
 
 
 
 
 

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

  
RESOLUCIÓN NÚMERO 43995 DE 2020 

 
(31 de julio de 2020) 

 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA
I

 
Radicación No. 15-267233 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 4886 de 2011, la Ley 
1480 de 2011, la Ley 1437 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, tuvo conocimiento de 
trece (13) demandas1 formuladas en ejercicio de la acción de protección al consumidor ante la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, las cuales, refieren un posible 
defecto relacionado con el consumo de aceite en vehículos de la marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, 
equipados con motores TFSI de la familia EA888 y cuya intervención, en algunos casos, ha 
requerido la reparación del motor. Demandas que corresponden a las siguientes: 
 

Demandas radicadas en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales  
de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

No. RADICADO MARCA LÍNEA TIPO 
MOTOR MODELO ANOMALÍA 

REPORTADA CORRECTIVOS 

1 14-048921 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 

"Faltaba aceite 
700 kilómetros 
antes de la 
primera revisión". 

Desmontar motor. 
Reemplazo de pistones. 
Reemplazo de bielas. 

2 14-187399 AUDI A4 1.8 TFSI 2011 

"Revisar un 
posible consumo 
de aceite según 
indica el tablero". 

Reparación de motor 

3 14-195377 AUDI Q5 2.0 TFSI 2011 

"Desmedido y 
permanente 
consumo de aceite 
y los errores de su 
indicador". 

Desmontar motor. 
Reemplazo de pistones. 
Reemplazo de  bielas. 

4 14-210604 AUDI Q5 2.0 TFSI 2011 "Baja presión del 
aceite". 

Desmontar motor. 
Reemplazo de pistones. 
Reemplazo de bielas. 

5 14-211318 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 "Falta de aceite en 
el motor". 

Desmontar motor. 
Reemplazo de pistones. 
Reemplazo de bielas. 

6 14-280021 AUDI Q5 2.0 TFSI 2011 "Extraño consumo 
de aceite". 

Desmontar motor. 
Reemplazo de pistones. 
Reemplazo de bielas. 

                                                
1 Folios 2307 reverso a 2308  
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No. RADICADO MARCA LÍNEA TIPO 
MOTOR MODELO ANOMALÍA 

REPORTADA CORRECTIVOS 

7 15-076079 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 
"Excesivo 
consumo de 
aceite". 

"Verificar dimensiones de 
válvulas, guías de válvulas, 
cilindros, etc". 

8 16-031800 AUDI A5 No 
informado 2011 

"Excesivo 
consumo de 
aceite”. 

El demandante informó que 
el demandado no ha dado 
respuesta a su reclamación. 

9 16-032223 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 "Perdida de aceite 
del motor". 

Sustitución de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pistones, Bielas, 
Casquetería de biela, 
Empaque de la culata, 
Separador de aceite, 
Tornillería de la culata, 
Retenedor del  
Juego de empaquetaduras 
del motor, Aceite y filtro.  

10 16-04964 AUDI A4 1.8 TFSI 2011 

“Consumo 
excesivo de aceite 
de motor y 
aparición de humo 
blanco azul por el 
exosto". 

Demandante informa que la 
respuesta frente a su 
reclamación por parte del 
demandado es: “El 
demandado dio respuesta a 
mi reclamación el día 
18/12/2015, manifestando 
un funcionario de Las 
Maquinas del Café 
Manizales que el consumo 
excesivo de aceite del carro 
es normal lo mismo que el 
humo blanco azul que sale 
por el exosto, que si quería 
podría aprovechar un apoyo 
que está dando Porsche 
Colombia SAS porque el 
arreglo podría costar 
alrededor de $20.000.000. 
Que es un kit de reparación 
que incluye piezas del motor 
y podría valer teniendo el 
apoyo alrededor de 
$8.000.000 pero solo con la 
autorización de Porsche 
Colombia SAS". 

11 16-080569 AUDI A4 1.8 TFSI 

No 
informado 
en la 
demanda 

"El vehículo desde 
que lo compre con 
50.675 KMS viene 
consumiendo 
aceite". 

Demandante informa que la 
respuesta frente a su 
reclamación por parte del 
demandado es: "Es 
necesario cambiar el kit de 
consumo de aceite". 

12 16-084191 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 
"Consumo 
excesivo de 
aceite". 

Demandante informa que la 
respuesta frente a su 
reclamación por parte del 
demandado es: "El 
demandado dio respuesta a 
mi reclamación el día 
25/03/2016, manifestando 
Reparar motor". 

13 16-124859 AUDI A4 1.8 TFSI 2010 
"Consumo 
exagerado de 
aceite". 

Demandante informa que la 
respuesta frente a su 
reclamación por parte del 
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No. RADICADO MARCA LÍNEA TIPO 
MOTOR MODELO ANOMALÍA 

REPORTADA CORRECTIVOS 

demandado es: le realizaron 
un "protocolo de consumo 
de aceite" donde el escáner 
arrojó que todo estaba bien. 
Que lo trajera a los 1000 km 
o antes si se encendía el 
testigo del aceite, como 
efectivamente el carro pidió 
aceite a los 500 km lo llevé 
de nuevo y me dijeron que 
para mejorar el problema del 
carro tenían que cambiarle 
unas cosas cuya cotización 
es de aprox. 18 millones de 
pesos. 

 
SEGUNDO: Que con base en lo anterior, esta Dirección practicó visita de inspección el 10 de 
noviembre de 2015, en las instalaciones de COLWAGEN S.A., identificada con Nit.: 800.249.704-9, 
ubicadas en la Avenida Calle 127 # 54A - 50 de la ciudad de Bogotá D.C., el 10 de noviembre de 
20152, con la finalidad de verificar la observancia de las disposiciones generales previstas en el 
Estatuto del Consumidor – Ley 1480 de 2011 –, y demás normas concordantes; así como, de las 
instrucciones contenidas en la Circular Única de esta Superintendencia. Del mismo modo, para 
recaudar información relacionada con el presunto consumo excesivo de aceite reportado en algunos 
vehículos marca AUDI equipados con motores de cuatro cilindros TFSI de la familia EA888. 
 
TERCERO: Que entre los documentos recaudados en la visita de inspección antes citada, se 
encuentran tres (3) boletines de servicio de los vehículos marca AUDI, líneas Q5, A4 y un (1) boletín 
de servicio de la línea A3 denominados: “Información Técnica del Producto” (Technical Product 
Information – TPI por sus siglas en inglés), que detallan el procedimiento recomendado por el 
fabricante para atender problemas imprevistos en vehículos marca AUDI, dichos boletines están 
identificados con los números internos: 2026749/93 (Número de proceso ElsaPro 35392), 
2024604/274 (Número de proceso ElsaPro 35392) y 2026711/75 (Número de proceso ElsaPro 
35393), 2026711/76 (Número de proceso ElsaPro 35394).   
 
CUARTO: Que así también, entre la información reportada en los documentos antes citados, se 
encuentra el procedimiento que deben seguir en caso de presentarse un consumo de aceite por 
encima de las especificaciones del fabricante – 2.0 I TFSI (EA888) con AVS longitudinal, en 
vehículos marca AUDI de las líneas A4, A5 o Q5, equipados con motores TFSI de la familia EA888, 
como se resume en la siguiente tabla 
 

Información obrante en los Boletines Técnicos de Servicio 
  

LÍNEA Y 
MODELO 

NÚMERO 
INTERNO 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

EXPOSICIÓN 
CLIENTE/ TALLER MEDIDA 

A4, A5 , 
Q5-2011 2026749/9  

Consumo de 
aceite por 
encima de las 
especificaciones 
del fabricante - 
2,0 l TFSI 
(EA888) con 

El consumo de 
aceite del motor 
medido supera 
los 0,5 litros a los 
1000 km y, por 
tanto, está por 
encima de las 

Reparación recomendada: 1. 
Asegurarse de que se ha aplicado la 
TPI 2024604. 2. Efectuar la medición 
de consumo de aceite según las 
especificaciones con el equipo de 
diagnosis VAS (funciones guiadas). 
Nota: Si la medida para el cálculo del 

                                                
2 Folios 3 a 45 
3 Folios 36 al 37 
4 Folios 38 al 40 
5 Folios 43 al 44 
6 Folios 41 al 42 
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AVS longitudinal especificaciones 
del fabricante. La 
TPI 2024604 ya se 
ha aplicado. La 
medición del 
consumo de aceite 
del motor mediante 
las funciones 
guiadas en el 
equipo de 
diagnosis VAS ha 
confirmado el 
consumo de aceite. 

consumo de aceite ya se ha realizado, 
solo será necesario volver a medir el 
consumo. 3. Si la medición del 
consumo confirma el consumo de 
aceite del motor, instalar los paquetes 
de reparación que se detallan a 
continuación. Utilizar los grupos con el 
número de pieza original: 
06H.107.065.CM Pistones con 
segmentos (el kit contiene 1 unidad)  
06H.198.401 Juego de bielas (el kit 
contiene 4 unidades) 4. Si el software 
de la unidad de control del motor de la 
medida "Aumentar la depresión" 
(véase TPI 2024604) no está 
disponible: Sustituir los pistones 
con segmentos y bielas tal y como 
se indica en el punto -3-. 

A5 Cabrío, 
Q5-2011 2024604/27  

Consumo de 
aceite por 
encima de las 
especificaciones 
del fabricante - 
2,0 l TFSI 
(EA888) con 
AVS longitudinal 

Consumo 
excesivo de aceite 
del motor. 

Reparación recomendada: Antes de 
instalar el paquete de medidas que 
figura a continuación, comprobar si 
está disponible el software 
imprescindible para la unidad de 
control del motor. Si el software no 
está disponible, no instalar el paquete 
de medidas para el aumento de la 
depresión descrito en esta TPI. En 
este caso proceder conforme a la TPI 
2026749. 

A4-2012 2026711/7  

1,8 l TFSI EA 
888 Consumo 
de aceite por 
encima de las 
especificaciones 
del fabricante 

Consumo de 
aceite del motor 
por encima de las 
especificaciones 
del fabricante. 

Recomendación de reparación. Si la 
medición del consumo confirma el 
consumo de aceite del motor, instalar 
los paquetes de reparación que se 
detallan a continuación. ¡Atención! No 
se podrá liquidar en la garantía el 
cálculo del consumo de aceite 
realizado mediante la correspondiente 
medición del consumo si dicho 
consumo se encuentra dentro de los 
límites de tolerancia especificados por 
el fabricante. Utilizar los grupos con el 
número de pieza original: 
06H.107.065.CP Pistones con 
segmentos (el kit contiene 1 
unidad)  06J.198.401.H Juego de 
bielas (el kit contiene 4 unidades) 

 
QUINTO: Que en la misma visita, se advirtió que las piezas identificadas con número de producto 
003-0107-000059 y 003-0107-000071, corresponden a pistones de los motores de 2.0 litros y 1.8 
litros de cilindraje, respectivamente. Asimismo, que las piezas identificadas con número de producto 
003-0105-000263 y 003-0105-000287, corresponden al juego de cuatro bielas utilizadas en motores 
de 2.0 litros y 1.8 litros de cilindraje respectivamente7. 
 
SEXTO: Que en el curso de esta investigación, se recopiló información relacionada con la cantidad 
de bielas y pistones pertenecientes a motores 2.0 TFSI de la familia EA888 que fueron 
reemplazados, trasladados o vendidos por COLWAGEN S.A., entre el 1 de enero de 2012 y el 10 de 
                                                
7 Información recaudada en la visita de inspección, obtenida del software SIIGO utilizado por COLWAGEN S.A., contenida en un 
archivo digital en formato Excel, que además registra la entrada, traslado, salida a taller y salida por mostrador de la piezas o partes 
de vehículos. 
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noviembre de 2015, encontrando que dicha sociedad reemplazó, vendió o trasladó a otra sucursal 
un total de  ciento treinta y siete (137) juegos de bielas identificados con número de producto 003-
0105-000263 y quinientos sesenta y dos (562) pistones identificados con número de producto 003-
0107-000059, pertenecientes a motores 2.0 TFSI de la familia EA8888. 
 
SÉPTIMO: Que de igual manera,  se recopiló información relacionada con la cantidad de bielas y 
pistones pertenecientes a motores 1.8 litros TFSI de la familia EA888 que fueron reemplazados, 
trasladados o vendidos por COLWAGEN S.A., entre el 1 de enero de 2012 y el 10 de noviembre de 
2015, encontrando que dicha sociedad reemplazó, vendió o traslado a otra sucursal un total de 
sesenta (60) juegos de bielas con número de producto 003-0105-000287 y doscientos cuarenta 
(240)  pistones con número de producto 003-0107-000071, pertenecientes a motores 1.8 TFSI de la 
familia EA8889, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Relaciones de salida de bielas y pistones – 2012 - 201510 
 

 
OCTAVO: Que con base en lo anterior, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y 
control asignadas a esta Superintendencia, en especial, las consagradas en el Decreto 4886 de 
2011 y en la Ley 1480 de 2011, esta Dirección requirió a COLWAGEN S.A., para que allegara la 
información que se relaciona a continuación:  
 

“1. Indicar el número de vehículos Audi A3, A4, A5 y Q5 vendidos entre el 1 de enero de 
2010 y el 31 de diciembre de 2012, equipados con motores TFSI(EA888) discriminados por 
año, modelo, cilindraje y tipo de motor. 
 
2. Indicar el número total de cambios de bielas y pistones del motor, que han sido   
realizados entre 1 de enero del año 2010 a la fecha de esta visita en motores TFSI (EA888) 
en sus talleres oficiales. 
 
3. Especificar si existe algún boletín de servicio o boletín técnico de la casa matriz, con    
respecto al cambio de pistones, cambio de bielas o cambio de bloque de motor en motores 
TFSI (EA888) entre el 1 de enero de 2010 a la fecha de esta visita.  
 
4. Si la respuesta al numeral 3 anterior es afirmativa indicar el número de vehículos 
potencialmente afectados y a cuantos se les ha realizado el procedimiento respectivo (…)”.  

 
NOVENO: Que mediante oficio identificado con el N° 15-267233- 00002-000 del 18 de noviembre de 
201511, COLWAGEN S.A., aportó respuesta al requerimiento de información descrito en el 
considerando anterior, relacionando el número de unidades vendidas de vehículos marca AUDI, 
líneas A3 (58), A4 (974), A5 (165) y Q5 (496). 
 
                                                
8 CD obrante a folio 45 
9 Ibídem - CD obrante a folio 45 
10 Durante la visita de inspección se encontró que la información de reemplazo, venta o traslado de pistones y bielas con número de 
producto 003-0107-000059, 003-0107-000071, 003-0105-000263 y 003-0105-000287, está disponible desde el primero de enero del 
año 2012, es decir, no se encuentra referencia a dichos números de piezas para años anteriores. 
11 Folios 46 al 116 del cuaderno reservado N° 1 

NOMBRE DE PIEZAS REFERENCIA DEL 
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Juego de Bielas -2.0 
TFSI (EA888) 003-105-000263 20 35 50 32 137 

Juego de Bielas -1.8 
TFSI (EA888) 003-0105-000287 2 4 27 27 60 

Pistón motor -2.0 TFSI 
(EA888) 003-0107-000059 84 146 204 128 562 

Pistón motor - 1.8  TFSI 
(EA888) 003-0107-000071 12 20 100 108 240 
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DÉCIMO: Que a su vez, COLWAGEN S.A., en desarrollo de la visita de inspección del 10 de 
noviembre de 201512, señaló como importadores y representantes de la marca Audi para Colombia, 
a PORSCHE COLOMBIA SAS, y VAS COLOMBIA S.A.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que teniendo en cuenta la información suministrada por COLWAGEN S.A., 
esta Dirección encontró necesario complementar la información relacionada con el número de 
vehículos de la marca AUDI, líneas A3, A4, A5 y Q5, vendidos en Colombia; así como, del número 
de pistones y bielas reemplazados en los vehículos equipados con motores de la familia EA888, por 
lo cual, requirió a PORSCHE COLOMBIA SAS13, representante de la marca AUDI en Colombia, lo 
siguiente14: 
 

“1. Allegar mediante archivo digital (formato XLS) e impreso el número de vehículos Audi A1, 
A3, A4, A5 y Q5 | en Colombia entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, 
equipados con motores TFSI (EA888) con cilindrajes de 1.8 y 2.0 litros, discriminados por 
VIN, año, modelo, cilindraje, placa y tipo de motor. 
2. Informar mediante archivo digital (formato XLS) e impreso el número total de cambios de 
bielas y pistones del motor, que han sido realizados entre el 1 de enero de 2008 y el 21 de 
abril de 2016 en motores EA888 con cilindrajes de 1.8 y 2.0 litros en su red de talleres 
autorizado, discriminando por marca de vehículo, modelo, VIN, número o código de producto 
y especificando si se cambiaron solo los pistones, solo las bielas o ambas piezas en 
conjunto. 
3. Especificar mediante archivo digital (formato XLS) e impreso, que vehículos del grupo 
Volkswagen AG (Audi, Skoda, Seat, Volkswagen) han sido vendidos en Colombia entre el 1 
de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, los cuales estén equipados con motores de 
familia EA888 con cilindrajes 1.8 y 2.0 litros; discriminando la marca, modelo, año, VIN y 
cilindraje de motor. 
(…) 
5. Especificar a qué piezas corresponden los siguientes códigos/números de piezas o 
productos: 
• 003-0105-000263 
• 003-0105-000287 
• 003-0107-000059 
• 003-0107-000071 
6. Respecto a la pregunta anterior relacionar el número de producto con el nombre de la 
pieza, la familia de motores en los que ha usado, así como la cantidad de veces que han 
sido reemplazados en los talleres oficiales de las marcas Audi (…) en Colombia, 
discriminando la relación con la fecha de cambio, la sede del taller donde fueron 
reemplazadas; y especificando la marca, modelo y VIN del vehículo en que fueron 
reemplazadas. (…).” 
 

DÉCIMO SEGUNDO: Que para atender el citado requerimiento, PORSCHE COLOMBIA SAS, 
allegó a esta Dirección la información solicitada15, cuyos datos se registran en la tabla que se 
expone a continuación16, en la cual, se relaciona la cantidad de cambios de bielas y pistones 
realizadas a vehículos equipados con motores EA888 de 1.8 y 2.0 litros TFSI, desde el 1 de julio de 
2015 hasta el 21 de abril de 2016.    
 
Cambio	de	bielas	y	pistones	reportados	por	PORSCHE	COLOMBIA	S.A.S.	desde	el	1	de	julio	de	2015	hasta	el	21	de	abril	

de	2016	en	vehículos	equipados	con	motores	EA888	de	1.8	y	2.0	litros	TFSI	

Cambio bielas y pistones – PORSCHE COLOMBIA SAS - Folios 
1532-1537 

                                                
12 Folio 5 
13 PORSCHE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.466.209-7 es el representante actual de la marca Audi en Colombia, 
ejerciendo dicha calidad desde el 1 de julio de 2015. 
14 Folio 1530, 1531 
15 Folios 1532 a 1574 
16 Folios 1536 a 1537 
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Línea Modelo Número de pistones 
y bielas sustituidos 

A4 2009 0 
A4 2010 5 
A4 2011 17 
A5 2011 1 
Q5 2010 6 
Q5 2011 8 

 
DÉCIMO TERCERO: Que asimismo, esta Dirección requirió a VAS COLOMBIA S.A.17, quien fungió 
como representante de la marca AUDI en Colombia18, antes del 3 de julio de 2015, fecha en la cual, 
PORSCHE COLOMBIA SAS asume la representación de la marca en el territorio colombiano19, para 
que suministrara la siguiente información:  
 

“1. Allegar mediante archivo digital (formato XLS) e impreso el número de vehículos Audi A1, 
A3, A4, A5 y Q5 vendidos en Colombia entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 
2013, equipados con motores TFSI (EA888) con cilindrajes de 1.8 y 2.0 litros, discriminados 
por VIN, año, modelo, cilindraje, placa y tipo de motor. 
2. Informar mediante archivo digital (formato XLS) e impreso el número total de cambios de 
bielas y pistones del motor, que han sido realizados entre el 1 de enero de 2008 y el 21 de 
abril de 2016 en motores EA888 con cilindrajes de 1.8 y 2.0 litros en su red de talleres 
autorizado, discriminando por marca de vehículo, modelo, VIN, número o código de producto 
y especificando si se cambiaron solo los pistones, solo las bielas o ambas piezas en 
conjunto (…)”. 

 
DÉCIMO CUARTO: Que en respuesta al anterior requerimiento, VAS COLOMBIA S.A., allegó la 
información solicitada20 e indicó21 el número de bielas y pistones reemplazados en vehículos 
equipados con motores EA888 de 1.8 y 2.0 litros TFSI, por cada línea y modelo de vehículo, desde 
el 1 de marzo de 2011 hasta el 3 de julio de 2015, cuyos datos se exponen a continuación, 
aclarando que en algunos vehículos se realizó el cambio conjunto de bielas y pistones:  
 
Cambio	de	bielas	y	pistones	reportados	por	VAS	COLOMBIA	S.A.	desde	el	1	de	marzo	de	2011	al	3	de	julio	de	2015	en	

vehículos	equipados	con	motores	EA888	de	1.8	y	2.0	litros	TFSI	
Cambio bielas y pistones – VAS COLOMBIA S.A. - Folios 1657 – 

1660 

Línea Modelo Número de pistones y 
bielas sustituidos 

A4 2009 5 
A4 2010 31 
A4 2011 41 
A5 2010 5 
A5 2011 14 
Q5 2010 30 
Q5 2011 114 

 
DÉCIMO QUINTO: Que así mismo, en dicho documento se informó la cantidad de vehículos de la 
marca AUDI, líneas, A4, A5 y Q5, vendidos en Colombia entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2013, que estuvieran equipados con motores de la familia EA888, cilindrajes de 1.8  
                                                
17 VAS COLOMBIA S.A. identificada con NIT 900.216.859-2 fue representante de la marca AUDI en Colombia desde 1° de marzo de 
2011 hasta el 30 de junio de 2015. 
18 Folios 1575 a 1576 
19 Folio 1579 
20 Folios 1579 a 2303 
21 Folios 1657 a 1660 
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TFSI y 2.0 litros TFSI22. 
Vehículos	AUDI	A4,	A5	y	Q5	vendidos	en	Colombia	entre	el	1	de	enero	de	2008	y	el	31	de	diciembre	de	2013,	equipados	

con	motores	TFSI	(EA888)	con	cilindrajes	de	1.8	y	2.0	litros.	
Ventas 2008-2013 reportadas por VAS COLOMBIA S.A. – Folios 

1587 a 1656 

Línea Modelo Cantidad (Unidades 
vendidas) 

A4 2009 27 
A4 2010 270 
A4 2011 500 
A5 2010 28 
A5 2011 93 
Q5 2010 107 
Q5 2011 184 

 
DÉCIMO SEXTO: Que considerando la cantidad de vehículos AUDI equipados con el motor EA888 
vendido en Colombia entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, así como, la 
cantidad de bielas y pistones reemplazados entre el 1 de marzo de 2011 y el 3 de julio de 2015, esta 
Dirección advirtió que el porcentaje de vehículos AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010, 
2011 y 2012, que podrían verse afectados por un consumo de aceite de motor por encima de las 
especificaciones del fabricante, sería el que se muestra en la siguiente tabla: 
 
Porcentaje vehículos potencialmente afectados según la información allegada – VAS COLOMBIA S.A. 

Líneas de 
Vehículos con 
motor EA888 

Modelo Unidades 
vendidas 

Unidades 
afectadas 

Porcentaje 
Unidades 
afectadas 

A4 2009 27 5 18,52 % 
A4 2010 270 31 11,48 % 
A4 2011 500 41 8,20 % 
A5 2010 28 5 17,86 % 
A5 2011 93 14 15,05 % 
Q5 2010 107 30 28,04 % 
Q5 2011 184 114 61,96 % 

 
Como se observa, el cálculo realizado por esta Despacho, evidencia que, presuntamente, los 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010, 2011 y 2012, que estarían 
afectados por un consumo de aceite de motor por encima de las especificaciones del fabricante, 
superan el cuatro por ciento (4%) de las unidades vendidas en Colombia. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que también se unificaron los datos relacionados con cambios de bielas y 
pistones realizados entre el 1 de marzo de 2011 y el 21 de abril de 2016, en vehículos marca AUDI, 
líneas A4, A5 y Q5, equipados con motores EA888, según información reportada por PORSCHE 
COLOMBIA S.A.S y VAS COLOMBIA S.A., con el fin de conocer el porcentaje de vehículos 
presuntamente afectados por un consumo de aceite por encima de las especificaciones del 
fabricante23, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de vehículos con cambio de bielas y pistones 
Cambio bielas y pistones (VAS - folios 1657 a 1660) - (PORSCHE - folios 1532 a 1537) 

                                                
22 Folios 1587 a 1656. 
23 VAS COLOMBIA S.A folios 1657 al 1660 y PORSCHE COLOMBIA S.A.S folios 1532 al 1537 tabla porcentaje de vehículos con 
cambio de bielas y pistones. 
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Líneas de 
vehículos 

con 
motor 
EA888 

Modelos 

Número 
vehículos 
afectados 

e 
informados 

por VAS 
COLOMBIA 

S.A. 

Número 
vehículos 
afectados 

e 
informados 

por 
PORSCHE 
COLOMBIA 

SAS 

Total 
vehículos 
afectados 

(VAS  + 
PORSCHE) 

Ventas 
2008  - 
2013 

informadas 
por VAS 

COLOMBIA 
S.A. 

Ventas 
informadas 

por 
PORSCHE 
COLOMBIA 

SAS 

Porcentaje 
de 

unidades 
afectadas 

A4 2009 5 0 5 27 0 18,52% 
A4 2010 31 5 36 270 0 13,33% 
A4 2011 41 17 58 500 0 11,60% 
A5 2010 5 0 5 28 0 17,86% 
A5 2011 14 1 15 93 0 16,13% 
Q5 2010 30 6 36 107 0 33,64% 
Q5 2011 114 8 122 184 0 66,30% 

 
DÉCIMO OCTAVO: Que con fundamento en la información recaudada en la etapa de averiguación 
preliminar, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección 
inició investigación administrativa contra PORSCHE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 
900.466.209-7,  y VAS COLOMBIA S.A., identificada con NIT 900.216.859-0, mediante Resolución 
No. 12586 del 21 de marzo de 201724, por la posible vulneración a las disposiciones contenidas en 
las normas de protección al consumidor, especialmente las descritas en el artículo 6 de la Ley 1480 
de 2011 y en el tercer parágrafo del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, relacionados con el derecho a recibir productos de calidad, 
y la extensión de los efectos de una campaña de seguridad a las hipótesis en las cuales se 
evidencie que el número de reclamaciones por un mismo defecto de vehículos de la misma serie y 
modelo, es superior al cuatro por ciento (4%) de los vehículos de la misma serie y modelo en 
circulación; en los siguientes términos: 
 

“Presunta violación del artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el 
numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, derivada del defecto evidenciado en los 
vehículos equipados con motores TFSI de 1.8 y 2.0 litros de años-modelo 2009, 2010, 
2011 comercializados en Colombia. 
 
En atención de lo observado en el curso de esta investigación preliminar, teniendo en cuenta 
la cantidad de vehículos AUDI líneas A4, A5 y Q5 modelos 2009, 2010, 2011 equipados con 
motores 1.8 y 2.0 TFSI de la familia EA888 que han sido vendidos en Colombia, en 
concordancia con la cantidad de bielas y pistones reemplazados en los modelos antes 
mencionados, esta Dirección encontró que se evidencia un presunto defecto relacionado 
con un consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante en más del 
cuatro por ciento (4%)  de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, lo cual 
motivaba la implementación de una Campaña de Seguridad, sin tener en consideración una 
posible afectación de la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los consumidores, lo 
que les impondría la obligación de tomar medidas correctivas del caso frente los vehículos 
puestos en circulación, y de informar lo pertinente a esta Superintendencia según lo 
señalado en el tercer parágrafo del numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Asimismo, las demandas interpuestas ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de 
esta Superintendencia, relacionadas en la tabla del numeral OCTAVO de la presente 
Resolución, en las cuales se advierte un presunto consumo excesivo de aceite y el posterior 
cambio de pistones y  bielas para subsanar el posible defecto en vehículos AUDI líneas A4, 
A5 y Q5 equipados con motores 1.8 TFSI y 2.0 TFSI de la familia de motores EA888. 
  
Con sustento en lo anterior, y atendiendo el derecho de los consumidores a recibir productos 

                                                
24 Folios 3091 al 3099 
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de calidad, y que todo productor debe asegurar la idoneidad de los bienes que ofrezca o 
ponga en el mercado, en los términos en los cuales fueron ofrecidos. Además, evidenciando 
de otro lado, que al parecer los defectos reportados en los vehículos AUDI líneas A4, A5, Q5 
equipados con motores 1.8 TFSI y 2.0 TFSI no cumplen con las condiciones de calidad 
esperadas, dicha situación constituiría una violación a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011. 
 
Teniendo en cuenta que no obra en el sistema interno de esta Entidad ningún soporte que 
acredite la formulación e implementación de medidas correctivas tomadas por quienes han 
detentado la representación de la marca AUDI en Colombia, que ponga de presente la 
realización de una campaña de seguridad o recall, mediante la cual se subsanen los 
defectos reportados por los usuarios en los vehículos AUDI referenciados en el presente 
acto administrativo, los cuales se encuentran equipados con motores 1.8 TFSI y 2.0 TFSI de 
la familia EA888, se configuraría una infracción a lo dispuesto en el tercer parágrafo del 
numeral 1.2.2.3.3., del Capítulo Primero  del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia.”25. 

 
DÉCIMO NOVENO: Que de igual manera y teniendo en cuenta la información recaudada en la etapa 
preliminar, esta Dirección, mediante Resolución No. 12587 del 21 de marzo de 201726, ordenó a 
PORSCHE COLOMBIA SAS, lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la sociedad PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT 900.466.209-7, lo siguiente:  
 
1. INICIAR la campaña de seguridad respecto de los vehículos marca AUDI de las líneas: 

(i) A4 modelos 2009, 2010 y 2011, (ii) A5 modelos 2010 y 2011 y, (iii) Q5 modelos 2010 
y 2011, equipados con motores TFSI de la familia EA888, por las razones descritas en 
este acto administrativo. 

 
Para tal efecto, la sociedad PORSCHE COLOMBIA S.A.S. deberá acreditar el inicio de la 
campaña de seguridad ante esta Superintendencia dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, cumpliendo para ello con los 
parámetros establecidos para el efecto por los literales a), b) y d) del numeral 1.2.2.3.3 
del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Entidad, siendo oportuno 
destacar que el literal f) del mencionado numeral, impone la obligación de lograr una 
cobertura mínima del ochenta por ciento (80%) de las unidades afectadas en el primer 
año de ejecución de las campañas de seguridad. 
 

2. INFORMAR a los consumidores la existencia de la campaña de seguridad respecto del 
posible defecto con el consumo de aceite en vehículos de la marca AUDI de las líneas: 
(i) A4., modelos 2009, 2010 y 2011, (ii) A5., modelos 2010 y 2011 y, (iii) Q5., modelos 
2010 y 2011, empleando para ello estrategias masivas de comunicación tales como: 
diarios de amplia circulación nacional por medio de anuncios en las secciones de 
vehículos, publicaciones especializadas en automóviles, cuñas radiales durante los 
horarios de mayor sintonía, página de inicio del sitio web del representante de marca y 
de los concesionarios, así como las redes sociales de la marca AUDI en Colombia, 
siendo oportuno destacar que la información que se especificará a continuación debe ser 
fácilmente accesible al consumidor: 

   
a. La serie y modelo de los vehículos objeto de campaña de seguridad. 
b. La fecha de inicio de la campaña de seguridad, es decir el momento a partir del cual los 

consumidores de las unidades afectadas pueden acudir a la red de servicio autorizada 
para obtener la reparación de su vehículo. 

c. La(s) pieza(s) del vehículo involucrada(s).  
d. Las operaciones técnicas a realizar para dar solución al defecto. 
e. El procedimiento de intervención que se realizará para dar solución al defecto. 
f. La gratuidad del servicio. 
g. Los canales de atención disponibles para atender las inquietudes que sobre el particular 

                                                
25 Folio 3097 reverso 
26 Folio 3106 al 3113 
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presenten los consumidores, tanto del representante de la marca como de los puntos de 
red autorizados. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente ORDEN impartida en el 
artículo PRIMERO de la presente resolución a la sociedad PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT 900.466.209-7, de acuerdo a los establecido por el artículo 66 de la 
Ley 1437 de 2011, entregando copia de la misma, y advirtiendo que en su contra no procede 
ningún recurso. 

 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al fabricante 
AUDI AG en su casa matriz ubicada en la ciudad de Ingolstadt en Alemania, entregando 
copia de la misma y advirtiendo que en su contra no procede ningún recurso.”27 

 
VIGÉSIMO: Que la Resolución No. 1258628 del 21 de marzo de 2017, fue notificada por aviso a 
PORSCHE COLOMBIA SAS, y VAS COLOMBIA S.A., el 31 de  marzo de 201729, y estas 
presentaron los respectivos descargos, mediante escritos radicados el 25 de abril de 2017.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Que la Resolución No. 12587 del 21 de marzo de 2017, fue notificada por 
aviso a PORSCHE COLOMBIA SAS, el 31 de marzo de 2017, y comunicada a AUDI AG el 22 de 
marzo de 201730. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que esta Dirección expidió las Resoluciones 19516 del 21 de abril de 
201731 y 29253 del 25 de mayo de 201732, con las cuales, declaró improcedentes los recursos 
presentados por PORSCHE COLOMBIA SAS, contra la Resolución No. 12587 de 2017. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que esta Dirección, mediante Resolución No. 51860 del 29 de agosto de 
201733, comunicada el 30 de agosto de 201734, ordenó la apertura del periodo probatorio, incorporó 
y otorgó el valor probatorio a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar, 
incorporó y otorgó el valor probatorio a las pruebas documentales allegadas por VAS COLOMBIA 
S.A., y PORSCHE COLOMBIA SAS y rechazó otros medios de prueba; al tiempo que, ordenó a las 
investigadas que allegaran la siguiente información:  
 

“(…) 
 
19.1. Documentales: 
 
19.1.1. Balance General vigencia 2016, firmado por el Revisor Fiscal. 
 
19.1.2. Estado de Resultados correspondiente al año 2016, firmado por el Revisor Fiscal. 
 
19.1.3. Relación de ventas en medio magnético formato Excel (.xls), de todos los vehículos 
comercializados, de las referencias: “Audi A4 (modelos 2009. 2010 y 2011)”, “A5 (modelos 
2010 y2011)” y “Q5 (mod. 2010 y 2011)”, indicando la siguiente información: (I) número de 
factura; (II) referencia del automóvil (incluir el número del VIN); (III) descripción del vehículo; 
(IV) unidades adquiridas y (V) precio total cancelado. 
 
19.1.4. Relación de todos y cada uno de los consumidores a los cuales se les ha 
reembolsado erogación alguna con ocasión a la reparación efectuada en los vehículos 
objeto de la campaña de seguridad, en medio magnético formato Excel (.xls), suministrando 
la siguiente información: (I) nombre completo del cliente; (II) documento de identidad del 
cliente; (III) Número de identificación del vehículo (VIN); (IV) Marca; (V) Línea (modelo); (VI) 

                                                
27 Folio 3112 reverso 
28 Folios 2306 al 2314 
29 Folios 3084 al 3099 
30 Folios 3100 al 3105 
31 Folios 3188 al 3189 
32 Folios 8456 al 8457 
33 Folios 8461 al 8660 
34 Folio 8656 
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Año del vehículo; (VII) Número y fecha de factura y (VIII) Valor devuelto al cliente. Para tal 
efecto, se debe indicar si la reparación fue cubierta o no por la garantía. (…)”. 

 
VIGÉSIMO CUARTO: Que dentro del término señalado en el mencionado acto administrativo, 
PORSCHE COLOMBIA SAS, allegó los siguientes documentos, mediante escritos radicados con los 
números 15-267233- -00237-000135, 15-267233-00239-000136 y 15-267233- -00249-000037. 
 

“(…)  
• Un CD contentivo de tres (3) carpetas, así: (i) “CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE 

LEGAL (sic)”;  (ii) “INFORME REVISOR FISCAL” y (iii) “Soportes Respuesta Sic 
Consumo Aceite”. 

 
• “Certificación del representante legal y contador de la Compañía” 

 
• Copia del “ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA”.  

 
• Copia del “ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES”.  

 
• Copia del “ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO”.  

 
• Copia del “ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO”.  

 
• Copia del “Informe del revisor fiscal”.  

 
• Copia del memorial suscrito por el señor CARLOS ALBERTO GANTIVA G. -

Representante Legal de VAS COLOMBIA S.A.- el 15 de septiembre de 2.017.  
 

• Escrito contentivo del dictamen pericial elaborado por CESVI COLOMBIA S.A.,   
 

• Declaración extraprocesal rendida por el señor JUAN FELIPE BEDOYA ZULUAGA, el 8 
de agosto de 2.018 ante la Notaría 33 del Círculo de Bogotá38.” 

 
VIGÉSIMO QUINTO: Que asimismo, dentro del término señalado en la Resolución No. 51860 del 29 
de agosto de 2017, VAS COLOMBIA S.A. allegó un escrito radicado con el No. 15-267233-00235-
0001, aportando los siguientes documentos:39 
 

• Copia del documento titulado “Estado de Situación Financiera”.  
 
• Copia de los “Estados de resultados integrales”.  
 
• Una USB contentiva de un archivo en formato EXCEL denominado “Requerimiento SIC - 

Ventas Motores TFSI Numeral 18.1.3”.  
 
VIGÉSIMO SEXTO: Que PORSCHE COLOMBIA SAS, presentó recurso de reposición e incidente 
de nulidad contra la Resolución No. 51860 de 2017, por lo que, esta Dirección, mediante Resolución 
No. 70212 del 2 de noviembre de 2017, resolvió dicha solicitud y comunicó la decisión adoptada a la 
investigada, el 10 de noviembre de 201740.  
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que esta Dirección expidió la Resolución No. 23784 del 10 de abril de 2018, 
con la cual, incorporó a la investigación administrativa el dictamen pericial aportado por PORSCHE 
COLOMBIA S.A.S, y le otorgó el valor probatorio que de acuerdo con la Ley corresponde, y corrió 
                                                
35 Folios 8685 a 8688 
36 Folios 8711 al 8718 
37 Folios 8769 a 8788 
38 Folio 8879 
39 Folios 8664 al 8668 
40 Folios 8742 al 8751 
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traslado del mismo a VAS COLOMBIA S.A., además de fijar fecha para la audiencia de 
contradicción del mencionado dictamen, esta última, confirmada mediante Resolución No. 36231 del 
28 de mayo de 201841. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO: Que la Resolución No. 23784 del 10 de abril de 2018, fue comunicada a VAS 
COLOMBIA S.A. y a CESVI COLOMBIA S.A., el 10 de abril de 2018 y comunicada a PORSCHE 
COLOMBIA SAS, el 12 de abril de 2018, como consta en la certificación expedida por el Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones de esta Entidad, radicada con el No. 15-267233-25742. 
 
VIGÉSIMO NOVENO: Que esta Dirección, mediante Resolución No. 62112 del 28 de agosto de 
201843, incorporó a la investigación administrativa la declaración extraprocesal allegada por 
PORSCHE COLOMBIA SAS, otorgó valor probatorio a la misma, y fijó fecha para la audiencia de 
ratificación, fecha que fue modificada por solicitud de las investigadas, mediante Resolución No. 
67871 del 13 de septiembre de 201844. 
 
TRIGÉSIMO: Que mediante Resolución No. 74395 del 4 de octubre de 201845, se ordenó el cierre 
del periodo probatorio y se corrió traslado a PORSCHE COLOMBIA SAS y VAS COLOMBIA S.A. 
por el término de diez (10) días hábiles, para que presentaran los alegatos de conclusión.  
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que la resolución antes citada, fue comunicada a VAS COLOMBIA S.A., y 
PORSCHE COLOMBIA SAS, el 8 de octubre de 2018, mediante oficio radicado con el número 15-
267233-303.46. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que VAS COLOMBIA S.A., allegó escrito radicado con el No. 15-267233-
00302-0000 del 19 de octubre de 2018, contentivo de sus alegatos de conclusión47. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO: Que PORSCHE COLOMBIA SAS, allegó escrito radicado con el No. 15-
267233-00304-0000 del 23 de octubre de 2018, contentivo de sus alegatos de conclusión48. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO: Que en el curso de la presente investigación, se tuvieron en cuenta las 
siguientes pruebas:  
 
                                                
41Folios 8833 al 8837 
42 Folios 8789 al 8815 
43 Folios 8881 al 8882  
44 Folios 8892 al 8896 
45 Folios 8909 al 9101 
46 Folio 9130 
47 Folios 9109 al 9129 
48 Folios 9131 al 9138  

CUADRO No. 1. DOCUMENTALES 

No.       Descripción 

1 Credencial de visita de inspección dirigida a COLWAGEN S.A., identificada 
con el número 15-267233-0-0. 

2 Acta de visita de inspección practicada en las instalaciones de COLWAGEN 
S.A., radicada bajo el No.15-267233-1-0.  

3 Complemento de información remitido por COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-2-0.  

4 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A.,  radicado 
bajo el No. 15-267233-3-0. 

5 Solicitud de prórroga remitida por COLWAGEN S.A., radicado bajo el No. 
15-267233-4-0. 

6 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A., radicado 
bajo el No. 15-267233-5-0.  

7 Oficio remitido por esta Entidad, concediendo  la prórroga solicitada por  
COLWAGEN S.A., radicado bajo el No. 15-267233- 6-0. 
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8 Complemento de información remitido por COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-7-0. 

9 Solicitud de prórroga remitida por COLWAGEN S.A., radicado bajo el No. 
15-267233-8-0. 

10 Oficio remitido por esta Entidad, concediendo la prórroga solicitada por 
COLWAGEN S.A., radicado bajo el No. 15-267233-9-0. 

11 Complemento de información remitido por COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-10-0. 

12 Complemento de información remitido por COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-11-0. 

13 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-12-0. 

14 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-13-0. 

15 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a VAS COLOMBIA S.A., 
radicado bajo el No. 15-267233-14-0. 

16 Solicitud de prórroga remitida por VAS COLOMBIA S.A., radicado bajo el 
No. 15-267233-15-0. 

17 Oficio remitido por esta Entidad, concediendo la prórroga solicitada por VAS 
COLOMBIA S.A., radicado bajo el No. 15-267233-16-0. 

18 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-17-0. 

19 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-18-0. 

20 

Oficio de desglose de información reservada radicado bajo el No. 15-
267233-19-0. 
 
 

21 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
12586 de 21 de marzo de 2017. 

22 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Pedro Esteban Salazar 
Arango representante legal de VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 12586 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-21-0. 

23 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Viktoria Kaufmann 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la Resolución 12586 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-22-0. 

24 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
12587 de 21 de marzo de 2017. 

25 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Viktoria Kaufmann 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la Resolución 12587 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-24-0. 

26 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Rupert Stadler 
representante legal de AUDI AG, la Resolución 12587 de 2017, radicado 
bajo el No. 15-267233-25-0. 

27 Credencial de visita de inspección dirigida a  PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., identificada con el número 15-267233-26-0. 

28 Credencial de visita de inspección dirigida a  VAS COLOMBIA S.A., 
identificada con el número 15-267233-27-0. 

29 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-21-0. 

30 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-22-0. 

31 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-24-0. 

32 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-25-0. 

33 Oficios remitidos por esta Entidad, requiriendo a AUTO BERLIN S.A., 
radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 32, 33, 34 y 35. 

34 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A., radicado 
bajo el No. 15-267233-36-0. 
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35 Oficios remitidos por esta Entidad, requiriendo a AUTO BERLIN S.A., 
radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 37, 38 y 39. 

36 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a AUDI CENTER 
BUCARAMANGA, radicado bajo el No. 15-267233-40-0. 

37 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a CENTRO DE COLISION 
PROMOTORES, radicado bajo el No. 15-267233-41-0. 

38 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a CENTRO DE SERVICIOS 
PROMOTORES, radicado bajo el No. 15-267233-42-0. 

39 Oficios remitidos por esta Entidad, requiriendo a PROMOTORES DEL 
ORIENTE S.A., radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 43 y 44. 

40 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-45-0. 

41 Oficios remitidos por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A., 
radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 46 y 47. 

42 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-48-0. 

43 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN AUDI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-49-0. 

44 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-50-0. 

45 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a LOS COCHES FORD, 
radicado bajo el No. 15-267233-51-0. 

46 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA, radicado bajo el No. 15-267233-52-0. 

47 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-53-0. 

48 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A., radicado 
bajo el No. 15-267233-54-0. 

49 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-55-0. 

50 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN, HYUNDAI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-56-0. 

51 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN LIFAN-SEAT-
SKODA, radicado bajo el No. 15-267233-57-0. 

52 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGENLIFAN-SEAT-
SKODA, radicado bajo el No. 15-267233-57-0. 

53 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN AUDI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-58-0 

54 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN TALLER DE 
SERVICIO MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-59-0. 

55 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CLL 104 AUDI, 
radicado bajo el No. 15-267233-60-0. 

56 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a AUDI 86, radicado bajo el 
No. 15-267233-61-0. 

57 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A. 
CARRERA QUINTA, radicado bajo el No. 15-267233-62-0. 

58 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-63-0. 

59 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CALE 127 
VOLKSWAGEN, radicado bajo el No. 15-267233-64-0. 

60 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CALLE 127 
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-65-0. 

61 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN 
BUCARAMANGA, radicado bajo el No. 15-267233-66-0. 

62 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  PROMOTORES DEL 
ORIENTE S.A., radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 67 y 68. 

63 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CLL 128 AUDI, 
radicado bajo el No. 15-267233-69-0. 

64 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN HYUNDAI 
CALLE 100, radicado bajo el No. 15-267233-70-0. 
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65 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN  HYUNDAI 
CALLE 153, radicado bajo el No. 15-267233-71-0. 

66 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a AUDI CENTER 
BUCARAMANGA, radicado bajo el No. 15-267233-72-0. 

67 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN  S.A. 
AVENIDA 15, radicado bajo el No. 15-267233-73-0. 

68 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN  S.A. CALLE 
140, radicado bajo el No. 15-267233-74-0. 

69 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN  CALLE 104 
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-75-0. 

70 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  LIFAN CLL 127, radicado 
bajo el No. 15-267233-76-0. 

71 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  CENTRO DE COLISION 
PROMOTORES, radicado bajo el No. 15-267233-77-0. 

72 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  SEAT – SKODA 
AUTOPISTA, radicado bajo el No. 15-267233-78-0. 

73 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  TALLER PREMIUN 170, 
radicado bajo el No. 15-267233-79-0. 

74 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  AUIDI 86, radicado bajo el 
No. 15-267233-80-0. 

75 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  CENTRO DE SERVICIOS 
PROMOTORES, radicado bajo el No. 15-267233-81-0. 

76 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  PROMOTORES, radicado 
bajo el No. 15-267233-82-0 y copia de este. 

77 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  MAQUINAS DEL CAFE, 
radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 83 y 84. 

78 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN S.A. 
CARRERA QUINTA, radicado bajo el No. 15-267233-85-0. 

79 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  LAS MAQUINAS DEL CAFE 
BUSES Y CAMIONES, radicado bajo el No. 15-267233-86-0. 

80 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CALE 127 
VOLKSWAGEN, radicado bajo el No. 15-267233-87-0. 

81 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  LIFAN CALLE 127, radicado 
bajo el No. 15-267233-88-0. 

82 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CALLE 127 
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-89-0. 

83 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  SEAT – SKODA 
AUTOPISTA, radicado bajo el No. 15-267233-90-0. 

84 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a  COLWAGEN CLL 128 AUDI, 
radicado bajo el No. 15-267233-91-0. 

85 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a TALLER PREMIUN 170, 
radicado bajo el No. 15-267233-92-0. 

86 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
CALLE 100, radicado bajo el No. 15-267233-93-0. 

87 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN AUDI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 94 y 95. 

88 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-96-0. 

89 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
CALLE 153, radicado bajo el No. 15-267233-97-0. 

90 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-98-0. 

91 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN LIFAN – SEAT 
– SKODA, radicado bajo el No. 15-267233-99-0. 

92 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-100-0. 

93 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. AVENIDA 
15, radicado bajo el No. 15-267233-101-0. 

94 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN TALLER DE 
SERVICIO MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-102-0. 
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95 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. CALLE 
140, radicado bajo el No. 15-267233-103-0. 

96 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a AUTOALEMANIA, radicado 
bajo el No. 15-267233-104-0. 

97 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. CHIA, 
radicado bajo el No. 15-267233-105-0. 

98 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN 
BUCARAMANGA, radicado bajo el No. 15-267233-106-0. 

99 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN CALLE 104 
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-107-0. 

100 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo AUDI 86, radicado bajo el No. 
15-267233-108-0. 

101 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. 
CARRERA QUINTA, radicado bajo el No. 15-267233-109-0. 

102 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN CALE 127 
VOLKWAGEN, radicado bajo el No. 15-267233-110-0. 

103 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN CALLE 127 
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-111-0. 

104 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN CALL 128  
AUDI, radicado bajo el No. 15-267233-112-0. 

105 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
CALLE 100, radicado bajo el No. 15-267233-113-0. 

106 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
CALLE 153, radicado bajo el No. 15-267233-114-0. 

107 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. AVENIDA 
15, radicado bajo el No. 15-267233-115-0. 

108 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. CALLE 
140, radicado bajo el No. 15-267233-116-0. 

109 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN S.A. CHIA, 
radicado bajo el No. 15-267233-117-0. 

110 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a LIFAN CALLE 127, radicado 
bajo el No. 15-267233-118-0. 

111 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a SEAT – SKODA 
AUTOPISTA, radicado bajo el No. 15-267233-119-0. 

112 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a TALLER PREMIUN 170, 
radicado bajo el No. 15-267233-120-0. 

113 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN AUDI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 121 y 122. 

114 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-123-0. 

115 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN HYUNDAI 
MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-124-0. 

116 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN LIFAN – SEAT 
– SKODA, radicado bajo el No. 15-267233-125-0. 

117 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a COLWAGEN TALLER DE 
SERVICIO MEDELLIN, radicado bajo el No. 15-267233-126-0. 

118 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a AUTOALEMANIA, radicado 
bajo el No. 15-267233-127-0. 

119 Complemento de información remitido por COLWAGEN HYUNDAI CALLE 
100, radicado bajo el No.15-267233-128-0. 

120 Complemento de información remitido por  COLWAGEN HYUNDAI CALLE 
153, radicado bajo el No.15-267233-129-0. 

121 Complemento de información remitido por LIFAN CALLE 127, radicado bajo 
el No.15-267233-130-0. 

122 Complemento de información remitido por SEAT - SKODA AUTOPISTA , 
radicado bajo el No.15-267233-131-0. 

123 Complemento de información remitido por  AUDI 86, radicado bajo el 
No.15-267233-132-0. 

124 Complemento de información remitido por  TALLER PREMIUN 170, 
radicado bajo el No.15-267233-133-0. 
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125 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A. AVENIDA 15, 
radicado bajo el No.15-267233-134-0. 

126 Complemento de información remitido por  COLWAGEN CALL 104 AUDI, 
radicado bajo el No.15-267233-135-0. 

127 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A. CALLE 140, 
radicado bajo el No.15-267233-136-0. 

128 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A. CARRERA 
QUINTA, radicado bajo el No.15-267233-137-0. 

129 Complemento de información remitido por  COLWAGEN CALLE 127 
VOLKSWAGEN, radicado bajo el No.15-267233-138-0. 

130 Complemento de información remitido por  COLWAGEN CALL 128 AUDI, 
radicado bajo el No.15-267233-139-0. 

131 Complemento de información remitido por  COLWAGEN CHIA-
CUNDINAMARCA, radicado bajo el No.15-267233-140-0. 

132 Complemento de información remitido por  COLWAGEN DUCATI 
MEDELLIN, radicado bajo el No.15-267233-141-0. 

133 Complemento de información remitido por  COLWAGEN HYUNDAI 
MEDELLIN, radicado bajo el No.15-267233-142-0. 

134 Complemento de información remitido por  COLWAGEN LIFAN – SEAT – 
SKODA, radicado bajo el No.15-267233-143-0. 

135 Complemento de información remitido por  COLWAGEN AUDI MEDELLIN, 
radicado bajo el No.15-267233-144-0. 

136 Complemento de información remitido por  COLWAGEN AUDI MEDELLIN, 
radicado bajo el No.15-267233-145-0. 

137 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-146-0. 

138 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-147-0. 

139 Complemento de información remitido por  COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-148-0. 

140 Complemento de información remitido por  PROMOTORES DEL ORIENTE 
S.A., radicado bajo el No.15-267233-149-0. 

141 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-150-0. 

142 Complemento de información remitido por  PROMOTORES DEL ORIENTE 
S.A., radicado bajo el No.15-267233-151-0. 

143 Acta de visita de inspección practicada en las instalaciones de PORSCHE 
COLOMBIA S.A.S., radicada bajo el No.15-267233-152-0.  

144 Acta de visita de inspección practicada en las instalaciones de VAS 
COLOMBIA S.A., radicada bajo el No.15-267233-153-0.  

145 Complemento de información remitido por  DISTRIBUIDORA LOS 
COCHES LA SABANA S.A.S, radicado bajo el No.15-267233-154-0. 

146 
Oficio remitido por esta Entidad, notificando por aviso a Pedro Esteban 
Salazar Arango, representante legal de VAS COLOMBIA S.A., la 
Resolución 12586 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-155-0. 

147 
Oficio remitido por esta Entidad, notificando por aviso a Viktoria Kaufmann, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la Resolución 12586 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-156-0. 

148 
Oficio remitido por esta Entidad, notificando por aviso a Viktoria Kaufmann, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la Resolución 12587 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-157-0. 

149 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-156-0. 

150 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-157-0. 

151 Complemento de información remitido por AUTO BERLIN S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-161-0. 

152 Complemento de información remitido por PROMOTORES DEL ORIENTE 
S.A., radicado bajo el No.15-267233-162-0. 

153 Complemento de información remitido por PROMOTORES DEL ORIENTE 
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S.A., radicado bajo el No.15-267233-163-0. 

154 Complemento de información remitido por COLWAGEN S.A., radicado bajo 
el No.15-267233-164-0. 

155 Complemento de información remitido por PROMOTORES DEL ORIENTE 
S.A., radicado bajo el No.15-267233-165-0. 

156 Complemento de información remitido por PROMOTORES DEL ORIENTE 
S.A., radicado bajo el No.15-267233-166-0. 

157 Oficios remitidos por esta Entidad, requiriendo a VAS COLOMBIA S.A., 
radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 167 y 168. 

158 Oficio remitido por esta Entidad, concediendo la prórroga solicitada por 
AUTO BERLIN S.A., radicado bajo el No. 15-267233-169-0. 

159 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-170-0. 

160 
Oficio remitido por esta Entidad, concediendo la prórroga solicitada por 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No. 
15-267233-171-0. 

161 Oficio remitido por esta Entidad, requiriendo a PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-172-0. 

162 Complemento de información remitido por AUTO ALEMANIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-173-0. 

163 Complemento de información remitido por DISTRIBUIDORA LOS COCHES 
LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No.15-267233-174-0. 

164 Oficio requerimiento interno radicado bajo el No.15-267233-175-0. 

165 Complemento de información remitido por DISTRIBUIDORA LOS COCHES 
LA SABANA S.A.S., radicado bajo el No.15-267233-176-0. 

166 Complemento de información remitido por Lorena María Barragán Varela, 
radicado bajo el No.15-267233-177-0. 

167 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-178-0. 

168 Complemento de información remitido por AUTO BERLIN S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-179-0. 

169 Complemento de información remitido por  AUTO BERLIN S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-180-0. 

170 Complemento de información remitido por  AUTO BERLIN S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-181-0. 

171 Complemento de información remitido por  AUTO BERLIN S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-182-0. 

172 

Certificado de notificación por aviso a  Pedro Esteban Salazar Arango y 
Viktoria Kaufmann, representantes legales de VAS COLOMBIA S.A., y 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., respectivamente, de la Resolución 12586 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-183-0. 

173 

Certificado de notificación por aviso a Viktoria Kaufmann y Rupert Stadler, 
representantes legales de PORSCHE COLOMBIA S.A.S. y AUDI AG, 
respectivamente, de la Resolución 12587 de 2017, radicado bajo el No. 15-
267233-184-0. 

174 Solicitud de prórroga remitida por VAS COLOMBIA S.A., radicado bajo el 
No.15-267233-185-0. 

175 Oficio respuesta requerimiento interno radicado bajo el No.15-267233-186-
0. 

176 Oficio respuesta requerimiento interno radicado bajo el No.15-267233-187-
0. 

177 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-188-0. 

178 Escrito de recurso de reposición y en subsidio apelación, remitido por 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el No.15-267233-189-0. 

179 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-190-0. 

180 Solicitud de prórroga remitida por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado 
bajo el No.15-267233-191-0. 

181 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
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radicado bajo el No.15-267233-192-0. 

182 Solicitud de prórroga remitida por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado 
bajo el No.15-267233-193-0. 

183 Oficio remitido por esta Entidad, negando la prórroga solicitada por  
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el No. 15-267233-194-0. 

184 Oficio remitido por esta Entidad, concediendo la prórroga solicitada por  
VAS COLOMBIA S.A., radicado bajo el No. 15-267233-195-0. 

185 Escrito de recurso de reposición y en subsidio apelación, remitido por 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el No.15-267233-196-0. 

186 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
19516 de 21 de abril de 2017. 

187 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velásquez 
Cambas, representante legal de  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 19516 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-198-0. 

188 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-198-0. 

189 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-200-0. 

190 
Escrito solicitud de documentos, remitido por John Edward Pachón 
Henríquez, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado 
bajo el No.15-267233-201-0. 

191 

Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  John Edward Pachón 
Henríquez, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., que se 
encuentra disponible en medio óptico (CD) copia de la información 
solicitada, radicado bajo el No.15-267233-202-0. 

192 Solicitud de prórroga remitida por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado 
bajo el No.15-267233-203-0. 

193 Escrito de respuesta al requerimiento,  remitido por  VAS COLOMBIA S.A., 
radicado bajo el No.15-267233-204-0. 

194 Escrito contentivo de descargos,  remitido por  VAS COLOMBIA S.A., 
radicado bajo el No.15-267233-205-0. 

195 
Certificado de notificación por personal a Jaime Andrés Velásquez Cambas, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la Resolución 19516 
de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-206-0.   

196 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-207-0. 

197 Escrito contentivo de descargos,  remitido por  PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S, radicado bajo el No.15-267233-208-0. 

198 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-209-0. 

199 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-210-0. 

200 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-211-0. 

201 
Certificado de notificación personal a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., de la Resolución 
19516 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-212-0. 

202 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-213-0. 

203 Escrito de descargos, remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S, radicado 
bajo el No.15-267233-214-0. 

204 Escrito de recurso de queja, remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-215-0. 

205 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-216-0. 

206 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-217-0. 

207 Oficio de comunicación memorando radicado bajo el No.15-267233-218-0. 
208 Oficio de comunicación memorando radicado bajo el No.15-267233-219-0. 
209 Oficio traslado competencia interna radicado bajo el No.15-267233 
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consecutivos 220 y 221. 

210 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
29253 de 25 de mayo de 2017. 

211 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 29253 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-223-0. 

212 
Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., de la Resolución 
29253 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-224-0. 

213 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S, 
radicado bajo el No.15-267233-225-0. 

214 Complemento de información remitido por Carlos Andrés Peña Ruiz, 
radicado bajo el No.15-267233-226-0. 

215 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
51860 de 29 de agosto de 2017. 

216 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 51860 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-228-0. 

217 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
51860 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-229-0. 

218 

Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas,  y Sergio 
Alberto Rojas Quiñones,  representantes legales de PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S. y VAS COLOMBIA S.A., respectivamente, la Resolución 51860 de 
2017, radicado bajo el No. 15-267233-224-0. 

219 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-232-0. 

220 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-233-0. 

221 Complemento de información remitido por Julio Cesar Sendoya, radicado 
bajo el No.15-267233-234-0. 

222 Complemento de información remitido por VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-235-0. 

223 Escrito de recurso de reposición, remitido por PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., radicado bajo el No.15-267233-236-0. 

224 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-237-0. 

225 Escrito solicitud de revocatoria directa, remitido por  PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S.,  radicado bajo el No.15-267233-238-0. 

226 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-239-0. 

227 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-240-0. 

228 Comunicación remitida por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el 
No.15-267233-241-0. 

229 Comunicación remitida por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el 
No.15-267233-242-0. 

230 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
70212 de 2 de noviembre de 2017.  

231 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S, la 
Resolución 70212 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-246-0. 

232 
Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S. respectivamente, la 
Resolución 70212 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-248-0. 

233 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S, la 
Resolución 70212 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-246-0. 

234 Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S. respectivamente, la 
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Resolución 70212 de 2017, radicado bajo el No. 15-267233-248-0. 

235 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-249-0. 

236 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
23784 de 10 de abril de 2018. 

237 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
23784 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-251-0. 

238 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 23784 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-252-0. 

239 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  Mauricio Ruiz Correa, 
representante legal de  CESVI COLOMBIA S.A., la Resolución 23784 de 
2018, radicado bajo el No. 15-267233-253-0. 

240 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-253-0. 

241 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-251-0. 

242 Oficio requerimiento interno memorando radicado bajo el No. 15-267233-
256-0. 

243 

Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, Sergio 
Alberto Rojas Quiñones y Mauricio Ruiz Correa, representantes legales de 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., VAS COLOMBIA S.A. y  CESVI 
COLOMBIA S.A., respectivamente, la Resolución 23784 de 2018, radicado 
bajo el No. 15-267233-257-0. 

244 Oficio complemento de información acta de comparecencia radicado bajo el 
No. 15-267233-258-0. 

245 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-259-0. 

246 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
36231 de 28 de mayo de 2018. 

247 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  Mauricio Ruiz Correa, 
representante legal de  CESVI COLOMBIA S.A., la Resolución 36231 de 
2018, radicado bajo el No. 15-267233-262-0. 

248 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de   VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
36231 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-263-0. 

249 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a Jaime Andrés Velásquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 36231 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-264-0. 

250 Oficio complemento de información acta de comparecencia radicado bajo el 
No. 15-267233-268-0. 

251 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  Mauricio Ruiz Correa, 
representante legal de  CESVI COLOMBIA S.A., la Resolución 36231 de 
2018, radicado bajo el No. 15-267233-271-0. 

252 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de   VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
36231 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-272-0. 

253 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-271-0. 

254 Soporte acuse correo electrónico certificado correspondiente al envio hecho 
bajo el radicado No. 15-267233-272-0. 

255 

Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, Sergio 
Alberto Rojas Quiñones y Mauricio Ruiz Correa, representantes legales de 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S., VAS COLOMBIA S.A. y  CESVI 
COLOMBIA S.A., respectivamente, la Resolución 36321 de 2018, radicado 
bajo el No. 15-267233-275-0. 

256 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-276-0. 

257 Escrito de desglose de documentos,  radicado bajo el No. 15-267233-277-
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0. 

258 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
62112 de 28 de agosto de 2018. 

259 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de   VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
62112 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-279-0. 

260 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 62112 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-280-0. 

261 

Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Juan Felipe Bedoya 
Zuluaga, en calidad de gerente general de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
la Resolución 62112 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 
281 y 282. 

262 Complemento de información remitido por  VAS COLOMBIA S.A., radicado 
bajo el No.15-267233-283-0. 

263 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-284-0. 

264 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
67871 de 13 de septiembre de 2018. 

265 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de   VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
67871 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-286-0. 

266 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 67871 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-287-0. 

267 

Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Juan Felipe Bedoya 
Zuluaga,  en calidad de gerente general  de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
la Resolución 67871 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233 consecutivos 
288 y 289. 

268 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-290-0. 

269 Escrito de solicitud,  remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicado 
bajo el No.15-267233-291-01 

270 

Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., negando la 
solicitud de cambio de hora de la audiencia, radicado bajo el No. 15-267233 
consecutivos 292-1 y 293. 

271 Oficio complemento de información acta de comparecencia  radicado bajo 
el No.15-267233-294-0. 

272 

Certificado de comunicación a  Jaime Andrés Velázquez Cambas, Sergio 
Alberto Rojas Quiñones, representantes legales de PORSCHE COLOMBIA 
S.A.S., y VAS COLOMBIA S.A., respectivamente y Juan Felipe Bedoya 
Zuluaga, la Resolución 67871 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-
295-0. 

273 Complemento de información remitido por PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-296-0. 

274 Oficio Decisión - Traslado Secretaria General Decisión Resolución No. 
74395 de 4 de octubre de 2018. 

275 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Sergio Alberto Rojas 
Quiñones, representante legal de   VAS COLOMBIA S.A., la Resolución 
74395 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-298-0. 

276 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a   Jaime Andrés Velázquez 
Cambas, representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., la 
Resolución 74395 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-287-0. 

277 
Complemento de información remitido por Lorena Munar Rodríguez,  
dependiente judicial de  VAS COLOMBIA S.A., radicado bajo el No.15-
267233-300-0. 

278 
Oficio remitido por esta Entidad, comunicando a  Lorena Munar Rodríguez, 
dependiente judicial de  VAS COLOMBIA S.A., respuesta al complemento 
de información, radicado bajo el No. 15-267233-301-0. 
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CUADRO No. 2. TESTIMONIALES 

No.       Descripción 

1 

Acta de comparecencia a la audiencia de contradicción del dictamen pericial 
de Juan Carlos Ovalle Gutiérrez y Héctor Andrés Rodríguez Pinilla, en 
calidad de ingenieros mecánicos, y Jhon Edward Pachón Henríquez 
representante legal de PORSCHE COLOMBIA S.A.S., radicada bajo el No. 
15-267233-258-0.  

2 

Acta de comparecencia a la audiencia de contradicción del dictamen pericial 
de Juan Carlos Ovalle Gutiérrez y Héctor Andrés Rodríguez Pinilla, en 
calidad de ingenieros mecánicos, y David Felipe Benites Rojas, 
representante de VAS COLOMBIA S.A., radicada bajo el No. 15-267233-
268-0. 

3 

Acta de comparecencia a la audiencia de ratificación de declaración 
extraprocesal de Sergio Alberto Rojas Quiñones, representante de VAS 
COLOMBIA S.A., y Juan Felipe Bedoya Zuluaga gerente general de 
PORSCHE COLOMBIA S.A., radicada bajo el No. 15-267233-294-0. 

 
 
TRIGÉSIMO QUINTO: Marco Jurídico 
 
El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, señala:   
 

“ARTICULO   78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 
su comercialización. (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 
 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.” (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 

 
Los numerales 22, 39 y 62 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establecen: 
 

“Artículo 1. Funciones generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 
de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, 
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009, 
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las 
que le delegue el Presidente de República. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 
(…). 
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar 
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido 

279 Escrito de alegatos de conclusión,  remitido por  VAS COLOMBIA S.A., 
radicado bajo el No.15-267233-302-0. 

280 
Certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de de Notificaciones y 
certificaciones de esta Entidad, sobre la comunicación de la Resolución 
74395 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-303-0. 

281 Complemento de información remitido por  PORSCHE COLOMBIA S.A.S., 
radicado bajo el No.15-267233-304-0. 

 
282 

Certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de de Notificaciones y 
certificaciones de esta Entidad, sobre la comunicación de la Resolución 
62112 de 2018, radicado bajo el No. 15-267233-307-0. 
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asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del 
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes. 
 
(…) 
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por 
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a 
usuarios de los servicios de postales. 
 
(…) 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley (…).” 
 

En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, dispone, sobre las 
funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, lo siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a 

solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre 
protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e 
imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que 
correspondan de acuerdo con la Ley, así como por inobservancia de órdenes e 
instrucciones impartidas por la Superintendencia (…)”. (Subrayas y énfasis fuera de 
texto original). 

 
En la misma línea, la Ley 1480 de 2011, en los artículos 1 y 2 consagra los principios orientadores 
en materia de protección al consumidor y su objeto, así:   
 

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

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

 
Además, la misma Ley señala, entre los derechos de los consumidores, el siguiente: 
 

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

1. Derechos: 
 

(…) 
1.1 Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las 

condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del 
mercado”. (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 
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Por otra parte, el Estatuto del Consumidor, introdujo en los numerales 1, 6 y 7 del artículo 5, los 
conceptos de calidad, idoneidad e información, así:  
 

 “ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las 
atribuidas por la información que se suministre sobre él. 
 
(…) 
6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades 
para las cuales ha sido producido o comercializado. 
 
7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo 
de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma 
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica 
o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, 
así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización” 

 
En línea con lo anterior, el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, establece, sobre la responsabilidad de 
los productores y proveedores, frente a los consumidores, lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe 
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el 
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o 
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.  
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 
 
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.  

 
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en 

los términos de esta ley.  
 

3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley. (…)” 
(Subrayas y énfasis fuera del texto original). 

 
Por otra parte, el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, otorga a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en los siguientes 
términos:  
 

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

  
Aunado a lo anterior, el numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dispone: 
 

"1.2.2.3.3 Mecanismo de seguridad. 



                   RESOLUCIÓN NÚMERO       43995         DE 2020                                   HOJA N°. 27 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 
 

 
Los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de productor 
del sector automotor, motocicletas, motonetas y motocarros deberán informar de manera 
inmediata al Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor y Metrología, 
cuando se tengan indicios serios de que una falla en un sistema o subensamble, o un 
defecto en una parte o pieza de un vehículo pueda atentar contra la salud, la vida, la 
integridad o la seguridad de los consumidores, inclusive cuando los responsables de esta 
obligación conozcan de fallas que les hayan sido reportadas en el extranjero, de vehículos 
de marcas, líneas y modelos similares, a los que comercializan en Colombia, 
independientemente de sus referencias. 
 
Simultáneamente, deberán informar el procedimiento y el plazo estimado en el cual se 
llevará a cabo la campaña de los vehículos puestos en circulación dentro del territorio 
nacional, o las razones por las cuales no aplica la campaña en el territorio colombiano. Para 
tales efectos, deberán tener en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) Los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de 

productor de vehículos deberán diligenciar y remitir vía electrónica en formato Excel, al 
correo automotor@sic.gov.co., según corresponda, los formatos 3ID-V, ó 3ID-VCRC, 
3DIV-C Y 3CRO-C los cuales conforman el formato "Remisión Campaña de Seguridad 
Vehículos contenido en el Anexo No. 1.6 de la presente Circular. 

 
El formato "Remisión Campaña de Seguridad Vehículos" tiene por objeto fijar el mínimo 
de información que debe contener el reporte de la Campaña de Seguridad, en el cual se 
debe especificar la falla, línea y modelo del vehículo involucrado, número de unidades en 
circulación, cronograma de aplicación, entre otros. 

 
b) Los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de 

productor deberán disponer de un procedimiento institucional debidamente documentado 
que garantice que la información reportada por éstos al correo electrónico de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a través del "Responsable institucional", 
cuenta con la aprobación del representante legal o está firmada electrónicamente por 
éste. 
 

c) Se reportará únicamente el formato 3ID-V cuando la campaña de recambio no aplique en 
Colombia, explicando las razones por las cuales no se hace efectiva. 
 

d) La información reportada al Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor 
y Metrología se deberá publicar en el sitio web del productor o fabricante, ensamblador, 
importador y representante de productor respectivo, del sector automotor, al momento en 
que se inicie la campaña. 

 
Las reglas señaladas en los literales a, b, y d también se aplicarán cuando una misma 
falla o defecto sea el motivo de reclamo de por lo menos el cuatro por ciento (4%) 
de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, así el defecto no atente 
contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los consumidores.   

 
e) Los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de 

productor deberán informar a esta Superintendencia dentro de los primeros 8 días de 
cada trimestre el avance de la(s) Campaña(s) de Seguridad adoptada(s), en los formatos 
relacionados en el literal a) del presente numeral, sin perjuicio de que la Superintendencia 
pueda exigir la presentación de informes con mayor periodicidad en casos particulares. 
Esta obligación se mantendrá hasta el cierre de la(s) campaña(s), la(s) cual(es) sólo 
podrá(n) ser cerrada(s) cuando se alcance la revisión de un mínimo del 80% de los 
vehículos involucrados, siempre que se demuestre que se hizo lo posible para contactar a 
los consumidores que pudieran verse afectados. 

 
En todo caso, la información relacionada con la(s) Campaña(s) de Seguridad, 
adelantada(s) por cada productor, fabricante, ensamblador, importador y representante 
de productor, podrá ser divulgada en la página web de esta Superintendencia conforme a 
la información remitida por estos. 



                   RESOLUCIÓN NÚMERO       43995         DE 2020                                   HOJA N°. 28 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 
 

 
En el evento en que después de tres (3) meses de iniciada la Campaña de 
Seguridad, los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y 
representantes de productor no cuenten con una cobertura mínima del cuarenta y 
cinco por ciento (45%) del total de las unidades afectadas atendidas, o del 80% 
en el primer año, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá emitir todas 
las órdenes que considere necesarias, a cargo del (los) responsable(s), para 
lograr un avance significativo en la Campaña.” (Subrayas y énfasis fuera del texto 
original) 

 
Ahora bien, sobre la facultad sancionatoria asignada a esta Superintendencia, el artículo 61 de la 
Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor –, establece y enumera las siguientes sanciones:  
 

“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por 
inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas 
de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las 
facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir 
información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:  
 
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción. 
 
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 
 
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del 
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en 
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; 
 
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados 
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta 
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 
 
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y 
seguridad de los consumidores. 
 
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. 
 
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, 
revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o 
ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán 
imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por 
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción. (…).” (Subrayas y énfasis 
fuera del texto original). 

 
En las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá a 
tramitar la presente actuación administrativa, con miras a resolver el problema jurídico derivado de la 
situación fáctica objeto de examen. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 
 
36.1. Problema Jurídico. 
 
Corresponde a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor determinar si las 
conductas desplegadas por las investigadas, es decir, VAS COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
900.216.859-2, y PORSCHE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.466.209-7, constituyen o 
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no, una vulneración a las disposiciones sobre calidad consagradas en el artículo 6 de la Ley 1480 de 
2011 – Estatuto del Consumidor –, en concordancia con lo señalado en el literal d) del numeral 
1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. Lo anterior, 
con ocasión a que, las reparaciones realizadas a los vehículos de la marca AUDI, líneas A4, A5 y 
Q5, modelos 2009, 2010 y 2011, equipados con motores TFSI de 1.8 y 2.0 litros, superaron el 4% de 
los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, lo cual evidenció una falla de calidad y 
generó la obligación de iniciar una campaña de seguridad que, para el caso concreto, debió ser 
ordenada por este Despacho, pues ni VAS COLOMBIA S.A., quien obró como representante de la 
marca AUDI para Colombia hasta el 3 de julio de 2015, ni PORSCHE COLOMBIA SAS, quien 
asumió dicha calidad con posterioridad a esa fecha, iniciaron la campaña de manera voluntaria. En 
en consecuencia, se deberá establecer si es procedente imponer alguna de las sanciones 
establecidas en el artículo 61 del Estatuto del Consumidor, o impartir las órdenes que resulten 
necesarias, de conformidad con las facultades administrativas otorgadas a esta Autoridad, 
contenidas en el artículo 59 del mismo ordenamiento.  
 
36.2. Corrección de un error formal contenido en la Resolución No. 12586 del 21 de marzo de 
2017. 
 
Ahora bien, previo al análisis de fondo de los hechos y pruebas que hacen parte de la presente 
investigación, este Despacho procederá a pronunciarse sobre un error meramente formal contenido 
en la Resolución No. 12586 del 21 de marzo de 2017 “Por la cual se inicia investigación 
administrativa mediante formulación de cargos”, pues, en el mencionado acto administrativo se 
indicó: “lo señalado en el tercer parágrafo del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de 
la Circular Única de esta Superintendencia”, para referirse a lo señalado en el literal d) del numeral 
1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Por lo expuesto, se procederá a la corrección del mencionado error de digitación, pues el mismo no 
afecta el sentido material de la Resolución No. 12586 del 21 de marzo de 2017, máxime si se tiene 
en cuenta que en el considerando SEXTO del mencionado acto administrativo, se consignó lo 
dispuesto en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia y se destacó lo señalado en el inciso segundo del literal d) del mencionado 
numeral, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“(…) Las reglas señaladas en los literales a, b y d, también aplicarán cuando una misma 
falla o defecto sea el motivo de reclamo de por lo menos el 4% de los vehículos de la 
misma serie y modelo en circulación, así el defecto no atente contra la salud, la vida, 
la integridad o la seguridad de los consumidores.” (Subrayas y énfasis fuera del texto 
original). 

 
Sumado a lo anterior, la misma redacción de los cargos formulados aclaró en qué consistía la 
presunta violación a las normas de protección al consumidor, en los siguientes términos: 
 

“En atención de lo observado en el curso de esta investigación preliminar, teniendo en 
cuenta la cantidad de vehículos AUDI líneas A4, A5 y Q5 modelos 2009, 2010, 2011 
equipados con motores 1.8 y 2.0 TFSI de la familia EA888 que han sido vendidos en 
Colombia, en concordancia con la cantidad de bielas y pistones reemplazados en los 
modelos antes mencionados, esta Dirección encontró que se evidencia un presunto 
defecto relacionado con un consumo de aceite por encima de las especificaciones del 
fabricante en más del cuatro por ciento (4%)  de los vehículos de la misma serie y 
modelo en circulación, lo cual motivaba la implementación de una Campaña de 
Seguridad, sin tener en consideración una posible afectación de la salud, la vida, la 
integridad o la seguridad de los consumidores, lo que les impondría la obligación de 
tomar medidas correctivas del caso frente los vehículos puestos en circulación, y de 
informar lo pertinente a esta Superintendencia según lo señalado en el tercer parágrafo del 
numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia.” (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 
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En la misma línea, tanto PORSCHE COLOMBIA SAS, como VAS COLOMBIA S.A., ejercieron su 
derecho de defensa y contradicción, entendiendo que la norma presuntamente vulnerada es el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, y concretamente, por la 
posible omisión al deber de asegurar la calidad de los productos que ponen a disposición de los 
consumidores, por no haber iniciado y adelantado una campaña de seguridad, cuando al parecer, 
una misma falla o defecto fue el motivo de reclamo de por lo menos el 4% de los vehículos de la 
misma serie y modelo en circulación, lo cual, además, satisface el principio de legalidad; garantías 
propias del debido proceso en las actuaciones administrativas. 
 
Así las cosas, advierte este Despacho que en la Resolución No. 12586 del 21 de marzo de 2017, 
con la cual se inició investigación administrativa en contra de PORSCHE COLOMBIA SAS, y VAS 
COLOMBIA S.A., la formulación de cargos atendió lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues en la 
misma se hizo referencia a las normas presuntamente vulneradas, acorde con el análisis de la 
documentación e información recaudada en la etapa de averiguación preliminar, se identificaron 
plenamente las personas a investigar y se indicaron las consecuencias de la posible vulneración. 
 
Dicho esto, resulta pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, 
sobre la corrección de errores formales, así: 
 

“ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda.” (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 

 
En conclusión, evidenciando que la imprecisión consignada en la Resolución No. 12586 del 21 de 
marzo de 2017, corresponde a un error formal, cuya corrección no implica un cambio en el sentido 
material de la decisión, este Despacho procederá a corregir dicha imprecisión, en el sentido de 
indicar que, la forma correcta de referir la norma que contiene la siguiente obligación: “(…) Las 
reglas señaladas en los literales a, b y d, también aplicarán cuando una misma falla o defecto sea el 
motivo de reclamo de por lo menos el 4% de los vehículos de la misma serie y modelo en 
circulación, así el defecto no atente contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los 
consumidores.”, es señalando que la misma se encuentra consagrada en el inciso segundo del literal 
d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, y NO, en “el tercer parágrafo del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título 
II de la Circular Única de esta Superintendencia”, como quedó consignado en el citado acto 
administrativo. 
 
36.3. Frente a la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Sobre el particular, advierte este Despacho que las investigadas, PORSCHE COLOMBIA SAS, y 
VAS COLOMBIA S.A., coinciden en plantear entre sus argumentos, una presunta caducidad de la 
facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto en los escritos de 
descargos, identificados con los números de radicado 15-267233-00208-000149 y 15-267233-00205-
0001 del 25 de abril de 201750, como en los de alegatos de conclusión, radicados con los números 
15-267233-00302-0000 del 19 de octubre de 201851 y 15-267233- 00304-0000 del 24 de octubre de 
201852.  
 
                                                
49 Folios 8346 al 8361 
50 Folios 3204 al 3262  
51 Folios 9109 al 9129 
52 Folios 9131 al 9138 
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Por lo expuesto, y tratándose de un argumento que – de prosperar –, haría inoperante un 
pronunciamiento adicional de esta Autoridad, resulta pertinente atender las razones expuestas por 
las mencionadas sociedades; previo a lo cual, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley 1437 de 2011, que dispone, sobre la caducidad de la facultad sancionatoria, lo siguiente: 
 

“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres 
(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término 
dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 
notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los 
cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) 
año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Sí los recursos no se deciden en 
el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin 
perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el 
funcionario encargado de resolver. 
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el 
día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 
  
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de la ejecutoria.” (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 

 
Como se observa, la precitada norma aclara la forma de contabilizar el término para que opere la 
caducidad de la facultad sancionatoria, distinguiendo entre: hecho, conducta u omisión; así como, 
entre conducta instantánea y conducta continuada.   
 
Sobre la conducta activa u omisiva, el profesor Virgilio Rodríguez Vásquez, señaló, en el artículo 
titulado: “Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: un análisis a través 
de casos”53, lo siguiente: 
 

“A partir de esta premisa, la conducta será activa (acción) si infringe una norma prohibitiva, 
mientras que será omisiva (omisión) si infringe una norma de mandato.” (Subrayas y 
énfasis fuera de texto) 

 
En este orden de ideas, evidenciando que, tanto el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, como el literal 
d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, constituyen normas de mandato, pues disponen, por un lado, el deber que tienen 
los productores y proveedores, de garantizar la calidad de los productos que ponen a disposición de 
los consumidores, y por otro, la obligación, en cabeza de los productores, ensambladores y 
representantes de productor del sector automotor, de iniciar una campaña de seguridad cuando una 
misma falla o defecto es motivo de reclamo de por lo menos el 4% de los vehículos de la misma 
serie y modelo en circulación; resulta evidente que la conducta reprochada a las investigadas, es 
omisiva.  
 
Ahora bien, sobre la conducta de ejecución instantánea y la conducta continuada, el Consejo de 
Estado aclaró, en la sentencia proferida el 12 de abril de 201854, lo siguiente: 
 

“Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de 
ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la 
conducta objeto de investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal 
suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe computarse a partir de 
la comisión o realización del último acto de ejecución.” (Subrayas y énfasis fuera del 
texto original). 
 

                                                
53 Revista Nuevo Foro Penal Vol. 13, No. 89, juliodiciembre 2017, pp. 75-120 Universidad EAFIT, Medellín (ISSN 01208179). 
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, 12 de abril de 2018. Expediente: 25000-23-24-000-
2012-00788-01. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. 
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Bajo tales consideraciones, advierte este Despacho que, la conducta reprochada a PORSCHE 
COLOMBIA SAS, y VAS COLOMBIA S.A., en el caso bajo estudio, además de omisiva, es 
continuada, pues se trata del deber de asegurar la calidad de los productos, unido a la oblligación de 
iniciar una campaña de seguridad. En otras palabras, mientras no se inicie una campaña de 
seguridad, para garantizar la calidad de los productos, la infracción permanece en el tiempo. 
 
De igual manera, el Consejo de Estado aclaró, en el fallo antes citado, la forma en que debe 
contarse el término de caducidad en conductas continuadas, en los siguientes términos: 
 

“En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el Consejo 
de Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción 
“comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. De allí que 
en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 
del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce” (Subrayas y énfasis fuera del texto 
original). 

 
En aplicación de la regla explicada, y con fundamento en el material probatorio incorporado a la 
presente actuación, considerando además, que la obligación de iniciar una campaña de seguridad, 
corresponde a los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de 
productor del sector automotor en Colombia, evidencia esta Dirección que, VAS COLOMBIA S.A., 
ostentó la representación de la marca AUDI en Colombia, hasta el 3 de julio de 2015, y PORSCHE 
COLOMBIA SAS, la ostenta desde esa fecha. Lo anterior, implica que, el deber consagrado en el 
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y la obligación consignada en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. de 
la Circular Única de esta Superintendencia, pasaron en el tiempo de una sociedad a otra. Sin 
embargo, al momento de iniciar la presente investigación, la llamada a iniciar una campaña de 
seguridad era PORSCHE COLOMBIA SAS, por las razones expuestas en la Resolución No. 12587 
de 2017. 
 
Así, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 12587 de 2017, PORSCHE COLOMBIA 
SAS, presentó la estrategia de comunicación de la “Campaña de verificación de consumo de aceite 
17G8” mediante comunicación del 25 de abril de 201755, indicando que la campaña iniciaría del 1 de 
junio de 2017. No obstante lo anterior y en gracia de discusión, no se encuentra acreditado al interior 
del expediente, el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del inicio de una campaña de 
seguridad. 
 
Sin embargo, esta Dirección evidenció que entre la información y documentos incorporados al 
expediente radicado con el No. 17-306540, que recoge otra actuación administrativa, obran56 
imágenes que acreditan que PORSCHE COLOMBIA SAS, informó a los consumidores la existencia 
de la campaña de seguridad, en la página web de AUDI para Colombia www.audi.com.co, y en las 
redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram57, desde el 11 de diciembre de 2017, como consta en 
la copia del documento denominado “contrato de prestación de servicios digitales”58 suscrito entre 
PORSCHE COLOMBIA SAS y DAGAZ BRANDS E.U. 
 
Habiendo aclarado la naturaleza de la conducta imputada a VAS COLOMBIA S.A., y PORSCHE 
COLOMBIA SAS, explicando las razones por las cuales se trata de una conducta omisiva y 
continuada, procede este Despacho a revisar las razones expuestas por las investigadas, para 
concluir que, en el caso bajo estudio, operó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria 
de esta Superintendencia. 
 
Por su parte, VAS COLOMBIA S.A., argumentó: “(…) Dichas omisiones, (…) se habrían configurado 
en el momento en que las reclamaciones recibidas superaban el umbral establecido en la norma.  
Por tanto, y dado que la facultad sancionatoria caduca trascurridos tres (3) años contados a partir de 
                                                
55 Identificada con número de radicado 15-267233-00209-00001  
56 Identificado con número de radicado 17-306540-00018-0000 
57 Folios 237 a 240 radicado 17-306540-00018-0000 
58 Folios 254 a 267 radicado 17-306540-00018-0000 
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la fecha de la infracción, la potestad de la Superintendencia de Industria y Comercio ya habría 
caducado respecto de toda omisión de VAS COLOMBIA que se hubiera configurado (…), teniendo 
en cuenta que el término de caducidad se perpetúa hasta que fuere expedido el acto administrativo 
definitivo (…)”59, sobre todo, que los modelos analizados datan de 2009, 2010 y 2011. (…) teniendo 
en cuenta los medios probatorios que hacen parte del expediente, se puede afirmar que las 
conductas sobre las cuales se formularon cargos en contra de mi mandante no pudieron haber 
ocurrido con posterioridad al año 2015. De modo que, la facultad sancionatoria de la 
Superintendencia de Industria y Comercio habría caducado respecto de cualquier conducta de mi 
mandante, (…) Después de esta fecha, VAS COLOMBIA no tenía obligación o deber alguno con 
relación a los Vehículos Objeto de Investigación, toda vez que ya no mediaba ningún título jurídico 
que los ligara. Y es que las mismas disposiciones normativas son claras respecto de los sujetos 
sobre las cuales versa, y a partir del 1 de julio de 2015, VAS COLOMBIA no era ni productor, ni 
ensamblador, ni importador, ni representante. (…) en esta medida la facultad sancionatoria de la 
Superintendencia (…) caducó el 1 de julio de 2018 (…)”60 
 
Al respecto, se pone de presente que los cargos formulados en la Resolución No. 12586 de 21 de 
marzo de 2017, se soportaron en la información aportada por VAS COLOMBIA S.A., teniendo en 
cuenta la cantidad de vehículos AUDI, líneas A4, A5, Q5, modelos 2009, 2010 y 2011 equipados con 
motores 1.8 TFSI y 2.0 TFSI de la familia EA888 vendidos en Colombia entre el 1 de enero de 2008 
y el 31 de diciembre de 201361, así como, la cantidad de bielas y pistones reemplazados entre el 1 
de marzo de 2011 y el 3 de julio de 201562, periodo en el cual la referida sociedad ostentaba la 
representación de la marca AUDI en el país.  
 
Con sustento en lo anterior, resulta claro que lo reprochado a VAS COLOMBIA S.A., es una 
presunta conducta omisiva de ejecución de un deber legal, contemplado en el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo 
Primero del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque, al 
parecer, dicha sociedad no inició una campaña de seguridad por el defecto identificado en los 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5 modelos 2009, 2010 y 2011 equipados con motores 1.8 
TFSI y 2.0 TFSI de la familia EA888, aun cuando las reclamaciones de consumidores por un 
consumo excesivo de aceite, superaron el cuatro por ciento (4%) de los vehículos de la misma serie 
y modelo en circulación. De manera que, tratándose además de una conducta continuada, que se 
mantiene mientras no cese el presunto incumplimiento, es claro que el momento a partir del cual se 
cuenta el término de caducidad, no se configura cuando las reclamaciones recibidas alcanzan el 
umbral establecido en la norma (4%), como afirma la investigada, más bien, este sería el origen de 
la obligación, que – se reitera – cesaría con el inicio de la campaña de seguridad, de conformidad 
con lo señalado en el literal d) antes citado.  
 
Ahora bien, como quiera que la responsabilidad de VAS COLOMBIA S.A., se mantuvo hasta el 3 de 
julio de 2015, pues a partir de esa fecha, el representante de la marca AUDI en Colombia es 
PORSCHE COLOMBIA SAS, la obligación traída en el artículo 6 de a Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con lo señalado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se trasladó de una sociedad a 
otra.  
 
Así las cosas, advierte este Despacho que los argumentos expuestos por VAS COLOMBIA S.A., con 
los que busca que se decrete la caducidad de la facultad sancionatoria no tienen facultad de 
prosperar, por cuanto, la conducta omisiva reprochada a la mencionada sociedad, por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo 
señalado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, se mantuvo hasta el inicio de la campaña de 
                                                
59 Folio 3215 
60 Folio 9126 a 9127 
61 Folios 1587 a 1656 
62 Folios 1657 a 1660 
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seguridad ordenada por este Despacho, esto es, hasta el 11 de diciembre de 2017, o si así lo 
pretende, hasta el 1 de junio del mismo año. 
 
Por otra parte, PORSCHE COLOMBIA SAS, argumentó que: “(…) importante resulta tener en 
cuenta que los vehículos objeto de investigación fueron los modelos 2009, 2010 y 2011 (…)”63,  “La 
SIC inicio investigación 5 años después de transcurridos los hechos, es decir, cuando su facultad 
sancionatoria ya había caducado. Dicha afirmación se hace teniendo presente que la venta de los 
vehículos involucrados en esta investigación se prolongó hasta comienzos de 2012, haciéndose 
evidente que el término se encuentra sustancialmente por fuera del contemplado en el CPACA.”64.  
 
En este punto vale la pena aclarar que, la conducta que dio origen a la presente investigación no fue 
la comercialización de los vehículos marca AUDI líneas A4, A5 y Q5 modelos 2009, 2010 y 2011 
equipados con motores 1.8 TFSI y 2.0 TFSI de la familia EA888, sino la presunta omisión65 de 
PORSCHE COLOMBIA SAS, al deber legal de garantizar la calidad de los productos que pone a 
disposición de los consumidres66, en desarrollo del cual, de advertirse que una misma falla o defecto 
es motivo de reclamo de por lo menos el 4% de los vehículos de la misma serie y modelo en 
circulación, debía iniciarse una campaña de seguridad, en los términos del literal d) del numeral 
1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.  
 
Por consiguiente, para el caso bajo estudio, la conducta posiblemente infractora, que como ya se 
expuso, corresponde a una conducta omisiva y continuada, cesó el día en que PORSCHE 
COLOMBIA SAS, acató lo dispuesto en la normatividad presuntamente vulnerada, esto es, acreditó 
el inicio de la campaña de servicio, que dispuso la reparación del defecto identificado en los 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5 modelos 2009, 2010 y 2011 equipados con motores 1.8 
TFSI y 2.0 TFSI de la familia EA888, para garantizar la calidad de los mismos. 
 
Con fundamento en las anteriores precisiones, la caducidad de la facultad sancionatoria alegada por 
la investigada no ha tenido lugar en el presente caso, por cuanto, tratándose de una conducta 
permanente o continuada, los tres (3) años previstos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, se 
cuentan desde el día siguiente al cese de la conducta presuntamente infractora, para el caso 
concreto, el 12 de diciembre de 2017, lo cual implica que, la caducidad de la facultad sancionatoria, 
se extiende hasta el 12 de diciembre de 2020, tres (3) años con los que cuenta esta Autoridad para 
expedir y notificar el acto administrativo que decide sobre los cargos imputados. En conclusión y para 
el caso bajo estudio, a la fecha, no ha operado el fenómeno de caducidad. 
 
Por otra parte, suponiendo que el inicio de la campaña se cuente a partir del 1 de junio de 2017, 
fecha señalada por PORSCHE COLOMBIA SAS, como aquella dispuesta para comunicar a los 
consumidores la existencia de la misma, y considerando que, con ocasión a la llegada del COVID-19 
o “Coronavirus” a Colombia, el Gobierno Nacional adoptó medidas tendientes a impedir la 
propagación del mencionado virus, entre las cuales, declaró la Emergencia Sanitaria y la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país, al tiempo que, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia; situación que 
derivó en la suspensión de los términos de algunas actuaciones administrativas adelantadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para garantizar el debido proceso en el desarrollo de las 
mismas, mediante los actos administrativos señalados en la siguiente tabla y por los periodos 
igualmente aclarados, así: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO ACTUACIONES SUSPENDIDAS DÍAS DE SUSPENSIÓN 

                                                
63 Folio 8353 
64 Folio 9135 
65 Consejo de Estado, providencia del 8 de marzo de 2018, exp. 05001-23-31-000-2010-01737-01, M.P. CARLOS ENRIQUE 
MORENO RUBIO “(…) la conducta sancionada no fue la comercialización de la mercancía sino la omisión del demandante (…). 
66Consejo de Estado providencia del 31 de mayo de 2018 exp. 25000-23-24-000-2010-00702-01 M.P. LUCY JEANNETTE 
BERMÚDEZ BERMÚDEZ “(…) para aquellas que comportan un carácter omisivo, consistente en el incumplimiento de un deber 
contenido en una norma, el término de caducidad empezará a contarse desde el momento en que debió darse el cumplimiento de 
aquel deber. (…)” 
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Resolución 12169 del 30 de 
marzo de 2020 

Actuaciones administrativas 
sancionatorias y disciplinarias en 
curso. 

1 de abril de 2020 hasta el 16 de 
abril de 2020. 
 
16 días. 

Resolución 16978 del 15 de abril 
de 2020 

Actuaciones administrativas 
sancionatorias y disciplinarias en 
curso. 

17 de abril de 2020 hasta el 15 de 
junio de 2020.67  
 
59 días. 

 
Sobre el particular, corresponde aclarar que, las medidas de suspención antes citadas se 
encuentran soportadas, entre otras normas, en en el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020, que dispone: 

 
“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades 
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y 
como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, 
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos 
establecidos en términos de meses o años.  
 
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.  
 
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden 
las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos 
en la Ley que regule la materia. (…)” 
 

Así las cosas, y en gracia de discusión, si el término de caducidad en la presente actuación 
administrativa contara a partir del 1 de junio de 2017, tendrían que sumarse los días de suspensión 
ordenados por los actos administrativos ya señalados, esto es, setenta y cinco (75) días, lo cual, 
daría como fecha límite para expedir y notificar la decisión definitiva adoptada por este Despacho, 
hasta el 14 de agosto de 2020. 
 
Así las cosas, esta Dirección cuenta con plenas facultades para decidir la investigación 
administrativa que nos ocupa, en procura de los derechos de los consumidores, pudiendo adoptar 
las medidas que considere necesarias, incluyendo la imposición de sanciones económicas (multas) y 
órdenes administrativas, si fuere el caso, pues como se indicó, las razones expuestas por VAS 
COLOMBIA S.A., y PORSCHE COLOMBIA SAS, para soportar una presunta caducidad de la 
facultad sancionatoria, fueron desvirtuadas; aclarando además, que dicho fenómeno operaría, solo 
si: al 11 de diciembre de 2020 o al 14 de agosto de 2020, no se ha expedido y notificado el acto 
administrativo que decida sobre la presente investigación. 
 
36.4. Sobre los argumentos planteados por VAS COLOMBIA S.A. para desvirtuar los cargos 
formulados en la Resolución No. 12586 de 2017. 
 
Ahora bien, evidenciando que los argumentos expuestos por la investigada, para desvirtuar la 
imputación realizada por este Despacho, se consignan tanto en el escrito de descargos, como en el 
                                                
67 Mediante Resolución No. 28182 del 12 de junio de 2020, el Superintendente de Industria y Comercio ordenó 
la reanudación de los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias, a partir del 
16 de junio de 2020. 
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de alegatos de conclusión, los mismos serán despachados siguiendo el orden planteado en los 
mencionados documentos, para garantizar un pronunciamiento claro y completo respecto de cada 
uno. Sin embargo, advirtiendo que dos de los argumentos planteados por VAS COLOMBIA S.A., 
refieren un presunto desconocimiento al principio de legalidad, así como, de su derecho fundamental 
al debido proceso, los mismos serán revisados de manera preferente, pues – en caso de prosperar–, 
afectarían la continuidad de la presente actuación administrativa, respecto de VAS COLOMBIA S.A. 
 
36.4.1. Sobre el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones jurídicas 
planteado por VAS COLOMBIA S.A. 
 
Con base en este principio, y asumiento que los cargos formulados en su contra, obdecen a 
conductas realizadas entre el 2009 y el 2011, VAS COLOMBIA S.A., considera que: “(…) durante el 
mencionado periodo temporal no se encontraba vigente el tercer párrafo del numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de la Superintendencia Financiera. [sic] En efecto, 
la Circular Externa número 017 de 2011, que modifió el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del 
Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio e incorporó, en su 
versión actual, al pluricitado párrafo tercero, solo entró en vigencia transcurridos treinta (30) días 
calendario contados a partir de la fecha de publicación en el diario oficial, esto es, 21 de julio de 
2011.”  
 
Por lo anterior, aduce la investigada que este Despacho no podía imputar el incumplimiento de lo 
señalado en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, pues para la fecha de ocurrencia de los hechos, que supone, transcurrieron entre 
el 2009 y el 2011, dicha norma no estaba vigente.  
 
En la misma línea, VAS COLOMBIA S.A., considera que esta Dirección se equivocó, al plantear dos 
límites temporales diferentes al momento de hacer la imputación, argumento que explica en los 
siguientes términos: 
 

“Así, para determinar cuáles son los vehículos en circulación, hace referencia a los 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, equipado con motores TSFI de la familia 
EA888, vendidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013. 
 
Sin embargo, para determinar cuál ha sido el número de reclamos realizados respecto de 
los vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, equipado con motores TSFI de la familia 
EA888, hace remisión al número total de cambios de bielas y pistones de motor que han 
sido realizados en motores EA888 con cilindraje de 1.8 y 2.0 litros en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 21 de abril de 2016. 
 
Es evidente entonces que la Superintendencia de Industria y Comercio usa un espacio o 
margen temporal mucho más amplio para valorar el número de reclamaciones realizadas a 
VAS COLOMBIA por los vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, equipados con 
motores TSFI de la familia EA888, en comparación con el límite temporal que tiene en 
cuenta para determinar el número de vehículos en circulación.” 

 
Lo antes transcrito, para concluir que: “Esta incongruencia en los periodos utilizados conduce a la 
falsa apariencia de que el porcentaje de reclamos es superior al 4% de los vehículos de la misma 
serie y modelo en circulación.”68. 
 
En igual sentido, la mencionada sociedad aduce en su escrito de alegatos de conclusión, lo 
siguiente: 
 

“De esta forma, los Vehículos Objeto de Investigación que hubieran sido vendidos con 
anterioridad al 21 de julio de 2011 no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de realizar el 
cálculo de la totalidad de los vehículos en circulación, puesto que, para la fecha de dichas 

                                                
68 Páginas 9 a 11 del documento radicado con el No. 15-267233-205 del 25 de abril de 2017. 
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enajenaciones no habrían sido transgredidas las normas del consumidor por la supuesta 
conducta endilgada a VAS COLOMBIA. 
 
Asimismo, a efectos de realizar el referido cálculo, también deberán excluirse las 
reclamaciones que se hubieran realizado con anterioridad al 21 de julio de 2011, por los 
mismos motivos que se adujeron previamente.” 

 
Sobre el particular, este Despacho considera pertinente reiterar a la investigada lo dicho frente al 
argumento de caducidad, sobre la naturaleza de la infracción endilgada, partiendo de los supuestos 
fácticos que originan la conducta infractora, y que se enlistan a continuación: 
 

1. VAS COLOMBIA S.A., figura como representante de la marca AUDI para Colombia, desde el 
año 2011. 
 

2. La Circular 017 de 2011, expedida por esta Superintendencia, que ordenó a los importadores 
de vehículos para Colombia, entre otras cosas, iniciar una campaña de seguridad cuando 
evidencien que las reclamaciones por un mismo defecto, en vehículos de la misma línea y 
modelo, superen el 4% de los vehículos en circulación, entró en vigencia el 22 de agosto de 
2011, esto es, 30 días calendario después de haber sido publicada en el diario oficial No. 
48.137 del 21 de julio de 2011. 
 

3. La información y documentos allegados al sumario, dan cuenta de que, durante el tiempo en 
que VAS COLOMBIA S.A., ostentó la calidad de importador y representante de la marca 
AUDI para Colombia, circularon y se pusieron en circulación en el mercado nacional, 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, equipados con motores 
TSFI de la familia EA888.  

 
4. Durante el mismo periodo y, concretamente, entre el 1 de marzo de 2011 y el 3 de julio de 

2015, VAS COLOMBIA S.A., recibió reclamaciones de consumidores, relacionadas con un 
consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante en los vehículos marca 
AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, equipados con motores TSFI de la familia 
EA888; lo cual, se advierte al revisar el número de bielas y pistones remplazados en los 
citados vehículos, procedimiento establecido en los boletines técnicos indetificados con los 
números 2026749/9, 2024604/27 y 2026711/7, que dan cuenta de la falla que produce un 
consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante, y señalan el proceso a 
seguir para corregirla.  
 

5. Al contrastar la información de vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 
2011, equipados con motores TSFI de la familia EA888, en circulación69; con las 
reclamaciones presentadas por consumidores, relacionadas con un consumo de aceite por 
encima de las especificaciones del fabricante, en los vehículos antes citados, se advierte que 
estas últimas superan el 4% de los vehículos en circulación. 
 

En conclusión, la información allegada por VAS COLOMBIA S.A., da cuenta de los cambios de 
bielas y pistones realizados en vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, 
equipados con motores TSFI de la familia EA888, realizados entre el 1 de marzo de 2011 y el 3 de 
julio de 2015, de manera que, al comparar dicha información con los vehículos de la misma linea y 
modelo en circulación, de acuerdo con las ventas reportadas por la misma sociedad, el porcentaje 
requerido para iniciar la campaña de seguridad, esto es, el 4% de los vehículos de la misma línea y 
modelo en circulación, se alcanzó, para todas las líneas y modelos, con posterioridad al 22 de 
agosto de 2011. 
 
Así las cosas, evidenciando que la obligación consignada en el inciso segundo del literal d) del 
numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, 
                                                
69 Folios 1587 a 1656. 
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consiste en que, cuando un importador o representante de marca de vehículos en Colombia, 
advierta que una misma falla o defecto es motivo de reclamo de por lo menos el cuatro por ciento 
(4%) de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, el importador o representante de 
marca, deberá iniciar una campaña de seguridad, en los términos anotados en el mencionado 
numeral. Es claro que, la obligación antes citada surge cuando las reclamaciones por una misma 
falla en vehículos de la misma serie y modelo, alcanzan el 4% de los vehículos en circulación, 
situacion que, en el caso bajo estudio y de conformidad con la información reportada por VAS 
COLOMBIA S.A., tuvo lugar con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Circular 017 
de 2011.  
 
En otras palabras, lo reprochado en este caso no es la venta de los vehículos, se trata de la omisión 
al deber de garantizar la calidad de los productos que pone a disposición de los consumidores, 
iniciando una campaña de seguridad, cuando las reclamaciones por una misma falla en vehículos de 
la misma serie y modelo, es reportada por al menos el 4% de los usuarios de los vehículos en 
circulación, omisión que se concretó con posterioridad al 22 de agosto de 2011. 
 
Ahora bien, sobre el argumento planteado por la investigada, según el cual, tendrían que eliminarse 
del cálculo realizado, los vehículos comercializados y las reparaciones realizadas antes del 22 de 
agosto de 2011, no es de recibo, pues la norma señala taxativamente la forma de calcular el 4% 
necesario para iniciar una campaña de seguridad, que consiste en contrastar los vehículos en 
circulación de una misma serie y modelo, vs. el número de reclamaciones recibidas por la misma 
falla, en dichos vehículos.  
 
No obstante lo anterior y en gracia de discusión, al revisar los reemplazos de bielas y pistones 
realizados en vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, y de acuerdo con la 
información reportada por VAS COLOMBIA S.A., se advierte que, en el año 2011 no se realizaron 
reparaciones de este tipo en los vehículos de las series y modelos antes citados, de manera que, 
todas las reparaciones consideradas por este Despacho para hacer el cálculo del 4%, fueron 
realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Circular 017 de 2011. 
 
Por otra parte, evidenciando que VAS COLOMBIA S.A., considera desproporcionado tener en 
cuenta los vehículos comercializados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, para 
compararlos con las reparaciones realizadas entre el 1 de marzo de 2011 y el 3 de julio de 2015 y, a 
su juicio, esto “(…) conduce a la falsa apariencia de que el porcentaje de reclamos es superior al 4% 
de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación”, sea del caso aclarar que, precisamente, 
el número de vehículos de la misma serie y modelo en circulación, se obtiene de los vehículos 
nuevos comercializados, pues, en principio, son estos los que se encuentran en el mercado. Así, 
para el caso bajo estudio, que tiene en cuenta vehículos año-modelo 2009 a 2011, era preciso 
indagar por las fechas de comercialización de los mismos, las cuales, tratándose de carros nuevos, 
no deberían ir más allá del año 2013; de ahí que el límite temporal para establecer los vehículos 
marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, en circulación, se fijó entre el año 2008, 
fecha de inicio de ventas de carros modelos 2009, y el 2013, fecha máxima probable para la venta 
de vehículos modelo 2011. 
 
Contrario a lo anterior, las reclamaciones de consumidores por fallas en los vehículos adquiridos 
pueden presentarse meses o años después de la compra, por lo que, no existe un límite temporal 
que indique el cese de reparaciones por fallas en los vehículos y, de hecho, las reclamaciones se 
extienden aún después de vencido el término de garantía; por lo que, para establecer el 4% 
requerido en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, debían consierarse las 
reparaciones realizadas por la investigada, al menos, durante el tiempo en que ostentó la calidad de 
importador y representante de la marca AUDI para Colombia, siendo importante resaltar que, al 
momento de hacer el cálculo, el porcentaje de reparaciones realizadas por la misma falla en 
vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, superaba ampliamente el margen 
del 4%. 
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Dicho esto, corresponde aclarar a la investigada que los principios de legalidad e irretroactividad de 
la norma, hacen parte del derecho fundamental al debido proceso consignado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, en los siguientes términos: 
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 
en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho.  
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas 
y énfasis fuera de texto) 

 
Como se observa, el derecho al debido proceso implica, entre otras cosas, que las personas – 
naturales y jurídicas – vinculadas a actuaciones administrativas, sean investigadas por normas 
preexistentes al acto que se imputa, principio que se observa en la presente actuación 
administrativa, pues, como se aclaró, los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos contra 
VAS COLOMBIA S.A., acaecieron con posterioridad a la entrada en vigencia de las normas 
imputadas, concretamente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Circular No. 17 de 2011, 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que obliga a los importadores o 
representantes de marca de vehículos en Colombia, a iniciar una campaña de seguridad, cuando 
evidencien que una misma falla es motivo de reclamación de, al menos, el 4% de los vehículos de la 
misma línea y modelo en circulación, porcentaje que, como se expuso, se alcanzó mucho después 
del 22 de agosto de 2011 (fecha de entrada en vigencia de la Circular No. 17 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio). 
 
Por otra parte, advierte este Despacho que VAS COLOMBIA S.A., considera que le fue vulnerado 
su derecho al debido proceso, porque a su juicio, este Despacho restringió el acceso al expediente, 
y alega: “La entidad de control ha conculcado gravosamente el derecho al debido proceso de VAS 
COLOMBIA (…) no permite que VAS COLOMBIA acceda a la totalidad de las pruebas aportadas y 
practicadas en el proceso.”. Lo anterior, toda vez que, una de sus dependientes judiciales acudió a 
consultar y tomar copia de documentos sometidos a reserva, que hacen parte de la presente 
actuación, siendo informada por los funcionarios de esta Superintendencia, de las restricciones que 
amparan esta clase de documentos, por lo que, se permitió la consulta y reproducción de todo el 
expediente, excepto los cuadernos 1, 2 y 3, que contienen información reservada, concretamente, 
los documentos recaudados en la visita de inspección administrativa adelantada en las instalaciones 
de COLWAGEN S.A. 
 
Sobre el particular, sea del caso aclarar que, los documentos e información considerados para iniciar 
investigación administrativa contra VAS COLOMBIA S.A., fueron suministrados por la misma 
investigada, de manera que, la información reservada que no pudo reproducir la dependiente judicial 
de la mencionada sociedad, de ninguna manera ha impedido el ejercicio de los derechos de defensa 
y contradicción a VAS COLOMBIA S.A., pues, los presupuestos fácticos que dieron lugar al inicio de 
la presente actuación se encuentran claramente definidos en el acto administrativo de formulación 
de cargos y sobre los mismos ha tenido oportunidad de pronunciarse en las diferentes etapas 
procesales. 
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Por lo expuesto, advierte este Despacho que los argumentos planteados por VAS COLOMBIA S.A., 
con los que busca desvirtuar la imputación formulada por este Despacho, con base en una presunta 
violación al debido proceso, carecen de fundamento y no tienen facultad de prosperar, pues como se 
explicó, el porcentaje requerido en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, que obliga a los importadores o representantes de marca 
de vehículos en Colombia, a iniciar una campaña de seguridad, se alcanzó con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la precitada norma, de manera que, la imputación se formuló con base en 
hechos acaecidos con posterioridad a la expedición de la norma imputada, respetando el principio de 
legalidad. Sumado a lo cual, los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para formular 
cargos en contra de VAS COLOMBIA S.A., además de haberse señalado con precisión y clarida en 
la Resolución No. 12586 de 2017, corresponden a hechos soportados en información remitida por la 
misma investigada, de manera que, ha podido pronunciarse sobre los fundamentos fácticos y, por 
ende, ejercer su derecho de defensa y contradicción sin restricción alguna. 
 
36.4.2. VAS COLOMBIA S.A., considera que no concurren los presupuestos necesario para 
colegir una infracción a lo dispuesto en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero 
del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Bajo este apartado, la investigada señaló, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“No obstante, VAS COLOMBIA no recibió tal número de reclamaciones ni, mucho menos, 
peticiones por el mismo defecto o frente a la misma línea o serie de vehículos. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló los cargos a pesar de que no existió 
un número de reclamos por parte de los consumidores de los vehículos que excediera del 
umbral establecido en el precepto que se acusa como violado. De hecho, tras considerar 
las pruebas obrantes en el expediente y aquellas que se aportan y solicitan en el presente 
escrito, se observa que, además de no existir tales reclamos, no existe uniformidad en torno 
al motivo subyacente a los cambios efectuados, ni a los modelos y las líneas de vehículos 
en las que se efectuaron. 
 
En su análisis, dicho sea con el mayor respeto, la Superintendencia de Industria y Comercio 
partió de una serie de supuestos que lejos están de la realidad como, por ejemplo, que el 
cambio de bielas y pistones en vehículos de la marca Audi es indicativa, indefectiblemente, 
de un defecto o fallo consistente en mayor consumo de aceite del motor. Supuso también la 
formulación de reclamos y la homologación en relación con la misma serie y el mismo 
modelo.”70 

 
Del mismo modo, aduce que, para imputar un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el literal d) 
del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, era necesario acreditar: i) la calidad de productor, ensamblador o 
representante de marca de vehículos en Colombia; ii) la existencia de un defecto reiterado en la 
misma línea y modelo de un vehículo; iii) el número de reclamos relacionados con el defecto 
identificado en el vehículo de la misma línea y modelo; iv) el número de vehículos defectuosos, de la 
misma línea y modelo, en circulación; v) que las reclamaciones por el defecto identificado en el 
vehículo de la misma línea y modelo, alcancen el 4% de los vehículos en circulación, también de la 
misma línea y modelo; y vi) fecha en la cual, las reclamaciones alcanzaron el 4%. 
 
Y con fundamento en lo anterior, VAS COLOMBIA S.A., afirma: “(…) la Superintendencia de 
Industria y Comercio no cumple con la carga probatoria que le asiste (…)”.71 
 
Así las cosas, evidenciando que la investigada considera insuficientes los presupuestos de hecho 
expuestos por este Despacho en la formulación de cargos, pues, a su juicio, no se acreditaron las 
condiciones necesarias para exigir el inicio de una campaña de seguridad a la mencionada 
                                                
70 Radicado 15-267233-205, páginas 4 a 5.  
71 Página 10 del radicado No. 15-267233-302 del 19 de octubre de 2018. 
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sociedad, corresponde verificar el cumplimiento efectivo de las circunstancias de hecho que dan 
lugar al inicio de una campaña de seguridad, en los términos del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, como se explica a 
continuación: 
 

1. Sobre la calidad de representante de la marca AUDI en Colombia, ostentada por VAS 
COLOMBIA S.A. 

 
Al revisar la información recaudada en el marco de la presente investigación, concretamente, el 
documento radicado con el No. 15-267233-17 del 20 de mayo de 2016, se observa que VAS 
COLOMBIA S.A., señala lo siguiente: 
 

“Se adjunta la información en los dos formatos solicitados, aclarando que VAS 
COLOMBIA S.A. fue el importador de la marca AUDI para Colombia únicamente hasta 
el 3 de julio de 2015 fecha en la cual la importación fue asumida por la sociedad 
PORSCHE COLOMBIA S.A.S. quienes en la actualidad son los representantes de la marca 
en el territorio colombiano (…)” 

 
En este orden de ideas, queda acreditado que, en desarrollo de la averiguación preliminar 
adelantada contra VAS COLOMBIA S.A., dicha sociedad atendió los requerimientos formulados por 
esta Dirección, en consideración a que, como lo afirma en la comunicación antes citada, actuó como 
importadora de vehículos marca AUDI para Colombia, hasta el 3 de julio de 2015, lo cual, hace 
innecesario incorporar al expediente documentos adicionales que acrediten dicha calidad. En otras 
palabras, la misma investigada afirmó haber importado vehículos marca AUDI para Colombia.  
 
Ahora bien, advirtiendo que las razones expuestas por VAS COLOMBIA S.A., para afirmar que no le 
correspondía iniciar una campaña de seguridad derivada del defecto identificado en algunos 
vehículos de la Marca AUDI, debido a que, su actividad como importadora de dichos vehículos para 
Colombia, cesó antes del inicio de la presente investigación administrativa, sea del caso aclarar que, 
el umbral del 4% señalado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de 
la Circular Única de esta Superintendencia, se alcanzó durante el tiempo en el cual, VAS 
COLOMBIA S.A., fungía como importadora de los vehículos marca AUDI para Colombia.  
 
No obstante lo anterior, considerando que lo reprochado a VAS COLOMBIA S.A. fue, precisamente, 
no haber iniciado la campaña de seguridad, una vez las reclamaciones por la misma falla en 
vehículos de la misma línea y modelo alcanzaron el 4% de los vehículos en circulación, conducta 
que – en principio – cesaba con el cumplimiento de la obligación señalada en la norma. Resulta 
pertinente resaltar que, para el momento en que inició la presente investigación administrativa, era 
imposible para VAS COLOMBIA S.A., iniciar la campaña de seguridad y, por tanto, cesar la 
conducta infractora, pues, ya no ostentaba la calidad de importadora y representante de la marca 
AUDI para Colombia. 
 
Bajo esta óptica, no puede entenderse que la obligación de VAS COLOMBIA S.A., se extendiera 
más allá de su participación como importadora y representante de la marca AUDI para Colombia, 
pues, como se indicó, después del 3 de julio de 2015, esta actividad se trasladó a un tercero, y con 
ello, la obligación de iniciar la campaña de seguridad. Empero, esto no implica que la 
responsabilidad derivada de la omisión de iniciar la campaña de seguridad, en cabeza de VAS 
COLOMBIA S.A., se haya extinguido con la entrega de la representación de la marca. 
 
Sobre la imposibilidad antes citada, resulta procedente traer a colación uno de los presupuestos del 
principio general del derecho según el cual “nadie está obligado a lo imposible”, explicado por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-337 del 19 de agosto de 199372, en los siguientes términos: 
 

“(…) Resulta, entonces, aplicable al caso sub-examine el aforismo que dice que "nadie está 
obligado a lo imposible". Lo anterior se justifica por cuatro razones: 

                                                
72 Corte Constitucional, 19 de agosto de 1993. Expediente D-296. M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA. 
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(…) 
  
b)  Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, debe estar 
de acuerdo con sus capacidades; como lo imposible rebasa la capacidad del sujeto 
de la obligación, es desproporcionado asignarle a aquél una vinculación con un 
resultado exorbitante a su capacidad de compromiso, por cuanto implicaría 
comprometerse a ir en contra de su naturaleza, lo cual resulta a todas luces un absurdo. 
(…)” 

 
Así las cosas, teniendo que, la obligación de iniciar la campaña de seguridad en los términos del 
literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, es exclusiva de los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y 
representantes de productor del sector automotor, calidad que VAS COLOMBIA S.A., ostentó hasta 
el 3 de julio de 2015, y aunque la responsabilidad, en los términos del artículo 6 de la Ley 1480 de 
2011, se extendió por tres (3) años más; a la fecha de expedición del presente acto administrativo e  
incluso, al momento de iniciar la investigación administrativa contra VAS COLOMBIA S.A., dicha 
sociedad se encontraba imposibilitada para iniciar la campaña de seguridad requerida. 
 
Con fundamento en lo anterior, este Despacho procederá a desestimar los cargos formulados contra 
VAS COLOMBIA S.A., mediante Resolución No. 12586 de 2017, pues, como se expuso, la 
obligación de iniciar una campaña de seguridad, en los términos del numeral numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, es exclusiva de los 
productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de productor del sector 
automotor en Colombia, calidad que dicha sociedad no ostentaba para la fecha de inicio de la 
presente investigación y que, le impedía cumplir con lo dispuesto en la norma.  
 
Dicho esto, resulta innecesario un pronunciamiento concreto sobre los demás argumentos 
planteados por VAS COLOMBIA S.A., pues la consecuencia directa de desestimar los cargos 
fomulados en su contra, es la terminación del proceso iniciado mediante Resolución No. 12586 de 
2017, en lo que respecta a la mencionada sociedad. 
 
36.5. Argumentos planteados por PORSCHE COLOMBIA SAS para desvirtuar los cargos 
formulados en la Resolución No. 12586 de 2017. 
 
Considerando que los argumentos planteados por PORSCHE COLOMBIA SAS, se recogen, tanto 
en los descargos, como en los alegatos de conclusión, este Despacho procederá a revisar lo 
señalado en cada documento, con excepción de la presunta “caducidad de la facultad sancionatoria” 
que fue despachada en el numeral 36.3. del presente acto administrativo. 
 
36.5.1. Sobre la formulación de cargos por violación a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011, PORSCHE COLOMBIA SAS, adujo:  
 

I.  En cuanto a la presunta violación del artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y la 
determinación de exigencias en el caso en particular. 

 
En estos apartados, y después de citar la definición de calidad consignada en el numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, la investigada indicó: “Teniendo claros los conceptos a que se 
refiere la calidad de los bienes y sus características, PORSCHE COLOMBIA S.A.S manifiesta que 
los vehículos AUDI A4, A5 y Q5, de los años 2010 y 2011 (y 2009 en el primer modelo) cumplen con 
todas las condiciones de calidad exigidas (…)”. Aunado a lo cual, realizó el siguiente planteamiento: 
“Así las cosas, se advierte que el consumo de aceite del motor es normal, e incluso necesario dentro 
del ciclo de combustión, por lo que en sí no representa una falla. El defecto puede presentarse, eso 
sí, cuando el consumo de aceite resulta excesivo, lo que de suyo implica que se presenta alguna 
falla interna en el proceso de combustión y lubricación.”73. 
                                                
73 Folios 5 y 6 del documento radicado con el No. 15-267233-214. 
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Así las cosas, evidenciando que PORSCHE COLOMBIA SAS, consdiera que los vehículos cuya 
calidad se cuestiona, no presentan falla alguna, resulta pertinente traer a colación lo anotado en la 
Resolución No. 12586 de 2017, que ordenó el inicio de la presente investigación administrativa, 
concretamente, las consideraciones señaladas en los numerales décimo y décimo primero, que se 
transcriben a continuación: 
 

“DÉCIMO: Que entre los documentos recaudados en la visita de inspección antes citada, se 
encuentran tres (3) boletines de servicio de las líneas Q5, A4 y un (1) boletín de servicio de 
la línea A3 denominados: “Información Técnica del Producto” (Technical Product 
Information – TPI por sus siglas en inglés), que detallan el procedimiento recomendado 
por el fabricante para atender problemas imprevistos en vehículos marca AUDI, 
dichos boletines están identificados con los números internos: 2026749/974 (Número 
de proceso ElsaPro 35392), 2024604/2775 (Número de proceso ElsaPro 35392) y 
2026711/776 (Número de proceso ElsaPro 35393), 2026711/777 (Número de proceso 
ElsaPro 35394).   
 
DÉCIMO PRIMERO: Que así también, entre la información reportada en los documentos 
antes citados, se encuentra el procedimiento que deben seguir en caso de presentarse un 
consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante – 2.0 I TFSI 
(EA888) con AVS longitudinal, en vehículos marca AUDI de las líneas A4, A5 o Q5, 
equipados con motores TFSI de la familia EA888, como se resume en la siguiente tabla: 
(…)”  (Subrayas y énfasis fuera del texto original). 

 
Del mismo modo, al revisar los datos consignados en los boletínes antes citados, se advierte que, la 
información técnica del producto, la exposición del cliente/comprobación del taller y las medidas que 
deben adoptarse, son los siguientes78: 
 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
PRODUCTO 

EXPOSICIÓN DEL CLIENTE / 
COMPROBACIÓN DEL TALLER MEDIDA 

Consumo de aceite 
por encima de las 
especificaciones del 
fabricante - 2,0 l TFSI 
(EA888) con AVS 
longitudinal 

El consumo de aceite del motor 
medido supera los 0,5 litros a 
los 1000 km y, por tanto, está 
por encima de las 
especificaciones del fabricante. 
La TPI 2024604 ya se ha 
aplicado. La medición del 
consumo de aceite del motor 
mediante las funciones guiadas 
en el equipo de diagnosis VAS ha 
confirmado el consumo de aceite. 

“(…) 3. Si la medición del consumo 
confirma el consumo de aceite del 
motor, instalar los paquetes de 
reparación que se detallan a 
continuación. Utilizar los grupos 
con el número de pieza original: 
06H.107.065.CM Pistones con 
segmentos (el kit contiene 1 
unidad)  06H.198.401 Juego de 
bielas (el kit contiene 4 unidades) 
4. Si el software de la unidad de 
control del motor de la medida 
"Aumentar la depresión" (véase TPI 
2024604) no está disponible: 
Sustituir los pistones con 
segmentos y bielas tal y como se 
indica en el punto -3-. 

                                                
74 Folios 36 al 37 
75 Folios 38 al 40 
76 Folios 43 al 44 
77 Folios 41 al 42 
78 Información recaudada en la visita de inspección, obtenida del software SIIGO utilizado por COLWAGEN S.A., contenida en un 
archivo digital en formato Excel, que además registra la entrada, traslado, salida a taller y salida por mostrador de la piezas o partes 
de vehículos. 
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INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
PRODUCTO 

EXPOSICIÓN DEL CLIENTE / 
COMPROBACIÓN DEL TALLER MEDIDA 

Consumo de aceite 
por encima de las 
especificaciones del 
fabricante - 2,0 l TFSI 
(EA888) con AVS 
longitudinal 

Consumo excesivo de aceite 
del motor. 

Reparación recomendada: Antes de 
instalar el paquete de medidas que 
figura a continuación, comprobar si 
está disponible el software 
imprescindible para la unidad de 
control del motor. Si el software no 
está disponible, no instalar el 
paquete de medidas para el 
aumento de la depresión descrito 
en esta TPI. En este caso 
proceder conforme a la TPI 
2026749. 

1,8 l TFSI EA 888 
Consumo de aceite 
por encima de las 
especificaciones del 
fabricante 

Consumo de aceite del motor 
por encima de las 
especificaciones del fabricante. 

Recomendación de reparación. 
Si la medición del consumo 
confirma el consumo de aceite 
del motor, instalar los paquetes 
de reparación que se detallan a 
continuación. (…) tolerancia 
especificados por el fabricante. 
Utilizar los grupos con el número de 
pieza original: 06H.107.065.CP 
Pistones con segmentos (el kit 
contiene 1 unidad)  06J.198.401.H 
Juego de bielas (el kit contiene 4 
unidades) 

*Elaboración propia a partir de la Información recaudada en la visita de inspección realizada el 10 de noviembre de 2015, en 
las instalaciones de COLWAGEN S.A. 
 
Como se observa, cada uno de los boletines incluidos en la tabla, refiere el procedimiento que debe 
adelantar el taller, cuando el cliente refiere o el taller comprueba que se presenta un consumo 
excesivo de aceite o un consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante, 
aclarando que el kit de reparación para estos casos, contiene: 
 

a. Para el boletín identificado con el No. 2026749/9, pieza original: 06H.107.065.CM Pistones 
con segmentos (el kit contiene 1 unidad)  06H.198.401 Juego de bielas (el kit contiene 4 
unidades). 
 

b. Para el boletín identificado con el No. 2024604/27, se debe proceder conforme a lo descrito 
en el boletín No. 2026749/9. 
 

c. Para el boletín identificado con el No. 2026711/7, pieza original: 06H.107.065.CP Pistones 
con segmentos (el kit contiene 1 unidad)  06J.198.401.H Juego de bielas (el kit contiene 4 
unidades). 
 

Ahora bien, una vez revisada la información recaudada en el marco de la visita de inspección 
administrativa adelantada en las instalaciones de COLWAGEN S.A., se pudo establecer que las 
piezas descritas en los boletines, corresponden a pistones y bielas utilizados en motores de 2.0 litros 
y 1.8 litros TFSI de la familia EA888, equipados , entre otros, en vehículos marca AUDI, líneas A1, 
A3, A4, A5 y Q5, por lo cual, se requirió a PORSCHE COLOMBIA SAS79, información de los 
vehículos de estas características comercializados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 
                                                
79 Folios 1575 a 1576. 
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de 2013, así como, el número de cambios de bielas y pistones de motor, realizados en motores 
EA888 con cilindraje 1.8 y 2.0 litros, entre el 1 de enero de 2008 y el 21 de abril de 2016. 
 
Como respuesta al requerimiento antes citado, PORSCHE COLOMBIA SAS80, informó el número de 
cambios de bielas y pistones de motor, realizados en motores EA888 con cilindraje 1.8 y 2.0 litros, 
entre el 1 de julio de 2015 y el 21 de abril de 2016; la información remitida por PORSCHE 
COLOMBIA SAS, se compila en la siguiente tabla: 
 

LÍNEA DE VEHÍCULOS 
CON MOTOR EA888 MODELO PISTONES Y BIELAS 

SUSTITUIDAS 
A4 2009 0 
A4 2010 5 
A4 2011 17 
A5 2010 1 
A5 2011 14 
Q5 2010 6 
Q5 2011 8 

 
Para complementar la información antes citada, se requirió a VAS COLOMBIA S.A.81, información de 
los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 
modelos 2010 y 2011, comercializados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, así 
como, el número de cambios de bielas y pistones de motor, realizados en motores EA888 con 
cilindraje 1.8 y 2.0 litros, entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de julio de 2015, cuyos datos se resumen 
en la siguiente tabla: 
 

LÍNEA DE VEHÍCULOS 
CON MOTOR EA888 MODELO UNIDADES 

VENDIDAS 
PISTONES Y BIELAS 

SUSTITUIDAS 
A4 2009 27 5 
A4 2010 270 31 
A4 2011 500 41 
A5 2010 28 5 
A5 2011 93 14 
Q5 2010 107 30 
Q5 2011 184 114 

 
Con la información remitida por VAS COLOMBIA S.A., quien ostentó la representación de la mcarca 
AUDI para Colombia hasta el 3 de julio de 2015, y los datos reportados por PORSCHE COLOMBIA 
SAS, actual representante de la marca AUDI para Colombia, se evidencia que el número de 
vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 
modelos 2010 y 2011, comercializados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, así 
como, el número de cambios de bielas y pistones de motor, realizados en motores EA888 con 
cilindraje 1.8 y 2.0 litros, entre el 1 de enero de 2008 y el 21 de abril de 2016, son los siguientes: 
 

LÍNEA DE VEHÍCULOS 
CON MOTOR EA888 MODELO UNIDADES 

VENDIDAS 

TOTAL PISTONES Y 
BIELAS 

SUSTITUIDAS 
A4 2009 27 5 
A4 2010 270 36 
A4 2011 500 58 
A5 2010 28 5 
A5 2011 93 15 
Q5 2010 107 36 
Q5 2011 184 122 

 
                                                
80 Folios 1532 a 1537. 
81 Folios 1579 a 2303. 
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En resumen, para llegar a la conclusión de que el número de bielas y pistones reemplazados en 
vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 
modelos 2010 y 2011, equipados con motores 1.8 y 2.0 TFSI de la familia EA888, indicaba la 
presencia de una falla en el vehículo, que ocasionaba un consumo excesivo de aceite o un consumo 
de aceite por encima de las especificaciones del fabricante, este Despacho realizó el análisis de los 
siguientes elementos fácticos, soportados en pruebas incorporadas al expediente: 
 

I. La expedición de tres (3) boletines técnicos relacionados con un consumo excesivo de aceite 
o un consumo de aceite por encima de las especificaciones del fabricante, en vehículos 
marca AUDI equipados con motores 1.8 y 2.0 TFSI de la familia EA888, presentes, entre 
otras, en las líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010 y 2011. 
 

II. La cantidad de vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010 y 2011, a los 
que se aplicó el procedimiento indicado en los boletines técnicos antes citados, que 
señalaban la forma de corregir la falla identificada en este tipo de vehículos y que generaba 
un consumo excesivo de aceite o un consumo de aceite por encima de las especificaciones 
del fabricante. 
 

III. El número de vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010 y 2011, 
comercializados en Colombia, entre los años 2008 y 2013, para establecer los vehículos de 
estas líneas y modelos en circulación y compararlos con el número de reparaciones 
realizadas de acuerdo con lo indicado en los boletines técnicos ya citados. 
 

IV. La revisión de 13 demandas radicadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de 
esta Superintendencia, que referían una falla en vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, 
que producía un consumo excesivo de aceite.  
 

En este orden de ideas, advirtiendo que PORSCHE COLOMBIA SAS, considera que la falla 
identificada en los vehículos antes citados no corresponde a una falta de calidad, y cita el concepto 
traído en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, para afirmar que estos bienes reúnen 
las características inherentes y las atribuidas a los mismos, resulta oportuno señalar que, cuando un 
consumidor adquiere un bien, no espera que el mismo deba intervenirse para mejorar su 
funcionalidad y ajustarla a lo ofrecido por otros bienes de la misma categoría.  
 
Así, en el caso bajo estudio evidencia este Despacho que, además de las demandas recibidas de 
consumidores, que indicaban fallas en algunos modelos de vehículos marca AUDI, pues, al 
comparar el consumo de aceite registrado por estos, con el de otros bienes de su misma especie, 
advertían diferencias calificadas como “excesivas”; una vez se revisado el vehículo en el taller 
autorizado de la marca, la conclusión de este último fue reparar el motor, reemplazando los pistones 
y bielas, para resolver el inconveniente. En otras palabras, si el consumo de aceite en los vehículos 
marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 
2011, fuera el indicado por el fabricante, no se habrían expedido boletines técnicos que regristraran 
la corrección de esta falla, ni se habrían intervenido los vehículos de quienes referían dicha 
anomalía. 
 
Aunado a lo anterior y como se indicó en la Resolución No. 12586 de 2017, esta Superintendencia 
estableció – en la Circular Única –, un procedimiento objetivo para identificar fallas de calidad en 
vehículos automotores, que consiste en contrastar el número de vehículos de la misma serie y 
modelo en circulación, con las reclamaciones recibidas por una misma falla; de manera que, si estas 
últimas superan el 4% de los vehículos en circulación, se entiende que existe una falta de calidad. Lo 
expuesto, con el objeto de brindar, tanto a los productores o fabricantes, ensambladores, 
importadores y representantes de productor del sector automotor, como a la Autoridad, nociones 
claras para identificar fallas de calidad en este tipo de bienes y adoptar las medidas 
correspondientes para corregirlas. 
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En conclusión, con la información recaudada en el marco de la presente investigación, este 
Despacho realizó el cálculo de vehículos atendidos con el procedimiento señalado en los boletines 
técnicos identificados con los números 2026749/9, 2024604/27 y 2026711/7, para contrastarlos con 
el número de vehículos de la misma línea y modelo en circulación, evidenciando que, para todos los 
casos revisados, esto es, los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 
modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, las reparaciones realizadas por el defecto 
identificado en los boletines, superaba el 4% de los vehículos de la misma línea y modelo en 
circulación; lo cual, además de indicar la presencia de una falla, implica una obligación en cabeza 
del productor o fabricante, ensamblador, importador y representante de productor de estos 
vehículos, para el caso concreto, en cabeza de PORSCHE COLOMBIA SAS. 
 
Al llegar a este punto cobra mayor importancia lo expuesto en el dictamen pericial efectuado por 
CESVI COLOMBIA S.A.82, denominado “Estudio enfocado al vehículo y de cómo sus condiciones de 
seguridad activa y pasiva obedecen o se comportan con el consumo de aceite de motor”83, en el 
cual, se afirma que: “las conclusiones y resultados presentados por Cesvi Colombia S.A. fueron 
alcanzados a partir de la inspección individual en dos modelos de vehículos de la marca Audi, que 
fueron seleccionados de forma aleatoria”84, con base en lo cual se estableció que los vehículos de 
muestra relacionados en el dictamen y que corresponden a vehículos de la marca AUDI equipados 
con motores de la familia EA888, objeto de la presente investigación, superaban los niveles 
normales de consumo de aceite especificados por el fabricante, y requerían cambio de pistones y 
bielas. Aunado a lo anterior, los incisos finales de los numerales 3.1.2. y 3.2.2., del citado 
documento, consignan lo siguiente: 
 

“Como se puede observar el indicador de nivel de aceite muestra un rango entre el valor 
máximo y mínimo, con lo cual se aprecia que este testigo funciona correctamente 
informando al conductor sobre el nivel de aceite. Relacionando esta información con lo 
indicado en el tablero de instrumentos, se establece que el nivel de aceite no era lo 
demasiado bajo como para indicar al conductor que el vehículo debía detenerse de 
inmediato o que se requería una asistencia inmediata al taller. A pesar de lo anterior y 
luego de la comprobación con el equipo de diagnóstico de la marca, se confirma que 
el consumo de aceite del motor de éste vehículo supera los niveles normales 
especificados por el fabricante y requiere el cambio de pistones y bielas.”85(Subrayas y 
énfasis fuera de texto). 

   
Bajo tales consideraciones, el alegato de PORSCHE COLOMBIA SAS, según el cual, los vehículos 
revisados en la presente investigación no presentan una falla de calidad, no es de recibo ni tiene 
facultad de prosperar, pues, como se explicó, dicha falla se encuentra acreditada en el material 
probatorio que hace parte del sumario. 
 
 

II. Confianza legítima. 
 
Sobre este particular y con base en lo que denomina un precedente administrativo, PORSCHE 
COLOMBIA SAS, considera que, en casos similares al que nos ocupa, este Despacho ha decidido 
apartase de los señalado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, y cita lo expuesto en la Resolución No. 37846 del 2014, 
para afirmar: “(…) si la afectación repentina de la dirección no genera un riesgo a la salud, y por ello 
no había obligación de reportarlo, mucho menos puede considerarse tal obligación en un asunto tan 
irrelevante para la seguridad del conductor como un presunto consumo de aceite superior al 
esperado, del cual da buena cuenta el mismo sistema de alarma de nuestros vehículos (…)”. 
 
Aunado a lo anterior, y acudiendo al principio de confianza legítima, PORSCHE COLOMBIA SAS, 
concluye: “Por lo anterior, y acudiendo a su propio criterio, es claro que mi representada obró bajo el 
                                                
82 Folios 8769 a 8788 Dictamen Pericial aportado por PORSCHE COLOMBIA S.A.S. 
83 Folio 8770 
84 Folio 8771 
85 Folios 8780 al 8781 y 8783 al 8784 
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amparo del criterio imperante de la SIC, lo cual no puede ahora conllevarle a sanciones, 
simplemente porque de manera intempestiva pretenda la administración modificar su criterio.” 86. 
 
En este orden de ideas, evidenciando que PORSCHE COLOMBIA SAS, además de lo ya indicado, 
acude a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 26 de febrero de 201587, para 
soportar su argumento y cita el siguiente apartado: 
 

“El principio de confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las 
decisiones de la administración, por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco 
de reglas estables y previsibles. No obstante, eso no implica la inmutabilidad o 
intangibilidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, 
pues, de todos modos, la administración puede justificadamente cambiar las 
decisiones o reglamentos que adopta cuando, por ejemplo, advierte que la actuación de 
particular es contraria al ordenamiento jurídico. 
 
En la sentencia T-566 de 2006, en cuanto al principio de confianza legítima, la Corte 
Constitucional explicó lo siguiente: “(…) la aplicación del principio de confianza legítima, 
presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe 
corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la 
convicción de estabilidad en el estadio anterior. Sin embargo, de ello no se puede 
concluir la intangibilidad e inmutabilidad de las relaciones jurídicas que originan 
expectativas para los administrados. Por el contrario, la interpretación del principio 
estudiado, debe efectuarse teniendo en cuenta que no se aplica a derechos adquiridos, 
sino respecto de situaciones jurídicas modificables, sin perder de vista que su alteración no 
puede suceder de forma abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la 
administración, la adopción de medidas para que el cambio ocurra de la manera menos 
traumática para el afectado (…)” (subraya la Sala). 
 
Por su parte, el Consejo de Estado ha sostenido que “a los alcances del principio de la 
confianza legítima se recurre para poner a salvo derechos subjetivos ante cambios 
abruptos en las decisiones de la administración, respetándose la confianza que el asociado 
ha puesto en sus instituciones, en la continuidad de sus posiciones, la cual no puede ser 
desconocida porque sí, cuando de por medio existe la convicción objetiva de que una 
decisión perdurará o se mantendrá en el tiempo”. 
 
Entonces, en consideración al principio de confianza legítima, las autoridades deben ser 
coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar la 
estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que eso limite las 
facultades que tiene la administración para modificar justificadamente sus decisiones. 
Empero, la confianza legítima tampoco ampara las situaciones irregulares o ilegales, 
por cuanto en esos casos el Estado conserva la potestad de revisar las actuaciones, al 
punto que puede modificarlas y afectar el “derecho” adquirido de manera irregular, esto es, 
en contra del ordenamiento jurídico.” (Subrayas y énfasis fuera de texto). 
 

Observa este Despacho que, si bien es cierto el principio de confianza legítima implica que las 
decisiones de la administración sean estables y coherentes, de manera que ofrezcan confianza a los 
administrados, también lo es, que este principio no puede desconocer normas de obligatorio 
cumplimiento, ni amparar situaciones irregulares. Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional 
en sentencia del 5 de abril de 2017, en la cual, definió los presupuestos necesarios para la 
aplicación del principio de confianza legítima, en los siguientes términos: 
 

“Para efectos de dar aplicación al principio de confianza legítima, la Corte ha identificado 
que deben concurrir los siguientes presupuestos: “(i) la necesidad de preservar de manera 
perentoria el interés público; (ii) la demostración de que el particular ha desplegado su 
conducta conforme el principio de la buena fe; (iii) la desestabilización cierta, razonable y 
evidente en la relación entre la Administración y el particular y, finalmente; (iv) la obligación 

                                                
86 Folio 8 del documento radicado con el No. 15-267233-214 del 26 de abril de 2017. 
87 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 26 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-
15-000-2014-01114-01(AC). CP. Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. 
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de adoptar medidas transitorias para que el particular se pueda acomodar a la nueva 
situación creada por el cambio intempestivo de actitud por parte de la administración”. 
(…) 
 
Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses 
público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el 
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la 
confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la 
administración, es digna de protección y debe respetarse”.” (Subrayas y énfasis fuera de 
texto) 

 
Bajo esta óptica, el principio de confianza legítima no es absoluto, ni implica que las autoridades 
administrativas deban mantener el sentido de las decisiones adoptadas en procesos particulares, 
como en el caso señalado por PORSCHE COLOMBIA SAS (Resolución No. 37846 del 13 de junio 
de 2014), y aplicar lo allí dispuesto a todos los casos similares. Sobre esto, sea del caso indicar que 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales, aunque deben garantizar la seguridad jurídica y el 
derecho a la igualdad aplicando los precedentes jurisprudenciales verticales u horizontales, la 
autonomía interpretativa que se da al fallador permite que, en caso de ser necesario, el mismo se 
aparte de dichos precedentes. Así lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia T-446 del 11 de 
julio de 2013, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, en los siguientes términos: 
 

“4.8 En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la 
igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su 
actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y 
por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas 
exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del 
derecho. [88]  
  
En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical 
si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus 
superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede 
admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”[89] (requisito de 
transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento 
jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio 
jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro 
sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta 
válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo[90] (requisito de suficiencia). 
Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido 
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e 
independencia de los operadores judiciales.[91]” (Subrayas y énfasis fuera de texto) 

                                                
88 Al respecto en la sentencia T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil la Corte señaló que “en la medida en que la Constitución 
Política (C.P. arts. 228 y 230) les reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía funcional, el principio de igualdad, en 
materia judicial, no puede interpretarse de manera absoluta, so pena de petrificar el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, 
impedir que las normas se ajusten a los cambios sociales, políticos y económicos que les dotan de pleno contenido y 
significación.”. Subrayas y negrillas fuera de texto. 
89  Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho 
a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son 
producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de 
manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de 
discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa 
juzgada y que han definido ratio decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen.”. 
90 Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 
de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. 
91 Sentencia T-918 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.   Sobre este punto, por ejemplo, en la sentencia T-330 de 2005 M.P. 
Humberto Sierra Porto, esta Corporación precisó: “en suma, prima facie, los funcionarios judiciales están vinculados por la obligación 
de aplicar el precedente sentado por los órganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del 
mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentación más estricta. Es decir deben 
demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan.” Así mismo, en la sentencia T-468 de 2003 M.P. 
Rodrigo Escobar Gil, la Corte concluyó: “[S]i en la interpretación y aplicación de la ley se dota a la norma jurídica de contenido y 
significación, es obvio que las autoridades judiciales no pueden desconocer o inaplicar un precedente en un caso determinado, a 
menos que exista un principio de razón suficiente que justifique dicho cambio de criterio (precedente horizontal) o resulte admisible un 
tratamiento desigual a partir de la diversidad de circunstancias o supuestos fácticos sometidos a conocimiento y decisión del 
juez (precedente vertical).”. Subrayas y negrillas fuera de texto. 
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Aclarado lo anterior, sea del caso indicar que el proceso referido por la investigada, iniciado contra 
AUTOGERMANA S.A., por el presunto inclumplimiento de lo señalado en el numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superitendencia, se basó en una 
publicación realizada por un medio de comunicación internacional que daba cuenta de fallas 
identificadas en algunos vehículos importados para Colombia por la mencionada sociedad. En esa 
oportunidad, este Despacho consideró que las fallas consignadas en la noticia, implicaban un riesgo 
para la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los consumidores; y así lo expuso en la 
formulación de cargos. De manera que, el análisis realizado en esa investigación (13-137057), no 
requirió de un cálculo que comparara el número de reclamaciones recibidas por una misma falla, con 
los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, para acreditar el cumplimiento del requisito 
consignado en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. de la Circular Única de esta Superitendencia. 
 
En este orden de ideas y una vez revisado el material probatorio allegado al expediente SIC 13-
137057, este Despacho consideró que las fallas identificadas en los vehículos importados para 
Colombia por AUTOGERMANA S.A., no representaban un riesgo para la salud, la vida, la integridad 
o la seguridad de los consumidores, por lo que, teniendo en cuenta que el cargo formulado se 
basaba en ese supuesto, la consecuencia fue el archivo de la investigación.  
 
Cosa distinta pasa en el caso bajo estudio, que inició por una presunta infracción a las normas de 
protección al consumidor, derivada de las fallas de calidad identificadas en los vehículos marca 
AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, 
después de evidenciar que las reparaciones realizadas a estos vehículos, superaban el 4% de los 
vehículos de la misma línea y modelo en circulación. 
 
Así las cosas, el argumento planteado por PORSCHE COLOMBIA SAS, para pretender la aplicación 
del principio de confianza legítima, no es de recibo, pues además de que la aplicación de dicho 
principio no es absoluta y las autoridades administrativas pueden apartarse de sus precedentes, 
siempre que dicho cambio esté justificado. La decisión adoptada en la Resolución No. 37846 del 13 
de junio de 2014, obedeció a que se desvirtuaron las razones de hecho que dieron lugar a la 
investigación, esto es, que las fallas identificadas en los vehículos importados por AUTOGERMANA 
S.A., atentaban contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los consumidores; situación 
que se aparta de las razones que dieron lugar al inicio de la presente investigación, que califican las 
fallas identificadas en los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 
2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, como fallas de calidad. En otras palabras, la investigación 
adelantada bajo el radicado SIC 13-137057, no guarda relación con la presente investigación. 
 

III. Concurrencia de una causal eximente de responsabilidad. 
 
Bajo este apartado, PORSCHE COLOMBIA SAS, cita lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1480 
de 2011, porque a su juicio, en el caso bajo estudio, concurre una causal de exoneración de 
responsabilidad, y concretamente, la consignada en el numeral 6 del mencionado artículo, según la 
cual “Cuando en el momento en que el producto fue puestos en circulación, el estado de los 
conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto.”. Lo anterior, 
para afirmar: “En efecto, una falla como la que se endiga únicamente sería evidenciable después de 
un uso constante y significativo del vehículo, siendo imposible anticiparla o conocerla al momento de 
la venta (…) se trataría de un defecto del producto que, por sus características especiales, no 
compromete la responsabilidad del productor por los eventuales daños que pueda causar, los 
cuales, en el caso particular, no atentan contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los 
consumidores.”. 
 
Sobre el particular, advierte este Despacho que la investigada pretende la aplicación de un eximiente 
de responsabilidad que aplica, exclusivamente, a la responsabilidad por daños por producto 
defectuoso y así lo aclara el artículo 22 de la Ley 1480 de 2011, al señalar: 
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“ARTÍCULO 22. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS POR 
PRODUCTO DEFECTUOSO. Solo son admisibles como causales de exoneración de la 
responsabilidad por daños por producto defectuoso las siguientes:  
1. Por fuerza mayor o caso fortuito;  
2. Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del afectado;  
3. Por hecho de un tercero;  
4. Cuando no haya puesto el producto en circulación;  
5. Cuando el defecto es consecuencia directa de la elaboración, rotulación o 
empaquetamiento del producto conforme a normas imperativas existentes, sin que el 
defecto pudiera ser evitado por el productor sin violar dicha norma;  
6. Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los 
conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO. Cuando haya concurrencia de causas en la producción del daño, la 
responsabilidad del productor podrá disminuirse.” (Subrayas y énfasis fuera de texto) 

  
En este orden de ideas y considerando que el cargo formulado por este Despacho contra PORSCHE 
COLOMBIA SAS, se fundamentó en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo 
dispuesto en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Tículo II 
de la Circular Única de esta Superintendencia, por las fallas de calidad identificadas en los vehículos 
marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 
2011. Es decir, nada tuvo que ver con presuntos daños derivados de un producto defectuoso92, la 
aplicación de una causal de exoneración de responsabilidad que aplica, explusivamente, a los casos 
de daños por producto defectuoso es, a todas luces, improcedente. Por lo tanto, este argumento no 
tiene facultad de prosperar. 
 
36.5.2. Frente a violación de lo dispuesto en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo 
Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, y el responsable de 
adelantar las actuaciones correspondientes. 
 
Sobre el particular, y considerando que PORSCHE COLOMBIA SAS, asumió la representación de la 
marca AUDI en Colombia, a partir del 3 de julio de 2015, dicha sociedad aduce que: “(…) el hecho 
imputable resulta ser atribuible única y exclusivamente a VAS Colombia, pues fue durante la época 
en que este fue el representante que se configuraron los supuestos necesarios para atribuir 
responsabilidad.”93. 
 
Lo anterior, sumado a que, según afirma la investigada: “(…) VAS Colombia tenía bajo su exclusivo 
control la información de la totalidad de unidades comercializadas y la de las reclamaciones 
realizadas por los clientes, de forma directa o a través de su red de concesionarios, por lo que era el 
único que estaba en capacidad de determinar que efectivamente las reclamaciones habían excedido 
el 4% del total de unidades comercializadas en el país (…)”; y cita lo señalado por este Despacho en 
la Resolución No. 42111 del 18 de junio de 2018, para concluir: “(…) probado quién era el 
representante de la marca para el momento en que debió cumplirse con las obligaciones contenidas 
en la Circular y la Ley, es al él a quién corresponde asumir los efectos del incumplimiento de las 
mismas (…)”94. 
 
Del mismo modo, PORSCHE COLOMBIA SAS, aduce haber consultado a VAS COLOMBIA SA., 
sobre las reclamaciones recibidas de consumidores antes de transferir la representación de la marca 
AUDI, sin que esta última accediera a entregar dicha información. Y señala que, para ofrecer un 
mejor servicio post-venta a los consumidores implementó en diciembre de 2016 un servicio 
                                                
92 Ley 1480 de 2011. “ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (…) 17. Producto 
defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no 
ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho.” 
93 Numeral 1.1. del documento radicado con el No. 15-267233-304. 
94 Ídem. 
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denominado “Atención Volutaria de Servicio” que permitió mejorar la atención de los vehículos en 
relación con el consumo de aceite de motor. 
 
Por otra parte, y sobre el mismo particular, aduce la investigada: “(…) por ejemplo, de los Q5 
equipados con motor EA888, que VAS comercializó en 2011, cerca del 62% habían requerido el 
cambio del kit de bielas y pistones por el excesivo consumo de aceite. Así mismo pude [sic] verse lo 
sucedido con los demás modelos investigados. En todos ellos, los mencionados cambios de kits de 
bielas y pistones superaron el 4% de los vehículos que esa empresa comercializó (…)”95. 
 
Sobre los argumentos antes citados, sea lo primero aclarar que, PORSCHE COLOMBIA SAS, los 
incluyó, tanto en el documento de descargos, como en los alegatos de conclusión; sin embargo, los 
apartes antes transcritos fueron tomados del escrito de alegatos, evidenciando que su 
argumentación recogia lo señalado en los descargos de manera más precisa. 
 
En este sentido, corresponde señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del 
literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de esta Superintendencia, los 
productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes de productor del sector 
automotor, deberán informar al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, 
cuando una falla o defecto en una parte o pieza de un vehículo sea motivo de reclamo de por lo 
menos el cuatro (4%) de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, así el defecto no 
atente contra la salud, vida o seguridad de los consumidores.  
 
Ahora bien, una vez revisada la información recaudada en la presente investigación, advierte este 
Despacho que, para el momento en que inició la averiguación preliminar, esto es, para el 10 de 
noviembre de 2015, PORSCHE COLOMBIA SAS, ostentaba la calidad de representante de la 
marca AUDI en Colombia, lo cual implica que, participaba en calidad de productor de los vehículos 
marca AUDI presentes en el mercado nacional, más allá de que los mismos hubieran sido 
comercializados con anterioridad al inicio de la representación.  
 
Sobre el particular, este Despacho considera procedente traer a colación lo señalado en el literal f) 
del numeral 1.2.2.1. de la Circular Única de esta Superintendencia, que define los representantes de 
marca de vehículos, como: 
 

“1.2.2.1. Definiciones 
Para efectos del presente numeral 1.2.2, entiéndase por: 

 
(…) 

 
f) Representante de productor: Quien actúa por cuenta y en nombre o representación 
de un productor de vehículos automotores, partes, componentes o accesorios 
originales. (…)” (Subrayas y énfasis fuera de texto). 

 
Bajo esta óptica, se entiende que, si bien el representante de una marca de vehículos en el país 
puede variar, no así el fabricante de los mismos, de manera que, aunque VAS COLOMBIA S.A., 
haya transferido la representación de la marca AUDI a PORSCHE COLOMBIA SAS, el fabricante de 
estos vehículos fue siempre el mismo. En este orden de ideas, quien asume la representación de 
una marca de vehículos en Colombia, recibe las obligaciones surgidas de las relaciones de consumo 
concretadas durante el tiempo en que, quien entrega la representación ostentó dicha calidad. Un 
ejemplo de esto es que las reclamaciones por garantía son atendidas por el representante de marca, 
aun cuando los vehículos objeto de las mismas se hayan puesto en el mercado con anterioridad al 
inicio de su representación. 
 
Dicho esto, resulta pertinente reiterar que, en el caso bajo estudio, la conducta reprochada a las 
investigadas tiene naturaleza omisiva y continuada; es decir, no es de aquellas que se agotan en un 
mismo momento, sino que se mantiene mientras dure la omisión. Así, la omisión de atender lo 
                                                
95 Ídem.  
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dispuesto en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II 
de la Circular Única de esta Superintendencia, tuvo su origen en el momento en que, las 
reclamaciones por una misma falla alcanzaron el 4% de los vehículos de la misma línea y modelo en 
circulación, y se mantuvo hasta la fecha en que se adoptaron las medidas señaladas en los literales 
a) b) y d) del del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única antes 
citada. 
 
Por consiguiente, la omisión – en este caso –, pasó de una sociedad a otra, pues inició en cabeza de 
VAS COLOMBIA S.A., pero esta la transfirió a PORSCHE COLOMBIA SAS, cuando entregó la 
representación de la marca; de manera que, a partir del 3 de julio de 2015, esta última asumió la 
obligación de atender lo señalado en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Tanto es así, que al momento de iniciar la presente investigación y evidenciando que la conducta 
omisiva se mantenía, pues las medidas dispuestas en los literales a), b) y d) del numeral 1.2.2.3.3. 
del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, no habían sido 
adoptadas, aún cuando, las reclamaciones que daban cuenta de una misma falla en los vehículos 
marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 
2011, superaban el 4% de los vehículos de la misma línea y modelo en circulación. Este Despacho 
debió ordenar a PORSCHE COLOMBIA SAS, el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, 
pues el sujeto activo de dichas obligaciones es, de manera exclusiva, el productor o fabricante, 
ensamblador, importador y representante de productor del sector automotor, lo cual, excluye a VAS 
COLOMBIA S.A. 
 
En este punto resulta pertinente aclarar que, de cara a los consumidores, y en este caso, a los 
compradores de vehículos marca AUDI, era necesario que se adoptaran las medidas señaladas en 
el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, 
pues la falla en la calidad de los vehículos adquiridos por los mismos, no cesó con la transferencia 
de la representación de la marca en Colombia, y dicha acción no podría ir en detrimento de los 
derechos de los consumidores, parte débil de la relación de consumo, y que merece especial 
protección, como lo reconoció la misma Corte Constitucional en sentencia C-1141 de 200096, al 
señalar: 
 

“La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del 
consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y 
distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al 
mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Sin embargo, la 
Constitución no entra a determinar los supuestos específicos de protección, tema este que 
se desarrolla a través del ordenamiento jurídico. El programa de protección, principalmente, 
se determina a partir de la ley, los reglamentos y el contrato. Es claro que la fuente 
contractual debe interpretarse de conformidad con los principios tuitivos del consumidor 
plasmados en la Constitución. Con el derecho del consumidor se presenta algo similar de lo 
que se observa con otros derechos constitucionales. La Constitución delimita un campo 
de protección, pero el contenido preciso del programa de defensa del interés 
tutelado, es el que se desarrolla y adiciona por la ley y por otras normas y fuentes de 
reglas jurídicamente válidas. En particular, trazado el marco constitucional, a la ley se 
confía el cometido dinámico de precisar el contenido específico del respectivo derecho, 
concretando en el tiempo histórico y en las circunstancias reales el nivel de su protección 
constitucional. El significado de un determinado derecho y su extensión, por consiguiente, 
no se establece sólo por la Constitución a priori y de una vez para siempre.” (Subrayas y 
énfasis fuera de texto). 

 
Como se advierte, las relaciones comerciales entre productores, como el traspaso de la 
representación de una marca de vehículos, no pueden ir en detrimento de los consumidores, y 
corresponde al estado, en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, garantizar la 
protección efectiva de sus derechos; lo cual, hacía imperativo que se adoptaran las medidas 
                                                
96 Corte Constitucional de Colombia, 30 de agosto de 2000. Expediente D-2830. M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. 



                   RESOLUCIÓN NÚMERO       43995         DE 2020                                   HOJA N°. 54 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 
 

señaladas en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Autoridad.  
 
Por otra parte, las dificultades señaladas por PORSCHE COLOMBIA SAS, y que, según afirma, le 
impidieron acceder a la información completa de los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 
2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, puestos en circulación, para 
compararlos con las reclamaciones recibidas por la falla en el consumo de aceite, se circunscriben al 
ámbito de las relaciones particulares entre comerciantes, y escapan de la órbita de competencia de 
esta Entidad, por lo que, no se emitirá pronunciamiento sobre el particular. No obstante, se resalta 
que, a pesar de haberse incorporado al expediente que recoge la presente actuación, la información 
de vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 2010 y 2011, comercializados en 
Colombia, así como, los reemplazos de bielas y pistones realizados en estos vehículos mientras 
VAS COLOMBIA S.A., ostentaba la representación de la marca AUDI, el 20 de mayo de 2016, 
PORSCHE COLOMBIA SAS, no adoptó las medidas consignadas en el numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, hasta que este 
Despacho lo ordenó, mediante Resolución No. 12587 del 21 de marzo de 2017.  
 
Por último, sobre la remisión que hace la investigada a lo señalado por este Despacho en la 
Resolución No. 42111 del 18 de junio de 2018, sea del caso aclarar que, las conductas reprochadas 
en la mencionada actuación fueron: la transmisión de información engañosa sobre las condiciones 
de seguridad ofrecidas a los consumidores y la publicidad engañosa, esta última, en cabeza de 
quién publica el mensaje engañoso, esto es, del anunciante. De manera que, evidenciando que la 
publicidad engañosa evaluada en la investigación adelantada bajo el radicado SIC 15-221368, fue 
identificada en la página web de Skoda Colombia, el 16 de septiembre de 2015, pero una de las 
investigadas (PORSCHE COLOMBIA SAS), tuvo acceso al sitio web, el 30 de septiembre del mismo 
año, es decir, con posterioridad al recaudo de la prueba; sin que pudiera acreditarse que las 
publicaciones se mantuvieron después de que PORSCHE COLOMBIA SAS, tuvo el control de la 
página web, las consecuencias de dicha publicación no podían extenderse a la mencionada 
sociedad.   
 
Cosa distinta sucedió con la evaluación de la conducta relacionada con la transmisión de 
información engañosa sobre las condiciones de seguridad ofrecidas a los consumidores, respecto de 
la cual, se concluyó: “(…) todo lo cual evidencia que Porsche Colombia fue negligente en actualizar 
la información en la página web y en las redes sociales, ya que pese a que desde julio de 2015 
ostentaba la calidad de productor y proveedor a diciembre de 2015 todavía aparecía VAS Colombia 
SA como contacto, razón por la cual no le asiste razón al recurrente en su disentir de incluir a VAS 
Colombia SA como responsable de la presente imputación.”. 
 
Así las cosas, evidenciando que las conductas reprochadas en la investigación referida por 
PORSCHE COLOMBIA SAS, difieren de las evaluadas en la presente investigación y, en efecto, 
aunque uno de los cargos formulados en dicha actuación se archivó, el otro se mantuvo y derivó en 
la imposición de una sanción pecuniaria contra la allí investigada, no encuentra este Desapacho 
razón alguna para trasladar lo señalado en algunos apartes de la Resolución No. 42111 del 18 de 
junio de 2018, al caso bajo estudio, pues no guardan relación alguna. 
 
Pese a lo anterior, evidenciando que PORSCHE COLOMBIA SAS, implementó, en diciembre de 
2016, un procedimiento denominado “Atención Volutaria de Servicio” con el fin de mejorar la 
evaluación y reparación de los vehículos que presentaban fallas relacionadas con el consumo de 
aceite de motor, dicha conducta se tendrá en cuenta al momento de tasar la sanción a imponer, 
como un criterio de atenuación. Por lo demás, los argumentos revisados en el presente apartado, 
serán desestimados, pues, como se expuso, carecen de fundamento y no tienen facultad de 
prosperar. 
 
36.5.3. Sobre la entrada en vigencia de la Circular Externa No. 17 de 2011, expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Bajo este apartado, PORSCHE COLOMBIA SAS, indicó lo siguiente: “Los porcentajes identificados 
por la SIC para realizar la imputación de cargos a PORSCHE COLOMBIA carecen de fundamento 
jurídico en la medida en que la autoridad no tuvo en cuenta la fecha de entrada en vigencia de la 
Circular Externa N°. 017 del 19 de julio de 2011”97, pues, a su juicio, no podían tenerse en cuenta los 
vehículos comercializados ni las reclamaciones realizadas antes de la fecha de entrada en vigencia 
de la Circular No. 17 de esta Superintendencia. 
 
Sobre el particular, este Despacho considera pertinente reiterar a la investigada, que la infracción 
endilgada, deriva de una conducta omisiva y continuada, para lo cual, se expondrán los supuestos 
fácticos que originan la infracción, y que se enlistan a continuación: 
 

1. La Circular 017 de 2011, expedida por esta Superintendencia, que ordenó a los importadores 
de vehículos para Colombia, entre otras cosas, iniciar una campaña de seguridad cuando 
evidencien que las reclamaciones por un mismo defecto, en vehículos de la misma línea y 
modelo, superen el 4% de los vehículos en circulación, entró en vigencia el 22 de agosto de 
2011, esto es, 30 días calendario después de haber sido publicada en el diario oficial No. 
48.137 del 21 de julio de 2011. 
 

2. Al comparar los cambios de bielas y pistones realizados en vehículos marca AUDI, líneas A4, 
A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, equipados con motores TSFI de la familia EA888, realizados 
entre el 1 de marzo de 2011 y el 3 de julio de 2015, con los vehículos de la misma linea y 
modelo en circulación, se advierte que, el porcentaje requerido para iniciar campaña de 
seguridad, esto es, el 4% de los vehículos de la misma línea y modelo en circulación, se 
alcanzó, para todas las líneas y modelos revisados, después del 22 de agosto de 2011. 
 

3. La información y documentos allegados al sumario, dan cuenta de que, PORSCHE 
COLOMBIA SAS, asumió la calidad de importador y representante de la marca AUDI para 
Colombia, el 3 de julio de 2015, fecha en la cual, a pesar de haber concurrido los 
presupuestos señalados en el inciso segundo del literal d) del númeral 1.2.2.3.3. del Capítulo 
Primero del Título II de esta Superintendencia, no se había adelantado el procedimiento 
señalado en los literales a) b) y d) del mismo numeral. 

 
4. Entre el 3 de julio de 2015 y el 21 de abril de 2016, PORSCHE COLOMBIA SAS, recibió 

reclamaciones relacionadas con un consumo de aceite por encima de las especificaciones del 
fabricante en vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 
y 2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, equipados con motores TSFI de la familia EA888. 
 

5. El 20 de mayo de 2016, VAS COLOMBIA S.A., allegó al expediente que recoge la presente 
actuación, la información de de vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009, 
2010 y 2011, comercializados en Colombia, así como, los reemplazos de bielas y pistones 
realizados en estos vehículos mientras dicha sociedad ostentaba la calidad de representante 
de la marca AUDI. 

 
En este orden de ideas, evidenciando que la obligación consignada en el inciso segundo del literal d) 
del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia, consiste en que, cuando un importador o representante de marca de vehículos en 
Colombia, advierta que una misma falla o defecto es motivo de reclamo de por lo menos el cuatro 
por ciento (4%) de los vehículos de la misma serie y modelo en circulación, el importador o 
representante de marca, deberá iniciar una campaña de seguridad, en los términos anotados en el 
mencionado numeral. Es claro que, la obligación antes citada surge cuando las reclamaciones por 
una misma falla en vehículos de la misma serie y modelo, alcanzan el 4% de los vehículos en 
circulación, situacion que, en el caso bajo estudio y de conformidad con la información incorporada 
al sumario, tuvo lugar con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Circular 017 de 2011. 
En otras palabras, lo reprochado en este caso no es la venta de los vehículos, se trata de la omisión 
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al deber de garantizar la calidad de los productos que se ponen a disposición de los consumidores, 
iniciando una campaña de seguridad, cuando las reclamaciones por una misma falla en vehículos de 
la misma serie y modelo, es reportada por al menos el 4% de los usuarios de los vehículos en 
circulación, omisión que se concretó con posterioridad al 22 de agosto de 2011. 
 
Ahora bien, sobre el argumento planteado por la investigada, según el cual, tendrían que eliminarse 
del cálculo realizado, los vehículos comercializados y las reparaciones realizadas antes del 22 de 
agosto de 2011, no es de recibo, pues la norma señala taxativamente la forma de calcular el 4% 
necesario para iniciar una campaña de seguridad, que consiste en contrastar los vehículos en 
circulación de una misma serie y modelo, vs. el número de reclamaciones recibidas por la misma 
falla, en dichos vehículos.  
 
No obstante lo anterior y en gracia de discusión, al revisar los reemplazos de bielas y pistones 
realizados en vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009, 2010 y 2011, A5 modelos 2010 y 
2011, y Q5 modelos 2010 y 2011, y de acuerdo con la información reportada por VAS COLOMBIA 
S.A., se advierte que en el año 2011, no se realizaron reparaciones de este tipo en los vehículos de 
las series y modelos antes citados, de manera que, todas las reparaciones consideradas por este 
Despacho para hacer el cálculo del 4%, fueron realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la Circular 017 de 2011. 
 
Por otra parte, sea del caso aclarar que, precisamente, el número de vehículos de la misma serie y 
modelo en circulación, se obtiene de los vehículos nuevos comercializados, pues, en principio, son 
estos los que se encuentran en el mercado. Así, para el caso bajo estudio, que tiene en cuenta 
vehículos año-modelo 2009 a 2011, era preciso indagar por las fechas de comercialización de los 
mismos, las cuales, tratándose de carros nuevos, no deberían ir más allá del año 2013; de ahí que el 
límite temporal para establecer los vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, 
en circulación, se fijó entre el año 2008, fecha de inicio de ventas de carros modelos 2009, y el 2013, 
fecha máxima probable para la venta de vehículos modelo 2011. 
 
Contrario a lo anterior, las reclamaciones de consumidores por fallas en los vehículos adquiridos 
pueden presentarse meses o años después de la compra, por lo que, no existe un límite temporal 
que indique el cese de reclamaciones por fallas en los vehículos y, de hecho, las reclamaciones se 
extienden aún después de vencido el término de garantía; por lo que, para establecer el 4% 
requerido en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, debían consierarse las 
reparaciones realizadas a vehículos marca AUDI, líneas A4, A5 y Q5, modelos 2009 a 2011, desde 
el momento en que los mismos se pusieron en circulación y, al menos, hasta la fecha del 
requerimiento que indagara por dicha información, por lo que, el límite temporal de esta informacion 
se estableció en el 21 de abril de 2016, fecha para la cual, dichas reclamaciones superaban 
ampliamente el margen del 4%. 
 
Dicho esto, corresponde aclarar a la investigada que los principios de legalidad e irretroactividad de 
la norma, hacen parte del derecho fundamental al debido proceso consignado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, en los siguientes términos: 
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
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escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 
en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho.  
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas 
y énfasis fuera de texto) 

 
Como se observa, el derecho al debido proceso implica, entre otras cosas, que las personas – 
naturales y jurídicas – vinculadas a actuaciones administrativas, sean investigadas por normas 
preexistentes al acto que se imputa, principio que se observa en la presente actuación 
administrativa, pues, como se aclaró, los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos contra 
PORSCHE COLOMBIA SAS, acaecieron con posterioridad a la entrada en vigencia de las normas 
imputadas, concretamente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Circular No. 17 de 2011, 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que obliga a los importadores o 
representantes de marca de vehículos en Colombia, a iniciar una campaña de seguridad, cuando 
evidencien que una misma falla es motivo de reclamación de, al menos, el 4% de los vehículos de la 
misma línea y modelo en circulación, porcentaje que, como se expuso, se alcanzó mucho después 
del 22 de agosto de 2011 (fecha de entrada en vigencia de la Circular No. 17 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio). 
 
Por lo expuesto, advierte este Despacho que los argumentos planteados por PORSCHE 
COLOMBIA SAS, con los que busca desvirtuar la imputación formulada por este Despacho, con 
base en una presunta violación al debido proceso, carecen de fundamento y no tienen facultad de 
prosperar, pues como se explicó, el porcentaje requerido en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo 
Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, que obliga a los importadores o 
representantes de marca de vehículos en Colombia, a iniciar una campaña de seguridad, se alcanzó 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la precitada norma, de manera que, la imputación se 
formuló con base en hechos acaecidos con posterioridad a la expedición de la norma imputada, 
respetando el principio de legalidad.  
 
36.5.4. Sobre la vigencia del sustento normativo referido en los cargos formulados a 
PORSCHE COLOMBIA SAS. 
 
En relación con la vigencia de las normas cuya transgresión se imputó, PORSCHE COLOMBIA 
SAS, señaló, “La SIC no tuvo en cuenta en la apertura de la investigación el Decreto 679 de 2016 
por medio del cual se adiciona un capítulo (…), Decreto 1074 de 2015, y se reglamenta el artículo 19 
de la Ley 1480 de 2011, este Decreto es posterior y preferente a la Circular de la SIC, es 
plenamente aplicable al caso en concreto (…)”98. Lo anterior, para concluir que: 
 

“Vale mencionar que este Decreto excluye la causal del 4% de las reclamaciones como 
fuente de la obligación de informar y eventualmente de iniciar una campaña de seguridad, 
limitando dicha medida estrictamente a los casos de riesgo contra la salud, la vida y la 
seguridad (…) al no existir dicho criterio de imputación de la conducta, dado que el Decreto 
679 de 2016 no consideró conveniente o razonable imponer el inicio de una campaña de 
seguridad en aquellos casos en los que los productos no generaran una afectación a la 
vida, seguridad e integridad de las personas, es claro que la SIC no se encontraba 
facultada para imputar la conducta contenida en la Resolución No. 12587 de 2017 teniendo 
como fundamento la Circular Única de 2001” 

 
En atención a lo apenas expuesto, sea del caso indicar que, el fundamento jurídico del Decreto 679 
de 2016, es el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011, que dispone: 
 

“ARTÍCULO 19. DEBER DE INFORMACIÓN. Cuando un miembro de la cadena de 
producción, distribución y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un 
producto fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o 
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puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las 
personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no despachados y 
los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres  (3) días calendario 
siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas individuales que se 
establezcan sobre el particular, en caso que el obligado no cumpla con lo previsto en este 
artículo, será responsable solidariamente con el productor por los daños que se deriven del 
incumplimiento de esa obligación.” 

 
La lectura del artículo antes transcrito deja claro que, consigna una obligación en cabeza de los 
miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización, que surge cuando los mismos 
tienen conocimiento de que un producto fabricado, importado o comercializado por ellos, tiene un 
defecto que ha producido o puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la 
seguridad de las personas. De manera que – en principio –, el Decreto expedido para reglamentar lo 
dispuesto en el citado artículo, debería señalar el procedimiento que deben adelantar los sujetos 
activos de dicha obligación, para cumplir con lo allí dispuesto.  
 
Ahora bien, el sustento jurídico de la Circular externa No. 17 de 2011, se encuentra en el numeral 36 
del artículo 1 del Decreto 3523 de 200999, que atribuye facultades a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, entre las cuales, instruir a los destinatarios de las normas de protección al consumidor, 
sobre la manera como deben cumplirse tales normas, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y 
señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 
 
Como se advierte, el fundamento jurídico que dio lugar a la expedición del Decreto 679 de 2016, no 
es el mismo que originó la promulgación de la Circular externa 17 de 2011 y, de hecho, el primero 
fue expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que, la circular, fue 
proferida por la Superintendencia de Indusria y Comercio. 
 
Dicho esto, sea del caso aclarar que la figura de la derogatoria fue definida por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-901/11100, en los siguientes términos: 
 

“La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, 
expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación 
de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior”, que no se 
fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la normas, por ejemplo, cuando es 
declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las 
autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes por el Congreso. Así la 
derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política 
del legislador. La derogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma 
derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan 
rigiéndose por ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a 
poco se va extinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se pronuncie 
incluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos, con el fin de 
hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de inexequibilidad, si tales efectos son 
contrarios a la Carta”.  
  
2.2.2. En la sentencia C-159 de 2004 examinó la constitucionalidad de los artículos 71 y 
72 del Código Civil, que contemplan la figura de la derogación clasificándola 
en expresa y tácita,  como también se refirió al artículo 3º de la Ley 153 de 1887 que 
establece la derogación orgánica.  
  
Señaló que en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa el o 
los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna 
interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento 
que así se establezca. La derogación orgánica refiere a cuando la nueva ley regula 
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integralmente la materia, que en términos de la Corte Suprema de Justicia supone 
“que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más 
adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, 
que torna urgente la aplicación de la nueva ley;  […] que por lo mismo debe ser lo más 
amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido 
condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva”. 
  
Por su parte, la derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la existencia 
de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable 
la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la 
derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una 
norma, es decir, suspender su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el 
precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones 
ocurridas durante su vigencia. 
  
Cuando se deroga tácitamente una disposición no se está frente a una omisión del 
legislador sino que al crear una nueva norma ha decidido que la anterior deje de aplicarse 
siempre que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada. Así lo ha sostenido la 
Corte al indicar que “la derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría 
confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al 
Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se 
concentra en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar 
a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la 
interpretación y aplicación de las mismas (v. gr. sentencia C-025 de 1993)”. Además, para 
que sea posible la derogación debe darse por otra de igual o superior jerarquía. 
  
Entonces, la derogación tácita es aquella que surge de la incompatibilidad entre la nueva 
ley y las disposiciones de la antigua, que suele originarse en una declaración genérica en la 
cual se dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con 
ulterioridad.” 

 
Bajo esta óptica, se advierte que: 
 

i. La derogatoria busca dejar sin efectos otra norma, sin embargo, las situaciones surgidas bajo 
la vigencia de la norma derogada continúan rigiéndose por esta. 

ii. Existen tres (3) clases de derogación: i) la expresa, en la cual se determina de manera 
precisa el o los artículos que se retiran del ordenamiento; ii) la orgánica, según la cual, la 
nueva ley regula “integralmente” la materia tratada en la norma derogada; y iii) la tácita, en la 
que existe un cambio de legislación, que implica una incompatibilidad entre la nueva ley y la 
anterior. 

iii. La derogación tácita puede ser parcial o total, por lo que, se hace indispensable la 
interpretación de ambas leyes. 

 
En línea con lo anterior, la aplicación de los presupuestos antes citados al caso concreto implica 
que, no estaríamos frente a un supuesto de derogación expresa, pues el Decreto 679 de 2016, no 
contempló la derogación de norma alguna; tampoco podría decirse que se trata de una derogación 
orgánica, pues el citado Decreto no regula “integralmente” lo señalado en la Circular externa 17 de 
2011. Así las cosas, la única figura que podría caber en el argumento planteado por PORSCHE 
COLOMBIA SAS, es la derogatoria tácita, pero esta implica la existencia de una incompatibildad 
entre la nueva norma y la anterior, por lo que, para arribar a dicha conclusión se hace necesario 
revisar el objeto, destinatarios y obligaciones consignadas en las dos disposiciones, como procederá 
este Despacho en la siguiente tabla: 
 

CRITERIO CIRCULAR 17/2011 DECRETO 679/2016 

OBJETO 
“Impartir instrucciones a los productores 
o fabricantes, ensambladores, 
importadores y representantes de 

“El objeto del presente capítulo es 
establecer el procedimiento que debe 
cumplir cualquiera de los miembros de la 
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CRITERIO CIRCULAR 17/2011 DECRETO 679/2016 

productor del sector automotor, 
motocicletas, motonetas y motocarros, 
con el propósito de definir el 
procedimiento y contenido mínimo de 
información que debe tener el reporte 
relacionado con el Mecanismo de 
Seguridad previsto en la Circular Única y 
su publicación en los sitios web de la 
empresa correspondiente.” 

cadena de producción, distribución y 
comercialización que tenga conocimiento 
de la existencia 
un bien defectuoso, y que por esta 
condición haya producido o pueda 
producir un adverso que atente contra la 
salud, la vida o la seguridad de personas, 
así como señalar medidas correctivas 
deben tomar, sin perjuicio de aquellas 
que puedan adoptar otras autoridades 
competentes, con la finalidad de 
garantizar la seguridad a la población 
ante la posible ocurrencia de los riesgos 
descritos.  

DESTINATARIOS 

“los productores o fabricantes, 
ensambladores, importadores y 
representantes de productor del sector 
automotor, motocicletas, motonetas y 
motocarros” 

“miembros de la cadena de producción, 
distribución y comercialización de bienes” 

OBLIGACIONES 

Informar de manera inmediata al 
Superintendente Delegado para la 
Protección del Consumidor cuando se 
tengan indicios serios de que una falla en 
un sistema o subensamble, o un defecto 
en una parte o pieza de un vehículo 
pueda atentar contra la salud, la vida, la 
integridad o la seguridad de los 
consumidores. 
 
Informar el procedimiento y el plazo 
estimado en el cual se llevará a cabo la 
campaña de los vehículos puestos en 
circulación dentro del territorio nacional. 
 
Las reglas señaladas también se 
aplicarán cuando una misma falla o 
defecto sea el motivo de reclamo de por 
lo menos el cuatro por ciento (4%) de los 
vehículos de la misma serie y modelo en 
circulación, así el defecto no atente 
contra la salud, la vida, la integridad o la 
seguridad de los consumidores 
 

Informar la existencia un producto 
defectuoso que haya ocasionado o pueda 
ocasionar un evento adverso dentro los 
tres (3) días calendario siguientes a 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Tomar las medidas apropiadas para 
prevenir la extensión del daño. 
 
Tomar las medidas necesarias para 
garantizar que las unidades del producto 
que no hayan sido despachadas y esten 
en su poder, no sean puestas en el 
mercado. 
 
Informar directa e inmediatamente a los 
consumidores acerca de las medidas 
correctivas dispuestas por el productor o 
importador y, de ser caso, los medios 
dispuestos para recoger, aislar, devolver 
o intervenir los productos.  

PROCEDIMIENTO 

diligenciar y remitir vía electrónica en 
formato Excel,  al correo  
automotor@sic.gov.co., según 
corresponda, los formatos 3ID-V, ó 3ID-
VCRC, 3DIV-C Y 3CRO-C los cuales 
conforman el formato “Remisión 
Campaña de Seguridad Vehículos”, 
contenido en el Anexo No. 1.6 de la 
presente Circular. 
 
disponer de un procedimiento 
institucional debidamente documentado 
que garantice que la información 
reportada por éstos al correo electrónico 
de la Superintendencia de Industria y 

comunicación un plan acción que 
contenga lo siguiente: i) nombre, número 
de lote, fechas de importación o 
producción, fechas de comercialización y 
lugares en los que se vendió el producto; 
ii) fotografía o imagen del producto; iii) 
tipo de acción; iv) descripción del defecto 
y el riesgo; v) número y descripción de 
daños o víctimas, vi) identificación de 
distribuidores y comercializadores; vii) 
identificación de medidas correctivas; viii) 
procedimiento de retoma. 
 
Medidas de prevención que debe adoptar 
el productor: i) suspender la producción o 
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CRITERIO CIRCULAR 17/2011 DECRETO 679/2016 

Comercio, a través del "Responsable 
institucional", cuenta con la aprobación 
del representante legal o está firmada 
electrónicamente por éste. 
 
Se reportará únicamente el formato 3ID-V 
cuando la campaña de recambio no 
aplique en Colombia, explicando las 
razones por las cuales no se hace 
efectiva. 
 
La información reportada al 
Superintendente Delegado para la 
Protección al Consumidor y Metrología se 
deberá publicar en el sitio web del 
productor o fabricante 
 
Informar a esta Superintendencia dentro 
de los primeros 8 días de cada trimestre 
el avance de la(s) Campaña(s) de 
Seguridad adoptada(s). 
 
En el evento en que después de tres (3) 
meses de iniciada la Campaña de 
Seguridad, los productores o fabricantes, 
ensambladores, importadores y 
representantes de productor no cuenten 
con una cobertura mínima del cuarenta y 
cinco por ciento (45%) del total de las 
unidades afectadas atendidas, o del 80% 
en el primer año, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá emitir todas 
las órdenes  que considere necesarias. 

importación, ii) informar a los 
distribuidores y comercializadores, iii) 
informar la suspensión de 
comercialización; iv) informar a los 
consumidores sobre el bien, v) informar a 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Medidas de prevención que debe adoptar 
el distribuidor o comercializador: i) 
suspender la distribución y 
comercialización; ii) solicitar información 
al productor; iii) informar a los 
consumidores; iv) informar a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Medidas de prevención para productos 
no despachados: aislar y marcar el bien 
de forma que asegure de manera efectiva 
que dichas unidades no serán 
erróneamente comercializadas.  
 
Medidas respecto de los productos 
comercializados: informar directa e 
inmediatamente a los consumidores 
acerca de las medidas correctivas 
dispuestas por el productor o importador 
y, de ser caso, los medios dispuestos 
para recoger, aislar, devolver o intervenir 
los productos.  
 
Una vez se tengan identificadas y 
aisladas las unidacles de producto 
defectuoso, el productor o el importador 
procederá a destruirlos o, si es posible, a 
corregir el defecto de tal manera que 
asegure la eliminación del riesgo para 
salud, la vida o la integridad de los 
consumidores.  

 
Así, al revisar la información consignada en la tabla, se advierte que, el objeto de las normas 
comparadas, aunque similar, no es el mismo, pues la Circular 17 de 2011, busca instruir los 
empresarios de un sector de la economía (automotor, motocicletas, motonetas y motocarros), sobre 
el procedimiento y contenido mínimo de información que debe tener el reporte relacionado con el 
Mecanismo de Seguridad; por su parte, el Decreto 679 de 2016 busca establecer el procedimiento 
que deben adelantar los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización, 
cuando tengan conocimiento de que un bien puesto en el mercado por ellos, tiene un defecto que 
puede atentar contra la salud, vida y seguridad de las personas. En consecuencia, no se advierte 
contradicción en el objeto de las normas comparadas. 
 
Ahora bien, sobre los destinatarios de las normas, se advierte que, como se indicó antes, la 
Circular 17 de 2011, busca instruir los empresarios de un sector de la economía (automotor, 
motocicletas, motonetas y motocarros), mientras el Decreto 679 de 2016, está dirigido a los 
miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización en general. En este aspecto 
tampoco se evidencia incompatibilidad. 
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Por otra parte, al revisar las obligaciones consigadas en las normas comparadas, es evidente que 
las mismas coinciden en aspectos como: la información que deben suministrar a esta 
Superintendencia, entre la cual se encuentra el procedimiento y plazo para adelantar la campaña de 
seguridad; pero se apartan en aspectos como: adelantar una campaña de seguridad aun cuando la 
falla identificada no atente contra la salud, vida o seguridad de las personas, siempre que se cumpla 
con el porcentaje de reclamaciones requerido en la norma (Circular 17 de 2011). En este punto 
resulta oportuno señalar que, lo evidente aquí, más allá de una diferencia en las obligaciones, es 
que las normas no regulan los mismos aspectos, pues la Circular 17 de 2011, contempla 
obligaciones derivadas de fallas de calidad y seguridad en vehículos automotores, mientras que, el 
Decreto 679 de 2016, regula el procedimiento aplicable cuando se identifiquen productos 
defectuosos que atenten o puedan atentar contra la salud, vida o seguridad de las personas. 
 
Del igual manera, la lectura del procedimiento consignado en las normas comparadas, evidencia 
una diferencia entre las medidas que proceden en uno y otro caso, las cuales, se explican en la 
propia naturaleza de los mercados a los que van dirigidas, pues, mientras la Circular 17 de 2011, 
apunta al sector automotor, en el cual, las fallas o defectos se predican de un sistema o 
subensamble, y una parte o pieza de un vehículo, el defecto aludido en el Decreto 679 de 2016, 
contempla el bien como un todo. La consecuencia directa de la diferencia conceptual entre la 
naturaleza del bien contemplado en la Circular y el identificado en el Decreto, es que las medidas 
consignadas en este último, resultan gravosas e incluso impropias para el mercado automotor, en el 
cual, sería innecesario y altamente costoso, suspender la producción de una línea de vehículos por 
el defecto de una pieza ensamblada en modelos anteriores; de mandera que, lo procedente en este 
caso, es corregir el defecto en los modelos fabricados con posterioridad a la identificación del 
mismo, además de reparar o reemplazar la pieza defectuosa en los vehículos pendientes de 
comercialización o que están en manos de los consumidores. Como esta, son varias las medidas 
contempladas en el decreto 679 de 2016, que resultarian improcedentes para el sector automotor y, 
por tanto, no obedecerían a la realidad propia de este mercado. 
 
Aunado a lo anterior, evidencia esta Despacho que el Decreto 679 de 2016, indicó en el artículo 
2.2.2.52.1., que recoge el objeto del mismo: “(…) sin perjuicio de aquellas que puedan adoptar otras 
autoridades competentes, con la finalidad de garantizar la seguridad a la población ante la posible 
ocurrencia de los riesgos descritos.”; lo cual, deja abierta la posibilidad de que existan normas 
adicionales que regulen el procedimiento que debe adelantarse, cuando se conozcan defectos de 
algunos productos, y siempre que estos, puedan atentar contra la salud, vida o seguridad de las 
personas. 
 
Así las cosas, este Despacho concluye que, en el caso bajo estudio, al comparar lo dispuesto en la 
Circular externa 17 de 2011, con lo señalado en el Decreto 679 de 2016, no es posible afirmar que 
este último haya derogado lo mandado en la Circular, más bien, resulta evidente que una (Circular 
17/2011), va dirigida a un sector concreto que, por la misma naturaleza de los bienes que 
comercializa, requiere la adopción de medidas diferentes a las que aplican en otros sectores de la 
economía. Bajo esta óptica, de acogerse el argumento planteado por PORSCHE COLOMBIA SAS, 
sectores como los medicamentos y otros regulados por normas diferentes o adicionales a la Ley 
1480 de 2011, quedarían desprovistos de los mecanísmos estabecidos para tratar la inseguridad de 
estos productos, teniendo que acoger lo señalado en el Decreto 679 de 2016, que regula – de 
manera general – el procedimiento y las medidas que deben adoptarse frente a los productos 
inseguros, sin atender a las particularidades propias de algunos sectores. 
 
En virtud de lo expuesto, advierte este Despacho que el argumento expuesto por PORSCHE 
COLOMBIA SAS., resulta incapaz de desvirtuar el cargo formulado en la Resolución No. 12586 del 
21 de marzo de 2017. 
 
36.5.5. Sobre la concurrencia de un “Hecho superado”, derivado del cumplimiento de las 
órdenes contenidas en la Resolución No. 12587 de 2017 por parte de Porsche Colombia. 
 
En lo que tiene que ver con un presunto hecho superado, PORSCHE COLOMBIA SAS, aduce:  
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“Dando pleno cumplimiento a las órdenes impartidas en la Resolución No. 12587 de 2017, 
Porsche ha desarrollado e implementado desde julio de 2017 la Campaña 13G8 antes 
17G4, cuyo fin es verificar el universo total de vehículos objeto de investigación, para 
determinar exactamente las unidades que pueden estar presentando problemas de 
consumo excesivo de aceite; respecto de dichas unidades en particular, tomamos todas las 
medidas necesarias para corregir la situación. 
(…) 
 
Así las cosas, se advierte que el propósito sancionatorio de la presente investigación se vio 
subsumido y saneado ya por la camapaña 13G8, derivando así en un hecho superado 
respecto del cual no procede amonestación alguna.”101 

 
Ahora bien, sobre la figura del “Hecho superado”, derivada de la denominada “Carencia actual de 
objeto”, la Corte Constitucional señaló, en la sentencia T-653/13102, lo siguiente: 
 

“3. Cuestión previa. Carencia actual de objeto 
  
La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la finalidad de la acción de 
tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien invoca el amparo. Es 
decir, es, en principio, una finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría 
sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los 
derechos del demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por 
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto: 
  
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución 
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se 
circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. 
  
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado 
artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso 
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al 
particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y 
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos. 
  
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o 
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de 
tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de 
protección judicial, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso 
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción”.  
  
Mediante sentencia T-533 de 2009, esta Corporación manifestó que el fenómeno de la 
carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de 
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto. Lo 
anterior, como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. 
  
La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el 
momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface 
por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, 
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes 
de que el mismo diera orden alguna. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha 
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que 
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en 
tutela.” (Subrayas y énfasis fuera de texto).  

                                                
101 Página 12 del documento radicado con el No. 15-267233-304. Escrito de alegatos de conclusión remitido por PORSCHE 
COLOMBIA SAS. 
102 Corte Constitucional, 17 de septiembre de 2013. expediente T-3.931.914. M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS. 
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Lo anterior, evidencia que, la figura de la “Carencia actual de objeto”, que da lugar a la aplicación del 
“Hecho superado” ha sido estudiada por la Corte Constitucional en el marco de las acciones de 
tutela, pues en las mismas, se pretende la protección inmediata y actual de derechos fundamentales; 
de manera que, cuando la situación de hecho que amenaza o vulnera el derecho alegado 
desaparece, la acción de tutela pierde categoría como mecanismo apropiado y expedito de 
protección judicial. En otras palabras, cuando la pretención de la acción de tutela ha sido satisfecha 
completamente por el accionado, antes del fallo, resulta improcedente que el juez de tutela se 
pronuncie para proteger un derecho fundamental que no está siendo vulnerado, y en palabras de la 
Corte “(…) la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas 
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”. 
 
Así las cosas, resulta evidente que la figura de la “Carencia actual de objeto”, alegada por 
PORSCHE COLOMBIA SAS, para pretender el archivo de la presente investigación no aplica a 
procesos como el que nos ocupa, lo cual, se concluye al revisar los siguientes aspectos: 
 

1. Lo pretendido en la presente investigación es revisar la conducta desplegada por PORSCHE 
COLOMBIA SAS, para establecer si la misma vulneró las normas de protección del 
consumidor por desconocer un deber legal. Esto, en desarrollo del poder punitivo otorgado a 
las autoridades administrativas, para preservar el orden jurídico institucional.103 
 

2. En este orden, la decisión que se adopte al concluir la presente investigación, no buscará que 
cese la vulneración de algún derecho, más bien, de encontrarse probada la violación 
endilgada en el acto administrativo de formulación de cargos (12586/2017), se impondrá una 
sanción administrativa de las consignadas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 

En conclusión, evidenciando que el objeto de las investigaciones administrativas sancionatorias no 
se agota con la cesación de la conducta infractora, pues, probada la infracción y después de 
analizados los supuestos de hecho que concurren en cada caso, lo que procede es una sanción por 
desconocimiento de un deber legal, en ejercicio de la potestad sancionatoria otorgada a las 
autoridades administrativas, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas y, de 
esta manera, contribuir a la consecución de los cometidos estatales. El alegato de PORSCHE 
COLOMBIA SAS, para pretender la aplicación de la figura de “Carencia actual de objeto” por “hecho 
superado”, al caso bajo estudio, no es de recibo ni tiene facultad de prosperar. 
 
36.6. Conclusiones generales. 
 
Una vez revisado el material probatorio recaudado y aportado a la presente actuación, queda claro 
que los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009 al 2011, A5 modelos 2010 al 2011 y Q5 
modelos 2010 al 2011, presentaron una falla de calidad que derivaba en un consumo excesivo de 
aceite; además, quedo acreditado que dicha falla fue el motivo de reclamación de más del cuatro por 
ciento (4%) de los vehículos de la misma línea y modelo en circulación, lo cual, obligaba al 
fabricante, ensamblador, importador y representante de productor del sector automotor, a adoptar 
las medidas consignadas en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular 
Única de esta Superintendencia. 
 
Sobre la omisión de acatar lo dispuesto en el literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del 
Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, resulta importante destacar que, dicha 
omisión se extendió, desde el momento en que las reclamaciones por la misma falla alcanzaron el 
4% de los vehículos de la misma linea y modelo en circulación, hasta la fecha en que se adoptaron 
las medidas señaladas en el numeral antes citado, es decir, hasta el momento de iniciar y ejecutar la 
campaña correspondiente. Pues, se trató de una conducta que además de omisiva, se mantuvo en 
el tiempo (conducta continuada). 
                                                
103 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699/15. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. República de Colombia, Bogotá D.C., 
Noviembre 18 de 2015. 
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En este orden de ideas, la conducta omisiva y continuada, que inició mientras la obligación de 
adoptar las medidas consignadas en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, estaba en cabeza de VAS COLOMBIA S.A., se trasladó a 
PORSCHE COLOMBIA SAS, cuando esta última asumió la representación de la marca AUDI para 
Colombia. De manera que, a partir del 3 de julio de 2015, la obligación de iniciar una campaña por la 
falla identificada en los vehículos marca AUDI, líneas A4 modelos 2009 al 2011, A5 modelos 2010 al 
2011 y Q5 modelos 2010 al 2011, era de PORSCHE COLOMBIA SAS.   
 
Por otra parte, y pese a que la omisión de atender lo dispuesto en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo 
Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, inició para la fecha en que VAS 
COLOMBIA S.A., ostentaba la representación de la marca AUDI para Colombia, evidenciando que 
dicha sociedad entregó la representación a PORSCHE COLOMBIA SAS, desde el 3 de julio de 
2015; es decir, hace más de 3 años y mucho antes de iniciar la presente investigación, considera 
este Despacho que extender las consecuencias de la demora en el inicio de la campaña, a VAS 
COLOMBIA S.A., y sancionarla, aún cuando quién mantuvo la conducta infractora fue PORSCHE 
COLOMBIA SAS, resulta improcedente, por lo que, los cargos formulados contra a VAS COLOMBIA 
S.A., en la resolución No. 12586 de 2017, serán desestimados. 
 
Así las cosas, encontrándose probado que la actuación desplegada por PORSCHE COLOMBIA 
SAS, transgrede lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo 
anotado en el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de conformidad con las 
facultades sancionatorias atribuidas a esta Autoridad, se hace necesario tomar las medidas 
correctivas del caso, en procura de la protección efectiva de los derechos de los consumidores y 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas y, de esta manera, contribuir a la 
consecución de los cometidos estatales. 
 
Pese a lo expuesto, evidenciando que PORSCHE COLOMBIA SAS, implementó, en diciembre de 
2016, un procedimiento denominado “Atención Volutaria de Servicio” con el fin de mejorar la 
evaluación y reparación de los vehículos que presentaban fallas relacionadas con el consumo de 
aceite de motor, dicha conducta se tendrá en cuenta al momento de tasar la sanción a imponer, 
como un criterio de atenuación. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN FINAL 
	
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019104, por medio de la cual 
se expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan 
a su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario 
mínimo legal mensual vigente (SMLMV), calcular, a partir del 1° de enero de 2020, el mismo monto 
con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). 	
 
Por lo anterior, esta Entidad procederá a calcular el valor de la sanción a imponer, de acuerdo con el 
salario mínimo legal mensual vigente para la presente anualidad105, y su equivalencia en términos de 
la Unidad de Valor Tributario (UVT)106. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA  
                                                
104 “A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y 
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el 
valor de la UVT vigente. 
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de 
enero de 2020 se mantendrán determinados en smmlv.” 
105 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020 es de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES 
pesos ($877.803). 
106 El valor de Unidad de Valor tributario (UVT) que regirá para el año 2020 es de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 
PESOS ($35.607). 
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Ahora bien, encontrándose demostrada la transgresión de las normas de protección al consumidor 
por parte de PORSCHE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.466.209-7, concretamente, lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso 
segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II  de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio107, este Despacho procederá a la imposición de las 
sanciones pecuniarias a que haya lugar en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – 
Estatuto del Consumidor108. 
 
Para efectos de la graduación de la multa deberá atenderse a las particularidades del presente caso, 
de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, que 
corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia en la conducta infractora; 
iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor; iv) la 
disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la disposición o no de 
colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se hubiere obtenido para 
el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) la utilización de medios fraudulentos 
en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o 
encubrir sus efectos; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los 
deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes. Teniendo que, aunque este Despacho revisará 
los ocho (8) criterios para fijar una sanción ajustada a derecho, y que observe los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, la participación de los mismos dependerá de su pertinencia frente 
a los hechos probados. De manera que, en la tasación de la multa, algunos afectarán directamente 
el valor de la misma y otros serán descartados por su incapacidad de alterar la estimación 
cuantitativa.   
 
Así las cosas, respecto del daño causado a los consumidores, y considerando que la afectación a 
que hace referencia este criterio difiere del daño 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 infringirse el marco jurídico dentro del cual se procedió a tramitar esta investigación, 
involucra en sí mismo la vulneración de un interés jurídico tutelado desde la Constitución Política de 
Colombia, esto es, los derechos de los consumidores; el hecho de que PORSCHE COLOMBIA 
SAS, no adoptara una campaña, después de conocer que los vehículos marca AUDI, de las líneas y 
modelos A4 (2009, 2010, 2011),  A5 (2010, 2011) y Q5 (2010, 2011), tenían una falla de calidad, que 
derivó en la intervención de más del 4% de los vehículos de la misma línea y modelo en circulación, 
vulneró el derecho de los consumidores a recibir productos de calidad y transgredió las expectativas 
creadas en los mismos al momento de adquirir el vehículo, lo cual, se traduce en daños para los 
compradores de los carros afectados, que sufrieron las consecuencias de que el mismo presentara 
un consumo excesivo de aceite, sin contar con un procedimiento adecuado que permitiera la 
atención oportuna de dicha falla. 
 
Por lo anterior, el argumento planteado por PORSCHE COLOMBIA SAS, para desvirtuar el daño 
causado a los consumidores, no es de recibo, pues pretender que el daño se traduzca en 
afectaciones para la salud, vida o seguridad de las personas, implicaría que este criterio sería 
                                                
107 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de septiembre de 2013. 
Expediente No. 25000-23-24-000-2007-00489-01: “La Circular Única de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- 
SIC  fue expedida por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades legales, se trata de una compilación de todas las 
reglamentaciones e instrucciones generales de esa entidad que se encuentran vigentes, desarrolladas dentro del bloque de 
constitucionalidad y legalidad que rige al Estado Social de Derecho Colombiano, y que es el desarrollo de las normas 
constitucionales y legales que regulan materias como los derechos del consumidor y el Régimen de Protección del mismo. 
Es así que, de un análisis de los fundamentos en que se soporta la alegada excepción de ilegalidad, la Sala encuentra que contrario a 
lo afirmado por la parte actora, la Circular Única, en su Título II sobre Protección al Consumidor desarrolla las disposiciones legales 
contenidas en el Régimen de Protección al Consumidor, impartiendo instrucciones precisas acerca de cada uno de los ítems que 
pueden presentarse en esa actividad, partiendo, por supuesto, del hecho de que el consumidor tiene una condición especial dentro 
del mercado debido a su estatus de destinatario de los bienes y servicios, y por ende, de los mecanismos e instrumentos que se 
utilicen para promocionarlos y venderlos. (…) la Circular Única emitida por la entidad demandada, está amparada por la 
presunción de legalidad”. (Subrayas y énfasis propios del texto original). 
 
108 Reglamentado por el artículo 1 del Decreto 704 del 10 de abril del 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 61 de la Ley 1480 del 
2011.” 
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decartado en las actuaciones iniciadas por conductas como: la información engañosa, la publicidad 
engañosa y cláusulas abusivas en contratos de adhesión, entre otras. En consecuencia, se reitera, 
la afectación a que hace referencia este criterio difiere del daño cierto y resarcible y, más bien, 
obedece a la potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar a un universo de 
consumidores, en el caso bajo estudio, los compradores de los vehículos marca AUDI, que 
presentaron una falla de calidad y, como consecuencia de la misma, un consumo excesivo de aceite. 
 
En cuanto a la reincidencia en la comisión de infracciones en materia de protección al 
consumidor y evidenciando que PORSCHE COLOMBIA SAS, fue sancionada dentro del radicado 
SIC 16-199452, mediante Resolución No. 14557 del 28 de febrero de 2018, por desconocer lo 
dispuesto en el numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia y, concretamente, por no informar a este Despacho las fallas identificadas en 
algunos vehículos, que podían afectar la salud, vida, integridad o seguridad de los consumidores, se 
advierte que el criterio de reincidencia se encuentra probado en la presente actuación. 
 
Ahora bien, frente a la disposición o no de colaborar con esta Autoridad, se tendrá en cuenta, a 
favor de la investigada, la atención oportuna de los requerimientos elevados en el marco de la 
presente actuación administrativa; esto, sin perjuicio de las consideraciones expuestas a lo largo de 
esta investigación. 
 
Sobre la disposición de buscar una solución adecuada a los consumidores, y pese a que 
PORSCHE COLOMBIA SAS, no inició la campaña de seguridad en los términos del numeral 
1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Tículo II de la Circular Única de esta Superintendencia, este 
Despacho tendrá en cuenta que la misma implementó, en diciembre de 2016, un procedimiento 
denominado “Atención Volutaria de Servicio” con el fin de mejorar la evaluación y reparación de los 
vehículos que presentaban fallas relacionadas con el consumo de aceite de motor. 
	
Respecto del beneficio económico obtenido por la investigada y derivado de la conducta 
infractora, se tiene que, obra material probatorio al interior del expediente que recoge la presente 
actuación, que da cuenta de que PORSCHE COLOMBIA SAS, obtuvo un beneficio económico 
durante el tiempo en que mantuvo la conducta reprochada, pues la misma, realizaba el cobro a los 
consumidores por la sustitución de las bielas y pistones109, aún cuando dichas reparaciones 
derivaban de una falla de calidad identificada en los vehículos marca AUDI, de las líneas y modelos 
A4 (2009, 2010, 2011),  A5 (2010, 2011) y Q5 (2010, 2011).  
 
Por último, resulta pertinente resaltar que la valoración de los criterios de graduación de las 
sanciones, no comporta la existencia de un procedimiento cuantitativo en el que se indique, a 
manera de ejemplo, el valor con que será sancionada una determinada falta, pues lo que esta 
Dirección analiza es que una vez establecida la existencia de la infracción y estimadas las 
circunstancias particulares de cada caso, la sanción pecuniaria a imponer sea el resultado de la 
consideración y el análisis de los ocho (8) criterios para fijar una multa ajustada a derecho y que 
observe los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Así las cosas, la participación de los 
mismos dependerá de su pertinencia frente a los hechos probados, de manera que, para el caso 
bajo estudio, los criterios probados y que se tendrán en cuenta para tasar la multa a imponer, son:  i) 
el daño causado a los consumidores (agravante), ii) la reincidencia en la comisión de las infracciones 
en materia de protección al consumidor (agravante), iii) la disposición o no de buscar una solución 
adecuada a los consumidores (atenuante), iv) la disposición o no de colaborar con las autoridades 
(atenuante), y el beneficio económico obtenido (agravante). 
 
Y aquellos que serán descartados por su incapacidad de alterar la estimación cuantitativa, son: i) la 
persistencia en la conducta infractora, y ii) la utilización de medios fraudulentos en la comisión de la 
infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. Así, 
advirtiendo que estos criterios participan únicamente como agravantes, la ausencia de prueba 
alguna de su concurrencia, impide que se tengan en cuenta para estimar la sanción a imponer.   
                                                
109 Folios 2850 al 2948. 
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Determinado lo anterior, y atendiendo los lineamientos de razonabilidad y ponderación de las 
circunstancias particulares de cada caso, esto es, la proporcionalidad110, esta Dirección haciendo 
uso de la facultad consagrada en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo111, impondrá una sanción pecuniaria a PORSCHE COLOMBIA SAS. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, delimita 
el monto de la sanción pecuniaria a imponer por violación al régimen de protección al consumidor, a 
multas hasta por dos mil (2.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMMLV, al 
momento de su imposición, mientras que, por permanecer en estado de rebeldía por inobservancia 
de órdenes e instrucciones, el rango máximo se concreta hasta mil (1.000) SMMLV112, esta 
Dirección, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, le impone a PORSCHE COLOMBIA 
SAS, identificada con NIT 900.466.209-7, una sanción pecuniaria por la suma de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($175.560.600), equivalentes a DOSCIENTOS salarios mínimos legales mensuales vigentes (200) 
SMLMV. 
 
 
En mérito de lo expuesto esta Dirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR un error formal en la Resolución No. 12586 del 21 de marzo de 
2017, en el sentido de indicar que, la norma que contiene la obligación de iniciar una campaña de 
seguridad cuando las reclamaciones por una misma falla superen el 4% de los vehículos de la 
misma serie y modelo en circulación, es el inciso segundo del literal d) del numeral 1.2.2.3.3. del 
Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, y NO “el tercer 
parágrafo del numeral 1.2.2.3.3. del Capítulo Primero del Título II de la Circular Única de esta 
Superintendencia”, como quedó consignado en el citado acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a PORSCHE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 
900.466.209-7, una sanción pecuniaria por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($175.560.600), equivalentes a 
DOSCIENTOS salarios mínimos legales mensuales vigentes (200) SMLMV, a la fecha de su 
imposición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El monto de la sanción impuesta a PORSCHE COLOMBIA SAS, 
identificada con NIT 900.466.209-7, equivale a 4.930,508046170697 UVT.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la sanción pecuniaria que por esta Resolución se impone, 
deberá efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de 
gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente N° 062-87028-2, a nombre de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con Código Rentístico  N° 03, NIT 800.176.089-2, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta Resolución, pago que debe 
acreditarse mediante correo electrónico enviado a la dirección contactenos@sic.gov.co.  
 
                                                
 110 Teniendo en cuenta lo expuesto sobre el particular por el Consejo de Estado, en Sentencia del 18 de agosto de 2005: “(…) la 
proporcionalidad no está determinada por la argumentación o retórica que alrededor de ella se haga o no en los actos sancionatorios, 
sino por la relación de la magnitud de la sanción con las características y circunstancias de los hechos que le sirvan de fundamento, 
atendiendo a los parámetros señalados en el artículo 36 del CCA, esto es, que sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y 
proporcional a los hechos.”  
111 Ley 1437 de 2011. “Artículo 49. “Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos. El acto administrativo que ponga fin al procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio deberá contener: 1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar. 2. El 
análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 3. Las normas infringidas con los hechos probados. 4. La 
decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.”. 
 
112 Ley 1480 de 2011, Artículo 61, Numeral 6.  
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ARTÍCULO TERCERO: DESESTIMAR los cargos formulados y, por tanto, ARCHIVAR la actuación 
administrativa iniciada contra VAS COLOMBIA S.A., identificada con NIT 900.216.859-0, conforme 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a 
PORSCHE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.466.209-7, entregándole copia de la misma y 
advirtiéndole que contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la 
Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, y de apelación ante la Superintendente 
Delegada para la Protección del Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011. Para el efecto, y con ocasión a lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, deberá remitir el escrito correspondiente al correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co. 
  
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a VAS 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 900.216.859-0, entregándole copia de la misma y 
advirtiéndole que contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la 
Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, y de apelación ante la Superintendente 
Delegada para la Protección del Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011. Para el efecto, y con ocasión a lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, deberá remitir el escrito correspondiente al correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 31 de julio de 2020 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 

                                                                                                     
PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
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