dirección que la investigada, presuntamente, no 
informa a los consumidores la totalidad de las características de los productos, conforme lo dispone 
el literal b) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, como quiera que de la información allí plasmada, 
se observa que en algunos casos no se informa sobre el tamaño, las medidas, materiales, origen y el 
peso del producto comercializado, como se observa en los extractos de la visita que a modo de 
ejemplo, se reproducen a continuación a modo de ilustración:  
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Imagen No. 21; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 2:50 

 
 

Imagen No. 22; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 3:58 

 
 
En este orden, en la imagen No. 21 del presente acto administrativo, no encuentra esta Dirección 
que MEREK S.A.S. haya informado a los consumidores el tamaño y medidas completas del 
producto, pues si bien es cierto, indica que las medidas son 0.945 mts X 1,56 mts, no expresa si 
éstas hacen referencia a la mesa o a las sillas; por su parte, tampoco se observa que se informe 
sobre el origen del producto ni el peso. Respecto de los materiales, tan solo se observa que se 
comunica que la mesa es en madera terminada poro abierto con cristal, pero no se informa a los 
consumidores sobre, por ejemplo, el tipo de madera en el que está fabricado el producto. Del mismo 
modo, en la imagen No. 22 se observa que, si bien es cierto, se informa que el producto es una 
cama de 1,40 mts, al parecer, no se informa la altura de la misma, ni sus medidas completas, así 
como tampoco se informa su peso, ni sus materiales.   
 
Igualmente, se advierte que el producto ofrecido en la imagen número 22 del presente acto 
administrativo, está en oferta, es decir, tiene un precio especial de venta por el aniversario, sin 
embargo, encuentra esta Dirección que la investigada aparentemente, no indica a los consumidores 
cuál el término de validez de la oferta.  
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Por lo que, encuentra está Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) a lo dispuesto en el literal b) del artículo 50 de la Ley 
1480 de 2011.  
 
17.4.2. Por otra parte, en la misma visita se observó que aparentemente, no siempre se informa a los 
consumidores el tiempo de entrega de los productos que se comercializan a través de la página web 
www.brunaticasa.com, pues si bien es cierto, en ésta se expresa el tiempo de entrega aproximado 
aplicable para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, también es cierto que al parecer, no se 
informa a los consumidores cuál es el tiempo dispuesto cuando la entrega será en una ciudad 
diferente a las enunciadas, y en consecuencia, se le indica al consumidor que debe contactarse por 
el Chat cuando la entrega no sea en Bogotá, Cali o Medellín, como se expone a continuación: 
 

Imagen No. 23; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 6:17 

 
 
De modo que, encuentra está Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) a lo dispuesto en el literal c) del artículo 50 de la Ley 
1480 de 2011.  
 
17.4.3. En el mismo sentido, tampoco se encontró en la mencionada visita, que en la página web 
www.brunaticasa.com se publicaran las condiciones generales de los contratos que por ese medio 
electrónico pueden celebrarse; ahora, si bien es cierto que en éste se incluye una “política de 
calidad” en donde se encuentra información relacionada con la visión, misión, política de privacidad, 
datos de la sociedad  e información sobre el derecho al retracto, también lo es que, la información allí 
depositada al parecer, no corresponde a las condiciones generales de los contratos, como se 
observa a continuación: 
 

Imagen No. 24; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 7:52 
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Razón por la cual, encuentra está Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) a lo dispuesto en el literal d) del artículo 50 
de la Ley 1480 de 2011.  
 
17.4.4. De igual modo, esta Dirección observó que en la referida página web, que tan solo se cuenta 
con un chat, como mecanismo para que el consumidor pueda interponer sus peticiones, quejas y 
reclamos, pero que dicho chat, al parecer no cumple con la totalidad de las funciones consagradas 
en el literal g) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, como lo son, el dejar constancia de la fecha y 
hora de radicación y el permitir hacer seguimiento a la petición, como se observa a continuación:  
 

Imagen No. 25; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 1:05 

 
 

Imagen No. 26; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 0:53 
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Lo cual también se encuentra de lo manifestado por MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) a través de su respuesta radicada con el número 20-401359-5, en la que 
aclaró los medios de los que disponen los consumidores para la interposición de peticiones, quejas y 
reclamos, así: 
 

Extracto respuesta de MEREK S.A.S.; Radicado: 20-401359-5 

 
“(…) 
Sobre los medios que disponen los clientes para interponer las PQR`S: La empresa dispone 
de tres canales para que los consumidores interpongan las respectivas peticiones, quejas o 
reclamaos, en primer lugar, se cuenta con el servicio de chat en la página web del 
establecimiento de comercio, en segunda medida, se reciben las PQRS al correo de servicio 
al cliente de la empresa (servicioalcliente@BRUNATIcasa.com), por último, el cliente puede 
colocar sus PQRS de manera presencial en los establecimientos de comercio de la empresa. 
(…)” 

 
Debido a lo cual, encuentra está Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) a lo dispuesto en el literal g) del artículo 50 
de la Ley 1480 de 2011.  
 
17.4.5. Finalmente, encuentra esta Dirección que en la página web www.brunaticasa.com no se 
evidencia que cuente con un enlace visible para que los consumidores puedan ingresar a la página 
de la autoridad de protección al consumidor de Colombia, en este caso, la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Así las cosas, si bien se evidencia que existe un logo de “Sicfacilita” como se 
observa en la imagen número 26 del presente acto administrativo, también lo es, que dicho logo 
aparentemente no cumple con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, 
ya que no remite a los consumidores a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
En consecuencia, encuentra está Dirección una presunta vulneración por parte de MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1480 de 2011.  
 
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en las anteriores subimputaciones, esta Dirección 
deberá verificar si MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) cumple o no con 
los deberes contemplados en el artículo 50 de la Ley 1480 de 2011. 
 
17.5. Imputación fáctica No. 5: 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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El numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 establece dentro de las funciones de la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor lo siguiente 
 

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

“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.  
(…)”  

 
Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley, dispone la facultad de esta Superintendencia de 
interponer sanciones por infracciones a las normas de protección al consumidor, 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: 
(…)”  

 

17.5.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Dirección requirió a MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), mediante el oficio radicado con el número 20-172093-2 del 28 
de julio de 2020, para que suministrara a más tardar el 18 de agosto de 2020, “(…) respuesta clara, 
completa, precisa y en español a cada uno de los literales de la presente orden (…)” de la 
información y documentación relacionada en el considerando 12.1. del presente acto administrativo, 
por lo que MEREK S.A.S. remitió su respuesta radicada con el número 20-172093-4 del 20 de 
agosto de 2020, no obstante, de la información y documentación aportada, observa está Dirección 
que la respuesta suministrada no fue clara, completa, ni precisa. 
 
Así pues, esta Dirección le solicitó a MEREK S.A.S. en el primer punto del requerimiento, “Indicar 
cuál es la información previa suministrada a los consumidores en relación con los tiempos de entrega 
de los productos y/o servicios que se comercializan a través de la página web 
https://www.brunaticasa.com. (en adelante página web). Aportar pruebas que sustenten sus 
afirmaciones.”, pero de la información expuesta en su respuesta, se observa que no se brindó 
respuesta completa, al no haberse aportado las pruebas que sustentaran la información que brinda a 
los consumidores respecto a los tiempos de entrega de los productos que comercializa a través de la 
página web https://www.brunaticasa.com. 
  
Por otra parte, en el tercer punto del requerimiento, esta Dirección le solicitó a la acá investigada, 
“Explicar cuáles son las soluciones brindadas a los consumidores en el evento que no sea posible 
entregar el bien en la hora y fecha indicada, o cuando el consumidor indica que el producto escogido 
difiere del efectivamente entregado.”, pero no se observa que haya suministrado respuesta clara y 
completa al requerimiento, comoquiera que no indicó cuales son las soluciones que se le brindan a 
los consumidores en caso de incumplimiento de los tiempos de entrega o la entrega de un producto 
diferente al adquirido, y tan solo expresó que:  
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“Para dar respuesta a la citada solicitud se indica a la Superintendencia que la sociedad, 
dispone de tres medios para que el consumidor informe las irregularidades que se presentan 
en el proceso de entrega.  
Se dispone de una línea telefónica para atender este tipo de inconvenientes, se dispone de 
un chat por vía de la aplicación de mensajería WhatsApp, y, el sistema de recepción de 
sugerencias, quejas y seguimiento de la compra en la página web de la sociedad.” 

 
De igual forma, en el octavo punto, se le solicitó “Informar si por la declaratoria del estado de 
emergencia, la sociedad ha realizado cambios en las fechas de entrega previamente indicadas al 
consumidor. En caso afirmativo, manifestar cuánto tiempo se extendió la entrega de los bienes 
adquiridos por el consumidor y cómo les fue informada tal circunstancia. Aportar las pruebas que 
sustenten su respuesta”, sin embargo, de la contestación de la investigada, no se observa que se 
haya aportado las pruebas que sustentaran la respuesta dada, respecto de la forma en la que le ha 
informado a los consumidores sobre los cambios en las fechas de entrega, ocasionadas de la 
declaratoria del estado de emergencia.  
 
A su vez, esta Dirección en el séptimo punto, le solicitó “Detallar si la sociedad ha tenido 
inconvenientes en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, en relación con el 
cumplimiento en los tiempos de entrega de los productos comercializados en su página web. En 
caso afirmativo, allegar en formato digital la relación de casos presentados, especificando por lo 
menos la siguiente información: a) Nombre del consumidor; b) Fecha de compra del producto; c) 
Valor del producto; d) Fecha de entrega informada; e) Motivo del incumplimiento; f) Soluciones 
brindadas a los consumidores; g) En caso de proceder, la constancia de la devolución del dinero 
entregado por los consumidores (allegar las pruebas que sustenten sus afirmaciones)” y en el punto 
noveno, le pidió “Aportar en formato Excel, la relación de todas las peticiones, quejas y reclamos 
recibidas a través de los diversos canales dispuestos por la sociedad durante los meses de marzo, 
abril, mayo, junio y lo corrido del mes de julio del 2020, indicando como mínimo lo siguiente: a) Canal 
y/o medio de recepción; b) Fecha de radicación; c) Nombre del solicitante; d) Motivo de petición 
queja o reclamo; e) Trámite realizado; f) Fecha de respuesta; g) Medio de comunicación de 
respuesta.”, sin embargo, de los documentos que MEREK S.A.S. adjuntó a su respuesta, que 
corresponden a la copia de once (11) facturas de venta, de nueve (9) guías de entrega, del 
“Protocolo de prevención Covid-19 para almacenes”, del “Protocolo uso adecuado de EPP y 
herramientas almacenes Covid-19”, del “Protocolo movilidad y transporte personal”, del “Protocolo de 
entrega, carga, descargue de mercancías” y del “Protocolo 666 Manejo y Prevención del Covid-19”, 
no se observa que se hayan anexado las relaciones solicitadas de los casos en los que se 
presentaron incumplimientos en las entregas de febrero a julio de 2020 y de las peticiones, quejas y 
reclamos recibidas de marzo a julio de 2020.  
 
Por lo que, encuentra esta Dirección que MEREK S.A.S. aparentemente no suministró “(…) 
respuesta clara, completa, precisa y en español a cada uno de los literales de la presente orden 
(…)”, contenida en el radicado 20-172093-2 del 28 de julio de 2020, lo cual, podría configurarse 
como una presunta trasgresión a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus 
funciones y facultades establecidas 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. 
 
17.5.2. Igualmente, esta Dirección en la visita de inspección administrativa que llevó a cabo el 27 de 
octubre de 2020, al establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, ubicado en la Carrera 
15 No. 98-71 en la ciudad de Bogotá de propiedad de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) de conformidad con lo manifestado por la persona que atendió la visita, 
radicada con el número 20-401359-2, entregó a MEREK S.A.S. un requerimiento de información, 
para que aportara a más tardar el 4 de noviembre de 2020, la información y documentación 
relacionada en el considerando 13.2. de la presente resolución.  
 
Posteriormente, MEREK S.A.S. remitió por correo electrónico una comunicación que quedó radicada 
el 5 de noviembre de 2020 con el número 20-401359-3, por medio de la cual, solicitó una prórroga de 
cinco (5) días para suministrar la información y documentación requerida; por lo que está Dirección a 
través del oficio 20-401359-4 del 5 de noviembre de 2020, le informó a la investigada sobre la 
aceptación de la prórroga y le indicó que el nuevo término para contestar el requerimiento de 
información realizado el 27 de octubre de 2020, vencía el miércoles 11 de noviembre de 2020.  
 
Retomando, esta Dirección le solicitó a la investigada en el cuarto punto que informará “4. En caso 
que los no se encuentren de acuerdo con la nueva fecha de entrega de sus productos, cuál es la 
solución que se brinda (allegar las pruebas que soporten su respuesta.”, a lo que MEREK S.A.S. 
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contestó “Se allega la información requerida en formato PDF.”, no obstante, de los documentos 
aportados junto a su respuesta radicada con el número 20-401359-6, que son: i. Una (1) relación en 
Excel de las devoluciones realizadas, ii. Una (1) relación en Excel de las peticiones, quejas y 
reclamos recibidas, iii. Una (1) relación en Excel de las devoluciones al 23 de octubre, iv. Seis (6) 
constancias de pago del BBVA, v. Setenta y siete (77) facturas de venta y, vi. Una (1) autorización 
de orden de producción; no se observa que alguno contenga la información solicitada en el cuarto 
punto del requerimiento 20-401359-2. 
 
En el mismo requerimiento de información, esta Dirección le solicitó en el séptimo punto “7. Allegar 
la información suministrada a los consumidores, en relación con las fechas de entrega de los 
productos con ocasión a la pandemia, relacionando los medios a través de los cuales se suministró 
dicha información.”, pero, similar a lo sucedido con el cuarto punto, no se observa que se hallan 
adjuntado los documentos que contenga la información que suministró a los consumidores, de los 
tiempos de entrega de los productos, teniendo en cuenta los inconvenientes generados por la 
pandemia de Covid-19, a pesar de haber afirmado que adjuntaba la información requerida, en los 
siguientes términos:  
 

“Se adjunta al presente memorial la información requerida. De igual modo se indica al 
Despacho que la información se remite vía correo electrónico que por la situación actual de 
cuarentenas nacionales no estábamos operando en el momento (Situación en la que se 
reincidió por las cuarentenas nacionales informadas un día antes de que iniciaran por el 
presidente de Colombia Iván Duque). Luego entonces las cuarentenas nacionales 
procedieron las cuarentenas Focalizadas o sectorizadas anunciadas por la Alcaldesa 
Claudia López .  
En nuestros comunicados a nuestros clientes no podíamos informarles una fecha de entrega 
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, pero si se les informo que cuando 
comenzáramos las operaciones se les iba informando las respectivas fechas de entrega 
según las programaciones de producción.” (Negrilla fuera de texto) 

 

En virtud de lo expuesto, encuentra esta Dirección que MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) no suministró la información y documentación requerida en la visita de 
inspección administrativa que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2020, al establecimiento de 
comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, ubicado en la Carrera 15 No. 98-71 en la ciudad de Bogotá, 
radicada con el número 20-401359-2, de manera clara, completa y precisa.  
 
Lo anterior podría configurarse como una presunta trasgresión a las órdenes impartidas por esta 
Dirección en ejercicio de sus funciones y facultades establecidas 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. 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que esta Dirección advierte en relación con PAMIRUTI S.A.S. identificada con 
el NIT. 900.698.698-0, lo siguiente: 
 
18.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 1480 de 2011 por una presunta falta de calidad en la prestación del servicio  
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si PAMIRUTI S.A.S ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en relación con la calidad en la prestación del servicio, lo 
siguiente: 
 

“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe 
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el 
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o 
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.  
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 
 
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.  
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en 
los términos de esta ley.  
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.  
(…)” 
 

A su vez, el numeral 1 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011, define la calidad, así:  
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“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las 
atribuidas por la información que se suministre sobre él. 
(…)” 

 
En cuanto a la relación que tiene PAMIRUTI S.A.S. con los establecimientos de comercio BRUNATI, 
se hace menester reiterar, que la persona que atendió la visita de inspección administrativa radicada 
con el número 20-401359-1, que esta Dirección adelantó el 27 de octubre de 2020, al 
establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, ubicado en la Carrera 15 No. 98-71 en la 
ciudad de Bogotá , afirmó que el establecimiento de comercio BRUNATI es de propiedad de MEREK 
S.A.S y PAMIRUTI S.A.S., y que está última sociedad es también propietaria de MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) por lo que está Dirección procedió a revisar 
el Certificado de Matrícula Mercantil del establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá, 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, encontrando que su propietaria es PAMIRUTI 
S.A.S., al registrarse que:   
 

“CERTIFICA: 
PROPIETARIO (S)  
NOMBRE : PAMIRUTI SAS  
N.I.T. : 900698698-0 ADMINISTRACION :  
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN  
MATRICULA NO : 02410177 DE 6 DE FEBRERO DE 2014” 
*************************************************” 

 
De igual forma, está Dirección observó que PAMIRUTI S.A.S. también figura como propietaria del 
establecimiento de comercio BRUNATI ubicado en la Av. 6 Norte No. 22 N Esquina de la ciudad de 
Cali, de conformidad con la información registrada en el Certificado de Matrícula Mercantil del 
establecimiento de comercio BRUNATI Cali, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, como se 
reproduce a continuación: 

 
“CERTIFICA: 

Nombre: BRUNATI CALI  
Matrícula No.: 1043752  
Fecha de matrícula en esta 04 de marzo de 2019  
Cámara :  
Último año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 20 de agosto de 2020  
Activos Vinculados: 1,000,000 
 
(…) 
 

CERTIFICA: 
Nombre: PAMIRUTI SAS  
Identificación: NIT. 900698698 - 0  
Domicilio: Bogota - Distrito Capital” 

 
De lo expuesto, encuentra este Despacho que PAMIRUTI S.A.S. aparentemente es propietaria de 
los establecimientos de comercio BRUNATI Bogotá y BRUNATI Cali.  
 
Ahora bien, en desarrollo de la visita de inspección que esta Dirección realizó al establecimiento de 
comercio BRUNATI CRA 15 – Bogotá el 27 de octubre de 2020, se le entregó a la persona que 
atendió la visita, un requerimiento de información que fue contestado por MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) mediante los correos electrónicos radicados con los números 
20-401359-5 y 20-401359-6, en la que aportó una relación de las peticiones, quejas y reclamos 
recibidas del 1 de enero al 27 de octubre de 2020, en la que se observan que de las cuarenta y seis 
(46) reclamaciones registradas, cuarenta y dos (42) están motivadas en presuntos incumplimientos 
en los tiempos de entrega, de las cuales, en veintiséis (26) se entregó el producto, en diez (10) se 
acordó devolución de dinero, en cinco (5) se acordó nueva fecha de entrega y en una (1) se 
programó envío gratuito; las otras cuatro (4) reclamaciones están motivadas en la entrega 
incompleta, en la entrega en mal estado y en un problema de logística de un consumidor. Así mismo, 
de las relaciones de devoluciones de dinero aportada por MEREK S.A.S., solicitadas por presuntos 
incumplimientos en las entregas de los productos adquiridos, se observa que éstas ascienden a 
treinta y uno (31).  
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Por otra parte, ante de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se han presentado quince (15) 
demandas en contra de los establecimientos de comercio BRUNATI, en las que se advierte un 
incremento significativo de las demandas recibidas en lo corrido del 2020 en comparación con las 
recibidas en años anteriores, en este orden, cinco (5) en 2019 y diez (10) en 2020, como se muestra 
en la imagen número 1 del presente acto administrativo.   
 
De igual forma, esta Dirección realizó el 19 de noviembre de 2020 una visita de inspección a los 
perfiles: @brunati_mala.calidad en Instagram, @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad en Facebook y 
@BRUNATICASA en Twitter, cuyo informe y grabación se encuentran radicados en esta Entidad con 
el número 20-172093-6, en la que se encontraron publicaciones, comentarios y grupos creados por 
consumidores de BRUNATI, a través de los cuales manifiestan su inconformidad derivada de los 
constantes incumplimientos en las entregas de los productos adquiridos en los establecimientos de 
comercio BRUNATI Cali y Bogotá; se advierten iniciativas colectivas por parte de los mismos 
consumidores, de realizar plantones como forma de manifestar sus inconformidades con los 
incumplimientos en los tiempos de entrega por parte de PAMIRUTI S.A.S. y de solicitar se entreguen 
los productos adquiridos en los establecimientos de comercio BRUNATI en Bogotá y Cali, o la 
devolución del dinero cancelado, al haber transcurrido varios meses desde  la compra y la fecha de 
entrega informada en el momento de la transacción.  
 
Así las cosas, se procede a reproducir cuatro (4) extractos de la visita a modo de ejemplo, en los que 
se observan algunos de los comentarios descritos en líneas precedentes:  
 

Imagen No. 27; Fragmento de la visita del 17 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 1:09:36 

 
 
 
 
 

Imagen No. 28; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 8:30 
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Imagen No. 29; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 53:53 

 
 

Imagen No. 30; Fragmento de la visita del 19 de noviembre de 2020; Radicado: 20-172093-6; Minuto: 7:15 
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En virtud de lo expuesto, advierte está Dirección constantes incumplimientos en los tiempos de 
entrega informados a los consumidores por parte de PAMIRUTI S.A.S., tanto en las demandas 
recibidas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales contra los establecimientos de comercio 
BRUNATI, como de los comentarios encontrados en las redes sociales Facebook, Instagram y 
Twitter, en desarrollo de la visita de inspección de página web, que se realizó el 19 de noviembre de 
2020 a los perfiles @brunati_mala.calidad, @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad y 
@BRUNATICASA, en los que se manifiestan que los incumplimientos en los tiempos de entrega de 
productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI de Bogotá y Cali, superan varios meses y 
que los cambios de las fechas de entrega son reiterativos. 
 
En este orden de ideas, encuentra este Despacho una presunta vulneración a lo consagrado en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, por parte de PAMIRUTI S.A.S., derivada de los aparentes 
incumplimientos en los tiempos de entrega informados, de los productos comercializados en los 
establecimientos BRUANTI de Cali y Bogotá.  
 
En consecuencia, esta Dirección deberá verificar si la calidad del servicio prestado por PAMIRUTI 
S.A.S. cumple o no con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.  
 
18.2. Imputación fáctica No. 2: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1480 de 2011.  
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si PAMIRUTI S.A.S. ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1480 de 2011, que estipula la información que los productores y proveedores deben 
suministrar a los consumidores, así: 
 

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

 
En este orden de ideas, en desarrollo de la visita de inspección que esta Dirección realizó el 27 de 
octubre de 2020 al establecimiento de comercio BRUNATI ubicado en la Carrera 15 No. 08-71 en la 
ciudad de Bogotá de propiedad de PAMIRUTI S.A.S. cómo se indicó en líneas precedentes, cuya 
acta y anexos están radicados con el número 20-401359-2, se observó que la información que la 
investigada suministra a los consumidores respecto de los tiempos de entrega de los productos 
catalogados como de “Entrega Inmediata”, es la siguiente: 
 
Imagen No. 31; Fragmento de imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Rad: 20-401359-2 

 
 
A su vez, en desarrollo de la referida visita, la persona que la atendió expresó que existen productos 
de entrega inmediata, respecto de los cuales el plazo de la entrega es de tres (3) a cinco (5) días 
hábiles, así: 
 

Extracto del acta de la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Radicado: 20-401359-2 
 

“Señala que existen productos de entrega inmediata, la cual establece un plazo de entrega 
entre 3 y 5 días hábiles (Aplica para cualquier medio de compra). (…)”  

 
De lo que advierte esta Dirección, que la información que PAMIRUTI S.A.S. suministra a los 
consumidores en su establecimiento de comercio BRUNATI de Bogotá sobre el tiempo de entrega de 
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los productos catalogados como “Entrega inmediata”, al parecer, no es clara, precisa, veraz ni 
completa, además de que puede llegar a generar error en los consumidores, teniendo en cuenta que 
al usarse la expresión “Entrega Inmediata”, un consumidor puede entender que la entrega del o de 
los productos adquiridos se dará en el mismo momento de la compra, y no a los dos (2) o cinco (5) 
hábiles posteriores a la compra y más aún, cuando hay productos respecto de los cuales, 
aparentemente, no se informa a los consumidores que la “entrega inmediata” se realizará días 
posteriores a la compra, como se observa en la imagen reproducida bajo el número 31; lo cual, 
también encuentra sustento en la información suministrada en desarrollo de la visita de inspección, 
en la que se señaló que el tiempo de entrega de los productos de “Entrega inmediata” es de tres (3) 
a cinco (5) días, no obstante, en la pieza publicitaria reproducida bajo el número 32 del presente acto 
administrativo, se indica que la entrega será de dos (2) a cinco (5) días hábiles posteriores a la 
compra.  
 
En consecuencia, advierte esta Dirección una presunta vulneración por parte de PAMIRUTI S.A.S. a 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, al aparentemente no suministrar información 
clara, veraz, precisa y completa, respecto del tiempo de entrega, al catalogar a algunos productos 
como de “Entrega Inmediata” cuando al parecer, no lo son.  
 
De modo que, está Dirección deberá verificar si la información suministra por PAMIRUTI S.A.S. 
cumple con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.  
 
18.3. Imputación fáctica No. 3: Presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral vii del literal a) y en el literal c) del numeral 
2.1.2.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
Esta Dirección se ocupará de verificar si PAMIRUTI S.A.S., ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 
33 de Ley 1480 de 2011 y en el numeral vii del literal a) y en el literal c) del numeral 2.1.2.1. del 
Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Así las cosas, el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, dispone en relación con las promociones y 
ofertas, lo siguiente: 
 

“Artículo 33. Promociones y ofertas. Los términos de las promociones y ofertas obligan a 
quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. 
 
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la 
promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad. 
 
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la fecha de 
iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que fue 
dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la cual está vigente o de la 
condición de que es válida hasta agotar inventario determinado, hará que la promoción se 
entienda válida hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos 
medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente.” 

 
En el mismo sentido, el numeral vii del literal a) y el literal c) del numeral 2.1.2.1. del Capítulo 2 del 
Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establecen la 
información mínima que debe contener la propaganda comercial de incentivos, así: 
 

“2.1.2.1. Propaganda comercial con incentivos  
Se entiende por propaganda comercial con incentivos, todo anuncio dirigido al público en 
general o a un sector específico de la población, en el cual se ofrece en forma temporal, la 
comercialización de productos o servicios en condiciones más favorables que las habituales 
las cuales pueden consistir en el ofrecimiento a través de cualquier medio de divulgación o 
sistema de publicidad de rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o 
cualquier otro tipo de representación de personas, animales o cosas, dinero o de cualquier 
retribución en especie, con el fin de inducir o hacer más atractiva la compra de un producto 
o servicio determinado.  
No se entiende como propaganda comercial con incentivos las condiciones más favorables 
obtenidas de manera individual como resultado de la negociación directa del consumidor. 
A continuación se señalan algunos criterios técnicos y jurídicos para la cabal aplicación de 
los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador.  
 
a) Información mínima  
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(…) 
vii. Si el incentivo es un descuento ofrecido de manera general al público o sector 
determinado, en la propaganda comercial debe señalarse expresamente el monto o 
porcentaje, salvo cuando los descuentos son diferentes y se aplican a varios productos caso 
en el cual podrán señalarse los montos o porcentajes mínimos y máximos otorgados  
 
(…) 
 
c) Agotamiento de incentivos  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 3466 de 1982 en la propaganda 
comercial con incentivos deberá indicarse la “fecha exacta hasta la cual será válido el 
ofrecimiento de los incentivos”. En los casos en que la entrega del producto, servicio o 
incentivo se condicione a la disponibilidad de inventarios o existencias, además de la 
indicación de la fecha de vigencia exigida en el mencionado artículo 16 deberá indicarse el 
número de productos, servicios e incentivos disponibles. Cuando se agoten los productos, 
servicios o incentivos ofrecidos antes de la fecha de vigencia anunciada en la propaganda 
comercial, deberá advertirse al público dicha circunstancia mediante avisos notorios en el 
establecimiento y suspenderse de manera inmediata la propaganda comercial. 
(…)” 

 
18.3.1. Así las cosas, esta Dirección en desarrollo de la visita de inspección que realizó el 27 de 
octubre de 2020 al establecimiento de comercio BRUNATI CRA 15 de Bogotá, descrita en líneas 
precedentes, observó que PAMIRUTI S.A.S. estaba promocionado dos (2) ofertas, una denominada 
“2x1” que consiste en otorgar a los consumidores del 14 al 31 de octubre de 2020 o hasta agotar 
existencias, un producto gratis de igual o menor valor, por la compra de un producto a precio regular 
y otra denominada “Colección 2018” por medio de la cual, se ofrecían a los consumidores, unos 
productos determinados a un precio especial, la cual, según la pieza publicitaria que la 
promocionaba, tuvo como vigencia del 11 al 30 de abril de 2019 o hasta agotar existencias, como se 
muestra a continuación: 
 

Imagen No. 32; Imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Radicado: 20-401359-2 

 
 

Imagen No. 33; Imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Radicado: 20-401359-2 
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Del análisis realizado a las imágenes anteriormente reproducidas, no encuentra esta Dirección que 
PAMIRUTI S.A.S. haya informado a los consumidores en los términos y condiciones de las 
promociones “2X1” y “Colección 2018”, la cantidad de unidades disponibles, a pesar de haber 
condicionado la finalización de la oferta al agotamiento de las existencias, al expresar de manera 
textual que las ofertas en mención, eran válidas hasta el 31 de octubre de 2020 o “hasta agotar 
existencias” y hasta el 30 de abril de 2019 o “hasta agotar existencias”, respectivamente.  
 
Razón por la cual, se encuentra que PAMIRUTI S.A.S. aparentemente vulnera las normas de 
protección al consumidor, al no haber informado a los consumidores sobre la cantidad de unidades 
que tenía disponibles para soportar las promociones anunciadas, a pesar de haber estipulado dentro 
de su vigencia, que las referidas ofertas se encontraban sujetas a la disponibilidad de los productos 
objeto de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 y en 
el literal c) del numeral 2.1.2.1. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
18.3.2. Por otra parte, en relación con las piezas publicitarias que promocionaban la oferta de la 
“Colección 2018” observadas en la vista del 27 de octubre de 2020, también advierte está Dirección 
que PAMIRUTI S.A.S. al parecer, no indica a los consumidores el porcentaje o el monto del 
descuento aplicable al producto promocionado, como se observa en la imagen anteriormente 
reproducida y en el fragmento de otra imagen en la que se promociona una “Silla bar”, que a modo 
de ilustración, se expone a continuación:  
 
Imagen No. 34; Fragmento de imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Rad: 20-401359-2 
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Debido a lo cual, encuentra esta Dirección una posible vulneración por parte de PAMIRUTI S.A.S. a 
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral vii del literal a) 
del numeral 2.1.2.1. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 
aparentemente no indicar el monto o porcentaje de descuento aplicado al producto “Silla bar”. 
 
En consecuencia, está Dirección deberá verificar si la información suministra por PAMIRUTI S.A.S. 
de la ofertas y promociones publicitadas, cumple o no con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en el numeral vii del literal a) y en el literal c) del 
numeral 2.1.2.1. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
DÉCIMO NOVENO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes 
documentos, sin perjuicio de aquellos que se alleguen o aporten dentro de la investigación 
administrativa: 

 
19.1. Queja presentada por la señora MARIA TERESA PÉREZ DE GÓMEZ radicada el 11 de julio 

de 2020 con el número 20-172093-0, junto a sus anexos.  

19.2. Requerimiento de información dirigido por esta Dirección a MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), radicado con el número 20-172093-2 del 28 de julio de 
2020. 

19.3. Respuesta de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), radicada el 
20 de agosto de 2020 con el número 20-172093-4, junto a sus anexos.  

19.4. Complemento de respuesta MEREK S.A.S. radicada el 27 de agosto de 2020 con el número 
20-172093-5, junto a sus anexos.  

19.5. Informe y grabación de visita a la página web www.brunaticasa.com realizada el 27 de 
octubre de 2020, radicada con el número 20-401359-1. 

19.6. Acta de la visita de inspección administrativa del 27 de octubre de 2020 al establecimiento de 
BRUNATI ubicado en la Carrera 15 No. 98-71 en la ciudad de Bogotá, radicada con el 
número 20-401359-2, junto a sus anexos.  

19.7. Respuesta de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), radicada el 
12 de noviembre de 2019 con los números 20-401359-5 y 20-401359-6, junto a sus anexos. 

19.8. Informe y grabación de la visita de inspección de página web realizada el 19 de noviembre 
de 2020, a los perfiles de redes sociales: @brunati_mala.calidad en Instagram, 
@BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad en Facebook y @BRUNATICASA en Twitter, 
radicada con el número 20-172093-6. 

19.9. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad MEREK 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), expedido por la Cámara de 
Comercio de Facatativá.     

19.10. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de PAMIRUTI S.A.S., expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

19.11. Copia del Certificado de Matrícula del Establecimiento de Comercio BRUNATI ubicado en la 
Carrera 15 No. 98-71 en la ciudad de Bogotá, expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

19.12. Copia del Certificado de Matrícula del Establecimiento de Comercio BRUNATI ubicado en la 
Calle 10 A No. 37-28 de la ciudad de Medellín, expedido por la Cámara de Comercio de 
Medellín.  

19.13. Copia del Certificado de Matrícula del Establecimiento de Comercio BRUNATI ubicado en la 
Av. 6 Norte No. 22 N Esquina de la ciudad de Cali, expedido por la Cámara de Comercio de 
Cali. 

 
VIGÉSIMO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección encuentra 
mérito para formular cargos en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.), identificada con el NIT. 901.122.316-4, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011; por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 1480 de 2011; por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 
2011; por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en los literales b), c), d), g) y el parágrafo del 
artículo 50 de la Ley 1480 de 2011; y por el posible incumplimiento de 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, en el numeral 9 del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
encuentra mérito para formular cargos en contra de PAMIRUTI S.A.S. identificada con el NIT. 
900.698.698-0, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011; 

http://www.brunaticasa.com/
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por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011; y por el 
presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con el numeral vii del literal a) y con el literal c) del numeral 2.1.2.1. de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación con la participación de la señora MARÍA TERESA PÉREZ 
DE GÓMEZ,, no se evidencia dentro de la presente actuación solicitud expresa en los términos del 
artículo 16 y 383 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para 
ser reconocido como tercero interesado, razón por la cual esta Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor adelantará las correspondientes actuaciones como representante de los 
intereses de los consumidores antes señalados 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte de 
MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S. y de no estar en 
curso una causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán por cada una de las 
imputaciones que resulten demostradas en el curso de la investigación administrativa, 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 la orden referida 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:  
 
(…) 

 
3 “Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y 

responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:  
1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se 
adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma.  
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando 
la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.  
3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.  
Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se 
allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no 
procederá recurso alguno.”  
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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. 
(…)” 

 
VIGÉSIMO 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 MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), identificada 
con el NIT. 901.122.316-4, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011; por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011; 
por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011; por el 
presunto incumplimiento a lo dispuesto en los literales b), c), d), g) y el parágrafo del artículo 50 de la 
Ley 1480 de 2011; y por el posible incumplimiento de 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, en el numeral 9 del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN 
DE CARGOS en contra de PAMIRUTI S.A.S. identificada con el NIT. 900.698.698-0, por el presunto 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011; por el presunto incumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011; y por el presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral vii del literal a) y 
con el literal c) del numeral 2.1.2.1. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.), identificada con el NIT. 901.122.316-4, un plazo de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los descargos, aportar y/o 
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el inciso 3 del artículo 47 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 
documentos que podrá radicar al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, informándole que el 
expediente se encuentra a disposición y puede ser consultado a través de la página www.sic.gov.co, 
siguiendo el vínculo 
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.ph
p, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Conceder a PAMIRUTI S.A.S. identificada con el NIT. 900.698.698-0, 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 www.sic.gov.co, siguiendo el vínculo 
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.ph
p, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), 
identificada con el NIT. 901.122.316-4, informándoles 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al Representante 
Legal o a quien haga sus veces de PAMIRUTI S.A.S. identificada con el NIT. 900.698.698-0, 
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 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: No reconocer como tercera interesada a la quejosa, la señora MARÍA 
TERESA PÉREZ DE GÓMEZ, por los motivos expuestos en el considerando Vigésimo Segundo de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora MARÍA 
TERESA PÉREZ DE GÓMEZ, informándole que contra el presente acto Administrativo de 
formulación de cargos no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C., 18 de diciembre de 2020 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor,     
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
NOTIFICACIÓN  
 
Investigada:  MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

S.A.S. 
Identificación:     NIT. 901.122.316-4 
Representante Legal:   JINEX LAZO GEMADES 
Identificación:    C.C. No. 51.773.391 
Dirección de notificación judicial: MCP ALBAN CUNDI VDA LA MARIAFINCA LA GUALA 
Ciudad:      Alban, Cundinamarca   
E-mail de notificación judicial:            mereksas@gmail.com4 
 
 
Investigada:     PAMIRUTI S.A.S. 
Identificación:     NIT. 900.698.698-0 
Representante Legal:   RAFAEL ANTONIO FONSECA BERNAL 
Identificación:    C.C. No. 17.191.781 
Dirección de notificación judicial:  Carrera 13 No. 98-21 
Ciudad:      Bogotá D.C. 
E-mail de notificación judicial:            companiasnewage2012@gmail.com5  
 
 
COMUNICACIONES 
 
Nombre:      MARÍA TERESA PÉREZ DE GÓMEZ 
Identificación:    C.C. No. 38.859.284 
Correo Electrónico:      mtperez@gsbconsultores.com  
 
 
Elaboró: LACR 
Revisó: LFCG 
Aprobó: PAPB 
 
 

 
4 De acuerdo con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de MEREK S.A.S., “De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que 
me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : mereksas@gmail.com” 

 
5 De acuerdo con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de PAMIRUTI S.A.S., “La persona 

jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
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