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¿Qué es la Red Nacional de Protección al Consumidor? 

La  Red Nacional de Protección al Consumidor es un instrumento 
creado por el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 con la finalidad de 
articular las distintas autoridades que tienen a su cargo funciones en 
materia de protección al consumidor, como los alcaldes, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, las ligas y asociaciones de pro-
tección al consumidor, entre otros, y garantizar de manera efectiva los 
derechos de los consumidores en cada una de las regiones del país.

¿Quiénes hacen parte de la Red Nacional de Protección  
al Consumidor?

La Red Nacional de Protección al Con-
sumidor está conformada por el Consejo 
de Protección al Consumidor de carácter 
nacional – el cual está integrado por: el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o su delegado, el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural o su delegado, el Di-
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rector del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, 
el Superintendente de Industria y Comercio, representantes de la 
Confederación Colombiana de Consumidores y el Superintendente 
Delegado de Protección al Consumidor quien ejercerá la Secretaría 
Técnica–, los Consejos de Protección al Consumidor, del carácter 
local o distrital –cuya creación e integración se encuentra en el De-
creto 1009 de 1982-, las alcaldías, las autoridades administrativas 
que tengan asignadas funciones de protección al consumidor, las 
ligas y asociaciones de consumidores y la Superintendencia de In-
dustria y Comercio (en adelante SIC), quien actuará como secretaría 
técnica.

¿De qué se encarga la Red Nacional de Protección 
al Consumidor?

La Red tiene a su cargo el desarrollo de actividades de difusión de 
los derechos de los consumidores, en aras de que cada una de 
las personas que se encuentra dentro del territorio nacional tenga 
conocimiento de los derechos que le asisten como consumidor y 
los mecanismos que han sido dispuestos por la ley para hacerlos 
efectivos.
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De igual manera, tiene como una de sus funciones principales la de 
brindar apoyo y asesoría a las alcaldías, en cumplimiento de las funcio-
nes que le han sido asignadas en materia de protección al consumidor, 
constituyéndose en un importante instrumento de soporte para los al-
caldes en el desarrollo de investigaciones administrativas por la violación 
de las normas de protección al consumidor y, en general, de cualquier 
actividad en la materia que vaya a ser realizada en su jurisdicción.

Por último, también tiene como función la de recibir y dar traslado a 
la autoridad competente de todas las reclamaciones administrativas 
que en materia de protección al consumidor se presenten.

¿Cuál es el rol de las alcaldías con su ingreso a la Red?

Los alcaldes son autoridades administrativas que cumplen las funciones 
que les asignan la Constitución y la ley. En este sentido, sus funciones 
se desarrollan con fundamento en los postulados que rigen la función 
administrativa, de modo tal que en el ejercicio de sus atribuciones de-
ben observar a cabalidad los límites fijados por la norma que los faculta 
para ejercer dichas competencias. 

En materia de protección al consumidor, la Ley 1480 de 2011 
reiteró con mayor fuerza las mismas competencias administrativas 
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de control y vigilancia que tiene la Superintendencia de Industria y 
Comercio y que desde hace 30 años se les había asignado, ante la 
necesidad inaplazable de lograr la cobertura total en la materia.

El rol entonces, de las alcaldías en la materia está asociado al ase-
guramiento de las normas sobre fi jación de precios, la eliminación 
de las anomalías en materia de información y el ejercicio de funcio-
nes en metrología legal, todo encaminado a garantizar la protección 
a los usuarios y consumidores en todas las regiones del país.   

Como quiera que el procedimiento asociado al desarrollo de accio-
nes que aseguren la defensa de los derechos de los consumidores 
es complejo, corresponderá a las alcaldías desplegar programas 
que garanticen el ejercicio correcto de sus funciones, educar a los 
consumidores acerca de sus derechos y a los proveedores acerca 
de sus obligaciones logrando con ello, mercados sanos, competiti-
vos y respetuosos de los derechos de los consumidores.

El rol, además de ser preventivo y educativo, será también investigativo 
y sancionatorio cuando, luego de adelantar un procedimiento con ob-
servancia de los trámites previstos en la ley, se encuentre probado el he-
cho imputado que dé lugar a la imposición de una sanción pecuniaria. 

¿De qué forma se benefi cian las alcaldías con su ingreso 
a la Red?

En virtud del artículo 62 de la 
Ley 1480 de 2011, los alcal-
des ejercerán en sus respecti-
vas jurisdicciones las mismas 
facultades administrativas de 
control y vigilancia de la SIC 
en materia de protección al 
consumidor y metrología le-
gal, siendo facultados por las 
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normas para imponer multas de hasta 100 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes cuando con posterioridad a una investigación 
administrativa encuentren la existencia de una infracción a las nor-
mas del Estatuto del Consumidor1.

Así las cosas, cada uno de los municipios del país cuenta con una 
autoridad administrativa encargada de garantizar la efectividad de los 
derechos de los consumidores en su respectiva jurisdicción, teniendo 
en consecuencia los ciudadanos un ente, dentro de su municipio, 
ante el cual acudir en caso de percatarse de una posible violación al 
Estatuto del Consumidor.

Acorde con lo anterior, la Red se constituye en un importante organis-
mo en el cual los funcionarios de las alcaldías, encargados del cumpli-
miento de dichas funciones,  pueden apoyarse para el desarrollo de las 
actividades de control y vigilancia que tienen a su cargo en materia de 
protección al consumidor y metrología legal, teniendo en consecuencia 
un conjunto de instrumentos a los cuales acudir en caso de duda en 
cuanto al desarrollo de una investigación administrativa.

¿Cómo me hago miembro de la Red Nacional de Protección 
al Consumidor? 

1 Los alcaldes únicamente pueden imponer multas hasta por 100 salarios. Cuando por las 
características del caso se pudiera  imponer una multa superior a dicha cifra, la investigación 
deberá ser trasladada a la SIC para que se continúe con la Investigación.
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No obstante la ley defi ne quiénes integran la Red Nacional de Pro-
tección al Consumidor, es indispensable la celebración de un con-
venio en el cual se encuentre regulado cada uno de los aspectos de 
la relación en el organismo.

Así, únicamente obtendrán los benefi cios de la Red quienes hayan 
celebrado un convenio con la SIC, la que  como consecuencia de 
ser la secretaría técnica del proyecto, tiene a su cargo su organiza-
ción y desarrollo.

¿Cómo se va a desarrollar la Red Nacional de Protección 
al Consumidor?
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Partiendo de los objetivos de la Red y teniendo en cuenta las difi-
cultades de infraestructura y de acceso a ciertas regiones del país, 
la Red Nacional de Protección al Consumidor tendrá como piedra 
angular para el desarrollo de sus funciones el uso de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones (TIC), siendo a partir de 
este medio que se logrará mantener una conexión constante entre 
sus miembros. 

En este sentido, la Red tendrá un portal de internet totalmente inte-
ractivo en el cual sus miembros tendrán acceso a toda la información 
necesaria para adelantar una investigación administrativa, asesoría 
on-line durante ocho (8) horas diarias cinco (5) días a la semana, así 
como la posibilidad de conocer las distintas actividades que se rea-
lizan en la materia en cada una de las regiones del país, entre otros 
importantes y relevantes aspectos.

De esta forma, los miembros de la Red estarán en una constante 
conexión entre ellos y con la SIC, garantizando de esta forma una 
constante retroalimentación entre los miembros y una efectiva pro-
tección de los derechos de los consumidores.

¿Qué beneficios le generará la Red a la ciudadanía?

La Red Nacional de Protección al Consumidor fue pensada como 
un mecanismo o instrumento dirigido a garantizar de forma efectiva 
los derechos de los consumidores. Así, los principales beneficiados 
con su desarrollo son cada una de las personas que reside en los 
distintos municipios del país, toda vez que la Red les permitirá con-
tar con una protección efectiva de sus derechos.  

Adicionalmente, con el desarrollo de la Red y el ejercicio de las fun-
ciones que en materia administrativa les han sido asignadas a los 
alcaldes, se reducirán los actos que implican una violación de las 
normas del Estatuto y se garantizarán los derechos de cada uno de 
los consumidores del municipio.
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¿Qué benefi cios le generará la Red a la ciudadanía?

 

De igual forma, la Red promoverá el desarrollo de capacitaciones 
y actos de socialización de los derechos de los consumidores, en 
aras de que todas las personas conozcan sus derechos, los medios 
con los que cuentan para hacerlos efectivos y las autoridades com-
petentes para tramitar sus quejas o denuncias. 

Lo que se pretende, entonces, es que los ciudadanos ejerzan un 
papel activo dentro del derecho del consumo y se conviertan en 
consumidores conscientes, responsables, empoderados de sus 
derechos y de los medios creados para tutelarlos.




