
 
E X T R A C T O    D E    D E M A N D A: 

EL  JUZGADO TREINTA Y DOS  CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C., 
 
 

H A C E      S A B E R:  
  

A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD que mediante auto de fecha 20 de agosto de 2020, se 
admitió la acción popular radicado No. 110013103032 2020 00211 00, contra INDUSTRIAS DE 
GALLETAS GRECO S.A. identificada con NIT No.811.017.920-8, promovida por el señor LIBARDO 
MELO VEGA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 79.266.839 de Bogotá, por la amenaza y 
vulneración de los derechos e intereses colectivos de los usuarios y consumidores, pues según el 
accionante, la entidad accionada viola los derechos de los consumidores transmitiéndoles 
información falsa, insuficiente, imprecisa y engañosa en la etiqueta del producto Galletas Integrales 
con Avena y Miel, porque se ha estado influenciando la  decisión  de  consumo  de  los  
consumidores  al  omitirse  información  relevante relacionada  con  la  protección  de  la  SALUD  
de  las  personas,  incumpliendo las condiciones de garantía,  calidad,  idoneidad  y  eficiencia, 
violando  normas  de  orden público  con  carácter  de  mandato  constitucional  y reglamentos  
técnicos que  fueron emitidos por las autoridades competentes como medidas necesarias para 
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan en Colombia, a fin de 
proteger la  salud  humana,  prevenir  posibles  daños  a  la  misma  y prevenir  prácticas  que 
induzcan a error a los consumidores. Normas violadas por la accionada tales como el art. 78 de la 
constitución política, ley 1480 de 2011 y reglamentos técnicos tales como la resolución 333 de 
2011, resolución 5109 de 2005 y demás normas aplicables.  

El actor mediante la Acción Popular instaurada, pretende se ordene a la accionada que. 1.Se 
declare que la accionada Industria de Galletas Greco S.A. en la fabricación  y  comercialización del  
producto Galletas  Integrales Con Avena y Miel de contenido neto 156 gramos identificado con el 
Registro Sanitario RSAA10I02800, ha   violado   los   derechos   colectivos   de   los consumidores 
consagrados en el art. 78 de la Constitución Política de Colombia, literal n del art 4 de la ley 472 de 
1998, ley 1480 de 2011 y reglamentos técnicos aplicables tales como la resolución 333 de 2011, 
resolución 2674 de 2013, resolución 5109 de 2005 y demás normas aplicables. 2.ordenar  y  
obligar  a  la  accionada Industria  de  Galletas Greco S.A. a  que  deje  de  utilizar  las  
declaraciones “libre  de  colesterol”, “libre  de  grasas  trans”, “estas  galletas  integrales  son 
naturalmente    libres    de    grasas    trans    y    libres    de colesterol” y “beneficio natural del 
producto” en la etiqueta o rótulo  del  producto galletas  integrales  con  avena  y  miel  de 
contenido   neto   156   gramos   identificado   con   el  Registro   Sanitario RSAA10I02800, por   no   
cumplir   con   los   requisitos   ordenados   en   el reglamento técnico aplicable–Resolución 333 DE 
2011 para poder utilizar tales declaraciones. 3.ordenar  y  obligar  a  la  accionada Industria  de  
Galletas Greco S.A. a que adecue las etiquetas del producto galletas integrales con avena y miel 
de contenido neto 156 gramos identificado con la registro sanitario RSAA10I02800, cumpliendo con   
todas   las   exigencias impuestas por el reglamento técnico aplicable –Resolución 333 de 2011. 
4.ordenar  y  obligar  a  la  accionada Industria  de  Galletas Greco S.A. a que retire del mercado 
todo el producto Galletas Integrales con Avena y Miel de contenido neto 156 gramos identificado 
con la Registro Sanitario  RSAA10I02800 que  haya  sido  puesto  en  circulación  violando  los 
reglamentos técnicos y demás normas aplicables. 

Se ordena la publicación  de este EXTRACTO por una sola vez en la cartelera del Juzgado y en el 
Registro Nacional de Emplazados. 

Se expide hoy 20 de octubre de 2020 
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