
 REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 

 

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 81439 DE 2020 

 
(18 de diciembre de 2020) 
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se cause daño o perjuicio a los consumidores” 
 

Radicación N° 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, y en 
las Leyes 1437 y 1480 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2°, como fin esencial 
del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de los 
consumidores:  
 

“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto original).  

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

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

 
TERCERO: Que el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, establece que, si bien la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, su ejercicio debe realizarse dentro de los límites del bien 
común, al tener la empresa una función social que implica obligaciones, de conformidad con el modelo 
de economía social de mercado, adoptado por la Carta Política: 
 

“ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley. 
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(...) 
 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial 
 
(...)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
 

 

CUARTO: Que así mismo, el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia estableció como 
finalidades del Estado, el bienestar general de la población, indicando: 
 

“ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 
la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable. 
 
(...)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
 

QUINTO: Que el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece, dentro de las funciones de la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor la siguiente: 
 

“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al 
Consumidor: 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a 
solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección 
al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de 
acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de 
acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia. 
(…) 
13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia”. 
(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

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

 
“ARTÍCULO 1. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 
 
1. El acceso a los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 
 
(…) 
 
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.” (Negrilla y subrayado fuera 
del texto original). 

 
SÉPTIMO: Que el artículo 4º de la Ley 1480 de 2011, establece el carácter de orden público de las 
normas contenidas en el Estatuto del Consumidor, de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 4o. CARÁCTER DE LAS NORMAS. Las disposiciones contenidas en esta ley son 
de orden público. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos 
específicos a los que se refiere la presente ley. 
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(...) 
Las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. En caso 
de duda se resolverá en favor del consumidor.” 

 
OCTAVO: Que la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor-, en su artículo 3°, numerales 1.1, 1.2 
y 1.3., define los derechos de los consumidores a recibir productos de calidad, a la seguridad e 
indemnidad y 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 ejercerlos. 

 
1.5 Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, proveedor 

o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los 
daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas 
para el mismo propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán 
efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado.  
 
(...)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

NOVENO: Que en los numerales 1°, 3°, 4º, 6°, 7º, 8º, 11 y 16 del artículo 5° de la Ley 1480 – Estatuto 
del Consumidor –, se encuentran definidos los siguientes conceptos: 
 

“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. 

 
(…)  

 
3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 
esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto 
de consumidor el de usuario. 
 
4. Contrato de adhesión: Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o 
proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que 
aceptarlas o rechazarlas. 
 
(…)  
 
6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades 
para las cuales ha sido producido o comercializado. 
 
(…)  
 
7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de 
fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de 
empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o 
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referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así 
como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. 
 
8. Producto: Todo bien o servicio. 
 
(…)  
11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. 
 
(...) 
 
16. Ventas a distancia: Son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con 
el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo o vía 
comercio electrónico.” 

 
DÉCIMO: En referencia a la calidad de los productos y servicios, el artículo 6 del Estatuto del 
Consumidor, dispone: 
 

“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. (...)” 

 
DÉCIMO PRIMERO: Respecto a la información mínima que se debe suministrar a los consumidores, 
el artículo 23 del Estatuto del Consumidor, dispone:  

 
“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. (…)”. 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en relación con las compras que se realizan a través de comercio 
electrónico, el artículo 50, del Estatuto del Consumidor, establece, entre otras, las siguientes 
obligaciones por parte de los proveedores: 
 

“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: 
(...) 
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. 
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Igualmente deberá informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y 
gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de ser procedente, se debe informar 
adecuadamente y por separado los gastos de envío. 
(...) 
h) Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más tardar en el 
plazo de treinta (30) días calendario a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya 
comunicado su pedido. 
 
En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor deberá ser 
informado de esta falta de disponibilidad de forma inmediata. 
 
En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o que no haya 
disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o terminar, según el caso, el 
contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas sin que haya lugar 
a retención o descuento alguno. La devolución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario. 
(...)”. 

 
DÉCIMO TERCERO: Que en relación con la reversión del pago, el artículo 51, de la misma norma, 
establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 51. Reversión Del Pago. Cuando las ventas de bienes se realicen mediante 
mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE y/o call center y/o cualquier otro 
mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de 
crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de 
pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o 
corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto 
entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso. 
 
Para que proceda la reversión del pago, dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber 
recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a lo solicitado, el consumidor 
deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto, cuando sea procedente, y 
notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la 
compra, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederán a 
reversar la transacción al comprador. 
 
En el evento que existiere controversia entre proveedor y consumidor derivada de una queja y esta 
fuere resuelta por autoridad judicial o administrativa a favor del proveedor, el emisor del 
instrumento de pago, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, una vez haya 
sido notificado de la decisión, y siempre que ello fuere posible, cargará definitivamente la 
transacción reclamada al depósito bancario o instrumento de pago correspondiente o la debitará 
de la cuenta corriente o de ahorros del consumidor, y el dinero será puesto a disposición del 
proveedor. De no existir fondos suficientes o no resultar posible realizar lo anterior por cualquier 
otro motivo, los participantes del proceso de pago informarán de ello al proveedor, para que este 
inicie las acciones que considere pertinentes contra el consumidor. Si la controversia se resuelve 
a favor del consumidor, la reversión se entenderá como definitiva. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del deber del proveedor de cumplir con sus obligaciones legales y 
contractuales frente al consumidor y de las sanciones administrativas a que haya lugar. En caso 
de que la autoridad judicial o administrativa determine que hubo mala fe por parte del consumidor, 
la Superintendencia podrá imponerle sanciones de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
Lo anterior, en consonancia con los lineamientos contemplados en los artículos 2.2.2.51.1., 
2.2.2.51.2. y 2.2.2.51.3 del Decreto 1074 de 2015, a través de los cuales se reglamenta lo 
concerniente a la reversión de pago, en donde se indica lo siguiente: 
 

"ARTÍCULO 2.2.2.51.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene como objeto 
reglamentar las condiciones y el procedimiento para la reversión de los pagos solicitada por los 
consumidores según lo previsto en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, cuando la adquisición 
de los bienes o servicios se hubiere realizado a través de mecanismos de comercio electrónico 
y, para tal efecto, se hubiere utilizado tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento de 
pago electrónico. 
La reversión de los pagos de que trata el presente capítulo no procede cuando hayan sido 
realizados por medio de canales presenciales. 
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Parágrafo 1. Las disposiciones previstas en el presente capítulo sólo tendrán efectos para las 
operaciones en las cuales el productor o expendedor y la entidad emisora del instrumento de 
pago electrónico se encuentren domiciliados en Colombia. 
Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no son aplicables a las 
relaciones de consumo respecto de las cuales exista regulación especial en materia de reversión 
de pagos. 
 
"ARTÍCULO 2.2.2.51.2. Reversión del pago en la venta de productos. Cuando la adquisición 
de productos se realice mediante mecanismos de comercio electrónico tales como internet, PSE, 
Call Center o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para 
realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, 
los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor en 
cualquiera de los siguientes casos: 
(...) 

2. Cuando el producto adquirido no sea recibido. 
3. Cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado, no cumpla con las 

características inherentes o las atribuidas por la información que se suministre sobre él. 
4. Cuando el producto entregado se encuentre defectuoso”.  
 

"ARTÍCULO 2.2.2.51.3. Reversión parcial. Cuando la adquisición corresponda a varios 
productos, el consumidor podrá solicitar la reversión parcial del pago de aquellos respecto de los 
cuales se presente alguno de los eventos mencionados en el artículo anterior. El consumidor 
deberá expresar de manera clara cuál es el valor por el cual se solicita la reversión, el cual deberá 
corresponder al valor del producto o productos respecto de los cuales se presenta la causal." 

 
DÉCIMO CUARTO: Que la inobservancia a las disposiciones legales mencionadas del Estatuto del 
Consumidor, trae como consecuencia las sanciones contempladas en su artículo 61 de la Ley 1480 
de 2011, 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: 
 
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. (…)” 

 
DÉCIMO QUINTO: Que mediante Resolución 47048 del 6 de julio de 2018 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, 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 
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artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenó como medida preventiva, a las sociedades 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, 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 
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 _________”. 
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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. 
 
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:  
 

I) (…) 
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. 
 
(…)”  

 
 

 
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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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” 

 

 
DÉCIMO OCTAVO: Que aclarado lo anterior y ante las presuntas conductas vulneradoras a los 
derechos de los consumidores por parte de las sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S, identificada con Nit. 
900.698.698-0, imputadas a través de la Resolución No. 81431 del 18 de diciembre de 2020, resulta 
necesario adoptar medidas oportunas pertinentes y conducentes para evitar que se cause daño o 
perjuicio a los consumidores.  
 
DÉCIMO NOVENO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN. 
 
19.1 Acerca de la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para impartir órdenes 
administrativas.  
 
Frente a las órdenes administrativas, es pertinente señalar que Jaime Orlando Santofimio Gamboa en 
su obra “Aproximaciones a los procedimientos administrativos en la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del 
Consumidor y sus relaciones con la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo”2, señala que la imposición de órdenes que hacen parte de las facultades 
administrativas, buscan hacer efectivas las disposiciones constitucionales y legales, para lo cual, esta 

 
2 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “Aproximaciones a los procedimientos administrativos en el Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor y 

sus relaciones con la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en PERSPECTIVAS DEL DERECHO 
DEL CONSUMO (Compilación). Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2013. Pp 251-597. 

mailto:gestion.contable1920@gmail.com
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Superintendencia debe dirigir sus actuaciones en el marco de las garantías legales a la protección de 
los consumidores, interviniendo en el ejercicio de las actividades económicas o de derechos, a través 
de órdenes o medidas preventivas, así como también intervenir mediante la imposición de sanciones, 
como se lee a continuación: 
  

“10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 62 de la Ley 1480 de 2011, a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, como a los alcaldes, [se les otorgan] precisas 
facultades administrativas de ordenación, o de otrora policía administrativa, esto es de control 
y vigilancia con la finalidad de hacer efectiva la preceptiva constitucional de protección al 
consumidor. El ejercicio de estas atribuciones conlleva la expresa facultad discrecional de 
imponer las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de la ley, las cuales 
deben imponerse previo cumplimiento de las garantías constitucionales. 
  
(…) 
  
Se entiende entonces al poder administrativo del Estado Colombiano, con las potestades y 
facultades necesarias, en los términos de las normas imperativas superiores (principio de 
legalidad), para ordenar las actividades privadas en aras de la preservación de los intereses 
de la comunidad. El ejercicio de la actividad ordenadora de la administración, en este sentido, 
tiene la particularidad de incidir en la vida social, económica, política y civil de los particulares, 
esto es, de todas las actividades o derechos que eventualmente afecten su vida en 
comunidad. 
  
(…) 
  
Bajo este marco conceptual y de ejercicio de la moderna actividad ordenadora de la 
administración (o si se quiere, dentro del contexto clásico del poder de policía […]) obtiene 
sus bases en el Derecho colombiano, la actividad de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Frente a este conjunto de limitaciones y ordenaciones de los intereses y derechos 
de los particulares, a las autoridades competentes les corresponde actuar de manera previa, 
mantener la limitación o permitir el ejercicio de la actividad o del derecho o simplemente 
sancionar a los infractores3.”4 

 
Así mismo, es preciso señalar que, frente al desarrollo de las facultades de inspección, vigilancia y 
control, el Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente: 
 

“(…) Las superintendencias, entonces, tienen a su cargo el ejercicio de una modalidad de la 
policía administrativa cual es la función de inspección, vigilancia y control de diversos ámbitos 
de actividad de las personas, en los precisos términos dispuestos por la ley o por la 
correspondiente delegación o desconcentración de funciones originariamente atribuidas al 
Presidente de la República, legalmente autorizadas (…)5. 

 

Así pues, ante la posibilidad o la vulneración del interés general, el Estado puede intervenir de manera 
legítima en el actuar de los particulares, limitando algunos derechos de índole individual, mediante el 
ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, asunto frente al cual, la Corte 
Constitucional, ha señalado que: 

 
 “(…) Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la 
función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o 
documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento 
y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se 
erige en la facultad de impartir órdenes administrativas orientadas a evitar que se produzcan 
daños o perjuicios a los consumidores por la violación de las normas relativas a su 
protección”6. 

 

De igual modo, se hace necesario señalar que en el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, 
se encuentra la facultad con la que cuenta esta Autoridad para ordenar medidas a fin de evitar daños 
a los consumidores, como un instrumento legítimo y que hace parte de la potestad sancionatoria a 

 
3 6 RIVERO, JEAN. Derecho Administrativo. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Universidad Central, 1984, pp.458 y ss. En lo nacional puede 

consultarse, RODRÍGUEZ, LIBARDO. Derecho Administrativo. General y Colombiano. Temis. Bogotá, 2005, p. 494.”. 

4 SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO. Aproximaciones a los procedimientos administrativos en la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor 

y sus relaciones con la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en PERSPECTIVAS DEL 
DERECHO DEL CONSUMO (compilación). Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2013. Pp. 538 a 542. 

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 3 de octubre de 2012. 

6 Corte Constitucional. Sentencia C-570 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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cargo del Estado.  
 
Así pues, la norma en comento establece que “(…) 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”. 
 
En ese orden de ideas, y en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, esta 
Superintendencia como autoridad en materia de protección al consumidor, con la finalidad de proteger 
a los consumidores y evitar que se les cause un perjuicio, puede impartir órdenes administrativas con 
fundamento en el Estatuto del Consumidor en aras de garantizar la protección del interés general. 
 
19.2. Presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en las que, al parecer, están 
incurriendo MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S. 
 

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, entre el 1 de enero de 2019 al 23 de 
octubre de 2020, ha recibido veintiséis (26) denuncias en contra de los establecimientos de comercio 
Brunati, bajo los números de radicado, 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, cuyo principal motivo corresponde a incumplimientos en tiempos de 
entrega y otros asociados a la devolución del dinero la calidad de los bienes entregados. 
 
Por su parte, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, desde el año 2019 
hasta el 20 de octubre de 2020, ha recibido doscientas dos (202) demandas en contra de diferentes 
sociedades, relacionadas con los establecimientos de comercio BRUNATI y con posibles 
incumplimientos 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 

 

 
Ahora bien, 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-
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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. 
 
Tal como se observa en la tabla adjunta, las demandas presentadas a 20 de octubre del año 2020, 
han tenido un crecimiento considerable, al punto de ser la mayor cifra de todas las vigencias allí 
referidas, lo que evidencia una creciente insatisfacción que, entre otras razones, motivó el despliegue 
de acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor. Es así como el día 19 de noviembre de 2020, se adelantó una visita de inspección 
administrativa 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 inspección 
quedó radicado bajo el número 20-172093-6.   
 
Luego de adelantar las actuaciones administrativas necesarias para el recaudo de información, esta 
Dirección mediante la Resolución No. 81431 de 18 de diciembre de 2020, inició investigación 
administrativa en contra de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y 
PAMIRUTI S.A.S., entre otras conductas, por el posible incumplimiento al artículo 6 de la Ley 1480 de 
2011, por aparentes fallas en la calidad del servicio de posventa, debido a presuntos incumplimientos 
en los tiempos de entrega de los productos adquiridos por los consumidores y un presunto 
incumplimiento al artículo 23 del Estatuto del Consumidor, por una aparente información no veraz en 
relación con los productos que se ofrecen como de “Entrega inmediata”. 
 
19.2.1 Respecto de la calidad de la prestación del servicio de posventa: 
 
Además, de las denuncias y demandas previamente referenciadas, en curso de las funciones de 
inspección y vigilancia ejercidas por esta Superintendencia, en la red social Instagram se identificó el 
perfil brunati_mala.calidad, en cuya descripción se consigna “Somos más de 200 estafados de Bogotá, 
Cali, Medellín luchando por nuestros derechos, para tener los muebles que ya están PAGOS y además 
MALA CALIDAD”, y en donde se evidencian publicaciones en las que al parecer las investigadas no 
dan cumplimiento a la entrega de los productos adquiridos por los consumidores en los términos 
contratados y se evidencia una modificación unilateral por parte de éstas en los tiempos de entrega 
informados; así mismo, en la red social Facebook, se evidencia la creación de un grupo denominado 
@BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad, con cuatrocientos sesenta y cuatro (464) miembros, en el 
cual, los usuarios denuncian, entre otros, incumplimientos en los tiempos de entrega de sus productos.  
 
En igual sentido, se observa en la red sociedad Twitter @BRUNATICASA, varias quejas de 
consumidores en las que manifiestan sus inconformidades con el servicio prestado en los 
establecimientos Brunati, convocando a plantones frente a los establecimientos Brunati Casa del país, 
por incumplimientos en las entregas de los productos, garantías y devoluciones de dinero. 
 
Algunas de estas publicaciones se reproducen a continuación a manera de ilustración:  
 

Imagen No. 2 perfil de Instagram @brunati_mala.calidad (min 00 seg 27) 
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Imagen No. 3; Perfil de Instagram @brunati_mala.calidad (min 01 seg 10) 

 
 
     Imagen No. 4 Instagram @brunati_mala.calidad (min 03:28)                    Imagen No. 5 Instagram @brunati_mala.calidad (min 03:35) 
 

       
 

Imagen No. 6 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 04:32) 

Imagen No. 7 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 04:52) 
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Imagen No. 8 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 05:11) 

 

 

 

Imagen No. 9 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 10:48) 

 

 
Imagen No. 10 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 

(min 14:27) 

 
 

 

Imagen No. 11 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 17:17) 

 

 

Imagen No. 12 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 21:03) 

 
 

 

Imagen No. 13 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 22:45) 

 

 

Imagen No. 14 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 23:11) 

Imagen No. 15 Facebook @BrunatiCasaMueblesdePobreCalidad 
(min 23:30) 
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Imagen No. 16 Twitter @BRUNATICASA (min 01:09:35) 

 
 

Imagen No. 17 Twitter @BRUNATICASA (min 01:10:57) 

 

 
19.2.2. Respecto de la información brindada a los consumidores sobre los tiempos de entrega 
de los productos: 
 
Esta Dirección evidenció en la visita de inspección adelantada a la página web www.brunaticasa.com 
a través de radicado 20-401359, que aparentemente, no siempre se suministra a los consumidores 
información acerca de los tiempos de entrega respecto de los productos que se comercializan a través 
de la misma, 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 evidencia a continuación: 
 

Imagen No. 18; Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 6:17 
 

http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
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En igual sentido, se evidencia frente a algunos productos la leyenda “Producto para Entrega 
Inmediata”, información que al parecer puede 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: 
 

Imagen No. 19, Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 5:30 

 
 
La misma leyenda se observó en la información dispuesta para los consumidores junto a algunos 
productos exhibidos en las tiendas físicas, en las que pese a anunciarse la “Entrega inmediata”, se 
incluye la advertencia de que por entrega inmediata debe entenderse que la misma puede demorar de 
dos (2) a cinco (5) días hábiles después de efectuada la compra, información que podría generar 
engaño o confusión en los consumidores respecto del momento en que recibirán sus productos.   
 
Imagen No. 20, Fragmento de imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Rad: 20-401359-2 

http://www.brunaticasa.com/
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Imagen No. 21, Fragmento de imagen tomada en la visita al establecimiento BRUNATI Bogotá; Rad: 20-401359-2 

 
 

17.3.2.2. 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: 

 Imagen No. 22, Fragmento de la visita a la página web www.brunaticasa.com; Rad.: 20-401359-1; Minuto: 1:49 

 

Así las cosas, tenemos que con ocasión a la declaración de Emergencia en Salud Pública por la 
aparición del Coronavirus COVID 19 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 

http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
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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”. 

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, 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. 

En consecuencia, al evidenciar que pueden existir problemáticas asociadas a presuntas fallas de 
información y de calidad por parte de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
y PAMIRUTI S.A.S., resulta imperativo para la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cumplimiento del deber de protección y garantía de los derechos de los consumidores, hacer uso de 
la facultad legal conferida en el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del 
Consumidor –, que dispone “9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o 
perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.” (énfasis 
fuera de texto), impartiendo las órdenes administrativas que se indican a continuación, necesarias 
para garantizar los derechos de los consumidores en todo el país: 

ORDENAR de manera inmediata a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, en aras 
de garantizar los derechos de los consumidores; el CESE de prácticas vulneradoras de los derechos 
de los consumidores, para lo cual deberá, entre otras: 
    

1. ENTREGAR a los consumidores, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 
siguientes  a la comunicación del presente acto administrativo, todos los productos adquiridos 
mediante transacciones realizadas en los establecimientos de comercio Brunati, así como a 
través de la página web www.brunaticasa.com, entre el 1 de enero de 2019 y 15 de noviembre 
de 2020, cuyas fechas de entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas.  
 
PARÁGRAFO 1°. En el caso de los productos cuyas fechas de entrega se encuentren por fuera 
del plazo pactado al momento de la compra, deberá ofrecerse al consumidor la posibilidad de 
recibir el producto o la devolución de las sumas de dinero pagadas por este. En todo caso dicho 
consentimiento deberá constar de manera expresa. 
 
PARÁGRAFO 2°. En caso de que el consumidor opte por la devolución del dinero estando 
facultado para hacerlo o que exista imposibilidad de cumplir con la entrega de los productos en 
el plazo indicado por esta Autoridad y en los términos pactados con el consumidor, las 
sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con 
Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, INICIARÁN DE 
MANERA INMEDIATA el proceso de devolución de todas las sumas pagadas por los 
consumidores, sin lugar a retención o descuento alguno, so pena del inicio de investigaciones 
administrativas sancionatorias y la imposición de las cautelas administrativas definidas en la ley 

http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
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para la salvaguarda de los derechos de los consumidores, inclusive las relacionadas con el 
bloqueo temporal de acceso al medio del comercio electrónico, entre otras.    
 
Para el proceso de devolución de sumas pagadas, se deberá observar lo siguiente:  
 
i) No podrá exigirse al consumidor ningún trámite o solicitud, diferente a la manifestación 
expresa de su voluntad de recibir el producto o la devolución del dinero.   
 
ii) Se deberá informar que en cumplimiento de la orden proferida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, mediante Resolución XXX, se encuentra adelantando proceso de entrega 
de los productos adquiridos a la sociedad XXX o la devolución de las sumas pagadas por el 
producto, según corresponda.  
 
iii) Se deberá informar que puede optar por la devolución del dinero, en caso de no estar 
interesado en recibir el producto.  
 
iv) Se deberá informar que no se está en el marco del trámite de la reversión del pago. 
 
v) La devolución del dinero deberá efectuarse por los mismos medios en que se realizó el pago 
del producto adquirido, salvo que el consumidor la solicite en otro medio.  
 
vi) El plazo para la entrega de los productos o la devolución del dinero no podrá exceder el 
término de quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo.      

El proceso de devolución de las sumas pagadas, deberá informarse a los consumidores, de 
forma escrita, en todos los medios de contacto suministrados por estos al momento de la 
compra (correo electrónico, dirección física, mensaje de texto, whatsapp), indicando el 
procedimiento establecido para el efecto.  

Para el cumplimiento de lo anotado se presentan los siguientes textos ilustrativos a manera de 
ejemplo:  
 
Mensaje sugerido para informar la opción entrega de producto o devolución del dinero:  
 

“Señora XXXXX: 
 
Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Estatuto del Consumidor, la sociedad XXX, se encuentra adelantando el proceso de 
entrega de los productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI, cuyas fechas de 
entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas. La entrega de su 
producto XXXX, está programada para el día XXXX. En caso de no estar interesado en recibir 
el producto, podrá obtener la devolución de su dinero, por el mismo medio de pago utilizado 
para la compra, sin lugar a retención o descuento alguno.  
 
Para efectos de informarnos la alternativa seleccionada y proceder según corresponda, podrá 
ingresar a la página web XXX, al espacio denominado “cumplimiento orden SIC” y escoger la 
alternativa de su preferencia. También podrá responder el presente mensaje, con la 
alternativa de su elección.  
 

Recuerde que la presente devolución no constituye un trámite de reversión del pago”. 

 
 

Mensaje sugerido ante imposibilidad de la entrega del producto:  
 

“Señora XXXXX: 
 
Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Estatuto del Consumidor, la sociedad XXX, se encuentra adelantando el proceso de 
entrega de los productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI, cuyas fechas de 
entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas.  
 
Al respecto le informamos que ante la imposibilidad de entregar los productos adquiridos en 
los términos convenidos y en el plazo otorgado mediante resolución XXX de XXXX, en 
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cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se dará inicio 
al proceso de devolución de los dineros pagados, la cual se surtirá por el mismo medio de 
pago utilizado para la compra, sin lugar a retención o descuento alguno. 
 
Para efectos de efectuar la devolución, podrá ingresar a la página web XXX, al espacio 
denominado “cumplimiento orden SIC”, para escoger el medio de devolución.  
 

Recuerde que la presente devolución no constituye un trámite de reversión del pago”. 

 

PARÁGRAFO 3°. Para efectos de acreditar el cumplimiento a lo ordenado en el presente 
numeral, las sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, 
remitirán dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al vencimiento del término concedido en el 
inciso primero, informe suscrito por el revisor fiscal y el representante legal, en el que se incluya 
en formato Excel (.xls), la relación de ventas realizadas en los años 2019 y 2020, con la 
siguiente información: i) Referencia del producto, ii) Fecha de venta del producto, iii) Fecha de 
entrega del producto, iv) Motivos de imposibilidad para cumplir con los tiempos de entrega. 
 
Así mismo deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 

e. Soportes de entrega de los productos. 
f.  Constancias de devolución del dinero.  
g. Soportes del envío de comunicaciones a los consumidores, en los términos 

indicados en el parágrafo 2.  
h. Soporte del envío de las comunicaciones a los consumidores.  
i.  Soportes del consentimiento de los consumidores, frente a la alternativa escogida 

(entrega o devolución).   
 

2. ORDENAR medida de vigilancia especial a las sociedades MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. 
identificada con Nit. 900.698.698-0, en su condición de propietarias de los establecimientos de 
comercio Brunati. Por lo anterior, las mencionadas sociedades deberán PRESENTAR a la 
Dirección de investigaciones de Protección al Consumidor, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, con plazo de ejecución de tres (3) meses siguientes a la fecha de 
presentación de dicho plan, en el que se propongan las acciones y estrategias que garanticen 
la continuidad del negocio en condiciones de calidad.  
 
Sin perjuicio de la orden emitida respecto de las ventas realizadas entre el 1 de enero de 2019  
y el 15 de noviembre de 2020, dicho plan reflejará como mínimo lo siguiente:  

 
● Las acciones a implementar para garantizar tiempos de entrega oportunos conforme los 

rangos de fechas ofrecidos al consumidor. 
● El procedimiento a implementar para la atención oportuna de las solicitudes de garantías, 

reversiones de pago y devoluciones de dinero. 
● Los mecanismos para garantizar el derecho a la reclamación y la atención oportuna de 

las Peticiones, Quejas o Reclamos, que se presenten por parte de los consumidores. 
 

PARÁGRAFO. Para efectos de seguimiento y monitoreo de avances del plan de mejoramiento, 
las sociedades  MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada 
con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, deberán remitir 
a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, dentro de los cinco (5) primeros 
días hábiles de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, informe firmado por el revisor fiscal 
y representante legal de las sociedades, que de cuenta del avance de cada uno de los puntos 
señalados en el plan y el resultado de las acciones realizadas, con el respectivo soporte 
documental que permita advertir su ejecución. Con dicho informe, se deberá allegar en formato 
Excel (.xls), copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidos durante el respectivo mes de 
ejecución del plan de acción, indicando fecha de radicación, nombre del quejoso, motivo, trámite 
dado a la misma y fecha de respuesta.  

 
3. INCLUIR en la página web www.brunaticasa.com, mediante una ventana que emerja 

automáticamente, un aviso legible con información clara y visible en la que se indique a los 

http://www.brunaticasa.com/
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consumidores de manera precisa el tiempo máximo de entrega de los productos adquiridos, sin 
lugar a dilaciones injustificadas ni modificaciones posteriores al plazo inicialmente pactado. 
 
El aviso debe contar como mínimo, con la siguiente información:  

 
i) El tiempo máximo de entrega de los productos. 
ii) La procedencia del derecho de reversión del pago en caso de incumplimiento en la 

entrega de los productos adquiridos mediante comercio electrónico, conforme lo 
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor. 

 
Se presenta el siguiente texto ilustrativo a manera de ejemplo:  

 
     “Señor Consumidor: 
 
La entrega de los pedidos realizados en nuestras tiendas se realizará en el plazo señalado en 
la factura, orden de compra o contrato, según corresponda. En caso de que la misma no tenga 
lugar en el lapso indicado al momento de adquirir los productos, se le informará 
inmediatamente para que pueda hacer uso de su derecho de reversión del pago. Igual derecho 
podrá ejercer cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado.  
 
Para mayor información sobre el procedimiento de devolución de dineros, acceda al siguiente 
enlace: (...)”. 
 

4. DISPONER en la página web www.brunaticasa.com un aparte, accesible y visible en la página 
de inicio, denominado “Reversión del pago”, en los cuales se brinde información a los 
consumidores sobre el trámite para solicitar la devolución del dinero, en caso de incumplir con 
la entrega de los productos adquiridos, o las demás circunstancias en las que opera dicha 
reversión, conforme lo establecido en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor.  

 
5. UBICAR en los establecimientos de comercio, un aviso legible, con información clara, precisa 

y visible sobre el tiempo máximo de entrega de los productos comercializados. El aviso debe 
contar como mínimo, con la siguiente información: 

 
i) El tiempo máximo de entrega de los productos. 
ii) El procedimiento para solicitar la devolución del dinero por no entrega de los productos 

adquiridos en los establecimientos de comercio.  
 

Se presenta el siguiente texto ilustrativo a manera de ejemplo:  
 

“Señor Consumidor: 
 
La entrega de los pedidos realizados en nuestras tiendas se realizará en el plazo señalado en 
la factura, orden de compra o contrato, según corresponda. En caso de que la misma no tenga 
lugar en el lapso indicado al momento de adquirir los productos, se le informará 
inmediatamente para que pueda solicitar la devolución del dinero.  
 
Para solicitar la devolución de los dineros pagados por los productos adquiridos, no 
entregados, usted deberá:  
1. XXXX.  
2. XXXX 
 
En caso de requerir mayor información puede consultar en el siguiente link XXXXX o 
acercarse a las cajas del establecimiento (...)”. 

6. AJUSTAR en la página web www.brunaticasa.com la leyenda relacionada con el conteo de 
términos de entrega de los productos, por causa del virus COVID 19, en la que se señala: 
“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]”. Lo anterior deberá ajustarse, 
de manera que lo consignado en ella guarde relación con las medidas actuales definidas por el 
Gobierno Nacional.  

7. MODIFICAR la expresión “Entrega inmediata”, en la información que acompaña a los productos 
comercializados en la página web www.brunaticasa.com y en cualquier otro enlace de dicho 
dominio en el que se aluda a la misma. Así mismo, deberán modificarse las etiquetas adheridas 

http://www.brunaticasa.com/
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a los productos, las listas públicas de precios, las etiquetas ubicadas en góndolas, anaqueles 
o estantes y los letreros ubicados en forma contigua al producto, siempre que incluyan la 
expresión “Entrega inmediata”. Lo anterior con el fin de no generar confusión a los 
consumidores respecto a la fecha de entrega del producto, el cual no se realiza de manera 
“inmediata” sino en días posteriores a la compra.  

 
8. FORTALECER los canales de atención y comunicación al consumidor, como son, la línea 

de atención al cliente, y el correo electrónico, de manera que se optimicen los tiempos de 
respuesta y se brinde información veraz, fidedigna, suficiente y actualizada sobre las 
inquietudes e inconformidades que sean planteadas por los consumidores.  

 
 
Para tal efecto, MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S., 
deberán acreditar el cumplimiento de las órdenes, así: 
 
La orden impartida en el numeral 1 del artículo primero de la presente orden administrativa, deberá 
cumplirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo. La evidencia, en los términos indicados en el parágrafo 3 del citado numeral deberá 
ser remitida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término concedido para 
el cumplimiento de la orden, con el número de radicado de la referencia y a través del correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co.  
 
En cuanto al numeral 2 del artículo primero de la presente orden administrativa, MEREK SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S., deberán remitir dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, en los términos 
indicados en el parágrafo del numeral señalado, documento donde conste el plan de mejoramiento 
que ejecutará la sociedad. Lo anterior deberá enviarse al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, 
indicando el número de radicado de la referencia.  
 
En relación con los numerales 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del artículo primero de la presente orden administrativa, 
el cumplimiento deberá acreditarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación 
del presente acto administrativo, cuya evidencia deberá ser enviada, en los términos indicados en los 
citados numerales, con el número de radicado de la referencia a través del correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co.  
 
ORDENAR a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con Nit. 
901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, la publicación de la parte 
resolutiva del presente acto administrativo en las páginas web www.brunaticasa.com y demás en las 
que comercializa sus productos, así como los perfiles y redes sociales en las que ofrece, publicita y/o 
comercializa los mencionados productos.  
 
PARÁGRAFO.  La presente orden administrativa, deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo. Para efectos de su acreditación, 
deberán remitir, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo, registro fotográfico en el que se evidencien las publicaciones realizadas, al correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicado de la referencia.  
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección 
 

     RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR de manera inmediata a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 
900.698.698-0, en aras de garantizar los derechos de los consumidores; el CESE de prácticas 
vulneradoras de los derechos de los consumidores, para lo cual deberá, entre otras: 
   

1. ENTREGAR a los consumidores, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 
siguientes  a la comunicación del presente acto administrativo, todos los productos adquiridos 
mediante transacciones realizadas en los establecimientos de comercio Brunati, así como a 

mailto:contactenos@sic.gov.co
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través de la página web www.brunaticasa.com, entre el 1 de enero de 2019 y 15 de noviembre 
de 2020, cuyas fechas de entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas.  
 
PARÁGRAFO 1°. En el caso de los productos cuyas fechas de entrega se encuentren por fuera 
del plazo pactado al momento de la compra, deberá ofrecerse al consumidor la posibilidad de 
recibir el producto o la devolución de las sumas de dinero pagadas por este. En todo caso dicho 
consentimiento deberá constar de manera expresa. 
 
PARÁGRAFO 2°. En caso de que el consumidor opte por la devolución del dinero estando 
facultado para hacerlo o que exista imposibilidad de cumplir con la entrega de los productos en 
el plazo indicado por esta Autoridad y en los términos pactados con el consumidor, las 
sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con 
Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, INICIARÁN DE 
MANERA INMEDIATA el proceso de devolución de todas las sumas pagadas por los 
consumidores, sin lugar a retención o descuento alguno, so pena del inicio de investigaciones 
administrativas sancionatorias y la imposición de las cautelas administrativas definidas en la ley 
para la salvaguarda de los derechos de los consumidores, inclusive las relacionadas con el 
bloqueo temporal de acceso al medio del comercio electrónico, entre otras.    
 
Para el proceso de devolución de sumas pagadas, se deberá observar lo siguiente:  
 
i) No podrá exigirse al consumidor ningún trámite o solicitud, diferente a la manifestación 
expresa de su voluntad de recibir el producto o la devolución del dinero.   
 
ii) Se deberá informar que en cumplimiento de la orden proferida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, mediante Resolución XXX, se encuentra adelantando proceso de entrega 
de los productos adquiridos a la sociedad XXX o la devolución de las sumas pagadas por el 
producto, según corresponda.  
 
iii) Se deberá informar que puede optar por la devolución del dinero, en caso de no estar 
interesado en recibir el producto.  
 
iv) Se deberá informar que no se está en el marco del trámite de la reversión del pago. 
 
v) La devolución del dinero deberá efectuarse por los mismos medios en que se realizó el pago 
del producto adquirido, salvo que el consumidor la solicite en otro medio.  
 
vi) El plazo para la entrega de los productos o la devolución del dinero no podrá exceder el 
término de quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo.      
 
El proceso de devolución de las sumas pagadas, deberá informarse a los consumidores, de 
forma escrita, en todos los medios de contacto suministrados por estos al momento de la 
compra (correo electrónico, dirección física, mensaje de texto, WhatsApp), indicando el 
procedimiento establecido para el efecto.  
Para el cumplimiento de lo anotado se presentan los siguientes textos ilustrativos a manera de 
ejemplo:  
 
Mensaje sugerido para informar la opción entrega de producto o devolución del dinero:  
 

“Señora XXXXX: 
 
Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Estatuto del Consumidor, la sociedad XXX, se encuentra adelantando el proceso de 
entrega de los productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI, cuyas fechas de 
entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas. La entrega de su 
producto XXXX, está programada para el día XXXX. En caso de no estar interesado en recibir 
el producto, podrá obtener la devolución de su dinero, por el mismo medio de pago utilizado 
para la compra, sin lugar a retención o descuento alguno.  
 
Para efectos de informarnos la alternativa seleccionada y proceder según corresponda, podrá 
ingresar a la página web XXX, al espacio denominado “cumplimiento orden SIC” y escoger la 

http://www.brunaticasa.com/
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alternativa de su preferencia. También podrá responder el presente mensaje, con la 
alternativa de su elección.  
 

Recuerde que la presente devolución no constituye un trámite de reversión del pago”. 

 
Mensaje sugerido ante imposibilidad de la entrega del producto:  

 
“Señora XXXXX: 
 
Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Estatuto del Consumidor, la sociedad XXX, se encuentra adelantando el proceso de 
entrega de los productos adquiridos en los establecimientos BRUNATI, cuyas fechas de 
entrega pactadas al momento de la compra se encuentran vencidas.  
 
Al respecto le informamos que ante la imposibilidad de entregar los productos adquiridos en 
los términos convenidos y en el plazo otorgado mediante resolución XXX de XXXX, en 
cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se dará inicio 
al proceso de devolución de los dineros pagados, la cual se surtirá por el mismo medio de 
pago utilizado para la compra, sin lugar a retención o descuento alguno. 
 
Para efectos de efectuar la devolución, podrá ingresar a la página web XXX, al espacio 
denominado “cumplimiento orden SIC”, para escoger el medio de devolución.  
 

Recuerde que la presente devolución no constituye un trámite de reversión del pago”. 

 

PARÁGRAFO 3°. Para efectos de acreditar el cumplimiento a lo ordenado en el presente 
numeral, las sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, 
remitirán dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al vencimiento del término concedido en el 
inciso primero, informe suscrito por el revisor fiscal y el representante legal, en el que se incluya 
en formato Excel (.xls), la relación de ventas realizadas en los años 2019 y 2020, con la 
siguiente información: i) Referencia del producto, ii) Fecha de venta del producto, iii) Fecha de 
entrega del producto, iv) Motivos de imposibilidad para cumplir con los tiempos de entrega. 
 
Así mismo deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. Soportes de entrega de los productos. 
b.  Constancias de devolución del dinero.  
c. Soportes del envío de comunicaciones a los consumidores, en los términos 

indicados en el parágrafo 2.  
d. Soporte del envío de las comunicaciones a los consumidores.  
e.  Soportes del consentimiento de los consumidores, frente a la alternativa escogida 

(entrega o devolución).   
 

2. ORDENAR medida de vigilancia especial a las sociedades MEREK SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. 
identificada con Nit. 900.698.698-0, en su condición de propietarias de los establecimientos de 
comercio Brunati. Por lo anterior, las mencionadas sociedades deberán PRESENTAR a la 
Dirección de investigaciones de Protección al Consumidor, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, con plazo de ejecución de tres (3) meses siguientes a la fecha de 
presentación de dicho plan, en el que se propongan las acciones y estrategias que garanticen 
la continuidad del negocio en condiciones de calidad.  
 
Sin perjuicio de la orden emitida respecto de las ventas realizadas entre el 1 de enero de 2019  
y el 15 de noviembre de 2020, dicho plan reflejará como mínimo lo siguiente:  

 
● Las acciones a implementar para garantizar tiempos de entrega oportunos conforme los 

rangos de fechas ofrecidos al consumidor. 
● El procedimiento a implementar para la atención oportuna de las solicitudes de garantías, 

reversiones de pago y devoluciones de dinero. 
● Los mecanismos para garantizar el derecho a la reclamación y la atención oportuna de 

las Peticiones, Quejas o Reclamos, que se presenten por parte de los consumidores. 
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PARÁGRAFO. Para efectos de seguimiento y monitoreo de avances del plan de mejoramiento, 
las sociedades MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) identificada con 
Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, deberán remitir a la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, informe firmado por el revisor fiscal y 
representante legal de las sociedades, que de cuenta del avance de cada uno de los puntos 
señalados en el plan y el resultado de las acciones realizadas, con el respectivo soporte 
documental que permita advertir su ejecución. Con dicho informe, se deberá allegar en formato 
Excel (.xls), copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidos durante el respectivo mes de 
ejecución del plan de acción, indicando fecha de radicación, nombre del quejoso, motivo, trámite 
dado a la misma y fecha de respuesta.  

 
3. INCLUIR en la página web www.brunaticasa.com, mediante una ventana que emerja 

automáticamente, un aviso legible con información clara y visible en la que se indique a los 
consumidores de manera precisa el tiempo máximo de entrega de los productos adquiridos, sin 
lugar a dilaciones injustificadas ni modificaciones posteriores al plazo inicialmente pactado. 
 
El aviso debe contar como mínimo, con la siguiente información:  

 
i) El tiempo máximo de entrega de los productos. 
ii) La procedencia del derecho de reversión del pago en caso de incumplimiento en la 

entrega de los productos adquiridos mediante comercio electrónico, conforme lo 
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor. 

 
Se presenta el siguiente texto ilustrativo a manera de ejemplo:  

 
     “Señor Consumidor: 
 
La entrega de los pedidos realizados en nuestras tiendas se realizará en el plazo señalado en 
la factura, orden de compra o contrato, según corresponda. En caso de que la misma no tenga 
lugar en el lapso indicado al momento de adquirir los productos, se le informará 
inmediatamente para que pueda hacer uso de su derecho de reversión del pago. Igual derecho 
podrá ejercer cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado.  
 
Para mayor información sobre el procedimiento de devolución de dineros, acceda al siguiente 
enlace: (...)”. 

 
4. DISPONER en la página web www.brunaticasa.com un aparte, accesible y visible en la página 

de inicio, denominado “Reversión del pago”, en los cuales se brinde información a los 
consumidores sobre el trámite para solicitar la devolución del dinero, en caso de incumplir con 
la entrega de los productos adquiridos, o las demás circunstancias en las que opera dicha 
reversión, conforme lo establecido en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor.  

 
5. UBICAR en los establecimientos de comercio, un aviso legible, con información clara, precisa 

y visible sobre el tiempo máximo de entrega de los productos comercializados. El aviso debe 
contar como mínimo, con la siguiente información: 

 
i)         El tiempo máximo de entrega de los productos. 
iii) El procedimiento para solicitar la devolución del dinero por no entrega de los productos 

adquiridos en los establecimientos de comercio.  
 

Se presenta el siguiente texto ilustrativo a manera de ejemplo:  
 

“Señor Consumidor: 
 
La entrega de los pedidos realizados en nuestras tiendas se realizará en el plazo señalado en 
la factura, orden de compra o contrato, según corresponda. En caso de que la misma no tenga 
lugar en el lapso indicado al momento de adquirir los productos, se le informará 
inmediatamente para que pueda solicitar la devolución del dinero.  
 
Para solicitar la devolución de los dineros pagados por los productos adquiridos, no 
entregados, usted deberá:  

http://www.brunaticasa.com/
http://www.brunaticasa.com/
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1. XXXX.  
2. XXXX 
 
En caso de requerir mayor información puede consultar en el siguiente link XXXXX o 
acercarse a las cajas del establecimiento (...)”. 
 

6. AJUSTAR en la página web www.brunaticasa.com la leyenda relacionada con el conteo de 
términos de entrega de los productos, por causa del virus COVID 19, en la que se señala: 
“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]”. Lo anterior deberá ajustarse, 
de manera que lo consignado en ella guarde relación con las medidas actuales definidas por el 
Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.  
 

7. MODIFICAR la expresión “Entrega inmediata”, en la información que acompaña a los productos 
comercializados en la página web www.brunaticasa.com y en cualquier otro enlace de dicho 
dominio en el que se aluda a la misma. Así mismo, deberán modificarse las etiquetas adheridas 
a los productos, las listas públicas de precios, las etiquetas ubicadas en góndolas, anaqueles o 
estantes y los letreros ubicados en forma contigua al producto, siempre que incluyan la 
expresión “Entrega inmediata”. Lo anterior con el fin de no generar confusión a los 
consumidores respecto a la fecha de entrega del producto, el cual no se realiza de manera 
“inmediata” sino en días posteriores a la compra.  

 
8. FORTALECER los canales de atención y comunicación al consumidor, como son, la línea 

de atención al cliente, y el correo electrónico, de manera que se optimicen los tiempos de 
respuesta y se brinde información veraz, fidedigna, suficiente y actualizada sobre las 
inquietudes e inconformidades que sean planteadas por los consumidores.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para tal efecto, MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S., deberán acreditar el cumplimiento de las órdenes, así: 
 
La orden impartida en el numeral 1 del artículo primero de la presente orden administrativa, deberá 
cumplirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo. La evidencia, en los términos indicados en el parágrafo 3 del citado numeral deberá 
ser remitida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término concedido para 
el cumplimiento de la orden, con el número de radicado de la referencia y a través del correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co.  
 
En cuanto al numeral 2 del artículo primero de la presente orden administrativa, MEREK SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) y PAMIRUTI S.A.S., deberán remitir dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, en los términos 
indicados en el parágrafo del numeral señalado, documento donde conste el plan de mejoramiento 
que ejecutará la sociedad. Lo anterior deberá enviarse al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, 
indicando el número de radicado de la referencia.  
 
En relación con los numerales 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del artículo primero de la presente orden administrativa, 
el cumplimiento deberá acreditarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación 
del presente acto administrativo, cuya evidencia deberá ser enviada, en los términos indicados en los 
citados numerales, con el número de radicado de la referencia a través del correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S.) identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, 
la publicación de la parte resolutiva del presente acto administrativo en las páginas web 
www.brunaticasa.com y demás en las que comercializa sus productos, así como los perfiles y redes 
sociales en las que ofrece, publicita y/o comercializa los mencionados productos.  
 
PARÁGRAFO.  La presente orden administrativa, deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente acto administrativo. Para efectos de su acreditación, 
deberán remitir, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del presente acto 
administrativo, registro fotográfico en el que se evidencien las publicaciones realizadas, al correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicado de la referencia.  

http://www.brunaticasa.com/
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“Por medio del cual se imparte una orden administrativa de carácter particular con el fin de evitar que se cause 
daño o perjuicio a los consumidores” 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 81439 DE 2020 

ARTÍCULO CUARTO: CONMINAR a MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0, a observar 
de manera íntegra, en el desarrollo de sus actividades comerciales, las disposiciones de la Ley 1480 
de 2011 –Estatuto del Consumidor-. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno y el incumplimiento de las órdenes impartidas en los artículos 1, 2 y 3 del presente acto 
administrativo, dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 61 de Ley 
1480 de 2011, sin perjuicio de las demás sanciones a las cuales haya lugar y/o las investigaciones 
que puedan derivarse de la posible infracción a las normas de protección al consumidor.  
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido de esta resolución a los representantes legales, o a 
quienes hagan sus veces, de MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 
identificada con Nit. 901.122.316-4 y PAMIRUTI S.A.S. identificada con Nit. 900.698.698-0. 
 
 
 
 

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 
 

 

 
COMUNICACIONES  
   
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.com7  
 
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.com8 
 
 
Proyectó: LACR 
Revisó: LFCG 
Aprobó: PAPB 

 

 
7 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.” 
8 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” 
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