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Por la cual se decide una actuaciôn administrativa.

Radicación No. 15-238747

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

En ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las conferidas por Las [eyes 1437 y 1480 de
2011 y el Decreto 4886 de 2011.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en el ejerccio de
las facultades que le asisten para la inspecciôn, control y vigilancia, asi como la observancia y
protecciOn de las normas de protección de los derechos de los consumidores, conoció de la queja
presentada por el señor CAMILO ALEJANDRO FORERO PULIDO con radicado No. 15-238747
del dIa 7 de octubre de 2015 (fls. 1 a 6), mediante la cual denuncia una presunta infracción a las
normas que amparan los derechos de los consumidores, argumentando que RAPPI S.A.S.,
cuenta con un servicio mediante el cual el consumidor puede comprar cerca de la zona donde se
encuentre lo que requiera, y por ello solicitô el dia 28 de septiembre de 2015, unas frutas y papel
higlenico. Sin embargo, al momento de hacer entrega de la compra el domiciliario no hizo entrega
de la factura y realizó un cobro por valor de $45000, precio que en su sentir era exagerado para
los productos encargados por Ia cual exigió Ia factura de compra y el domiciliarlo no tuvo otra
salida que confirmar que presuntamente era una estrategia para cobrar valores más altos y asi
Urobaril a los clierites.

SEGUNDO: Que con fundamento en la queja, esta Direccián, el dIa 24 de mayo de 2015,
mediante los oficios con radicados No. 15-238747-3 y 15-238747-4 (fls. 10 y 11), requiriO a la
sociedad RAPPI S.A.S. distinguida con el NIT. 900.843.898-9, en adelante la Investigada, para
que se sirviera allegar la siguiente informaciôn:

1. Id/car el objeto social de la empresa.
2. Informar los servicios que prestan.
3. Allegar la total/dad de la publicidad a través de la cual ofrecen el servicio denominado "cuál

es tu antojo?" Indicando la frecuencia y los medios a través de los cuales se anuncia.
4. Explicar en qué consiste el se,vicio denominado "cuái es tu antojo?"
5. Aportar la informaciOn que sumthistra a los consumidores en re/a dan COfl el valor del rubro

denominado "Domicilio
6. Id/car cuál es el procedimiento para cobrar el valor del "Domic/lio" a los consumidores.

(A port arias pruebas que sustenten SU respuesta).
7. Anexar copia de treinta (30) facturas de yenta emitidas con ocasiOn a! servicio ' cuál es tu

antojo ? ".
8. Aportar la re/ac/On de PQRS rec/bidas en el Oft/mo trimestre respecto del servicio

denominado "6 cu6l es tu antojo?" indicando fecha de radicaciOn, quejoso, motivo y trámite
dado a la misma.

F) .
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TERCERO: Que en consideracián a lo anterior, a través del oficio con radicado No. 15-238747-5
del 13 de junio de 2016 (fls. 12 a 17) el señor FELIPE VILLAMARIN LAFAURIE en calidad de
Representante Legal de RAPPI S.A.S., senalá que el objeto social principal de la empresa es
conectar consumidores con expendedores por medio de una plataforma virtual compuesta por una
pagina web y una aplicaciôn môvil, los servicios prestados por la compañIa son exhibiciôn de
productos para que los consumidores puedan comprarlos directamente a los expendedores,
permitir el uso de La plataforma de pagos sin que ello implique vInculo alguno con la sociedad, ya
que por la tecnologia implementada el pago se realiza directamente a los expendedores, informó
que el servicio de la categoria del antojo denominado "rappiantojo" consiste en permitirle al
consumidor solicitar a su consideración productos de consumo a de uso que no se encuentren
publicados en el momenta en la aplicaciOn o que par su calidad no sean de yenta regular en el
mercado, precisô que a través de la plataforma se puede realizar la solicitud adquiriendo el
compromiso de pagar un porcentaje sobre el precio del producto especifico solicitado, la
información suministrada a los consumidores corresponde al valor del rubro denominado
"domicilio" el cual es el del 10% del valor total del "antojo", el costa del domicilio se define por
tarifa normal: $1.900, tarifa en alta demanda: $2900 y tarifa con Iluvia: $3900, expuso que el
cobro de los valores finales de cada transacción se informan a los usuarios a través de Ia
aplicación, el chat de La aplicaciôn a por Ilamada al usuario. Recalcó que RAPPI S.A.S. no presta
directamente ningüri servicio, tan solo funge como intermediario entre los usuarios de la aplicacion
en calidad de solicitantes del servicio y los proveedores quienes cumplen con Ia solicitud, par ella
son los "rapitenderos" quienes adquieren el producto y Ia transfieren al consumidor final para
recibir Ia remuneraciôn pactada y la cual es cancelada por el consumidor, dada Ia anterior La
empresa no emite facturas.

Que en respuesta al requerimiento mencionado, la investigada allego los siguientes documentos:

3.1. Piezas publicitarias (fls. 18 a 30).
3.2. Procedimiento del cobro del valor del "Domicilio" (fls. 31 a 33).
3.3. Relación de PQR recibida en el Ultimo trimestre (fls. 34 a 175).
3.3. Certificado de existencia y representaciôn legal (fl. 176 a 178).
3.4. Media magnetico - CD - contenido del material impreso, (fl. 179)

CUARTO: Que esta Dirección de Investigaciones de Protecciôn al Consumidor, en el ejercicio de
las facultades que le asisten para la inspección, control y vigilancia, as! como la observancia y
protección de las normas de protección de los derechos de los consumidores, realizó el dia 7 de
junio de 2017 una inspección administrativa mediante el radicado No. 15-238747-6 (fls. 180 y 181)
a la página web www.rappi.com (fls. 180 y 181), en donde se evidenciô en vigencia tres
promociones que ofrecen: "escoge uno de estos tres productos te to ilevamos gratis", "paga 2
i/eva 3" y "$15.000 gratis en tu primera compra". De igual manera, se encontrô que se ofrece el
domicilio gratis pagando con tarjeta crédito, asI las cosas se procedio a realizar el ejercicio de
inscripciOn en la página de internet, para Ia cual se diligenciaron algunos datos personales y una
vez hecho esto se revisó el link "términos y condiciones" y se pudo observar que se describe el
usa de la platafornia "Rappi", naturaleza juridica de la empresa, definiciones, objeto,
funcionamiento de la página, derecho de retracto, manejo de información entre otra información.

QUINTO: Que esta Direccián de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, en el ejercicio de
las facultades que le asisten para la inspecciôn, control y vigilancia, as! coma la observancia y
protección de las normas de protección de los derechos de los consumidores, conoció la queja
interpuesta par la señora Adriana Marcela Barbosa Trujilio con radicado No, 16-089780 del 10 de
abril de 2016, mediante la cual denuncia una presunta infracción a las normas que amparan los
derechos de los consumidores, argumentando que RAPPI S.A.S. ofrece a través de su pagina
web el servicio rappicash, par valor de $5,000. Sin embargo, al momenta de solicitarlo cobran
$5.000 más $4000 par Ilevar dinero en efectivo (fls. 182 a 186).
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SEXTO: Que con fundamento en la queja, esta Dirección, el dia 6 de julio de 2016, mediante
oficios con radicados No. 16-89780-4 y 16-89780-5 (fls. 190 y 191), requirlO a la investigada, para
que se sirviera allegar la siguiente informaciôn:

1. Id/car que sen/ic/os prestan.
2. Allegar la información suministrada a los consumidores en re/ac/on al cobro de los

servicios que prestan.
3. Anexar la total/dad de piezas public/tar/as por media de las cuales ofrecen los

servicios que prestan. Indicando los med/os y la frecuencia con que se anuncia.
4. Informar si existen cobras ad/dana/es por los servicios que prestan, en caso

afirmativo, adjuntar la informaciOn que se suministra a los consumidores en relación
con ci servicio.

5. Aportar la re/ac/On PQR's recibidas durante los Ci/timos tres (3) meses, indicando la
fecha de radicaciOn, quejoso, motivo y trámite dada a la misma.

SEPTIMO: Que en consideración al requerimiento de informaciôn, a través del oficio con radicado
No. 16-089780-6 del 22 de julio de 2016 (Its. 192 a 196), el señor FELIPE VILLAMARIN
LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., manifesto en relaciOn con el
cobra de los servicios que presta que: "El valor del rubro denominado "Domicil/o" en la secc/On
Antojo, corresponde a $1.900 COP, pera puede var/ar bajo las condiciones estabiecidas en el
numeral /) de este mismo literal. Adic/onalmente se cobra un 10% del valor total del antojo. Ej: 3
Hamburguesas costo total: $50. 000 COP- Cobro Adicional par Antojo: $5. 000 COP. Total a pagar.'
$56.900 COP. El valor del rubro denominado "Domici/Jo" en la seccióri Supermercado y Tienda
Express, corresponde a $1.900 COP, pero puede variar bajo las cond/c/ones estabiecidas en ci
numeral /) de este literal. El valor del rubro denominado "Dam/c//jo" en la secc/On Favor (Rapp/
Favor), corresponde a $ 1.900 COP, pero puede var/ar baja las condic/ones establec/das en ci
numeral /) de este literal. (...) El valor del rubro denominado "Costo de diigencia" en la secc/On
Cajero (Rappi Cash), corresponde a $3.500 COP por el costo de la transacciOn y del se,v/c/o
prestada). Además, indicO que el recargo par distancia se define par media de un archivo Excel el
cual ejecuta un cálculo que depende del recorrido desde la tienda donde se compra el producto
hasta la ubicaciOn del cliente.

AsI las cosas y en respuesta at requerimiento realizado par este Despacho, Pa investigada allegO
a folios 192 a 221, los siguientes documentos:

7.1. Pauta publicitaria (fls. 198 a 219).

OCTAVO: Que esta DirecciOn de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, en el ejercicio de
las facultades que le asisten para la inspecciOn, control y vigitaricia, as coma la observancia y
protecciOn de [as normas de protecciOn de los derechos de los consumidores, conoció la queja
del señor Carlos Felipe Navia Oliveros con radicado No. 16-220495 del 28 de agosto de 2015,
mediante la cual denuncia una presunta infracciOn a las normas que amparan los derechos de los
consumidores, argumentando que RAPPI S.A.S., promociona que no tarda más de 30 minutos en
la entrega de los pedidos y adicional existe un servicio Ilamado "Rapp/ Lunch" cuya condiciOn es
que el pedido seria gratis si la entrega se tarda más de 20 minutos, Sin embargo, en repetidas
ocasiones tuvo que esperar más de una hora para la entrega del domicillo sin que se cumpliera la
condiciOn de gratuidad (fls. 222 a 226).

NOVENO: Que con fundamento en la queja, esta DirecciOn el dIa 6 de septiembre de 2016,
mediante los oficios con radicados No. 16-220495-3 y 16-220495-4 (fls. 229 y 230), requiriO a
Rappi S.A.S., para que allegara la siguiente informaciOn:

1. Id/car en qué consisten las afirmaciones anunciadas en su public/dad por media de
Ia cual ofrece "todo lo que necesitas en 30 minutos o rnenos" a "20 minutos a gratis
de rappi Lunch".

- r "-7
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2. Aportar la total/dad de la informaciOn que se suministra a los consumidores en
relaciOn con los tiempos de entrega de los productos y10 seivicios que comercializa a
través de su portal web.

3. Informar cOmo se api/ca el derecho de retracto de las corn pras realizadas a través de
su portal web. Rem/fir a este Despacho copia de diez (10) solicitudes de retracto
presentadas en los ültimos tres (3) meses.

4. Anexar	 copia de veinte (20) facturas de yenta expedidas a través de su portal
web en los áltirnos tres (3) rneses.

5. Informar de qué med/os dispone para que los consurnidores presenten sus PQR's
(allegar el procedimiento que maneja).

6. Id/car el procedimiento y los casos en qué se realiza la reversiOn del pago (aportar
las pruebas que sustenten su respuesta).

7. Id/car que procedimiento tiene establecido en caso de no entregar los productos a
la hora establec/da en su portal web. (allegar pruebas que sustente sus
afirma clones).

8. Allegar	 constancia del revisor fiscal de la sociedad que acredite el nUmero de
"rappi lunch" entregados con ocas/On al incumplim/ento en el term/no de entrega.

9. Aportar cop/a de las PQR's recibidas en su portal web en relaciOn al setvicio de
entrega, durante los Ultimos (3) meses, ind/cando fecha de radicaciOn, quejoso,
rnotivo y tram/fe dado a la misma.
( ... ),'

DECIMO: Que en consideración al requerimiento, a través del oficio con radicado No. 16-220495-
5 del 27 de septiembre de 2016 (fls. 232 a 236), el señor FELIPE VILLAMARIN LAFAURIE en
calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., indicô que la afirmaciôn "todo lo que necesitas
en 30 minutos o menos", hace referencia a que por los tiempos de entrega de Rappi hay ciertos
pedidos que se pueden entregar en menos de 30 minutos. Sin embargo, aduce que aplican
términos y condiciones. Además señaló de cara a la afirmaciôn 20 minutos o gratis rappi lunch",
que dicha alusiôn se referia al hecho que en caso que el pedido no Ilegara en 20 minutos,
después de haberlo solicitado por la aplicacion, el mismo serla gratis. Aclara que en la actualidad
el servicio "rappi lunch" no se encuentra disponible. Asi mismo, informó que Rappi cuenta con
varios medics para que los usuarios presenten PQR's, entre ellos: Ilnea telefónica, intercom
(chat), correo electrônico: servicioalcliente@rappi.com , redes sociales y whatsapp (3193694998).
Agregó que el procedimiento para la reversiOn de pagos aplica para los casos en que se haya
hecho un cobro inesperado que corresponda a una orden cancelada o cuando no se debiO
realizar a través de la plataforma PAYMENTEZ, caso en el cual se hace la devolución del dinero
entre 15 y 20 djas hábiles una vez hecha la solicitud de reversiOn.

Asi las cosas y en respuesta al requerimiento, la investigada allegO a folios 232 a 236 los
siguientes documentos:

10.1. Medio Magnético - CD - (fI. 236) que contiene los siguientes archivos: Anexo 1: Pauta
Publicitaria. Anexos 2.1 y 2.2: Procedimiento derecho de retracto. Anexo 3: Listado de reversiOn
de pagos y Anexos 4.1 y 4.2: RelaciOn de PQR's.

DECIMO PRIMERO: Que esta DirecciOn de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, en el
ejercicio de las facultades que le asisten para la inspección, control y vigilancia, asi como la
observancia y protecciôn de las normas de protección de los derechos de los consumidores,
conociO la queja con radicado No. 16-334557 del 29 de octubre de 2016 presentada por el señor
Saulo Jaramillo Aristizabal, mediante la cual denuncia una presunta infracciOn a las normas que
amparan los derechos de los consumidores, argumentando que RAPPI S.A. el dia 28 de octubre
de 2016, envió un mensaje ofertando "Hora Loca de 4 pm a 5pm, todo con eI 40% de descuento",
por lo cual procedió a realizar la compra de varios productos, pedido que fue recibido el dia 29 de
octubre del mismo ano. Sin embargo, éste no iba acompanado de la factura. Además al revisal la
notificaciôn de pago en el correo electrOn ico, pudo evidenciar que no se le habIa realizado ningün
descuento y a! presentar Ia reclamaciOri, RAPPI argumentO que la orden de pedido la habla
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recibido el dIa 28 de octubre a [as 5:04 p.m., razón por la cual no se aplicó el descuento, por ello
solicitó que se le devolviera el dinero y se procediera a recoger el pedido. No obstante le
informaron que no aplicaba el derecho de retracto sobre los productos perecederos, (fls. 237 a
242).

DECIMO SEGUNDO: Que con fundamento en la queja, esta Direcciôn, ci dia 12 de diciembre de
2016, mediante los oficios con radicado No. 16-334557-3 y 16-334557-4 (fls. 246 y 247), requirió a
la investigada, para que se sirviera aliegar la siguiente informaciOn:

a) Informar en qué cons/stiO la promociOn anunciada el 28 de octubre de 2016, por med/o
de la cual se ofreciO /0 s/guiente. "Hora loca 4pm a 5pm, todo con el 40% de descuento en
todos los productos del mercado" (en adelante la promociOn)

b) Señalar los términos, condiciones, restricciones y vigencia de la promociOn.

c) Al/egar la total/dad de piezas publicitarias por medlo de las cuales se ofreciO la
promociOn. Indicando los med/os y la frecuencia con que se anunciO.

d) Allegar cop/a de (10) diez facturas de yenta expedidas con ocasiOn a la promoc/On.

e) Allegar constancia del revisor fiscal de la sociedad en que cerlifique el námero de
productos corn erc/alizados con ocasiOn a Ia promociOn.

Anexar la re/ac/On de pet/clones, quejas y recib/da con ocsi6n a la promoc/On,
indicando fecha de radicaciOn, quejoso, mot/vo y tram/fe dado a la rnisrna.

(...)"

DECIMO TERCERO: Que en consideración al requerimiento de información, a través del oficio
con radicado No. 16-334557-5 del 5 de enero de 2017 (fls. 248 a 252), el señor FELIPE
VILLAMARIN LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., informO que la
promocion consistIa en que entre las 4pm y las 5pm del dia 28 de octubre de 2016, en la seccián
"Mercado" de la plataforma virtual Rappi, los usuarios acogiendose a los términos y condiciones
de Ia misma, podrIan acceder a un descuento del 40% del total de los productos seleccionados.
Ademàs indicô que envió el siguiente mensaje a los usuarios:HoreLoca -40% en TODO tu
mercado en la secc/On Hora Loca entre 4PM y 5PM jSo/o 100 pedidos! Si, en TODO tu mercado".
También señaló que los términos, condiciones y restricciones fueron: 'Max/mo 5 un/dades
productos, de la categorla Licores (por usuario), Aplica solo Tarjeta de Crédito ,Cualquieral. El
descuento /0 veras reflejado en ía factura final. Haz tu mercado y pro grama tu p ed/do de acuerdo
con los horarios disponibies en nuestra App. (Los pedidos se pro gramarOn a partir de las 8 am del
dia siguiente). ( ... ) (Descuento máximo 200.000 pesos por usuario). Solo 100 Ordenes disponibles
porhora, apresUrate a hacertu mercado! Maximo 3 pedidos porpersona.".Finalmente informO que
Rappi no emite facturas de yenta por cuanto no vende productos, ni hace yenta directa de estos,
por el coritrario, solamente facilita una plataforma virtual mediante la cual se exhiben productos y
servicios a ser vend idos y atend idos por los expendedores (Rappitenderos).

Que en respuesta al requerimiento realizado per este Despacho, la investigada aflego los
siguientes documentos:

13.1. Términos, condiciones y restricciones de la promocion (fl. 249).
13.2. Mensaje de texto promocional (fl. 250).
13.3. Listado de PQRs (fls. 251 y 252).

DECIMO CUARTO: Que en ejercicio de sus facultades legales esta Direcciôn conociô la queja
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con radicado No. 16-461220 del 22 de diciembre de 2016 del señor Geovanny Jonathan Flórez
Gómez, mediante la cual denuncia una presunta infracción a las normas que amparan los
derechos de los consumidores, argumentando que realizô una compra a través de la APP RAPPI
por valor de $195850. Sin embargo se debitó de la tarjeta de crédito la suma de $2.937.750. (fis.
253 y 254).

DECIMO QUINTO: Que con fundamento en la queja, esta Direcciôn el dia 16 de mayo de 2017,
mediante los oficios con radicados No. 16-461220-3 y 16-461220-4 (fls. 264 y 265), requirio a
Rappi S.A.S., para que allegara la siguiente informaciOn:

a) Indicar el objeto social de la aplicaciOn Rappi S.A. S.
b) Informar los servicios que prestan.
c) Allegar la totalidad de la publicidad a través de Ia cual ofrecen los servicios prestados.

Indicando la frecuencia ylos medios a través de los cuales se anuncia.
d) Informar cuáles son Jos mecanismos utilizados para Ia comercializaciOn de Jos servicios

ofrecidos. En el evento de hacer ventas telefOnicas, indicar las bases de datos de las
cuales obtuv/eron los datos de Jos potenciales usuarios.

e) Anexar cop/a de diez (10) facturas de yenta emitidas en Jos ültimos se/s (6) meses, en
re/ac/On a Jos servicios ofrecidos.

I) Señalar el procedimiento para la devolución del dinero y el plazo para el retracto de la
corn pra.

g) Id/car cOmo se aplica el derecho de retracto, rem/fir a este Despacho copia de 10 de
solicitudes de retracto presentadas en Jos Oltimos se/s (6) meses.

h) Aporfar cop/a de diez (10) solicitudes de reversiOn de pa go, emitidas en los Oltimos seis 6
meses.

i Allegar la relaciOn de peficiones, quejas y rec/amos presentadas durante Jos Ultimos se/s
(6) meses, indicando la fecha de presentaciOn, quejoso, motivo y frámife dado a la misma.

(...)'..

DECIMO SEXTO: Que en consideraciôn al requerimiento de información, a través del oficio con
radicado No. 16-461220-5 del 7 de junio de 2017 (fls. 267 a 270), el señor FELIPE VILLAMARIN
LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., señalO que Rappi se ajusta y
aplica lo estipulado por el articulo 47 de la Ley 1480 de 2011 que hace referencia al derecho de
retracto, en este sentido Rappi le solicita a Paymentez (plataforma de pagos aliada), que devuelva
el dinero al comprador o usuarlo que se retractó de la compra. Sin embargo, aclara que el retracto
solo aplica para productos y servicios determinados. AgregO que Rappi verifica que Paymentez
haga la devoluciôn dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la presentaciOn de la
reclamación, el cual debe ser ejercido por los consumidores dentro de los cinco (5) dias siguientes
de haberse realizado la compra.

Que en respuesta al requerimiento realizado por este Despacho, la investigada allegO los
siguientes documentos:

16.1. Pauta publicitaria (fls. 271 a 277).
16.2. Copia de veinte (10) facturas de yenta nümeros: 5506, 2331,5442, 4701,
3570, 3549, 2732, 2985, 3010, 4629. (fls. 278 a 297).
16.3. Medio Magnetico — CD - (fl. 298) que contiene: Procedimiento de devoluciOn
de dinero por producto, solicitudes de reversiOn de pago, relaciOn de PQR's.

DECIMO SEPTIMO: Que en ejercicio de sus facultades legales, esta Direcciôn conoció de la
queja con radicado No. 16-462740 del 26 de diciembre de 2016 del señor Carlos Felipe Vargas
Huelgos, mediante la cual denuncia una presunta infracciOn a las normas que amparan los
derechos de los consumidores, argumentando que realizO una compra a través de la APP RAPPI
por valor de $21110. Sin embargo, se debitO de la tarjeta de crédito la suma de $126600. (fls.
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299 a 303).

DECIMO OCTAVO: Que con fundamento en la queja, esta Dirección, ci dia 26 de diciembre de
2016, mediante los oficios con radicados No. 16-462740-4 y 16-462740-5 (fls. 306 y 307), requiriO
a Rappi S.A.S., para que se sirviera aliegar la siguiente información:

a) Id/car el objeto social de ía aplicaciOn Rappi.
b) Informar los servicios que prestan.
c) Allegar ía total/dad de ía public/dad a través de la ctial ofrecen los servicios prestados.

/ndicando ía frecuencia y los med/os a través de los cue/es se anuncia.
d) Informar cuáles son los mecan/smos utilizados para la comercial/zac/On de los servic/os

ofrecidos. Er, el evento de hacer ventas telefónicas, indicar las bases de datos de las
cuales obtuvieron los datos de los potenc/ales usuarios.

e) Anexar copia de diez (10) facturas de yenta emitidas en los Ultimos se/s (6) meses, en
relaciOn a los seivicios ofrecidos.
Senalar el procedimiento para la devolución del dinero y el plazo pare el retracto de ía
cornpra.

g) Ind/car cOmo se api/ca el derecho de retracto, rem/tir a este Despacho cop/a de 10 de
solicitudes de retracto presentadas en los ült/mos se/s (6) meses.

h) Aportar cop/a de d/ez (10) sol/c/tudes de reversion de pago, em/tidas on los Ult/mos se/s 6
meses.

1) Allegar la re/ac/On de pet/clones, quejas y reclamos presentadas durante los Oltimos se/s
(6) meses, ind/cando Ia fecha de presentacion, quejoso, mot/vo y trOmite dado a Ia misma.

( ... )".

DEC IMO NOVENO: Que en consideración al requerimiento de información, a través del oficio con
radicado No. 16-462740-5 del 7 de junio de 2016 (fls. 309 a 312), ci señor FELIPE VILLAMARIN
LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., indicô entre otras cosas que
Rappi se ajusta y aplica 10 estipulado por ci artIculo 47 de la Ley 1430 de 2011 en cuanto al
derecho de retracto, en este sentido Rappi Ic solicita a Paymentez (plataforma de pagos aliada),
que devuelva ci dinero al comprador/usuario que se retractó de la compra, sin embargo aclara
que ci retracto solo aplica para unos productos y servicios determinados. Dc igual manera Rappi
verifica que Paymentez haga la devoluciOn dentro de los treinta (30) dIas calendarios siguientes al
ejercicio del derecho, ci cual debe ser ejercido dentro de los cinco (5) dIas siguientes de haberse
realizado la compra.

Que en respuesta al requerimiento realizado por este Despacho, la investigada allego los
siguientes documentos:

19.1. Pauta publicitaria (fls. 313 a 319).
19.2. Copia de diez (10) facturas de yenta nCjrneros: 5506, 2331, 233125442.
4701,3570, 3549, 2732, 2985, 3010, 4629. (fls. 320 a 339).
19.3. Medio Magnetico — CD — (fl. 340) que contiene: Procedimiento para e
trámite de devoiuciOn de dinero por producto, solicitudes de reversion de pago,
relación de PQR's.

VIGESIMO: Que en ejercicio de sus facultades legales, esta DirecciOn conociO la queja con
radicado No. 17-038502 del 15 de febrero de 2017 del señor Carnilo Gutiérrez Gonzalez,
med iante la cual denuncia una presunta infracciOn a las normas que amparan los derechos de los
consumidores, argumentando que RAPPI S.A.S., ci dia 12 de febrero de 2017, ofreciO una
promociOn para elfin de semana del 10 y 11 de febrero del mismo año, en la cual indicaba que en
las secciones de restaurantes, mercado, licores, farmacia y express Ic devolverlan al cliente hasta
$600000 en Rapp/Crédito para que los gastara entre ci lunes y martes, en vista de ello realizO
compras en la secciOn farmacia por valor de $172600, por lo cual segün lo informado Ic
devolverian ci 50% de su compra en RappiCréd/to, sin embargo ello no sucediO (fls. 341 a 355).
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VIGESIMO PRIMERO: Que con fundamento en la queja, esta Direcciôn, el dIa 31 de mayo de
2017, mediante el oficio con radicado No. 17-038502-5 (fl. 357), requirió a la companIa Rappi
S.A.S., para que aportara la siguiente informaciôn:

a) /nforrnar en qué consistiO Ia promociOn anunciada en el mes de febrero de 2017,
med/ante la cual se ofreciO to siguiente: "Este fin de semana te devolvemos 50% directo a
tu cuenta de todo los que cam pres - / Vuélvete loco corn prando /0 que quieras! En las
secciones de Restaurantes, Mercado. Licores, Farmacia y Express - Te devolvemos
hasta $600.000 pesos en Rappicrédito para que los gastes entre el Lunes y Martes
siguiente ".

b)Señalar los térm/nos, condiciones, restricciones y vigencia de la promociOn.
c,) Al/egar la total/dad de piezas public/tar/as por medio de las cuales se ofreciO la

promociOn, indicando los med/os y la frecuencia con que se anunció.
d) Ind/car cuales productos se encontraban inc/u/dos en la promociOn.
e)Adjuntar copia de veinte (20) facturas de yenta emitidas con ocasión a la promociOn.
f) Allegar constancia del representante legal de la sociedad en que certifique el nOmero de

productos comercializados con ocasiOn de la prornoc/On.
g)Anexar la relación de pet/clones, quejas y rec/amos PQR, recibidas con ocas/On a Ia

prornociOn, indicando Ia fecha de radicaciOn, quejOSO, motivo y trámite dado a la misma.
(...)',.

VIGESIMO SEGUNDO: Que en consideraciôn al requerimiento de informacián, a través del oficio
con radicado No. 17-038502-3 del 21 de junio de 2016 (fls. 358 y 359), el señor FELIPE
VILLAMARIN LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., informO que la
promoción anunciada consistia en devolver el cincuenta par ciento (50%) de cada compra, y tenia
estipulado coma máximo de devolucióri la suma de $600000 y en "Rappicréditos, es decir en
crédito de corn pra den tro de la plataforma, estos Rappicréditos solo podrIan ser utilizados el
lunes y martes". Además indicô que los productos incluidos dentro de la promocián fueron todos
aquellos que hacen parte de las secciories: "Restaurantes, Mercado, Licores, Farmacia y
Express", los cuales son ofertados a través de Rappi por las diferentes personas juridicas y
naturales que pautan sus productos en la plataforma Rappi.

Con ocasiOn a Ia anterior, la investigada allego mediante el oficio con radicado No. 17-038502-5
del 21 dejunio de 2017 (fls. 341 a 374), los siguientes documentos:

22.1. Pautas publicitarias (fls. 360 a 370).
22.2. Documento de términos y condiciones de la promoción. (fl. 374).

VIGESIMO TERCERO: Que en ejercicio de sus facultades legales, esta Dirección conoció la
queja con radicado No. 17-082192 del 4 de abril de 2017 d el señor Daniel Escobar Hoyos,
mediante la cual denuncia una presunta infracciOn a las normas que amparan los derechos de los
consumidores, argumentando que RAPPI S.A.S., incumpliô los términos y condiciones de la
campana '30% Cashback en RappiCash" del dIa 03 de abril de 2017, mediante la cual se
otorgaba a los clientes un valor en Rappicréditos por cumplir ciertas condiciones. Sin embargo el
incentivo no le fue entregado. (fls. 375 a 379).

VIGESIMO CUARTO: Que con fundamento en la queja, esta Direcciôn, el dia 5 de julio de 2017,
mediante el oficio con radicados No. 17-82192-1 y 17-82192-2 (fls. 380 y 381), requirio a la
compania Rappi S.A.S, para que se sirviera allegar la siguiente información:

a) Informar en qué consistió la promociOn anunciada en la que se ofreciO Jo s/guiente: "30%
Cash back en Rapp/Cash por Rappi 03104117", (En adelante Ia promoc/On).

b) Senalar los términos, condiciones, restr/cciones y vigencia de la prornociOn.
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c) Aliegar la total/dad de piezas public/tar/as por medio de las cuales se ofrec/O la promoc/On,
indicando los med/os y la frecuencia con que se anunc/O.

d) A/legar cop/a de (10) diez facturas de yenta expedidas con ocas/On do la promoc/On.
e) Allegar constancia del revisor fiscal de la sociedad en que certifique el nOmero de

descuentos conced/dos con ocas/On a la promoción.
f,} Anexar la re/a ciOn de pet/c/On, quejas y reclamos PQR recibidas con ocasiOn a la

promociOn, indicando fecha de rad/cac/On, quejoso, mot/vo y tram/fe dado a la misma.
(...)".

VIGESIMO QUINTO: Que en consideraciOn al requerimiento de inforrnaciôn, a través del oficio
con radicado No. 17-82192-5 del 27 de julio de 2017 (fls. 384 a 387), el señor FELIPE
VILLAMARIN LAFAURIE en calidad de Representante Legal de RAPPI S.A.S., informá que la
promociOn ariunciada consistia en que todas las solicitudes de RappiCash realizadas por los
usuarios escogidos para la promociôn, al finalizar el pedido, recibian el 30% de devolución del
valor total de su orden en Rappicréditos "max/mo do devo/uciOn de $60.000 pesos por usuario"
para redimirlos en la seccián do restaurantes o exores/market. Ademàs indicó que las condiciones
de la oferta consistieron en que se deblan realizar hasta tres (3) pedidos con tarjeta de crédito en
RappiCash el dIa 3 de abril de 2017, entre las 11:00 am. y las 18:00, y el RappiCredito se
recibirla automáticamente el dia 4 de abril de 2017 y se podria canjear en una o varias compras
antes del dia 7 de abril a las 23:59 horas.

Que en respuesta al requerimiento realizado por este Despacho, la investigada allega la siguiente
información a folios 384 a 405:

25.1. Pauta publicitaria (fls. 385 y 386).
25.2. Documento en que obra la relación de descuentos concedidos. (fls. 388 a
402).
25.3. Relación de PQR's. (fls. 403 a 405).

VIGESIMO SEXTO: Que do conformidad con la informaciôn descrita en los anteriores
considerandos y en atención a que se encuentran en curso ocho (8) actuaciones administrativas
contra RAPPI S.A.S., identificadas con los nümeros 16-089780,16-220495, 16-334557, 16-
461220, 16-462740, 17-038502 y 17-082192, resulta procedente en virtud del artIculo 36 de la Ley
1437 de 20111 acumular las actuaciones anteriormente relacionadas bajo el nümero de radicado
15-238747.

VIGESIMO SEPTIMO: Que de conformidad con la averiguaciôn preliminar anteriormente descrita
por parte de este Despacho, so evidenció la existencia de mérito para iniciar una lnvestigaciOn
administrativa en contra de RAPPI SAS distinguida con el Nit. 900.843.898-9. mediante la
formulaciOri de pliego de cargos, segin lo contenido en la Resoluciôn No. 87468 del 27 de
diciembre de 2017 (fls. 406 a 416), por la posible vulneración a las disposiciones sobre
informaciôn, publicidad y comercio electrônico establecidas en los articulos 23, 29, 30 y 50 de la
Ley 1480 de 2011, en concordancja con lo establecido en el numeral 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 y 2.1.1.2
del Capitulo Segundo del TItulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia.

ART1CULO 36. FORMACION Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y dikgencias relacionados con una misma actuaciOn se
organizarOn en un solo expediente, at cueil se acumularOn. con elfin de evitar dec/s/ones contradictor/as, de of/cia o a petic/On de /ni'eresado,
cualesqu/era otros que se tram/ten ante la rn/sma autor/dad.

Si las actuacones so trarnitaren ante distintas autoridades, to acwnulacOn so harO en ía enbdad u organ/smo donde se real/s6 la primera
actuac/On. Si alguna do el/as se opone a la acum u/ac/On, podra acud/rse, sin más trOmite, at mecariismo de defin/c/On de competencies
adm/n/strativas.
Con los documentos quo par maridato de la Const/fiic/On Potitica o de la ley ten gan et carácter de reseNadas y obren dentro de un expediente, so
herb cuaderno separado

Cue/quier persona tendrO derecho a examiner los expedientes en el estado en que se encuentren. salvo los documentos o cuademos sujetos a
reserve y a obtener copies y certif/caciones sabre /os m;smos. las cuales se en/re garan en los plazos señalados en el art iculo 14
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En virtud de los cargos imputados y de conformidad con de conformidad con el inciso 3 del
articulo 47 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011, se le concedió a la Investigada el térrninos de 15 dias hábiles contados a partir de
a riotificación del presente acto administrativo, para presentar los descargos, aportar y/o solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la presente investigación administrativa.

VIGESIMO OCTAVO: Que la Resolucián No. 87468 del 27 de diciembre de 2017, fue notificada
por aviso a la Investigada el 12 de enero de 2018, segUn se ye en la certificaciôn de la Secretaria
AD-HOC obrante a folio 442. AsI mismo la Investigada mediante escrito radicado bajo el No. 15-
238747-00026-0000 (fls. 447 a 511) presentO sus descargos ante el pliego de cargos, asi como,
aporto las pruebas que pretendiô hacer valer en la presente actuaciôn administrativa.

VIGESIMO NOVENO: Que mediante la Resoluciôn No, 24737 del 12 de abril de 2018 (fls. 512 a
516), este Despacho ordenO la apertura del periodo probatorio, asi mismo, decretO unas pruebas
de oficio, que le fueron requeridas a la Investigada. El citado acto administrativo de trámite fue
comunicado a la Investigada el 17 de abril de 2018 conforme lo certificado por la Secretaria AD-
HOC obrante a folio 518. Sin embargo la Investigada guardO silencio y no allegô documento
a Ig un 0.

TRIGESIMO: Que mediante la Resolución No. 42104 del 18 de jun10 2018 (fl. 519), esta Direcciôn
ordenô el cierre del periodo probatorio y corrió traslado a la aqul Investigada para presentar SUS

alegatos de conclusion respecto de la investigaciOn objeto de esta decisiOn. La resolución en
comento fue comunicada en debida forma a la Investigada el 20 de junio de 2018, segUn la
certificaciOn de la Secretaria AD-HOC obrante a folio 522. En todo caso la Investigada guardO
silencio y no presentó alegato alguno.

TRIGESIMO PRIMERO: Que dentro de la presente actuaciOn administrativa se tuvieron como
pruebas las siguientes:

31.1. Pruebas documentales incorporadas durante Ia averiguación preliminar las
siguientes:
31.1.1. Queja con radicado No. 15-238747 del dIa 7 de octubre de 2015 (fls. 1 a 6).
31.1.2. Requerimientos de informaciOn mediante oficios con radicados No. 15-238747-3 y 15-
238747-4 (fls. 10 y 11).
31.1.3. Respuesta a requerimiento con radicado No, 15-238747-5 del 13 dejunio de 2016 (fls. 12
a 17)
31.1.4. Acta de inspecciOn administrativa mediante el radicado No. 15-238747-6 a la pagina web
www.rappi.com (fls. 180 y 181).
31.1.5. Queja con radicado No. 16-089780 del 10 de abril de 2016 (fls. 182 a 186).
31.1.6. Requerimientos de informaciOn mediante oficios con radicados No. 16-89780-4 y 16-
89780-5 (fls. 190 y 191).
31.1.7. Respuesta a requerimiento con radicado No. 16-089780-6 del 22 de julio de 2016 (fls. 192
a 196).
31.1.8. Queja con radicado No. 16-220495 del 28 de agosto de 2015 (fls. 222 a 226).
31.1.9. Requerimientos de informaciOn mediante oficios con radicados No. 16-220495-3 y 16-
220495-4 (fls. 229 y 230).
31.1.10. Respuesta a requerimiento con radicado No. 16-220495-5 del 27 de septiembre de 2016
(fls. 232 a 236).
31.1.11. Queja con radicado No. 16-334557 del 29 de octubre de 2016 (fls. 237 a 242).
31.1.12. Requerimientos de informaciOn mediante oficios con radicado No. 16-334557-3 y 16-
334557-4 (fls. 246 y 247).
31.1.13. Respuesta a requerimiento con radicado No. 16-334557-5 del 5 de enero de 2017 (fls.
248 a 252).
31.1.14. Queja con radicado No. 16-461220 del 22 de diciembre de 2016 (fis. 253 y 254).
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31.1.15. Requerimientos de informaciôn mediante oficios con radicadcs No. 16-461220-3 y 16-
461220-4 (fls. 264 y 265).
31.1.16. Respuesta a requerimiento con radicado No. 16-461220-5 del 7 de junio de 2017 (fls. 267
a 270).
31.1.17. Queja con radicado No, 16-462740 del 26 de diciernbre de 2016 (fls. 299 a 303).
31.1.18. Requerimientos de informaciôn mediante oficios con radicados No. 16-462740-4 y 16-
462740-5 (fls. 306 y 307).
31.1.19. Respuesta a requerimiento con radicado No. 16-462740-5 del 7 dejunio de 2016 (fls. 309
a 312).
31.1.20. Queja con radicado No. 17-038502 del 15 de febrero de 2017 (fs. 341 a 355).
31.1.21. Requerimiento de informaciôn mediante oficio con oficio con radicado No. 17-038502-5
(fl. 357).
31.1.22. Respuesta a requerimiento con radicado No. 17-038502-3 del 21 de jun10 de 2016 (fls.
358 y 359).
31.1.23. Queja con radicado No. 17-082192 del 4 de abril de 2017 (fls. 375 a 379).
31.1.24. Requerimientos de información mediante oficios con radicados No. 17-82192-1 y 17-
82192-2 (fls. 380 y 381).
31.1.25. Respuesta a requerimiento con radicado No. 17-82192-5 del 27 de julio de 2017 (fls. 384
a 387).

31.2. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de los descargos de la Investigada,
las siguientes:
31.2.1. Anexo No. 1 Términos y condiciones (especificos) botones /secciones Rappi (fls. 468 y
469).
31.2.2. Anexo No. 2 Términos y condiciones generales de uso de plataforma 'Rappi' (fls. 470 al
481).
31.2.3. Anexo No. 3 Listado que incluye fecha de creaciOn de la orden, No. de identificaciOn orden
entregada gratuitamente promociOn Rappi Lunch (fls. 483 al 511).

TRIGESIMO SEGUNDO: Consideraciones de la Dirección.

32.1. Problema JurIdico.

Corresponde a esta Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor determinar si las
conductas previamente descritas y desplegadas por RAPPI SAS distinguida con el Nit.
900.843.898-9, Son constitutivas o no de una posible vulneración a las disposiciones sobre
información, publicidad y comercio electrOnico establecidas en los articulos 23, 29, 30 y 50 de la
Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en el numeral 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 y 2.1.1.2
del CapItulo Segundo del TItulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia, resuelto lo
anterior y de ser procedente se estudiará la imposición de alguna de las sanciones contempladas
en el artIculo 61 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Para resolver el anterior problema juridico esta Direcciôn realizará una presentaciOn del marco
juridico sobre el cual se soporta esta decision administrativa, para en posterior descender al
estudio de cada una de las imputaciones fácticas endilgadas a la Investigada, tomando como
referente para el estudio la defensa presentada por aquella y los elementos probatorios que obran
en el expediente.

32.2. Marco Juridico.

Que el articulo 78 de la ConstituciOn Politica de Colombia de 1991, establece:

"ART1CULO 78. La ley regulará el control de cal/dad de bienes y sen/ic/os ofrecidos y
prestados a la corn un/dad, asi como la información que debe sum/n/st rarse al pub//co en
su cornercializac/On.

-
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Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producciOn y en la
cornercializaciOn de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participa c/On 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 represent ativas y observar procedimientos democráticos
intemos."

Que en virtud de to establecido en los numerales 22, 39 y 62 del artIculo 1° del Decreto 4886 de
2011, la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para, conocer y adelantar las
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los
consumidores, de la siguiente manera:

"ARTiCULO 1 0. FUNC!ONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y
Cornercio ejercera las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de
1963, el Decreto 1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de
1984, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446
de 1998, la Ley 527 de 1999, el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley-
643 de 2001, el Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008,
las Leyes 1335,1340 y 1341 de 2009, la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el
Decreto 4176 de 2011, y aquellas que modifiquen o adicionen las anteriores, las dernás
que le senalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente de RepOblica.
La Superintendencia de Industria y Cornercio ejercerá las siguientes funciones:

(...)
22. Velar por la observancia de ias disposiciones sobre protecciOn al consurnidor y dar
trárnite a las reciarnaciones o quejas que se presenten, cuya corn petencia no haya sido
asignada a otra autoridad con elfin de establecer las responsabiidades administrativas del
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes.
(...)
39. Imponer, previa investigaciOn, de acuerdo con el procedimiento api/cable, sanciones
por violaciOn de las normas sobre protecciOn al consumidor y del regimen de protecciOn a
usuarios de los servicios de postales
(...)
62. Realizar visitas de inspecciOn, decretar y practicar pruebas y recaudar toda Ia
informac/On conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan con forme a la ley.
(...)u.

Por otra parte, el numeral 1 del articulo 12 del Decreto 4886 de 2011 otorga, dentro de las
funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, las siguientes:

"ARTICULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE
PRO TECCION AL CONSUMIDOR. Son funciones de la DirecciOn de InvestigaciOn de
ProtecciOn al Consumidor
1. Dec/dir y tram/tar las investigaciones adrninistrativas que se in/c/en de oficio o a solicitud
de parte por presunta violaciOn a las disposiciones vigentes sobre protecciOn al consurnidor
cuya corn petencia no haya s/do asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el
procedirniento api/cable las rnedidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley,
asI como por inobservancia de Ordenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia

(...)"

Ahora bien, los artIculos I y 2 de la Ley 1480 de 2011, Tor medio de la cual se expide el
Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones" establecen como principios
orientadores de la materia y el objeto de dicha ley, asi:

"ARTICULO 1. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objet/vos proteger,
promover y garantizar la efect/vidad y el libre ejercicio de los derechos de los
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consumidores, asI como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econOmicos
(...),,.
"ARTICULO 2. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones
surgidas entre los productores, proveedores y consurnidores y la responsabilidad de /os
product ores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.
Las normas contenidas en esta ley son api/cables en general a las re/ac/ones de con sumo
y a la responsabilidad de los productores y pro veedores frente al consumidor en todos los
sectores de la economla respecto de los cuales no exista regulaciOn especial, evento en el
cual aplicará la regulaciOri especial y sLipiementariamente las normas establecidas en esta
Ley.
Esta fey es aplicable a los productos nacionales e importados."

Que el artIculo 3 de la Ley 1480 de 2011 prevé como derechos de los consumidores, entre otros:

"ARTICULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se
tendrán como derechos y deberes genera/es de los consurnidores y usuarios, sin
perjuicio de ios que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:

1. Derechos

(...)

1.3. Derecho a recibir informaciOn: Qbtener inforrnacián corn pleta, veraz, transparente,
oportuna, verificable, corn prensible, precisa e idOnea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongari en circulación, asi corno sobre los riesgos que puedan derivarse de
su consumo o utilizac/On, los mecanismos de protecciOn de sus derechos y las formas de
ejercerlos.

1.4. Derecho a recibir protecciOn contra la publicidad enganosa. ( ... )"

For su parte el articulo 50 de la Ley 1480 de 2011, dispone reglas que deben observase en el
marco del comercio electránico, veamos:

"ARTICULO 50. Sin perjuicio de las demds obligaciones establecidas en la presente ley,
los pro veedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos
utthzando med/os electrOnicos, deberán:

(...)

b) Suministrar en todo momento informac/On cierta, fidedigna, sufic/ente. clara y
actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán id/car sus
caracteristicas y pro piedades tales corno el tamaño, el peso, Ia medida, el material del
que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricaciOn, los componentes, los
usos, la forma de empleo, las pro piedades, ía cal/dad, ía idoneidad, la cant/dad. o
cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de imá genes. de
tal forma que el consumidor pueda hacerse una representaciOn lo má.s aproxirnada a la
real/dad del producto.
Tarnbién se deberá id/car el plazo de validez de la oferta y la disponibi/idad del producto.
En los contra tos de tracto suces/vo, se deberá informar St.' dLiraciOn minima.
Cuando la publicidad del b/en incluya imá genes o grãficos del rn/sm o. se deberá id/car
en qué escala está elaborada dicha representaciOn."
c) Informa,-, en el medio de comercio electrOn/co utilizado, los med/os de que disponen
para realizar los pagos, el tiempo de entreqa del b/en o Ia prestaciOn del servic/o, el
derecho de retracto que le as/ste al consurn/dor y al procedimiento para ejercerlo, y
cualquier otra informac/On relevante para que el constirnidor pueda adoptar una decisiOn
de compra libremente y sin ser induc/do en error.



-	 -RESOLUCION NUMERO	 -E 2018	 HOJA No. 	 14

Por la cual se decide una actuaciOn administrativa

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 envlo.
d) Publicar en el mismo medio y en todo mornento, las condiciones genera/es de sus
coritratos, que sean fáci/mente accesibles y disponibles para su consulta, impresiOn y
descarga, antes y después de realizada la transacciOn, asI no se haya expresado la
intenciOn de contratar.
Previarnente a la finalizaciOn o term/naG/On de cualquier transacciOn de cornercio
electrOnico, el proveedor o expendedor deberá presentar al consumidor tin resurnen del
pedido de todos los bienes que pretende adquirir con su descripciOn comp/eta, el precio
individual de cada uno de el/os, el precio total de los bienes o servicios y, de ser
apI/cable, los costos y gastos adicionales que deba pagar por envio o por cualquier otro
concepto y la sum atoria total que deba cancelar. Este resurnen tiene corno fin que el
consumidor pueda var/f/car qua Ia operac/On refleje su inten c/On de adquisiciOn de los
productos o servicios ofrecidos y ]as dernás condiciones, y de ser su deseo, hacer las
correcciones que considere necesar/as o la cancelaciOn de Ia transacciOn. Este resurnen
dab era estar dispon/ble para su irnpresiOn y10 descarga.
La ace ptaciOn de la transacciOn por parte del consurnidor deberá ser expresa, inequivoca
y verificable por la autoridad corn petente. El consurnidor debe tener el derecho de
cancelar la transacciOri hasta antes de concluirla.
Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá rernitir, a mãs tardar el dIa
calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con
informaciOn precisa del tiempo de entrega, precio exacto, inc/u yendo los impuestos,
gastos de envIo yla forma en que se realizO el pa go.
Queda prohibida cualquier disposiciOn contractual en la que se presuma la voluntad del
consumidor o que su silencio se considere corno consentirniento, cuando de esta se
deriven erogaciones u obligac/ones a su cargo.
e) Mantener en rnecanisrnos de soporte duradero la prueba de la re/ac/6n comercial, en
especial de la identidad plena del consurnidor, su voluntad expresa de contratar, de la
forma en que se realizO el pago y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios
adquiridos, de tal forma que garantice la integridad y autentic/dad de la informac/On y que
sea verificable por la autoridad corn petente, por el mismo tiempo que se deben guardar
los documentos de comercio.

Por su parte los artIculos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el numeral 2.1.
a 2.1.1.2 del Capitulo Segundo del Titulo II de la Circular Unica de la Superintendencia de
lndustria y Comercio, disponen reglas sobre la información minima, fuerza vinculante de las
condiciones objetivas en la publicidad y la prohibición de la publicidad engañosa, que al tenor
literal establecen lo siguiente:

"ArtIculo 23. Información minima y responsabilidad. Los proveedores y productores
deberán suministrar a los consumidores informac/On, clara, veraz, suficiente, oportuna,
verificable, corn prensible, precisa e idOnea sobre los productos qua ofrezcan y, sin
perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo
daño que sea consecuenc/a de la inadecuada o insuf/ciente informaciOn. En todos los
casos la informaciOn minima debe estar en castellano.

(...)"

ArtIculo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objet/vas y especIf/cas anunciadas en
la public/dad obligan al anunc/ante, en los términos de dicha public/dad.

"Articulo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohib/da la public/dad engañosa.

El anunciante sari responsable de los perjuicios que cause la public/dad engañosa. El
med/o de comunicaciOn será responsable solidariamente solo si se corn prueba dolo o
cu/pa grave. En los casos en que el anunc/ante no cumpla con las condic/ones objet/vas
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anunciadas en la public/dad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya
lugar, deberá responder frente a/ consumidor por los daños y perjuicios causados'

1..)

Asi mismo la obligaciOn derivada de la informaciOn, el numeral 2.1 y sus sub-numerales
del Capitulo Segundo del TItulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia,
establecen:

"2.1 lnforrnaciOn al cons umidor y propaganda corn ercial

De conform/dad con to senalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas,
propagandas comerciales y, en general, toda ía publicidad e informaciOn que se
suministre at consumidor sobre los corn ponentes, propiedades, naturaleza, origen, modo
de fabricaciOn, usos, volumen, peso o medida, precios. forma de empleo, caracterIsticas,
calidad, idoneidad y cant/dad de los productos o sent/c/os promovidos y de los incentivos
ofrecidos, debe ser cierta, comprob able. suficiente y no debe inducir o poder inducir a
error at consumidor sobre la act/v/dad, productos y sent/c/os y establec/mientos.

Por to tanto, se deben tener en cuenta entro otros los siguientes cr/terios:

2.1.1. Información enganosa

Se considera informaciOn enganosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de
cualquier rnanera, incluida su presentac/On, induzca a error o pueda inducir a error a los
consumidores o personas a las que se dir/ge o afecta y que, deb/do a su carácter
enganoso, puede afectar su comportamiento econOmico.

2.1.1.1. Elementos

Para determinar s/ la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier
forma de public/dad es enganosa, se tendrán en cuenta entre otros los s/guientes
olementos:
a) Las ind/caciones sobre las caracterIst/cas de los bienes o senjic/os, tales corno su
disponib/l/dad, naturaleza, ejecuciOn, corn pos/ciOn, el procedimiento y la fecha de
fabrica c/On o de prestac/On, su carácter apro p/ado o idOneo, utiizac/ones, cant/dad,
espec/ficac/ones, or/gen geográ f/co o cornercial o los resultados que pueden esperarse
de su util/zaciOn o los resultados y las caracteristicas esenciales de las pruebas o
cont roles efectuados sobre los bienes 0 los sent/c/os.

b) El precio o su modo de fijac/On y las con diciones de suministro de bienes o de
presfaciOn de sent/c/os.

C) La naturaleza, caracteristicas y derechos de anunc/ante, tales camo su /dentidad y
su patrirnonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o
intelectual, o los premios que haya recibido a sus distinciones.

2.1.1.2 Criter/os: Para efectos de to previsto en los an/cubs 14, 15, 16  17 del decreto
3466 de 1982, o de las normas que los modifiquen, cornplementen o sustituyan, se
entenderá que la informaciOn o la propaganda comercial es engañosa, entre ofros
casos cuando:

a) Se omite información necesaria para la adecuada comprens/On de la propaganda
corn ercial.

b) Cuando la informaciOn indispensable para el adecuado manejo, mantenim/ento,
forma de em pleo, uso del b/en y/o servicio asI corno precauciones sobre posibles riesgos,
no esté en idioma castellano.
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Cuando un Reglamento Técnico establezca la obligaciOn de dar informac/On a los
consumidores, ésta deberá venir en su integridad en id/oma castellano.

Se considera que la información es suficiente cuando sea represent ada por simbolos
reconocidos internacionalmente y10 con palabras que por costumbre son plenamente
reconoc/das por los consumidores en cuanto su significado o aplicaciOn.

c) Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de
manera que Oste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disrninuye la cal/dad o
cant/dad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros.

d) La informac/On sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones
adicionales para la adquisiciOn del producto o servicio, no se incluye en la propaganda
cornercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se
anuncia.

e) Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados,
remanufacturados, remodelados o reconstruidos, prOximos a vencerse y de colecciones o
modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara y precise en la
propaganda comercial.

f) Se ofrecen de manera gratuita productos, serv/cios o incent/vos cuando la enfrega
de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condic/On por parte del
consumidor que no se id/ca en la propaganda comercial.

Bajo las anteriores cons ideraciones, queda plasmado el marco juridico dentro del cual se
procederá a tramita la presente actuaciôn administrativa, con miras a resolver el problema jurIdico
de la situaciôn fáctica bajo examen por parte de este Despacho.

33.3. Consideraciones entorrio a la imputación fáctica No. I por el presunto incumplimiento
a los literales b), c), d) ye) del artIculo 50 de la Ley 1480 de 2011.

Con el propósito de comprender los cargos que son endilgados a la aqul Investigada respecto de
la presente imputaciOn, esta Dirección considera pertinente presentar el marco fáctico sobre el
cual se realizó la misma, para et efecto veamos:

"32.1.1. Con relaciOn a la queja con radicado No. 16-089780 en la que se denuncia que
la accionada ofrece el servicio 'rappicash' cuyo valor cobrado es superior al ofertado, por
ello este Despacho entrO a verificar dicha informaciOn, encontrando dentro del
diligenciamiento que ía quejosa aportO las fotograflas relacionadas con el corn probante
emitido por la investigada, en donde se observa el precio cobra do por esta y los cuales
se reproducen a continuaciOn:

(Imagen No. 1 —obrante a folio 185)

9j
I	 .
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De igual manera, este Despacho encontrO imagen aportada par ía investigada en
respuesta al requerimiento radicado con nUmero 16-089780 del 22 de julio de 2016 (fls.
192 a 196) y la cual so reproduce a cont/nuación:

(Imagen No. 2 - obrante a folio 199)

Rappi cash	 C7T]

Neesitas dhiera on fctivo y
no qu.ders salir al cajero?

m c S p r t

$20000	 $30.000

'Costc, de chfiq-:^,,,Ja S3.500 + Coso de
Dc,micilio

-	 5o!o paro --- quo hayan rea8z..,i., j.-.-.
d,d E: rr,00tQ .v.iximo	 S500.000

AWAY

As/las cosas, tras analizar la imagen No. 1. esta instancia pudo observar que Se informa
a los consumidores coma costa del servicio de 'rappicash' el valor de $5. 000. Sin
embargo, a! verificar la imagen No. 2 so observO quo los va/ores cobrados a los usuarios
dependen del costa denorninado "domiciiio', e/ cual segUn señaiO la investigada depende
do la distancia en kilOrnetros que tenga que recorrer el domic/iiario, no obstante dichos
términos y condiciones de/ servicio no son claros, par cuanto se generan cobros
adicionales al valor del seniicio de 'rappicash que no son informados de forma previa a
los consumidores

32.1.1.1. De otra parte, en rolaciOn con los hechos puestos en conocimiento de esta
Dirección par el señor Saulo Jararnillo Aristizabal, mediante of radicado No. 16-334557,
este Despacho entrO a verificar la acurrido, encontrando que el mot/vo de la queja
corresponde a ía no api/ca c/On del descuento par cuanto al parecer ía orden ingresO en el
sistema de ía accionada a las 5.04 p.m., hora en ía que ya habla expirado la promoción,
asj las cosas esta Instancia en v/s/ta de inspecciOn administrativa en la pégina web
https.//wvvw.rappi.corn con radicado No. 15-238747-6 del dia 8 de jun/a de 2017 (f/s. 180
y 181) encontrO que no se puede carroborar la hora en que realizan los pod/dos, toda vez
quo la api/ca ciOn no cuenta con reloj, ante ía cual los corn pradores 170 podrIan saber si
estaban dentro de los tiempos a no para ser beneficiados par los descuentos. De otra
parte, se pudo observar que la sociedad requerida recibiO se/s (6) quejas de los usuarios:
Juan Perez, Lorena Salazar, Adriana JimOnez, Saulo Jaramillo. Paula Garcia e Isabel
Estrada, relacionadas con la no aplicac/On del descuento ofrec/do, todas presentadas e-
d/a 28 de octubre do 2016 (fls. 251 y 251).

Par lo anteriorrnente expuesto, esta DirecciOn entrará a verificar si RAPPI S.A.S.,
identificada con NIT 900.843.898-9, presuntarnente infringiO ía dispuesto en el literal b)
del articulo 50 do ía Ley 1480 de 2011.

32.1.2. Quo del anâi/sis y evaluaciOn de ía /nformaciOn cant enida en el diligenciarniento,
se encontro a folios 18 a 30 piezas public/tar/as a través do las cuales la investigada
ofrece sus servicios a saber, utia de las ctiales se reproduce a cant/nuaciOn:
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(Imagen No. 3— obrante a folio 26)

C

^Q?u6 plan tienes paDTuenderode a zonate Ilevalo que necesites para tu tarde deamtos enInutos

.#Coremos

Descripciôn de las imâ genes:

En la imagen No. 3 se puede observar que ía investigada ofrece el servicio de domidiios
en minutos, y se evidencia que el consumidor puede solicitar cualquier producto, asI
mismo se lee la afirmaciOn que la entrega se hará en minutos. Es de precisar que en la
imagen anterior no se le informa a los usuarios que aplican términos y condiciones para
los tiempos de entrega.

De otra parte, este Despacho procediO a revisar el listado de PQRs (fls. 34 a 116)
encontrando más de quince (15) reclamaciones por demora en la entrega de los
productos que comercializa, teniendo en cuenta que al momento en que el consumidor
realiza el pedido le dan un tiempo est/mado de entrega y en los casos v/stOs, las entre gas
Ilevaron más f/em po del informado, por ello esto podrIa constituir una posible transgresiOn
a Jo dispuesto en el literal C) del articulo, 50 del Estatuto del Consumidor, en lo que tiene
que ver con los tiempos ofrecidos que puede tomarse el proveedor para entregar los
pedidos realizados a través de la aplicaciOn o la página de internet y ía informaciOn
brindada al respecto, lo cual obi/ga a/ anunc/ante a cumpiir con Jo ofrecido.

Por /0 anteriormente expuesto, esta Dirección entrará a verificar si RAPPI S.A.S.,
identificada con NIT. 900.843.898-9, presuntamente infringiO el literal c) del articulo 50 de
la Ley 1480 de 2011.

32.1.3. En relaciOn con las manifestaciones de la investigada mediante radicado nOmero
15-238747-5 del 13 de junio de 2016 (fls. 12 a 17), relacionadas con que que no allega

facturas a pesar del requerimiento realizado por este Despacho dado que no presta
directamente n/n gOn servicio y tan solo funge como intermediario enfre los usuarios de la
aplicaciOn en cal/dad de solicitantes del servicio y los proveedores, esta Instancia precisa
que Ia accionada presta un servicio de domicilios y el mismo genera un costo para /os
consumidores. en consecuencia existe una re/ac/On comercial entre Rappi y el
comprador, además en Ia public/dad ut/lizada por la investigada se ofrece el servicio de
manera d/recta, de tal modo que esta Instancia encuentra que Rappi S.A.S.
aparentemente contra viene los preceptos norm ativos contend/dos en estatuto del
consumidor, toda vez que no hace entrega de una factura o su equivalente a los
consumidores. De igual manera, esfe Despacho procediO a ía revisiOn de la re/ac/On de
PQR 's recibidas por la investigada visibles a folios 34 a 116, donde se pudo observar
trece (13) reclamaciones relac/onadas con la entrega de la factura, entre ellas de los
quejosos: El/as Rueda (fl. 36), Santiago Molina (fl. 42), Santiago Restrepo (fl. 46), Natalia
Day/la (fl. 58), Andrea GOmez (if 70), Andrés GOmez (fl. 79), Maria José Carvajal (fl. 91),
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Maria P Concha (fl. 93). Sofia Eusse (fl. 98). Isabel Ortiz GOmez (fl. 107), Mary
BohOrquez Amaya (fl. 108), Carlos Laverde (fl. 109), Francis Castro (fl. 110), las ctiales
fueron presentadas entre los meses de abril y jun10 de 2016 y el señor Saulo Jaramillo
Aristizabal dejO constancia que no le fue entregada ía factura en la queja con radicado
No. 16-334557 (f/s.237 a 242).

Por /0 anteriormente expuesto, esta DirecciOn entrará a verificar si RAPPI S.A.S.,
identificada con NIT. 900.843.898-9, presuntamente infringiO los literales d) y e) del
artIculo 50 de la Ley 1480 de 2011.

33.3.1. Argumentos de la defensa de la Investigada.

En su defensa la Investigada se manifesto respecto de los diferentes literales del articulo 50 de la
Ley 1480 de 2011 cuyo presunto incumplimiento se le reprocha por parte de este Despacho.

Asi ]as cosas respecto de los cargos endilgados por la presunta infracciOn al literal b) de la norma
ibidem, la Investigada manifestO que "[A] partir del análisis de las dos (2) irnagenes presentadas,
se evidencia que no se generan cobros adicionales que no son informados de forma pre via a los
consumidores. Lo anterior, puesto que en la imagen No. se comunicada que la adquisiciOn del
serviclo de Rappicash', prestado por un Rappitendero, tiene dos (2) co.stos: 1) costo de diligencia
por el valor de tres rn/I quinientos pesos MICTE ($3.500),, 2) costo de domidllio. El costo del
dom/cilio depende de la distancia en kiiómetros que tenga que recorrer el Rappitendero. Dc esta
manera, ci valor adicional a los tres mil qu/nientos pesos M/CTE ($3.500) del costo de la
diligencia, cob rado a la accionante de la queja con radicado No. 16-0689780, corresponde al
costo del domiciolio." (fl. 444).

ManifestO que los términos y condiciones para el servicio de 'Rappicash" están disponible en la
página web de su propiedad, y que en su entender todos los consumidores de la plataforma Rappi
tiene conocimiento y acceso a los citados términos y condiciones, en la medida que 'en los
términos y condiciones genera/es de uso de plataforma elect rónica (Anexo 2), los cuales
necesariamente deben ser aceptados por todo usuario de la plataforma electrOn/ca para hacer
uso de ía misrna, se establece en ci numeral 21 donde se encuentran fodos los términos y
condiciones de cada botOn/sección especIfica de la plataforma Rappi." (fl 444).

Por otra parte respecto de la queja con radicado No. 16-334557 la defensa manifesto que a pesar
de que no existe dentro de la plataforma de Rappi un reloj, la misma permite conocer de forma
constante cada etapa del proceso, con la hora de su ocurrencia, en 10 anterior, procediO a explicar
en su entender el desarrollo del mismo a saber: "la primera etapa se refiere a la recepciOn del
pedido. De tal forma, ci consum/dor puede ev/denciar ciaramente la hora exacta en la que se
recibe ci ped/do. Igualmente, se aclara que ía hora determinada por ía plataforma electron/ca de
acuerdo con la zona horaria en ía que se encuentre el dispositivo electron/co del consumidor" (fl.
450). Por lo que considero que no se puede afirmar por este Despacho que el consumidor no
pueda saber si estàn dentro de los tiempos o no para ser beneficiarios de descuentos yb
promociones, asi mismo, manifestO que el consumidor puede cancelar el pedido de conformidad
con las politicas de cancelaciones.

Finalmente respecto del cargo con ocasiOn del literal b) del artIculo 50 del Estatuto del
Consumidor, manifestO que en atenciOn al mandato juridico en aquel contenido, se puede afirmar
en su tender "que no existe ningUn incumplimiento por parte de RAPPI S.A.S. Esto en cuanto en
ninguno de los casos presentados por la direcciOn de ProtecciOn a! Cons umidor se comprueba ía
incon form/dad del usuario respecto a la informac/On especifica del producto que exhibe en la
piataforma electrOnica Rappi." (fl. 452). ReiterO que todos los servicios, promociones y productos
cuentan con los términos y condiciones especiales, los cuales hacen parte en su entender de los
términos y condiciones generales de uso de la citada plataforma.

'=-'•-
.	 L...;
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De otra parte respecto del cargo form ulado por el literal C) del articulo 50 de la Ley 1480 de 2011,
la Investigada manifestá que dentro del botôn de "antojos", entendiendo que este es un servicio at
que puede acceder cualquier consumidor y que implica que to usuarios de la plataforma pueden
solicitar bienes de diferentes establecimientos sin ser aliados aquellos de Rappi. Asi mismo,
indicó que la imagen No. 3 analizada en el pliego de cargos, no genera error o engano, por cuanto
"el consumidor puede so/ic itar el ericargo de la adquisiciOn de cua/quier producto a un
Rappitendero. " (f I. 454).

Aunando a to anterior y respecto de los tiempos de eritrega, afirmó que en su entender ella no es
una empresa de domicilios, sino que, por el contrario, su naturaleza obedece a la de una
"plataforma que presta servicios de tecnologIas a dos (2) tipos de usarios: 1) consumidores; 2)
Rap pitenderos. De esta man era, los consurnidores pueden acceder a Ia plataforma e/ectrOnica
para seleccionar y solicitar el encargo de los productos y10 servicios exhibidos en la misma. Se
ac/ara que dichos productos y10 servicios pertenecen o son prestads por terceros, por /0 que
Rappi de ninguria manera comercia/ productos o servicios. Una vez el consumidor rea/iza el
pedido, el mismo es exhibido dentro de la plataforma eiectrOnica para los Rappitenderos." (fls. 454
a 455). lndicó que son aquellos ültimos quienes tienen la posibilidad de aceptar y hacer los
encargos o rechazarlos.

Por to anterior considera que la gestión de los tiempos de entrega no le pueden ser reprochados a
ella, sino que los mismos dependen de la gestión del Rappitendero y de los comercializadores de
los productos, "[N] obstante, ía plataforma electrOnica le facilita a! Rappitendero unas
herramientas para que se comunique el estado de la orden, como por ejemplo, si estâ en el
restaurante, si ya tiene los productos, si está afuera del lugar de entrega" (ft. 455).

Finalmente respecto del literal en cita, manifesto que el mismo no ha sido vulnerado, par cuanto
en su entender se le informa a los consumidores de los medios de pagos de que dispone para la
cancelaciOn del valor de los bienes adquiridos, reiterando que los tiempos de entrega dependen
de los Rappitenderos y los terceros comerciantes.

Ahora bien, respecto de los cargos endilgadas con ocasiOn de los literales d) y e) del artIculo 50
de la Ley 1480 de 2011, manifestO nuevamente que ella no comerciatiza bienes a servicios, pues
aquellas, son propiedad o prestados por terceros, por to que considera que no le asiste el deber
de emitir factura. Sin perjuicio de Ia anterior manifestO que dado que "el Rappitendero actua en
calidad de mandatario para realizar el encargo solicitado por el consumidor por medio de Ia
plataforma electrOnica Rappi, el consumidor en calidad de mandante puede solicitar Ia factura de
los productos adquiridos por el Rappitender en nombre del consumidor. De esta forma, se
encuentra estipulado en los términos y condiciones genera/es del uso de la p/ataforma e/ectrOnica
dentro del numeral 11 literal k) (Anexo 2). lgualmente, una vez fina/izado un pedido, RAPPI S.A.S.
en via al consumidor, via correo electrOnico, el resume del encargo solicitado al Rappitendero, con
el detalle de la transacciOn." (ft. 457).

Aunando a lo anterior, manifestO que el consumidor puede vaciar la canasta del pedido, asI coma,
una vez efectuado el pedido, solicitar la cancelación de aquel, conforme a la politica de
cancelaciones por ella establecida, asi como también informo que posee un sistema informático
de acceso exciusivo a ella y su personal autorizado para el archivo del respaldo de las
transacciones efectuadas por sus consumidores.

33.3.2. Consideraciones de fondo respecto de la imputación fáctica No. I.

Como punto de partida para el estudio de esta imputaciOn, esta DirecciOri debe precisar que las
normas juridicas que se emiten en el marco de la protecciOn de los derechos de los
consumidores, son normas cuya observancia debe darse en todo momenta, tiempo y lugar par
parte de sus destinatarias, en el presente caso la sociedad aqui Investigada, en consecuencia la
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presunta infracción de aquellas hace necesario el despliegue de las facultades de inspecciôn,
control y vigilancia que Ic asisten a este Despacho para la salvaguarda de los citados derechos.

AsI las cosas es necesarlo indicar que de la valoración efectuada con ocasión de la averiguaciôn
preliminary conforme 10 consignado en el pliego de cargos, este Despacho calificó las actividades
de la Investigada como comercio electrónico, motivo por el cual se ha de precisar que para tales
actividades el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) dispone de una serie de reglas y
criterios que deben ser observados y respetados en el desarrollo de tales actividades.

Por lo tanto y dado que en la imputación fáctica objeto de este pronunciamiento existen varios
sub-cargos, de conformidad con las presuntas infracciones a los literales b, c, d y e del articulo 50
de la Ley 1480 de 2011 esta Dirección procederá al estudio por separado de cada uno ellos, para
al final emitir la correspondiente conclusián sobre el particular.

33.3.21. De las presuntas infracciones al literal b) del articulo 50 de la Ley 1480 de 2011.

De la revision del presente sub-cargo esta Direcciôn encuentra en primer lugar que respecto del
numeral 32.1.1. de la ResoluciOn del Pliego de Cargos, que aquella no encuentra sentido, como
quiera que sobre esta no se hace referencia clara en cuanto a la imputaciOn, en la medida que, no
se establece con precisiOn que norma presuntamente estarla incumplimiento a la Investigada.
En este orden de ideas, respecto del citado numeral, esta Dirección debe indicar que el mismo no
se ajusta a lo reglado en el artIculo 47 de la Ley 1437 de 2011, precepto normativo que establece
al tenor literal, lo siguiente:

"Articulo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos
administrativos de carácter sanc/onatorio no regulados por leyes especiales o por el
cOdigo discipl/nario On/co se sujetarán a las disposiciones de esta parte primera del
cOd/go. Los preceptos de este cOd/go se aplicarán tarnbién en Jo no previsto por dichas
leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán / rüciarse de oficio 0
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
preliminares, la autoridad establezca que existen mér/tos para adelantar un procedimiento
sanc/onatorjo, asI lo corn unicará at interesado. concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del caso, form ulará cargos mediante acto aciministrativo en ol
gue senaiará, con precision y claridad, Jos hechos gue Jo originan, las personas
naturales o juridicas objeto de la investigaciOn, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanc/ones o medidas que 5cr/an procedentes este acto administrativo
deberá ser not/ficado personalmente a los investigados. Contra esta dec/s/On no procede
recurso.
(......

Frente a este asunto, esta DirecciOn considera pertinente indicar acerca del prircipio de tipicidad
que la Corte Constitucional en Sentencia 0-343 de 2006, señalO:

'( ... ) Uno de los princip/os esenciales corn prendidos en el articulo 29 de la
ConstituciOn PoJItica es el principio de tipic/daa', que se man/fiesta en la "exigencia de
descripciOn especifica y precisa por la norma creadora de las /nfra cc/ones y de las
sanc/ones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido mater/al de
las sanciones que puede imponerse por la corn/s/On de cada conduct a, asI como la
correlac/On entre unas y otras."

Para que se pueda predicar el cumplirniento del contenido del pr/nc/plo de tipicidad. se
habrán de reunir tres elernentos, a saber:

(I) Que la conduct a sanciona b/c esté descrita de manera especli/ca y prec/sa, bien
porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable
a partir de la ap//caciOn de otras norrnasjur/d/cas:
(ii) Que ex/sta una sanciOn cuyo contenido material este definido en la ley;

•J1
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(iii) Que exista correlaciOn entre la conducta y la sanciOn;"

En ese orden de ideas, y de la lectura del sub-cargo imputado en el numeral 32.1.1 de la
ResoluciOn del Pliega de Cargos, encuentra esta Dirección que si bien alli se advirtiô acerca de
una presunta infracción de las disposiciones contenidas en el literal b) del artIculo 50 de la Ley
1480 de 2011, esta Direccián encuentra que la misma noes clara en cuanto ala descripción de la
conducta que presuntamente trasgredio la norma en cita, asi como, tampoco establece la
eventual relación entre aquellas, situación que implica que el numeral referido en precedencia no
se ajuste a las ritualidades a las ritualidades consagradas para la formulación de cargos,
conforme lo reglado en el articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, P01 Ia cual este Despacho
desestimará y archivará el numeral 32.1.1. del acto administrativo contentivo del pliego de
cargos.

Ahora bien, en cuanto al estudio del sub-cargo imputado con ocasión del numeral 32.1.1.1. de la
Resolución contentiva del pliego de cargos, esta Dirección encuentra que los argumentos
presentados por Ia defensa están Ilamados a prosperar, en Ia medida, por cuanto el consumidor
independiente de que la aplicación y/o plataforma cuente con o no con un reloj, dispone de otra
fuente de informaciôn para conocer la hora y momento en el que está realizando la compra, por lo
cual el sub-cargo contenido en el citado numeral será desestimado, y se ordenará archivo
correspond iente.

33.3.2.2. De las presuntas infracciones a literal c) del artIculo 50 de Ia Ley 1480 de 2011.

Respecto de este sub-cargo, esta Dirección debe establecer en primer lugar que la Investigada es
quien realiza e informa el tiempo de entrega de los bienes a los consumidores, por intermedlo de
su plataforma.

For Ia tanto este Despacho encuentra que en efecto es por medio de la plataforma que los
consumidores tienen conocimiento de los tiempos de entrega de los bienes y servicios par
aquellos adquiridos, asi mismo, se debe precisar que par media de su publicidad la investigada
afirma que hará la entrega de los bienes en minutos, situación que no se cumple, en la medida
que se tienen las PQRs por media de las cuales los consumidores manifiestan a la Investigada
su malestar por el incumplimiento de los tiempos de entrega.

Ahora bien, debe ponerse de presente que la Investigada no manifesto a los consumidores los
t(§rminos y condicianes que aplican para la entrega en minutos de sus productos, situación que en
el marco de las reglas del literal c) del articula 50 del Estatuto del Consumidor, se constituye en
relevante para que aquellos puedan adoptar una decisiOn de compra libremente y sin ser
inducidos a error.

En Ia anterior, nótese que la explicación dada par la Investigada en sus descargos respecto de
este considerando, en efecto constituye aquella informaciôn de términos que les hubieren
permitido a los consumidares poder tomar una decisiOn libre y razonada respecto de la afirmación
de entrega en minutos de las productos, asI mismo, si en gracia de discusiOn se admitiera que los
tiempos de entrega dependen de los Rappitenderos que gestionan los pedidos que hacen los
consumidores, par media de la aplicacion, tampoco es menos cierto que tal situación tampoco se
le ha puesto de presente a los consumidores, motiva por el cual la defensa en este punto es
desestimada.

Ahora bien, la Investigada informa unos tiempos de entrega de conformidad con la norma objeto
de análisis respecto de su presunta incumplimiento, lo cual, no se cumple en la medida que de la
revisiOn del listado de PQRs (fls. 34 a 116) encontrando más de quince (15) reclamaciones par
demora en la entrega de los productos que comercializa, teniendo en cuenta que al momenta en
que el consumidor realiza el pedido le dan un tiempo estimado de entrega y en las casas vistas,
las entregas Ilevaron más tiempo del informado, por ello esto podrIa constituir una posible
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transgresion a lo dispuesto en el literal c) del artIculo 50 del Estatuto del Consumidor, en 10 que
tiene que ver con los tiempos ofrecidos que puede tomarse el proveedor para entregar los pedidos
realizados a través de la aplicacion o la página de internet y la información brindada al respecto, lo
cual obliga al anunciante a cumplir con lo ofrecido, situación que en el presente como en el
presente caso queda demostrado su incumplimiento.

Por lo tanto el presente sub-cargo está Uamado a prosperar y será sancionado.

33.3.2.3. De las presuntas infracciones all literal d) y e) del articulo 50 de la Ley 1480 de
2011.

Sobre el particular debe establecer este Despacho que el soporte del cargo se corresponde con
las quejas presentadas por los consumidores, por la aparente no entrega de la factura de los
prod uctos por ellos solicitados por parte de la Investigada.

Al respecto la Investigada manifestó tanto en la averiguación preliminar, como, con ocasión de
sus descargos que no le asiste a su entender el deber de entregar factura dado que no presta
directamente ningUn serviclo y tan solo funge como intermediario entre los usuarios de la
aplicación en calidad de solicitantes del servicio y los proveedores.

Sin perjuicio de ello debe esta Dirección precisar que el reproche se hace respecto del servicio de
domicilios por ella comercializado y que genera un costo que es asumidc por los consumidores en
favor de aquella, por lo cual de manera inicial se advirtió que tales conductas descritas en las
PQR's obrantes a folios 34 a 116, podria significar una veneración a los preceptos establecidos
por el Estatuto del Consumidor, en la medida que no se hace entrega de una factura o su
equivalente a los consumidores.

De lo anterior, este Despacho encuentra que los literales d y e del articulo 50 de la Ley 1480 de
2011, cuyo presunto incumplimiento se le reprocha a la Investigada, no hacen menciOn a la
entrega de factura al consumidor, en efecto el literal d) de la norma lbIdem dispone que dentro del
dia hábil siguiente a efectuado el pedido el expendedor deberã remitir un acuse de recibo del
mismo, con una serie de informaciOn especial, en aquel contenido, situacián que este Despacho
pudo comprobar en los descargos de la Investigada de conformidad con la imagen visible a folio
461.

Por otra parte el literal e) de la norma en comento hace mención al deber que le asiste a la
Investigada de mantener en mecanismo duradero, las pruebas de la relación comercial, situación
que de conformidad con lo manifestado a folio 464 y la imagen expuesta en el citado folio, Ia
Investigada de momento parecer cumplir con la citada obligacion, que en todo caso no guarda
relaciôn con la conducta descrita como posible infracciôn a la norma en comento.

En lo anterior este Despacho encuentra desvirtuado el sub-cargo endilgado a la Investigada, con
ocasión de la presunta trasgresiOn a literal d) y e) del articulo 50 de la Ley 1480 de 2011, segOn lo
expuesto en el numeral 32.1.3. de la ResoluciOn contentiva del pliego de cargos, por lo cual aquel
será desestimado y se ordenara su correspond iente archivo.

33.3.3. Consideración final respecto de Ia imputación fáctica No. 1.

AsI las cosas y de conformidad con lo antes expuesto esta Direcciôn encuentra que en la
presente imputacion está Ilamada a prosperar respecto del sub-cargo por la infracción a literal c)
del artIculo 50 de la Ley 1480 de 2011, motivo por el cual sobre este se efectuará la
correspondiente sanción.
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33.4. Consideraciones entomb a la imputación fáctica No. 2 por la presunta trasgresión de
los artIculos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1. a
2.1.1.2 del CapItulo Segundo del TItulo II de la Circular Unica de la Superintendencia de
Industrial y Comercio.

Tal como se efectuaré en la imputación fáctica No 1, esta Dirección procederá en primer lugar a
presentar el marco fáctico sabre el cual se soporta el presente cargo endilgado a la Investigada,
para el efecto veamos:

"Al revisar la documentaciOn aportada por la investigada mediante el radicado No. 16-
220495-5 del 27 de septiembre de 2016 se encontrO media magnético - CD (fl.236) que
con tiene entre otra informaciOn, los links donde se pueden observar las piezas
publicitarias relacionadas con el servicio "rappi lunch", es de precisar, que los ünicos
enlaces activos son los siguientes:

• 29108116 - 1 Hoy es Lunes para Quererte' -45% en Combos de Aseo Personal pagando con
Visa

• Campana - http.//eepurl.com/cdgklb

• 11107116 - Los mejores platos a Ia carta y en 20 MINUTOS!
• Campaña - http://eepurl.com/b84uvH

• 08107116 - Tenemos la opciOn más saludable que almuerces hoy!
• Campaña - http.i/eepurl.com/b8 w6D

• 12102116 - Conoce los nuevos #RappiLurich de tu zonat
• Campaña - http://ee purl. corn/b Qm4 a 1

Que tras an anAlisis a las piezas publicitarias, evidenciadas en los links, se reproducen a
continua ción las siguientes:

(imaen No. 4 - obrante en CD a folio 236)

I	
La calk 96ala caeU6,

eeIacarreca1Sycaea7

Lae1ala caliell4,

efeaCTe&ycffnS

t.,

•1

_opp

0

cux	 Rit

Ak UaI'

(Irnagen No. 5— obrante en CD a folio 236)
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Descripcion de las imá genes:

En las ,má genes No. 4 y 5 se pueden observar las piezas publicitarias med/ante las
cuales la investigada ofrece el servicio de 4Rappi Lunch", en el/as se evidenc/a que se
oferta '20 minutos o gratis' y señala que aplican términos y condiciones. Sin embargo, no
informa donde se pueden revisar o consultar los mismos.

Es preciso señalar, que las piezas publicitarias ha b/an de tiempos de entrega, no
obstante las mismas, pueden inducir en error a los consumidores a/ pensar que si el
pedido no Ilega dentro de los veinte minutos posteriores a los que se realizO el pedido,
éste será gratis, Jo cual constituye una posible falta a! Estatuto del Consumidor, deb/do a
que tras revisar las PQRs aportadas por la denunciada med/ante el radicado No. 16-
2204 95-5. se evidenc/an tres (3) reclamaciones re/a c/onadas con el servicio de "Rappi
Lunch ", por el incumplimiento con lo ofrecido de "20 minutos o gratis", ya que en los
casos de los señores: Cam/lo Guzmán Saenz, Oscar Rojas y Giovanni Tovar, las
entre gas se demoraron más del t/empo establecido y aun as/los pedidos fueron cobrados
a los usuar/os.

En el mismo sentido, se pudo evidenciar en el rad/cado No. 15-238747 que en el listado
de PQR's (f/s. 34 a 116) recibidas por Rappi S.A.S., existen más de quince (15)
rec/amaciones por demoras en las entre gas de los pedidos, en consecuencia
aparentemente no cumple con las condiciones objetivas y especIficas de tiempo que
ofrece a los consum/dores.

Por Jo anteriormente expuesto. esta D/recciOn entrará a var/f/car si RAPPI S.A.S.,
identificada con NIT. 900.843.898-9, presuntamente infr/ng/o la norm at/v/dad ya
señalada."

I:
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33.4.1. Argumentos de la Investigada en su defensa.

Del escrito de descargos la Investigada respecto de la presente imputación manifesto que en
"relaciOn con las piezas publicitarias en las que se exhiben tiempo de entrega, resulta errOneo
afirmar que las mismas inducen a error. Lo anterior, puesto que efectivamente la promociOn
exhibida en dichas piezas desea comunicar que en caso de incumplirse el tiempo de entrega
estipulado, el pedido realizado por el usuario es gratis. De igua/ forma, tal como /0 establece e/
numeral 21 de dichos términos y condiciones genera/es y los términos y condiciones de
botones/secciones especificas se encuentran disponibles para consulta en la dirección electrOnica
www. rappibusines/promocionesr" (fl. 465).

Par otra parte manifesto que respecto de [as demoras en los tiempos de entrega que tal situaciOn
corresponde a hechos imputables a un tercero, en este caso el Rappitenero, asi mimo aclaró que
"en algunos casos, se han presentado situaciones en las que debido a un error, tecnológico el
pedido es cobra do erróneamente. Una vez se identifican dichos casos o el usuario comunica el
cobo indebido, se analiza si se cum p/I con los tOrminos y con diciones de Ia promoción y si es el
caso se realiza la corrección correspondiente." (fl. 465).

Asi mismo indicó que en el anexo No. 2 a sus descargos, se puede apreciar la relaciOn de "todos
/05 pedidos que fueron entregados gratuitamente en razOn de promociones en las que se
estab/ecia que se ofrecla un pedido gratuito siempre y cuando no se cumplimiento con
determinando tiempo de entrega." (fl. 466).

Par todo lo anterior considerô que no se cometió par su parte infracciones a las normas base de la
presente imputaciOn juridica y en consecuencia la misma debe ser desestimada.

33.4.2. Consideraciones de fondo entorno a la imputación fãctica No. 2.

Previo a iniciar el análisis de esta imputaciOn esta Dirección debe precisar que la misma gira en
torno a las regulaciones contenidas en los articulos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con los numerales 2.1. a 2.1.1.2 del Capitulo Segundo del Titulo II de la Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, par probablemente incurrir en falta de
calidad, informaciOn minima, informaciOn enganosa e incumplimiento a las promociones.
En este orden de ideas es necesario recordar que el artIculo 6 del Estatuto del Consumidor
establece para el administrado la obligaciOn de asegurar la calidad de los bienes y servicios que
pone en el mercado en los términos que son presentados, debe entonces para el caso objeto de
estudio establecerse que la revisiOn de tales caracteristicas se hace respecto de los términos y
condiciones que la Investigada realiza sobre sus promociones respecto de supeditar el cobro de
los bienes a no, al cumplimiento par su parte de un tiempo de entrega.

De Ia anterior, también es necesario advertir que dicha informaciôn sobre las promociones y sus
términos y condiciones efectuado por la Investigada, deben responder y respetar los criterios y
mInimos establecidos por el articulo 23 de la norma ibidem en cuanto la informaciOn clara, veraz,
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idônea sobre aquellos.

Aunando a Ia anterior debe indicarse que articulo 23 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de
2011) impone al proveedor y/o productor de un bien o servicio puesto en el comercio el deber de
suministrar una informaciOn minima respecto de estos. Dicha informaciOn y por mandato de la
misma norma debe ser veraz, clara, precisa, verificable, comprensible, suficiente, oportuna, e
idOnea y la misma debe ser suministrada en el idioma castellano.

En este orden de ideas, es necesario precisar el concepto de información, que se encuentra
previsto en el numeral 7 del artIculo 5 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal establece:
"InformaciOn: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, eI modo de
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fabricaciOn, los componentes, los usos, el vol umen, peso o me dida, los precios, ía forma de
empieo, las pro pie dades, ía calidad, la idoneidad o Ia cantidad, y toda otra caracteristica o
referenda relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en c/rculaciOn, asI como
los riesgos que puedan derivarse de su consumo o ut/liza c/On. ".

De igual forma, la citada Ley establece los elementos minimos que deben verificarse respecto de
la información proporcionada por los productores, los cuales son:

Claridad y comprensibilidad: "Que no dé lugar a dudas, intelig/ble fácil de corn prender" 2. "Que
sea inequlvoca, indiscutible, incuestionable la informac/On que se surninistra at consurnidor sobre
el producto. Que se indique los componentes el modo o cualidad de fabricaciOn, las propiedades,
calidad e idoneidad de los productos que se ofrezcan o pongan en circulaciOn de manera Clara e
inequIvoca '.

Veracidad: "Este elernentos se refiere a la real/dad y certeza de la iriformaciOn, imp//ca que debe
estar ajustada a la real/dad, adernás, que debe ser cierta y comprob able. AsI las cosas, debe
existir correspondencia entre los atributos que se ofrecen respecto del bien y los que
efectivamente se otorgan a! consumidor4.

Suficiencia: "Imp/ica que Ia inforrnaciOn que se surninistre a los consurnidores, debe ser
comp/eta, esto con elfin de que el consumidor cuente con los elernentos ie juicio suficientes para
elegir entre la variedad de los bienes y seivic/os que se ofrecen en el rnercado, para que adopte
dec/s/ones de consurno razonables"5.

Oportunidad: Que se de en el momento adecuado, "cuando el consum/dor Ia necesite, de tal
forma que una inforrnación externporánea puede aiterar la capacidad de decision del consurnidor

Verificabilidad: "Que se puede verificar. Que permite corn probar StI verdad y examinar el método
por el que se ha alcanzado "

Es asi, que esta Dirección de Investigaciones de Protecciôn al Consumidor debe indicarle a la
Investigada Clue la obligacion de suministrar información minima a los consumidores se predica
tanto de, los productores, asi como, de los proveedores de los bienes y servicios que son puestos
en el marcado, en virtud de lo reglado por el articulo 23 del Estatuto del Consumidor y cuyo
alcance fue expuesto en Ilneas anteriores.

Ahora bien, el articulo 29 del Estatuto del Consumidor dispone que las condiciones objetivas y
especIficas que son anunciadas en la publicidad obliga a quien las anuncia en los términos que
son expuesto, P01 lo tanto Ia obligaciOn de cumplir con las misrnas, so pena de que la publicidad
pueda valorarse como publicidad enganosa, situaciOn que se encuentra prohibida en virtud del
articulo 30 de la Ley 1480 de 2011, asi como, en la Circular Unica de esta Superintendencia. }

Por su parte el artIculo 33 de la Ley 1480 de 2011 define las reglas para el desarrollo de
promociones y ofertas, asi como la informaciôn minima que sobre aquellas debe ser incluida en la
publicidad, establecimiento una serie de consecuencias para el anunciante, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que la misma norma contempla para aquellos, de las cuales su
imposiciôn está en cabeza de esta Autoridad.

2 VILLA LVA. J. lntroducciOn a! derecho del Consurno1 Universidad Militar Nueva Granada. Pag 171
ResoluciOn SIC No 43142 del 24 de julio de 2012.

'Superintendencia de Industria y Comercio. Folleto Gula Genera! de PrntecciOn a? Consumicior. Pg. 39
lbidem.
VILLALVA J. "lntroducciOn a? decho del Consurno, Universidad Militar Nueva Granada Pag 171
Diccionarto de la Real Academia Espafiola RAE. jj.plflema_rae.esidraePval=verificable
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Dicho anterior y previo a descender at estudio de los cargos endilgados a la Investigada con
ocasión de la presente imputación, este Despacho considera necesario indicarle a aquella, que
todo el marco de normas juridicas establecidas para la protección de los derechos de los
consumidores, se erigen como mandatos imperativos que deben ser observados en todo tiempo,
momento, y lugar por parte de sus destinatarios, pues aquellas no son una simple expresion del
legistados, pues, tiene el propôsito de desarrollar el derecho constitucional colectivo de los
consumidores establecido en el articulo 78 de la Constituciôn PolItica de 1991.

For lo tanto, to que aquI se debate es una infracción a la regulacion sobre tales derechos,
contenida en la Ley 1480 de 2011 yen la Circular Unica de esta Superintendencia, motivo por el
cual esta Dirección de lnvestigaciones de Protección at Consumidor, ejercio las facultades que le
asisten para la inspección, control y vigilancia, respecto de la observancia y protección de las
normas de protecciOn de los derechos de los consumidores, en un ámbito general, es decir, para
la protección de todos ellos.

En este orden de ideas esta Dirección debe indicar que de la revision de las imagenes que se
tomaron como referente para la elaboraciOn del pliego de cargos, que de la imagen No. 5 resulta
probado que en aquella no se hace siquiera menciOn a que, respecto de tales promociones
aplican térrninos y condiciones, situaciOn que en primer lugar hace claro el incumplimiento al
articulo 23 del Estatuto del Consumidor, como quiera que la informaciOn que par medio de
aquellas se trasmiten no es completa, precisa, clara, oportuna e idOnea, en la medida que no le
pone de presente a los consumidores que respecto de tales promociones se predican los términos
y condiciones, por to tanto la infracciOn respecto de este artIculo esta Ilamada a prosperar.

Aunado a to anterior este Despacho evidenciO que en la en la imagen No. 4 también se ofrece el
servicio de "Rappi Lunch", en ella se evidencia que se oferta "20 minutos o gratis" y senala que
aplican términos y condiciones. Sin embargo, no se informa en aquella donde se pueden revisar a
consultar los mismos por parte de los Consumidores, restando informaciOn que serla oportuna
para que los consumidores pudieren tomar su decisiOn de consumo razonable, configurándose de
este modo infracciOn at articulo 23 del Estatuto del Consumidor.

Como consecuencia de lo anterior, este Despacho debe poner de presente que el artIculo 33
dispone que respecto de las promociones y ofertas, que estos se deben incluir en sus
publicidades los términos y condiciones que apliquen para el acceso a la misma, par to tanto,
debe esta Dirección advertir que en la imagen No. 5, no se hace al rnenos referenda a que
aplican los términos y condiciones a los que alude la Investigada en sus descargos.

En to anterior este Despacho debe advertir que el argumento de la Investigada orientada a indicar
que los términos y condiciones se disponen en la página web, no es admisible como justificaciOn,
como quiera que to anterior resulta en clara contravIa de to establecido tanto por la Ley 1480 de
2011, la cual dispone que estos deben ser indicados en la publicidad de las promocione, siendo
este el espIritu del legislador, es decir que el consumidor tenga en primer piano tales términos y
condiciones, sin tener que acudir a otros sitios a realizar interpretaciones superiores sabre la
misma para deducirlos, por to tanto se encuentra demostrada la configuraciOn de la infracciOn a la
norma ibidem, situaciOn que se evidencia no solo en el caso de la Imagen No 5, sino también, en
el caso de la Imagen No. 4, en donde si bien se menciona que aplican términos y condiciones, no
se hace menciOn a se informa en donde pueden ser consultados aquellos por parte de los
consumidores.

Finalmente debe este Despacho indicai que la afirmacián efectuada por la Investigada en virtud
de las piezas publicitarias objeto de estudio, es decir, entrega en "20 minutos o gratis", hablando
asi de tiempos de tiempos de entrega, y configurándose en una tal frase en una afirmación
objetiva a la que en virtud del articulo 29 del Estatuto del Consumidor, la Investigada se obliga en
cuanto a su cumplimiento en calidad de anunciante.
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Por Ic tanto esta Direcciôn encuentra en virtud de las PQRs aportadas par la denunciada
mediante el radicado No. 16-220495-5, se evidencian tres (3) reclamaciones relacionadas con el
servicio de "Rappi Lunch", por el incumplimiento con Ic ofrecido de "20 rninutos o gratis', ya que
en los casos de los señores: Camilo Guzmán Saenz, Oscar Rojas y Giovanni Tovar, las entregas
se demoraron más del tiempo establecido y aun asi los pedidos fueron cobrados a los usuarios.
En el mismo sentido, se pudo evidenciar en el radicado No. 15-238747 que en el listado de POR's
(fls. 34 a 116) recibidas por Rappi S.A.S., existen más de quince (15) reclamaciones par demoras
en las entregas de los pedidos, en consecuencia aparentemente no cumple con las condiciones
objetivas y especIficas de tiempo que ofrece a los consumidores.

En 10 anterior este Despacho encuentra asI mismo que en de la revision del Anexo No. 3 de los
descargos presentados por la Investigada, que en este se hace menciOn a los pedidos que han
sido objeto de ajuste, respecto del cobra, y en consecuencia, de la aplicación de la promocion en
comento. Empero tal situaciôn no puede ser tomada como un excluyente de responsabilidad, par
cuanto, evidencia que en esos casos fue necesario la reclamaciOn de los consumidores a la
Investigada para el cumplimiento de Ia afirmaciOn objetiva realizada, sin perjuicio de ello, tal
situaciôn serà tomada en su momento como un atenuante de la eventual sanciOn a imponer, en la
medida que como se indicó en Ilneas anteriores, las normas de protección de los derechos de los
consumidores deben observarse en todo momento, tiempo y lugar por parte de sus destinatarios,
en este caso la aqul Investigada.

Par lo tanto, para esta DirecciOn es claro que las piezas publicitarias que son objeto de estudio no
contaban con los elementos necesarios y suficientes que le permitieran a los consumidores
acceder a los términos y condiciones de aquella, siendo lo anterior un requisito indispensable a la
Iuz del artIculo 33 de la Ley 1480 de 2011, por cuando tales situaciones no le fueron dadas a
conocer a los consumidores, y mucho menos se puede pretender que aquellos las dedujeran.

Es asi, que encuentra esta Direcciôn demostrado que dentro de las misrr:as piezas (imàgenes 4 y
5) no se consignaron los requisitas y condiciones para acceder al incentive ni se hace alusiôn a un
lugar en especifico en donde estos términos pueden ser consultados, situación que contraviene a
todas luces las normas que soportan la imputación fáctica en la medida que el consumidor debe
realizar interpretación superiores a la del tenor literal de las palabras para deducir Ic que par
obligaciOn la Investigada debia suministrar de manera clara y apartuna respecto de las ya
enunciadas condiciones de la promoción o incentivo contenidos en la piezas publicitaria sometida
a estudio por este Despacho.

En ese sentido, el Estatuto del Consumidor en el articulo 3 establece come derecho de los
consumidores, recibir protecciôn frente a la publicidad enganosa, de tal modo que el artIculo 5
define la publicidad engañosa, "como aque/la cuyo mensaje no corresponda a ía rea/idad o sea
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engano o confusiOn", Con
fundamento en tales normas, el artIculo 30 de dicho corpus jurIdico establece la prohibicion de la
publicad enganasa y la respansabilidad del anunciante por los daños que se generen come
consecuencia del usc de tal publicidad, salvo que el anunciante pueda alegar en su defensa,
alguna de las causales de exoneraciOn de respansabilidad, las cuales se encuentran dispuestas
en el artIculo 32 del mismo estatuto, par lo tanto debe tenerse de presente que las piezas objeto
de estudio resultan insuficierites en su información, dando lugar a la induccián a error, engana o
confusiOn de los consumidores, sienda entonces publicidad enganosa y su usa contraviene el
articulo 30 del Estatuto del Consumidor, de conformidad con Ia expuesta en lineas anteriores.

En este punto se hace necesario precisar la relaciôn asimétrica que se presenta en cualquier
relaciOn de consuma, para el case en particular el anunciá de una promaciOn u oferta par la
Investigada, quien conoce con plenitud las condiciones de aquella, per cuento proviene de su
propia voluntad y posee por tanto, un nivel de información mayor que lo pone en ventaja respecto
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del consumido), el cual no tiene el conocimiento de los términos y condiciones de la oferta
publicitada, y por lo tanto su decision de consumo puede verse limitada ante una informaciOn no
veraz, confusa, imprecisa, inverificable e incomprensible

Frente a lo anterior, es necesario hacer alusiOn al parámetro que se utiliza en Ia mayoria de
palses para evaluar la publicidad, tal nociOn, es la del consumidor medio o racional, quien
interpreta la publicidad en la forma natural en la que le es transmitida, sin dare a las palabras e
imágenes un alcance distinto del que naturalmente tienen e interpretándolas en una forma
superficial, sin realizar un análisis profundo o detallado, tal como lo haria una persona que no
tiene un conocimiento especializado del producto o servicio anunciado.

Es asi, que las piezas objeto de análisis incumplen las normas que son el fundamento de la
imputaciOn, en la medida que no informan a los consumidores de manera expresa las condiciones
de tiempo, modo, lugar y demás requisitos para el acceso a la promociOn u oferta incumpliendo
asi el articulo 33 de la Ley 1480 de 2011, por lo tanto nose hace posible el cumplimiento de las
condiciones objetivas de la publicidad, por cuanto el consumidor no tiene referenda de ellas (art.
29 de la Ley 1480 de 2011), configuraridose de este modo yen armonia con los entendidos de la
Circular Unica de esta Entidad publicidad enganosa, cuya utilizaciôn se encuentra prohibida par el
articulo 30 de la Ley 1480 de 2011.

En conclusiOn, este Despacho encuentra que la imputación por el incumplimiento a las normas
contenidas en los articulos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los
numerales 2.1. a 2.1.1.2 del CapItulo Segundo del Titulo II de la Circular tiinica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por probablemente incurrir en falta de calidad,
informaciOn minima, informaciOn enganosa e incumplimiento respecto de las reglas relativas a las
promociones, está Ilamada a prosperar y será del caso imponer las correspond ientes sanciones.

TRIGESIMO CUARTO: Sanción Administrativa.

Demostrado el incumplimiento de RAPPI S.A.S. distinguida con el Nit. 900.843.898-9, a las
disposiciones sabre informaciOn, publicidad, promociones y comercio electrOnico establecidas en
los artIculos 23, 29, 30 y el literal C) del artIculo 50 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con
lo establecido en el numeral 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 y 2.1.1.2 del Capitulo Segundo del Titulo II de la
Circular Cinica de esta Superintendencia, de conformidad con las considenaciones antes
expuestas, se debe entonces imponer una sanciOn pecuniania en los términos del articulo 61 de la
Ley 1480 de 2011, teniendo en cuenta los criterios de dosificaciOn previstos en la citada ley.

En cuanto al daño causado a los consumidores, esta Dineccián debe precisar que la afectaciOn a
que hace referencia este cniterio difiere del dano cierto y resarcible, y más bien obedece a la
potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar a un universo de consumidores, y
que el hecho de infringir el marco juridico de esta investigacion, involucra la vulneraciOn de un
intenés jurIdico tutelado desde la constituciOn -los derechos de los consumidores.

En efecto el presente caso se encuentra evidenciado que la Investigada afectô a los
consumidores con ocasiôn del incumplimiento de los tiempos de entrega de los productos, siendo
lo anterior su obligaciOn conforme se advirtiO en las lineas anteriores. En igual sentido los
consumidones han sido pnivados de su derecho de contar con informaciOn clara, veraz, suficiente,
oportuna, venificable, comprensible, precisa e idónea sobre tal senvicio pos-venta. Asi mismo, el
no suministrar los términos y condiciones para el acceso a las promociones y ofertas en clara
contravenciOn a lo reglado par el Estatuto del Consumidor conforme a lo ya expuesto en esta
decisiOn administrativa, lo que a la postre constituyO el usa de publicidad enganosa, asi como, el
incumplimiento de las condiciones objetivas.
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Ahora bien, respecta del criteria relacionado con la reincidencia en la comisión de las infracciones
en materia de protección al consumidor, este Despacho encuentra que RAPPI SAS distinguida
con el Nit. 900.843.898-9 ha sido objeto de sanciôn, par vulnerar los derechos de los
consumidores, por esta Superintendencia segün se aprecia en Resoluciór No. 24737 de 2018.

De igual forma se evidenciô par parte de esta Dirección que evidenció que la sociedad realizó
1213 transaccianes con ocasión a la promacion denominada "Rappi Lunch".

Que en cuanto a la disposición a no de colaborar con las autoridades, esta Dirección tendrá como
agravante que la Investigada no cumpliO can la orden emitida con ocasián de la Resolución
24737 del 12 de abril de 2018 (fls. 512 a 516), en dande se le requiriO una informaciôn de oficio,
a cual no fue atenida par la lnvestigada.
Ahora bien, esta Direcciôn teridrá coma atenuante de la sanciOn a imponer, que la Investigada
evidenciO mediante el anexo No. 3 de sus descargos que buscô una solución respecto de los
consumidares que se han vista afectados par el cobra de sus productos en el marco de la
promociôn "Rappi Lunch".

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artIculo 61 de la Ley 1480 de 2011,
delimita el manta de la sanciôn impuesta hasta dos mil (2.000) salarias minimas legales vigentes
por infracciones a las narmas del Estatuto del Consumidor, esta Dirección, atendienda a las
circunstancias particulares del sub-examine, le impone una multa a RAPPI S.A.S. distinguida con
el Nit. 900.843.898-9. par la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA PESOS ($50.780.730), M/cte, equivalentes a SESENTA V CINCO (65)
salarios minimos legales vigentes, a la fecha de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto esta DirecciOn,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer una multa a RAPPI S.A.S. distinguida con el Nit. 900.843.898-9,
par la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
TREINTA PESOS ($50.780.730), M/cte, equivalentes a SESENTA Y CINCO (65) salarios
mInimos legales mensuales vigentes a la fecha de la imposicion de la sanción, en consonancia
con la parte motiva de la presente Resolución.

PARAGRAFO: El valor de la sanciOn pecuniaria que par esta resoluciOn se impone, deberá
efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de
gerencia en el Banco de Bogota, Cuenta Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio, Codigo RentIstico No. 03, Nit. 800.176.089-2, dentro
de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe
acreditarse en la ventanilla de la Tesoreria de esta Superintendencia con el original de la
consignacion, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resoluciôn sancionatoria. Vencido
este plaza se cabrarán intereses par cada dia de retrasa, liquidados a la tasa del 12% efectivo
anual.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR la sub-imputacion fáctica, contenida en el numeral 32.1.1.
del pliego de cargos, de conformidad con la parte motiva de esta decisián administrativa.

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR Ia sub-imputacion fàctica, contenida en el numeral 32.1.1.1.
del pliego de cargos, de conformidad con la parte motiva de esta decisiOn administrativa.

ARTICULO CUARTO: ARCHIVAR la sub-imputaciOn fáctica, contenida en el numeral 32.1.3. del
pliego de cargos, de conformidad con la parte motiva de esta decision administrativa.
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ARTICULO QUINTO: Notficar personalmente el contenido de la preserite resolución a RAPPI
S.A.S. distinguida con el Nit. 900.843.898-9, por intermedio de su Representante Legal o quien
haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella, procede el
recurso de reposiciôn ante la Directora de Investigaciones de Protecciôn al Consumidor y el de
apelaciôn ante el Superintendente Delegado para la ProtecciOn al Consumidor, dentro de los diez
(10) dIas hábiles siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo establecido en el articulo
76 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C.,

La Directora de Investigaciones de Protección all Consumidor,
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