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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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RESOLUCION NUMERO	 DE 2018

06 JUL. 261

Por la cual se decreta una medida preventiva

Radicación No. 18- 178449.

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

En ejercicio de sus facultades legales en especial, las conferidas par el Código de Procedimiento
Administrativo y de to Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, el numeral 9 del artIculo 59 de

la Ley 1480 de 2011, los articulos 1 y 12 del Decreto 4886 de 2011 y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las funciones
constitucion ales y legales de inspección, vigilancia y control, a través de la Dirección de Investigaciones
de ProtecciOn al Consumidor, par medio del expediente identificado con el No. 14-047420, adelanto una
investigaciOn administrativa en contra de las siguientes sociedades: ROMATI S.A., en liquidacion,
identificada con el Nit. 900.223.832-3; SULMET S.A., identificada con el Nit. 900.528.711-0; TOLDINI
S.A.S. en liquidación, identificada con el Nit. 900.384.214-1; POSURESA S.A.S., en liquidacion,
identificada con el Nit. 900.528.367-1; SECHI S.A. en Iiquidacion, identificada con el Nit. 900.031.722-
7; SHEBA S.A. en Iiquidación, identificada con el Nit. 830.138.385-5 y en contra de ROBERTO
MAClAS BELLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.185.021, actuación que se decidiô
por medio de la Resolución No. 90323 del 28 de diciembre de 20161, en virtud de la cual se encontrô
probada administrativamente la responsabilidad de las mentadas personas juridicas y naturales, y se
resolvio imponer las siguientes multas:

1. A ROMATI S.A. EN LIQUIDACION, identificada con Nit. 900.223.832-3; por la vulneraciOn de los
articulos 6 y 23 de la Ley 1480 de 2011, una multa por valor de: SEISCIENTOS OCHENTA V NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUETA V CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($689.454.000)
equivalentes a mil (1000) SMLMV a la fecha de imposiciôn de la sanciôn.

2. A SULMET S.A., identificada con Nit. 900.528.711-0, por la vulneracian de los articulos 6 y 23
de la Ley 1480 de 2011, una multa par valor de: SEISCIENTOS OCHENTA V NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUETA V CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($689.454.000) equivalentes a mil
(1000) SMLMV ala fecha de imposición de la sancián.

3. A TOLDINI S.A.S. EN LIQUIDACION, identificada con el Nit. 900.384.214-1, por la vulneracion
de los artIculos 6, 23, 26, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales
2.1.1.2, 2.1.2.1 y 2.1.2.2 del Capitulo Segundo del Titulo II de la Circular Unica de esta
Superintendencia, una multa por valor de: MIL TRESCIENTOS SETENTA V OCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE. ($1.378.908.000) equivalente a dos mil (2000) SMLMV a
la fecha de imposicion de Ia sanciôn.

4. A POSURESA S.A.S. EN LIQUIDACION, identificada con Nit. 900.528.367-1; por la vulneración
de los articulos 3, 6, 7, 11, 23, 24, 26, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el

1 Decision confim,ada par medlo de Ia ResoIuCiOn No. 75885 del 22 de noviembre de 2017, ejecutoriada el 2 de diciembre de 2017.
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Decreto 735 de 2013 y
una multa por valor de:
MIL PESOS M/CTE. ($
de la sanción.

el capitulo segundo del titulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia,
MIL TRESCIENTOS SETENTA V OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO
1.378.908.000) equivalente a dos mu (2000) SMLMV a la fecha de imposición

5. A SECHI S.A. EN LIQUIDACION identificada con Nit. 900.031.722-7, por la de los articulos 3, 6,
7, 11, 23, 24, 26, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el Decreto 735 de 2013 y el
capitulo segundo del titulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia, una multa por valor de:
SEISCIENTOS OCHENTA V NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUETA V CUATRO MIL
PESOS M/CTE. ($689.454.000) equivalentes a mil (1000) SMLMV a la fecha de imposición de la
sanciôn2.

6. ASHEBAS.A., EN LIQUIDACION identificada con Nit. 830.138.385-5, porlavulneraciondelos
articulos 3, 6, 7, 11, 23, 24, 26, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el Decreto
735 de 2013 y el capitulo segundo del titulo II de la Circular Unica de esta Superintendencia, una multa
por valor de: MIL TRESCIENTOS SETENTA V OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS
M/CTE. ($1.378.908.000) equivalente a dos mil (2000) SMLMV a la fecha de imposición de la sanción.

7. A ROBERTO MAClAS BELLO, identificado con la cedula de ciudadania N O 79'185.021, en su
calidad de representante legal de la investigada POSURESA S.A.S., EN LIQUIDACION, por la
vulneración de los articulos 23, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, una multa por valor de: SESENTA
V OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA V CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.
($68.945.400) equivalente a cien (100) SMLMV a la fecha de imposición de la sanción. Adicionalmente
se le prohibiO el ejercicio de la actividad de comerciante, en lo atinente a la fabricacion, comercializaciôn,
distribucion y yenta de muebles tales como comedores, salas, camas, sillas repisas, accesorios, para
decoracion, muebles para la oficina y para el hogar de establecimientos especializados, por UN (1)
ANO, contado a partir de la ejecutoria de la Resolución No. 90323 del 28 de diciembre de 2016.

SEGUNDO: Que conforme la informacion recaudada dentro de la investigaciOn administrativa No. 14-
047420, se logro identificar que las seis (6) sociedades investigadas, en el periodo comprendido del
2004 al 2015, fueron propietarias de distintos establecimientos de comercio, tal y como se aprecia en
el cuadro que se reproduce a continuación:

TRAZABILIDAD DE LOS PR PIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
\ Establecimientos

de Comercio
'MUEBLESROM"MUEBLES	 "FIOTTI" -	 "DINI	 "BRUNATI	 "ACCESORIOS "FIOTTI" -
OUTLET"- FIOTT"-	 MATRICULA	 ESTIBAS" -	 INTERIOR"-	 DINI"-

MATRICULA MATRICULA

	

MATRICULA MATRIcuLA	 MATRIcuLA MATRICULA
Sodade: No.: 1221425No.: 02185397	 No.: 02447811 No.: 01220618	 No.: 01554625 No.: 1977019
investi9ada"\\\\ No.: 2225658

TOLDINI S.A.S. EN	 20/0612012	 08/03/2012	 16/0212012	 15/0212012	 15102/2012
LIQuIDAcION	 02/05/2014 	 _________ 25/0312010

20/0212014	 20102/2014	 20102/2014	 20102/2014	 20102/2014
ROMATI S.A. EN	 10/0612010	 10/06/2010	 10/06/2010

LIQUIDAtION	 I04110/2010	 I	 12/10/2010	 12/10/2010
SULMET S.A.	 21/10/2013	 21/10/2013	 21110/2013	 21/10/2013	 2111012013

POSURESA S.A.S.
EN LIQuIDAcION	 03102/2015	 03/02/2015	 03/0212015	 09/02/2015	 09/0212015	 03102/2015	 24/0312015

SECI4I S.A. EN
23/08/2005	 2310812005

LIQuIDAcION 13/0512008	
13/05/2008

13/05/2008
SHEBA S.A. EN
LIQUIDAtION	 10/08/2004 	 23/08/2005	 31/08/2006

2 La sancion impuesta a SECHI S.A. en Iiquidacion, tue revocada por medic de Resolucion No. 36410 de 22 de junio de 2017.
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TERCERO: Que por otra parte, dentro de la actuaciôn administrativa identificada con el No. 16-
279371, la Direcciôn de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, el 20 de octubre de 2016,
practicO de manera simultánea visitas de inspecciôn en los siguientes establecimientos de comercio:

DINI ESTIBAS, identificada con matricula mercantil No. 02447811, de propiedad de RUPEROL
NEW S.A.S., identificada con NIT 900.886.111-6.
BRUNATI INTERIOR, identificada con matricula mercantil No. 01220618, de propiedad de
UTARESA S.A.S., identificada con NIT 900.724.585-9,
MUEBLES FIOTTI OUTLET, identificada con matricula mercantil No. 02225658; MUEBLES
FIOTT, identificada con matrIcula mercantil No. 02185397; FIOTTI identificada con matricula
mercantil No.01221425; ACCESORIOS DINI, identificada con matricula mercantil No.
01554625 y FIOTTI, identificada con matricula mercantil No. 01977019, siendo estos ültimos
establecimientos de comercio de propiedad de SOMATI S.A.S. identificada con NIT
900.342.514-6.

Asi las cosas, se Iográ advertir que los establecimientos de comercio que fueron objeto de visita, para
esa época, ya no eran de propiedad de las sociedades sancionadas por medio de la ResoluciOn No.
90323 del 28 de diciembre de 2016, dentro de la actuaciôn administrativa identificada con el No. 14-
047420, sino que sufrieron modificaciones en su propiedad a favor de SOMATI S.A.S., RUPEROL
NEW S.A.S., y UTARESA S.A.S., respectivamente.

En sintesis se evidencio que los establecimientos de comercio DINI ESTIBAS, identificada con
matricula mercantil No. 02447811, BRUNATI INTERIOR, identificada con matricula mercantil No.
01220618, MUEBLES FIOTTI OUTLET, identificada con matrIcula mercantil No. 02225658,
MUEBLES FIOTT, identificada con matricula mercantil No. 02185397, FIOTTI identificada con
matrIcula mercantil No.01221425, ACCESORIOS DINI, identificada con matricula mercantil No.
01554625 y FIOTTI, identificada con matrIcula mercantil No. 01977019, han sido de propiedad de
nueve (9) sociedades, asi:

\Establecimientos
de comerclo

"MUEBLES
"MUEBLES	 "DINI	 "BRUNATI	 "ACCESORIOSFIOTTI	 "FI0TTI" -

OUTLET".	
"Fiofli" -FIOTT" -	 .	 ESTIBAS" -	 INTERIOR" - 	 DINI"-.	 MATRICULA

MATRICULA MATRICULA	 MATRICULA MATRICULA	 MATRICULA MATRICULA
Sociedades	 No.: 2225658	

No.: 1221425 

invigadas

No.: 02185391	 No.: 02441811 No.: 01220618	 No.: 01554625 No.: 1917019

TOLDINI S.A.S.
ENLIQUIDACION

ROMATI S.A. EN
/LIQUIDACION	 I	 I

5ULMETS.A.

I)

ii)

iii)
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Teniendo en cuenta lo anterior, con fundamento en lo que prevé el articulo 59 de la Ley 1480 de 2011, y
en aras de salvaguardar los derechos de los consumidores, la Dirección de Investigaciones de Proteccion
at Consumidor, por medio de Resolución No. 90711 del 29 de diciembre de 2016, proferida dentro del
expediente identificado con el No. 16-279371, le ordenO a SOMATI S.A.S., ideritificada con NIT
900.342.514-6, en calidad de propietaria de los establecimientos de comercio MUEBLES FIOTTI
OUTLET3 , MUEBLES FIOTT4, FIOTTI5 , ACCESORIOS DINI6 y FIOTTI 7 , a RUPEROL NEW S.A.S
identificada con NIT 900.886.111-6, en calidad de propiétaria del establecimiento de comercio DINI
ESTIBAS8, y UTARESA S.A.S., identificada con NIT 900.724.585-9, en calidad de propietaria del
establecimiento de comercio BRUNATI INTERIOR 9, ;Y a cualquier otro propietario de dichos
establecimientos de comercio, lo siguiente:

1. CESAR de manera inmediata la difusiOri de la TOTALIDAD de las piezas publicitarias
utilizadas en los establecimientos de comercio MUEBLES F/OTT! OUTLET' 0, MUEBLES
F/OTT", F/OTT! 12, ACCESORIOS DINC 3, HOTTI 14, DIN! ESTIBAS 15, BRUNAT!
INTERIOR16.

PARAGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, SOMATI S.A.S. identificada con NIT
900.342.514-6, en ca/idad de propietaria de los 6stablecimientos de comercio MUEBLES

MATRICULA No.: 02225658.
MATRICUL4 No.: 02185397.

6 MATRICULA No.: 01221425.
6 MATRICUM No.: 01554625,

MATRICULA No.: 01977019.
6 MATRICUL4 No.: 02447811.
9 MATRICULA No.: 01220618.
SO MA TRICULA No.: 02225658.
"MATRICULA No.: 02185397.
12 MATRICULA No.: 01221425.
"MATRICULA No.: 01554625.
14 MATRICULA No.: 01977019.
IS MATRICULA No.: 02447811.
16 MATRICULA No.: 01220618.
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FIG TTI OUTLET", MUEBLES F/G Tr8, FIOTTI 191 ACCESORIOS DINI20 y F/OTT!21 ,
RUPEROL NEW S.A.S. identif/cada con NIT 900.886.111-6, an ca/idad de propietaria del
establec/miento de comerc/o DINI EST/BAS22, y UTARESA S.A.S. identificada con NIT
900.724.585-9, en cal/dad de prop/etaria del establecimiento de comerc/o BRUNATI
INTERIOR 23, deberan acred/tar el cumplimiento del cese de su public/dad dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la comunicaciOn del presente acto adm/nistrativo.

2. REM! TIR a /8 D/recc/On de Investiga clones de ProtecciOn al Consum/dor de esta
Superintendencia TODA la publlcidad de los productos que comercializan los
establecim/entos de comercio MUEBLES FIG TTI OUTLEV 4, MUEBLES F/OTr5, FIOTTI26,
DINI ESTIBAS27, BRUNATI INTERIOR 28, ACCESORIOS DINI29 y FIOTTI30, de manera
previa, as decir, antes de su emisiOn o puesta an circulación a través de cualquier media de
comunicaciOn, pare que se Have a cabo un control prevent/vo sabre la informac/On,
ima genes, proclamas y demás elementos utilizados an los anuncios de sus productos. La
rem/s/On de la public/dad debera hacerse observarido las siguientes reglas:

Las piezas pub/icitarias serán remit/das antes de presentarse al pUblico, y deberan rad/carse
en la D/recciOn de Invest/gaciones de Protecc/On a! Consumidor de la Super/ntendencia de
lndustr/a y Comercio, con indicaciOn del media de comunicac/On que se va a utilizar, la
frecuencia de la em/siOn, o la cant/dad de vo/antes, folletos o similares qua se van a /mprimir.
La public/dad rem/tida a esta Superintendenc/a, podra ser em/tida a publ/cada en medics de
comun/cac/On, solamente 51 cumple a cabalidad con los ajustes ordenados par esta autoridad
en desarrollo del control preventivo.
La em/siOn a publicac/On an cualquier media de comunicac/On de alguna pieza publicitar/a
sin que se haya suit/do el control prevent/va par pane de esta autor/dad, asi como la
/nobservanc/a de los ajustes ordenados par la Direcc/On, daran lugar a las sanciones
pre vistas en el numeral 6 del an'iculo 61 de la Ley 1480 de 2011.
El control preventivo del qua trata la presente orden administrative, Un/camente opera
respecto de la publicidad que se vaya a emitir a publ/car con posterior/dad a la comunicac/On
de la presente resoluciOn.
Este Direcc/On efectuara el control preventivo dentro de los quince (15) dias haN/es
s/gu/entes a la fec/ia de radicac/On de las piezas public/tarias.

3. REM!TIR, respecto de los establec/mientos de comercio MUEBLES PlO TTI OUTLET31,
MUEBLES FIOTP2, FIOTTI33, DINI ESTIBAS 34, BRUNATI INTERIOR35, ACCESORIOS
DIN!36 y F/OTT137, lo s/guiente:

La relac/On de ventas de los productos comerc/alizados en dichos establecimientos de
comerc/o con anterior/dad al cambia de propietar/o de los mismos -par cada uno de los
establec/mientos de comercio-, y cuya fecha estimada de entrega haya s/do programada
pare fec/ia posterior a d/cho cambia. Para cada uno de los establec/m/entos de comerc/o,
las sociedades propietarias de ellos, deberan id/car lo siguiente:

' MATR!CULA No.: 02225558.
MATRICULA No.: 02185397,

" MATRICULA No.: 01221425,
20 MATRIcULA No.: 01554625,
21 MATRICULA No.: 01977019,
22 MATRIcuLA No.: 02447811.
23 MATR1CULA No.: 01220618.
24 MA TRIcuLA No.: 02225658.
25 MA TRICIJLA No.: 02185397.
28 MATRICULA No.: 01221425.
27 MATRICULA No.: 02447811.
28 MATRIcULA No.: 01220618.
2 MATRIcUL,4 No.: 01554625.
'°MATRICULA Na: 0 19 770 19.
' MATRICULA No.: 02225658.

32 MATRIcULA No.: 02185397.
"MATRIcULA No.: 01221425.
' MATRIcuLA No.: 02447811.
35 MATRJCULA No.: 01220618.
'° MATRIcuLA No.: 01554625.37 MATRIcuLA No.: 01977019.

I.

'I.

II,.

iv.

V.
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a) Los tiempos de entrega informados a los consumidbres en cada caso.
F,) La fecha en que efectivamente fueron entregados o van a ser entregados -Se gUn

corresponda- cada irno de los productos.
c) Esta informaciOn debe ser presentada en media ma gnOtico formato Excel (xis), dentro de

los diez (10) dias hábiles siguientes a la comunicaciOn del presente ado administrativo, y
deberá radicarse en la DirecciOn de lnvestigaciories de ProtecciOn at Consumidor de ía
Superintendencia de Industria y Comercio, indicanclo minima la siguiente infarmaciOn:

• Nombre del consumidor y sus datos de contacto38.
• Producto adquirido (debidamente identificado e identificable).
• Fecha de yenta.
• Tempo de entrega informado (fecha de entrega indicada at consumidor).
• Fecha de entrega efectiva del producto.
• Las observaciones a quo haya lugar.

d) El incumplimiento de la remisiOn do la informaciOn en cuestiOn, dara lugar a las sanciones
pre vistas en el numeral 6 del artIculo 61 de la Ley 1480 de 2011.

H. La relaciOn de ventas de los productos corn ercializados en dichos establecimientos de
comercio con posterioridad at cambio de propietario de los mismos -par cada uno de los
establecimientos de comercio-, y quo se encuent re p pendiente de ser entregados. Para cada
uno de los establecimientos de comercio, las sociedades propietarias de ellos, debe ran
indicar to siguiente:

a) Los tiempos de entrega informados a los consumidores en cada caso.
b) La fecha an que efectivamente fueron entregAdos o van a ser entregados -segUn

correspanda- cada uno de los productos.
c) Esta informaciOn debe ser presentada en medio magnOtico formato Excel (.xls),

mensualmente a partir de la comunicación del presente acto administrativo, debiendo
radicarse en la DirecciOn de Investigaciones de ProtecciOn at Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio el OIl/mo dia hábil de cada mes, mientras la
presente orden se encuentre vigenie, indicando minima la siguiente informaciOn:

o Nombre del consumidor y sus datos de contacto39.
• Producto adquirido (debidamente identificado e identificable).
• Fecha de yenta.
• Tiempo de entrega informado (fecha de entrega ind/cada al consumidor).
• Fecha de entrega efectiva del producto.
• Las observaciones a quo haya lugar.

d) El incumplimiento do la remisiOn de Ia informaciOn an cuestiOn, dará lugar a las sanciones
previstas en el numeral 6 del articulo 61 de Ia Ley 1480 de 2011.

4. REMITIR, respecto de los establecimientos de comercio MUEBLES FIOTTI OUTLET40,
MUEBLES FIOTT4 1, FIOTTI42, DINI ESTIBAS43, BRUNATI INTERIOR44, ACCESORIOS
DIN145 y F/OTT146, to siguiente:

La relaciOn de solicitudes de efectividad de garantia que par cualquier media hayan sido
efectuadas por los consumidores con anterioridad at cambio de propietario de los mismos -
por cada uno de los establecimientos de comercio-, y cuya fecha estimada de reparaciOn,
cambio a devoluciOn del dinero pagado por el/os haya s/do pro grarnada pare fecha posterior
a dicho cambio. Para cada uno de los establecimientos de comercio, las sociedades
propietarias de ellos, deberãn indicar to siguiente:

a) Los tiempos do entrega informados a los consumidores en cada caso.

38 Los datospersonates suministrados serén debidamente custodiados de acuerdo con to dispuesto poria Ley Estatutaria 1581
del 17 do octubre de 2012 ?or Ia cue! so dictan disposiciones generates para Ia protecciOn do datos personaIes regtamentada
parcialniente pore! Decreto Nacional 1377 de 2013.

Los datos personales sum inistrados seran debidamente custodiados de acuerdo con Jo dispuesto porla Ley Estatutada 1581
dell 7 do octubre de 2012 'Por Ia cual Se dictan disposiciones genera/es pare Is protection de deThs personales reglamentada
parcialmente pore! Decreto National 1377 do 2013.

0 MATR1CULA No.: 02225658.
' MATRICULA No.: 02185397,

42 MATRICULA No.: 01221425,
'MATRICULA No.: 02447811.

MATRICULA No.: 01220618.
5 MATRICULA No.: 01554625. 	 I

46 MATRICULA No.: 01977019.
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b) La fec/ia en qua efectivarnente fueron entregados o van a ser entregados cede uno de los
productos, bien sea reparados, nuevos, a fec/ia en la que se efectuO ía devoluciOn del precio
del producto, segOn corresponda.

c) Este informaciOn debe ser presentada en rnedio magnet/co formato Excel (xis), dentro de
los diez (10) dias ha b//es siguientes a la cornunicaciOn del presente acto administrativo, y
deberá radicarse en la Direccion do investigaciones de ProtecciOn a! Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio. A dicha relaciOn, debera anexarse Ia cop/a de las
solicitudes quo so hayan rocibido por cualquier medio, indicando rn/n/mo Ia siguiente
informac/On:

• Nornbre del consurnidory sus datos de contacto47.
• Objeto de la solicitud (explicac/On del caso expuesto por el consumidor).
• Fec/ia en que se recibiO ía so/ic/kid.
• Estado del trá mite.
• Feoha en que se resue/ve la solicitud del consurnidor.
• Sentido en el qua se resuelve Ia so/icitud del consumidor (se atiende ía solicitud de manera

positive o negative).
d) El incurnplirniento de la rem/s/On de la informaciOn en cuestiOn, dará lugar a las sanc/ones

previstas en el numeral 6 del articulo 61 de Ia Ley 1480 de 2011.

La re/ac/On de solicitudes de efectividad de garantia que por cue/quier media hayan s/do
efectuadas par los consumidores con posterior/dad a/ carnbio de propietario de los mismos
-por cede uno de los establecirnientos de cornercio-, y quo se encuentren pendiente de ser
reparados, cambiados, o devue/to el dinero pagado por el/os. Para cede uno de los
estab/ecimientos de comerc/o, las sociedades propietarias de el/os, deberan id/car lo
siguiente:

a) Los tiempos de entrega informados a los consurnidores en cede caso.
b) La fec/ia en quo efectivamente fueron entregados o van a ser entregados cede uno de los

productos, bien sea reparados, nuevos, o fecha en la que se efectuO la devo/uciOn del precio
del producto, segUn corresponda.

c) Este informaciOn debe ser presentada en rnedio magnet/co form ato Excel (xis),
mensualmente a partir de la comunicaciOn del presente acto admmnistrativo, debiendo
radicarse en la DireccmOn de Investigaciones de ProtecciOn a! Consurnidor de la
Superintendencia do lndustria y Comercio el Ultimo dia háb/I de cede mes, mientras Ia
presente orden se encuentre vigente. A dicha re/ac/On, debera anexarse la cop/a de las
solicitudes que se ha yen recibido por cua/quier media, mndicendo mm/mo la siguiente
informaciOn:

• Nombre del consumidor y sus datos de contacto48.
• Objeto de Ia solic/tud (explice c/On del caso expuesto por el consumidor.
• Fec/ia en que se rec/biO la solicitud.
• Estado del trarnite.
• Fec/ia en quo se resuelve ía solicitud del consurnidor.
• Sent/do en el que se resuelve ía solicitud del consurnidor (so atiende la solicitud do manera

positive o negative).
d) El incumplimiento de la rem/s/On de /8 informaciOn en cuest/On, dará /ugar a las sanciones

previstas en el numeral 6 del articulo 61 de ía Ley 1480 de 2011-

5. REMITIR pare revision de la DirecciOn de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, el
manual o documento quo contenga el procedimiento y manejo de pet/c/ones, quejas y
reclamos, que hayan dispuesto las sociedades SOMAT! S.A.S. identificada con NIT
900.342.514-6, en cal/dad de prop/etaria de los establecimientos de comerc/o MUEBLES

4' datos persona/es suministrados sorén debidamente custodiados de acuerdo con 10 dispuesto porla Ley Estatutaria 1581
del I 7 do octubre do 2012 Tor (a cua/ so dictan disposiciones generates pare (a pro/eec/On do datospersona!es'ç reglamontada
parcia/menle pore! Doom/a Nacional 1377 do 2013.
48 Los dabs persona/es suministrados serën debidamente custodiados do acuerdo con Jo dispuesto por /0 thy Estatutaria 1581
del 17 do octubre do 2012 Par /a cue/ se dictan disposiciones genera/es pare la proteccion do do/os persona/os', rag/amen/ada
parc/a/monte pore! Decreto Nacional 1377 do 2013.
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F/OTT! OUTLEP9, MUEBLES FlOTT°, F/OTT!51, ACCESOR/OS DIN152 y F1OTTl,
RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT 900.886.111-6, an calidad do propietaria del
ostablecimiento do comercio 0/NI EST/BASM, y UTARESA S.A.S. idontificada con NIT
900.724.585-9, en calidad do propietaria del ostablecimiento do comorcio BRUNA TI
INTER/OF?55. Dicho documonto dob era radicarse an Ia DirecciOn de Investigacionos do
ProtocciOn a! Consumidor do ía Suporintendoncia do Industria y Comorcio dentro do los dioz
(10) dias hábilos a partir de la comunicaciOn del presonte acto administrative.

6. REPORTAR, rospocto do los ostablecimiontos do comorcio MUEBLES FIOTTI OUTLET,
MUEBLES FIOTT67, F!OTT!, DIN! EST!8AS 59, BRUNAT! INTERIOR 60, ACCESORIOS
DIN!61 y F/OTT162, lo siguiento:

I. Cualquior cambio roalizado an su propiedad, indicéndo el nombro y NIT dol antiguo y del
nuovo propiotario, y la focha on quo so surtiO tel modiflcaciOn.

ii. Cualquior cambio roalizado an su razOn social, indicando ol nombro do la antigua y de la
nuova razOn social, la focha on qua se surtiO ta! modificaciOn.

7. REPORTAR la croaciOn do cua!quior establobimiento do comorcio dedicado a la
comorcializaciOn do muob!os y todos los accosorios rolacionados con o!Ios, o similares,
indicando el nombre y nUmero do matricula morcantil dol mismo, as! come Ia fec/ia do su
creaciOn.

PARAGRAFO SEGUNDOfsicJ: La DirecciOn S Invostigacionos do ProtocciOn a!
Consumidor do la Superintondoncia do Industria y Comorcio pone do prosonto quo podra
hacor roquorimientos adicionalos, acompanamiento a los consumidoros y vigilancia
administrativa sobro la informaciOn roportada per las sociodados SOMATI S.A.S.
idontificada con NIT 900.342.514-6, on calidad de propiotaria do los ostablocimiontos do
comorcio MUEBLES FIOTTI OUTLET 53, MUEBLES FIOTIt, FlOTTI, ACCESORIOS
DIN166 y FIOTTI67, RUPEROL NEW S.A.S. identifibada con NIT 900.886.111-6, on calidad
do propiotaria del ostablocimionto do comorcio DIN! EST!BAS 68, y UTARESA S.A.S.
idontificada con NIT 900.724.585-9, on calidad do propiotaria dol ostablocimiento do
comercio BRUNAT! INTERIOR 69, y de Ilogar a oxistir nuevos propiotarios de dichos
ostablecimiontos do comorcio duranto la vigoncia do la presente ordon, to propio a quionos
ostonton ta! ca/idad.

CUARTO,: Que la Resolucion No. 90711 del 29 de diciembre de 2016 'Porla cualse adoptan medidas
nocosarias pare evitar quo so cause o agravo ol dano o 1derjuicio a los consumidores'ç se comunicó a
SOMATI S.A.S., UTARESA S.A.S., y RUPEROL NEW S.A.S., el 30 de diciembre de 2016, conforme
la certificaciôn proferida por la Secretaria General Ad - Hoc de la Superintendencia de Industria y
Comercio identificada con el No. 16-279371- -31, por lo que el mentado acto administrativo quedo

0 MA TF?IcuLA No.: 02225658.
5° MA TRIcuLA No.: 02185397.
' MXrRIcuLA No.: 01221425.

52 MATRICULA No.: 01554625.
13 MATRICULA No.: 01977019.
5 MATRIcuLA No.: 02447811.
' MATRICULA No.: 01220618.

' MA TRICULA No.: 02225658,
MATR/cuLA No.: 02185397.

58 MATRIcULA No.: 01221425.
°MATRICULA No.: 02447811.
5°MATRIcuLA No.: 01220618.
' MATRICULA No.: 01554625.
MATRIcuLA No.: 01977019.
MA TRIcuL.4 No.: 02225658.

° MA TRICLILA No.: 02185397.
°5 MATRIcuLA No.: 01221425,

MATRIcuLA No.: 01554625.
67 MAmIcVLA No,: 01977019.

MATnhcuM No.: 02447811.
5°MATRICULA No.: 01220618.
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ejecutoriado el 2 de enero de 2017, fecha a partir de la cual, las sociedades abjeto de ]as ôrdenes
tienen Ia obligacion de cumplir con los términos all! señalados.

QUINTO: Que SOMATI S.A.S., a través de su represente legal, el señor Roberto Macias Bella, par
medio de escrito radicada can el No. 16-279371-28, manifesto respecto de las Orderies impartidas
mediante ResoluciOn Na. 90711 del 29 de diciembre de 2016, Jo que a continuaciOn setrascribe:

La empresa SOMATI LAS., identificada con NIT 900.342.514-6, propietaria de los
establecimientos de comerc/o MUEBLES F/OTT! OUTLET con matricula mercantil No. 2225658,
MUEBLES FIOTT con matr!cula mercantil No. 02185397, F/OTT! con matricula mercanti! No.
1221425, ACCESORIOS 0/NI con matricula mercantil No. 01554625 y F/OTT! con matricula
mercantil No. 1977019; a travOs del suscrito representante legal, se permite emitirpronunciamiento
frente at acto administrativo de la referenda, pro ferido por su entidad el pasado 29 de diciembre de
2016, an el sent/do de aclarar los siguientes puntos:

1. Aun cuando mi representada SOMA TI S.A. S., es propietaria de los citados establecimientos
de comercio, no realiza la fabricaciOn, importaciOn y comercializaciOn de los muebles para of/c/na y
hogar que se ofrecen para la yenta a los consumidores an los establecimientos F/OTT!; to anterior
en razOn a (sic) contrato de comodato de establecimientos de comercio F/OTT! ce!ebrado entre
SOMATI S.A.S. an cafidad de comodante, y la empresa POSURESA S.A.S. en calidad de
comodataria.

Lo aqui afirmado se puede corroborar en los mismos ha!lazgos realizados por Ia Superintendencia
de !ndustria y Comercio, an !as vis/tas de inspecciOn que a/tide realizO en cada establecimiento el
dia 20 de octubre de 2016 (bajo las actuaciones preliminares identificadas con el radicado 16-
279371, segUn se lee en la hoja nUrnero 17 del referido ado administrativo), alto por cuanto las
fact uras que igualmente id/can revisaron at momento de las visitas, contienen el NIT de la empresa
que comercializa los muebles para oficina y hogar, es decir el NIT 900.528.367-1 que corresponde
a POSURESA S.A.S.

2. En aras de Ia verdad, solo hasta la not/ficaciOn del acto administrativo de Ia referencia se
tuvo conocimiento de las visitas de inspecciOn que senala su entidad, haber real/zado el die 20 de
octubre de 2016, en los establecimientos de comercio prop/Sad de ml representada y entregados
en comodato a POSURESA S.A.S.; la empresa que represento NO recibiO notificación alguna de
las visitas de inspecciOn qua la Superintendencia de lndustria y Comercio id/ca adelantO el die 20
de octubre de 2016, tanto asi que dentro del acto administrativo de la referenda no se precisa
quienes atendieron las visitas, conc!uyendo entonces qua fueron los empleados de POSURESA
S.A.S., mas no ningUn funcionario y10 representante de SOMA TI S.A.S.

3. Si bien SOMA TI S.A. S., posee la cal/dad de propietaria de los establecimientos de comercio
relacionados en eI primer punto del presente escrito, se tiene que no funge como productor ni como
proveedor de los mueb!es y accesorios para oficina y hogar, comercializados reitero por
POSURESA S.A. S., conforme se co//ge fue evidenciado en la facturaciOn revisada porparte de su
ent/dad at momento de las visitas.

Asi las cosas se tiene que at NO ser SOMA TI S.A.S., quien tiene ía cal/dad de productor y proveedor
de los productos, como tampoco se encarga de ía public/dad de los mismos; ía Ilamada a dar
cump!imiento a to ordenado por su entidad as Ia empresa POSURESA S.A. S.

De esta manera concluyo Ia respuesta em/tide por SOMAT! S.A.S., frente at acto administrativo
indicado en el asunto, recordandole qua estamos prestos a seniirle ( ... ".

SEXTO: Que a su turno UTARESA S.A.S., por intermedio de su represente legal, el señor Rafael
Fonseca Bernal, mediante escrito radicado con el No. 16-279371-29, respecto de las ôrdenes
impartidas mediante Resolucion No. 90711 del 29 de diciembre de 2016, manifesto Jo que a
continuación se trascribe:

7
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A travEs del presonte escrito, Ia empresa UTARESA S.A.S. idontificada con NIT. 900.724.585-9, en
calidad do propietaria dol establecimiento de comorcio cienominado Brunati-Interior con matricula
mercantil nOmero 01220618, an razOn a/a ResoluciOn NOmero 90711 del 29 de diciornbre do 2016,
notificada por correo electrOnico, informa quo NO Jo es pôsiblo dar cumplimiento a Jo dispuosto por
su Honorable Dospacho como guiora las Ordenes imøartidas Dor Ustod, van diri gidas al jiroductor v

aludido establecimionto de comercio.

So tiono quo si bion UTARESA S.A.S., tiene Ia calidàd de propietario dol establecirnionto de
comercio Brunati-Interior con matricula mercantil ntVnoro 01220618, quien, Jo usa para la
comorcializaciOn do los productos (muobles y accosorios para oficina y hogar) quo a su voz importa
y1b fabrica, es/a empresa POSURESA S.A.S., en virtud do contrato do comodato celebrado entro
UTARESA S.A. S. y POSURESA S.A.S., por Jo quo la sociodad quo factura taly como so concluyo
observarnn los funcionarios de su respetada entidad es 19'OSURESA S.A.S. con NIT 900.528.367-
1.

Aunado a Jo anterior, so tiono que UTARESA S.A.S., no recibiO comunicaciOn alguna on Ia quo lo
informaran la diligoncia do inspecciOn, quo adolantO su rospetada ontidad on 01 establecimionto do
comercio Brunati-Interiorol dia 20 de octubre de 2016, por consiguionto so hace Onfasis en quo los
trabajadoros quo atondieron Ia visita son ornpleados on rn/sian do POSURESA S.ALS., tal como so
dosprendo do Jo consignado on la Rosolucion NUmero 90711 do 2016 al sonalar: "- Los ompleados
son contratados por la omprosa do omploo temporal 'Alianza Temporal Rocurso Humano -
POSURESA ", puntualizando que esto obedece a/ contrato do comodato del establecimionto do
comorcio colobrado ontro UTARESA S.A. y POSURESA S.A.S.

Be osta manora so tiono que procodo dirigir las modidas proventivas pare la se/va guarda do los
dorochos del consumidor, a Ia sociodad POSURESA 5.45., on calidad do productora y provoodora
do los bienes comerciallzados on el ostablecimionto de comercio Brunati- Interior, por lo quo se
solicita con todo respoto revocar la docisiOn dirigida a UTARESA S.A. S., y contonida on Ia
FlesoluciOn NOrnero 90711 do diciembro do 2016, para on su lugarproforiruna ajustada ala roalidad
do los hechos y dirigirla on consocuencia a POSURESA S.A.S.

Por Ultimo pido a su ontidad, emita una oxplicaciOn clara y juridicamonto sustentada do las razonos
por las cualos so vincula el establecimiento Brunati-lhtorior propiedad do UTARESA, con los
ostab/ocimiontos do comorcio FIOTTI y 0/NI ESTIBAS éstos Ultimos propiodad do SOMATI S.A.S.
y RUPEROL NEWSAS, porsonasjuridicas distintas o inbopondiontos do UTARESA S.A.S., en una
misma actuaciOn administrativa y1b expediente".

SEPTIMO: Que RUPEROL NEW S.A.S., par intermedo de su represente legal, el señor Daniel
Enrique Delgado Forero, en virtud del escrito radicado con el No. 16-279371-30, solicitá la revocaciôn
directa de la Resolución No. 90711 del 29 de diciembre de 2016, argumentando Ia que se trascribe a
continuaciOn:

'1..)
PRIMERO: La emprosa RUPEROL NEW S.A.S., idontificada con NIT 900.886.111-6, tione como
actividad principal la fabricaciOn do muoblos y dentro dd su objoto social so oncuontra establocido
quo ía sociodad podra Ilovar a cabo cualquior otra actividad econOmica Jicita.

SEGUNDO: En dosa ff0110 do su objoto social, la ompresa RUPEROL NEW S.A. S., fabrica y vende
estibas quo si bion son bienos muob/os, NO son muobles pare oficina y hogar como equivocamonte
so desprondo do 10 contonido on la RosoluciOn NOmoro 00711 do/ 29 do diciembre do 2016.

TERCERO: En ofocto con forme consta en cortificado de matricula do ostablocimionto do comorcio,
RUPEROL NEW S.A.S., es propiotaria del ostabiocirniento do comorcio denorninado DINI ESTIBAS
con mat ricula morcantil nOmoro 02447811, procisando quo como ol mismo nombro del
ostablocimionto do comorcio Jo indica, refioro ía comorcializaciOn do estibas.
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CUARTO: Be manera equivoca concluyO la D/recciOn de Investigac/On Administrative de ProtecciOn
al Consurnidor de /8 Superintendencia de Industria y Comercio, que e/ establecimiento de cornercio
propiedad de RUPEROL NEW S.A.S., comercia/iza muebles pare of/c/na y hogar.

QUINTO: En la Resolucion NUrnero 90711 del 29 de diciembre de 2016, senala la DirecciOn de
InvestigaciOn Administrative de ProtecciOn a/ Consumidor de /8 Superintendencia de /ndustria y
Corn ercio que: "en ejercicio de sus funciones constitucionales y lega/es de inspecciOn, vigilancia y
control, a travEs de la DirecciOn cia Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, en el expediente
/dentificado con la radicaciôn No. 14-047420, he ade/antado actuaciones administrativas con elfin
de proteger de manera integral los derechos de los consumidores que se han visto perjudicados
con los hechos asociados a las presuntas irregularidades en la calidad e idoneidad de los productos
y sew/c/os post yenta, informac/On, publicidad enganosa, y promociones y ofertas cia los productos
comercializados en los estab/ecimientos de comercio que a continuaciOn se en//stan (.j"

SEXTO: Los establecimientos de comercio enlistados, a que hace referencia la Superintendencia
de Industria y Comercio con radicaciOn nOmero 14-047420, aludidos en el numeral anterior, son
"MUEBLES FIOTTI OUTLET" Matricula No. 2225658, "MUEBLES FIOTT" Matricula No. 02185397,
"FIOTTI"Matricu/a No. 1221425, "DIN! EST!BAS"Matrftula No. 02447811, "BRUNATI INTERIOR"
Matricula No. 01220618, "ACCESORIOS DIN!" MatrIcula No. 01554625 y "FIOTTI" Matricula No.
1977019, respecto de los cuales indica la trazabilidad de sus propietarios, relacionando como tales
a las sociedades TOLD/NI S.A.S. EN LIQU/DACION, ROMATI S.A. EN LIQUIDACION, SULMET
S.A., POSURESA S.A.S. EN LIQUIDACION, SECHI S.A. EN LIQUIDACION y SHEBA S.A. EN
LIQUIDACION.

SEPTIMO: Del cuadro de trazabilidad de pro pietarios de los referidos establecimientos de comercio,
conten/do en el numeral OCTAVO de la ResoluciOn NUmero 90711 del 29 de diciembre de 2016, se
concluye que las sociedades TOLDINI S.A.S. EN LIQUIDACION y POSURESA S.A.S. EN
LIQUIDACION, fueron propietar/as de los establecimientos de cornercio "MUEBLES FIOTTI
OUTLET" Matricula No. 2225658, "MUEBLES F/OTT" Matricula No. 02185397, "FIOTTI" Matricula
No. 1221425, "BRUNATI INTERIOR" Matricula No. 01220618, "ACCESORIOS DlNl" MatrIcula No.
01554625, "F/OTT!" Matricula No. 1977019y DIN! ESTIBAS" MatrIcula No. 02447811.

OCTAVO: La Superintendencia de Industria y Comercio, concluye de manera equivoca que al
comercializarse bienes muebles pare of/c/na y hogar en los demas establec/mientos de comercio,
propiedad de las sociedades a/li enlistadas, bajo las denominaciones Fiotti 0 Brunati tambien se
comercializan muebles pare oficina y hogar en el establecirniento de comercio "DINI ESTIBAS'ç
actualmente propiedad de RUPEROL NEW S. AS., reiterando qua NO son tales productos sino qua
corresponden a estibas.

NOVENO: En /a ResoluciOn NUmero 90711 de 2016, se adoptan rnedidas pare evitar qua se cause
o agrave el dano a perjuicio a los consurnidores de muebles pare of/c/na y hogar Fiotti y Brunati, tal
coma se desprende de lo manifestado en el numeral 10.3 de la ResoluciOn NUmero 90711 de 2016,
as!: '(...) Asi las cosas, advierte este Despacho qua los cambios en Ia propiedad do los
establecimientos de comercio (...), no logran ser percibidos por los consumidores, en tanto que en
los rnismos se sipuen comercja!jzando mueb!es Data ho ga y vlo oficina, todos los accesorios
'e/acionados con ellos, o similares, (..... Porlo quo se reitera RUPEROL NEWS.A.S., propietaria
del establecimiento de cornercio DINI ESTIBAS fabrica y comercial/za estibas y no muebles pare
oficina y10 hogar, ni accesorios relacionados con el/os, a sirnilares.

ARGUMENTOS DE LA SOL!CITUD DE REVOCATORIA D!RECTA

La soilcitud de REVOCATORIA D!RECTA de la Resoluc/On No. 90711 del 29 do diciembre de 2016,
que me perrnito dirigir a travOs del presente escrito, encuentra sustento en 10 consagrado en el
Capitulo IX, RevocaciOn dire cta de los actos administrativos, articulo 93, numerales I y3 del Cod/go
Contenc/oso Administrativo, que a la letra reza:

"Articulo 93. Causales de revocacjón. Los actos administrativos deberan set
revocados por las rn,smas autoridades que los hayan expedido 0 por sus inmediatos
super/ores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud do parte, en cualquiera do
los siguientes casos:
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1. Cuando sea manifiosta su oposiciOn a la ConsiituciOn P0/it/ca o a la ley.
2. Cuando no estOn conformes con el interés pUblico o social, o atenten contra 61.
3. Cuando con c/los so cause agravio injustificado a una persona."

En e/ asunto objoto do estudio, so tiene qua la decision adoptada por/a DirocciOn de Investigacionos
de ProtecciOn 3/ Consumidor, a traves do /a Reso/uciOn No. 90711 del 29 do diciembro do 2016,
por medlo de la cua/ so /e imponen medidas pro ventivas a RUPEROL NEW S.A. S., configura una
abierta violaciOn at derecho constitucional a/ debido proceso de/ quo es titular RUPEROL NEW
S.A.S, en concordancia con los derechos do contradicc/on y10 defensa que igua/mento le asisten y
a su vez so causa agravio injustificado a una persona juridica que no Gene la ca/idad do sujeto
pasivo do /as medidas impuestas; se reitera, ello en razOn a quo /a empresa RUPEROL NEW S.A.S.,
fue incluida dontro do una indagaciOn prelim/nar cuya finabdad a/ude la protecciOn de los derechos
do los consumidores do mueb/es para oficina y hogar, en establecimientos do comorcio, bajo las
donominaciones Fiotti y Brunafr no siondo 0/ estab/ocimionto de comercio propiedad de ml
representada un lugar donde so comercia/icen /os a/udidos muebles para oticina y hogar, s/no como
bien se aclara en e/ presente documento y con forme se desprende del nombre del mismo, los
productos corresponden a estibas.

Asi las cosas, con el actuar asi dosplogado por su respetada entidad, a travOs do /a Resoiucion
NOmero 90711 do! 29 do diciembro do 2016, se configura frente a RUPEROL NEW S.A.S., una
man/fiesta oposiciOn a /3 ConstituciOn Politica y a ía by, y un potoncial agrav/o injustificado a ml
roprosontada.

La vio/aciOn del dobido proceso fue tonida on cuenta por /a Corte Constituciona/ quo on su
detorminaciOn do la yb/ac/On del derecho constitucional consagrado on e/ articulo 29 de la
Con stituciOn Po/itica, estableciO /o siguiento:

judiciales y

principlo fundamental por alejarse del mandato constitutional, acarree como
consecuencia el desconocimiento de lo actuado.

El debido proceso como dice /a norma en c/ta, /o constituye /a obsorvancia do /as formas
propias do cada juicio, es decir, las qua estan proviamonte ostablocidas para las
actuacionos, actos, di/igencias y resolucionos de la iniciaciOn del procoso, de su dosarro/lo
y dofiniciOn, en todas las instancias y etapas previstäs para o/ procedimiento respectivo"
(Subraya y negri//a fuora de toxto).

Do acuerdo a to consagrado on e/ articulo 29 do la ConstituciOn Po/itica do Colombia, so tiono quo
pare 01 caso concroto, Ia DirocciOn do Invostigacionos do ProtocciOn al Consumidor do la
Suporbntendencia do Industria y Comorcio, a través do la ResoluciOn No. 90711 del 29 do diciembre
do 2016, le impuso aRUPEROL NEW SA. S., una serie de medidas administrativas con base a
visitas de inspecciOn y10 pruobas obtonidas en establecimientos do comorcio diforontes a DIN-
ES TIBA Sy propiedad do otras personas juridicas.

Dichas medidas aludon el ceso do manera inmediata de la difusiOn do la totalidad do piezas
publicitarias do los productos comorcializados an los ostablecimientos do comorcio visitados, es
decir de los muebles, accesorios y domas relacionados para oficbna y hogaç ci envio a ía
Superintondoncia do Industria y Comercio de toda Ia publicidad pro via circulación, do los aludidos
productos muobles, accosorios y domas rolacionados para oficina y hogar; ía rolaciOn do vontas de
los productos comorcializados, ompero muoblos, accosorios y demas relacionados para oficina y
hogar, entre otras modidas que so reitora fuoron adoptadas para protogor a los consumidoros de
los citados productos, más no a los consumidoros do ostibas.

Al no indagar, cual 08 0/ producto comercializado por 1 RUPEROL NEW S.A.S., la DirecciOn do
Investiga clones de ProtocciOn a! Consumidor do ía Supthlntendencia de Industria y Comercio, osta
vincu/ando a ml represontada on un asunto do/ quo no tiehe la calidad de sujeto pasivo, ordenandolo
una sefie medidas quo no le es posib/e cumplir, on razOn a que no comercializa muebles, accosorios
o domOs rolacionados para oficina y hogar, sino estibas, productos ostos quo a Ia luz del dorocho
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tambiOn son considerados bienes mueb/es, pero no de los especificados dentro de (a indagaciOn
pre/iminar bajo radicada 16-279371, ni dentro de la investigaciOn administrativa que relacionan
coma adelantada baja radicado 14- 047420.

Es conveniente precisar que /8 responsabilidad patrimonial del Estado deriva, de la lesiOn producida
a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, entend/da aquella coma un perjuicia
antiluridico que estas no tienen el deber de soportar, par no existir causa alguna qua /0 justifique.
Entendiendo coma anturidicidad, coma senala la doctrina. 'Ia viola ciOn del genOrico deberjuridico
de no causar dana a atro (alterum non laedere)'.

En aras de Ia verdad, no puede tomarse coma (mica argumento va/ida para vincular a ml
representada, el hecha consistente en que el establecimiento de camercia 0/NI ESTIBAS ahara
propiedad de RUPEROL NEW S.A.S., haya sida anteriomiente propiedad de otras personas
jurIdicas, que a su vez se dedican a la fabricaciOn y yenta de atros bienes muebles más no a la
camercializaciOn de estibas.

Dichas sociedades al parecer fueron investigadas par presuntas conductas violator/as de los
derechos de los cansumidores de muebles, accesorias y demOs relacionados pare of/c/na y hogar,
reitera mas no de los consumidores 0 campradores de estibas.

Con base a los hechas y argumentos aqul expuestos, dirijo con todo respeto a su DirecciOn de
Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor, la siguiente:

SOLICITUD ESPECIAL

Ordenar la Revocatorja Directa de la Resolution Nómero 90711 del 29 de diciembre de 2016,
Por la cual se adoptan medidas necesarias para evitar que se cause o agrave el dano o
perjuicio a los consumidQres, respecto de las moth/ac/ones, dec/s/ones y10 medidas impuestas a
la sociedad RUPEROL NEW S.A.S., identificada con NIT 900.886.111-6.

OCTAVO: Que en respuesta al escrito presentado par SOMATI S.A.S., esta Direccion par media de
Los oficios Nos. 16-279371-35 y 16-279371-36, le informO lo que a continuación se trascribe:

"( ...) este Despacho se permite precisar que toda actuaciOn realizada que afecte la propiedad o
administraciOn de un establecimiento de comercio debe encantrarse registrada en el Certificado
de Existencia y RepresentaciOn legal (f/s. 332 a 334), para qua pueda ser oponible y asi surtir los
efectos juridicos pretend/dos. Lo anterior, encuentra su fundamento en el numeral 6 del articulo
28 del Codigo de Comercio que establece Ia siguiente:

'AR TICLILO 28. PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOB QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL
REGIS TRO MERCANTIL. Deberan inscr/birse en el registro mercantil:
(...)
6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos cue modifipuen o
afecten la propiedad de los mismos o su administration" (enfasis y negrilla fuera de texto).

Es asi que la normativa antes expuesta permite a esta DirecciOn afirmar que al no efectuarse par
SOMATI S.A.S. las anotaciones pertinentes sabre el contrato de comodato en el Certificado de
Existencia y RepresentaciOn legal, no es debido oponerse ante esta autoridad al cumplimiento de
la ResoluciOn No. 90711 de 29 de diciembre de 2016, cuando es sabre SOMATI S,A.S. que recee
la propiedad de los establecimientos MUEBLES FIOTTI OUTLET', MUEBLES FIOTT 2, F/OTT13,
ACCESORIOS DINI4 y FIOTTI (f/s. 332 a 334).

En consecuencia, las Ordenes impartidas en la ResoluciOn No. 90711 de 29 de diciembre de 2016
se encuentran vigentes en los tOrminos expuestos en dicho acto administrativo y SOMAT! S.A.S.
identificada can NIT 900.342.514-6, en cal/dad de propietaria de los establecimientos de camercia
MUEBLES FIOTTI OUTLE, MUEBLES FIOTP, FIOTTI 7, ACCESORIOS DIN! 8 y F/OTT19 es
destinatario de las mismas.
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Adiciona/mente, en precisiOn del argumento re/acionado con las facturas recaudadas en Ia eta pa
de indagacion preliminar, se ac/ara quo las mismas no son prueba idOnea para demostrar la
existencia del contrato de comodato entre POSURESA S.A.S. y SOMA T/ S.A.S., coma tampoco
constituyen por si misma prueba de quo POSURESA S.A.S. tenga la administraciOn de los
establecimientos do comorcio MUEBLES 1-101 11 OUTLE1 10, MUEBLES F/OTT' 1 , F/OTT!12,
ACCESORIOS 0/NP 3 y F/OTT!14.

ii) En relaciOn con ía falta de notificac/On de las visitas administrativas practicadas an los
establecimientos de propiedad de SOMATI S.A.S., se debe indicar que cada una do las visitas so
realizO en las direcciones registradas en los respectivos Certificados de Establecimientos de
Comercio expedidos POT la Cámara de Comercio. Aliora bien, of hecho do quo quien presenta la
comunicaciOn no se hubiere enterado do ía realizaciOn de las visitas de inspocciOn tal coma to
manifiesta an su comunicaciOn identificada con el consecutivo No. 16-279371- 00028-0000, elIo
no implica quo las mismas no so hubieren realizado.

Ahora b/en, so aclara quo las Ordenos impartidas estan dirigidas at propietario de los
establecimientos de comorcio MUEBLES F/OTT! OUTLET 15, MUEBLES F/OTF6, F/OTTPT,
ACCESORIOS 0/NP 8 y F/OTT!.

Adicionalmente, en cuanto a la afirmaciOn encaminada an indicar quien es el emp/eador de los
funcianarios quo atendieron Ia visita administrativa, se aclara quo este Despacho no puede realizar
apreciaciones respecto de alto y coma so do en parrafos antoriores la prueba pertinente para
demostrar quién Os el propietario de los establecimientos de comercio es la infom'iaciOn contenida
en el Certificado de Existencia y RepresontaciOn legal (f/s. 332 a 334).

En consecuencia, se insiste que las Ordenes impart idas en Ia ResaluciOn Na. 90711 de 29 do
diciembre do 2016 ostan dirigidas a SOMATI S.A.S. identificada can N!T900.342514-6, an calidad
do prapietana de los establecimientas do comercia MUEBLES F/OTT! OUTLET", MUEBLES
FIOTV°, F!OITI2 ', ACCESORIOS DIN122 y F/OTT!23, eritre otros, y dicho acto administrativo so
encuentra predicando la firmeza que do él so instruye (..)".

NOVENO: Que en respuesta al escrito presentado pci UTARESA S.A.S., esta Direccion par medic
de los oficios Nos. 16-279371-37 y 16-279371-38, le informô lo que a continuacion se trascribe:

"( ... ) ía DirocciOn do lnvestigacianes de PratecciOn at Cansumidor se permite dar respuesta en los
siguientes términos:

Coma quiera quo en ía comunicaciOn allegada a esta Entidad so exponc que no es posible dar
cumplimionto do las Ordenes impartidas en la ResoluciOn No. 90711 do 29 do diciembre do 2016
"Par /a cual se adoptan medidas necesarias para evitar quo so cause a agrave ol dana o perjuicia
a los cansumidares" en viriud de ía existencia do ub contrato do comodato -no aportado-
ce/ebrado entre UTARESA S.A.S. y POSURESA S A.S., este Despacho considora quo tal
explicaciOn no puode ser acogida en Ia medida en quo toda actuaciOn quo afecte Ia prapiedad a
administraciOn do un establecimionto de comercio dobo encontrarse registrada en el Cedificado
do Existoncia y ReprosontaciOn legal (fis. 351 a 352), para quo pueda ser oponible y asi surtir los
efoctos juridicos pretendidos. Lo anterior, encuentra su fundamonto an el numeral 6 del ae'ticulo
28 del COdigo do Comercia que estableco to siguiente:

"ARTICULO 28. PERSONAS, ACTOS V DOCUMENTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL
REGIS TRO MERCANTIL Deberán inscribirse en el re gistro mercantil:
(..)
6) La aportura do ostab/ocimiontos do comercio y do sucursalos, y los actos gue modifiguen
afecten la propiedad de los mismos o su administraOion" (énfasis y negrilla fuera do toxto).

Es as! quo la normativa antes expuosta permito a esta DirecciOn afirmar quo at no efectuarso par
UTARESA S.4 S. las anotaciones pertinontes sabre o/ c pntrato do comodato en ol Certificado do
Existoncia y ReprosentaciOn legal, no as debido oponerse ante osta autoridad at cumplimiento de
la RosoluciOn Na. 90711 do 29 do diciombro do 2016, cuando es sabre UTARESA S.A.S.
idontificada con NIT 900.724.585-9, quo rocao Ia propiodad del establocimionta do comercio
BRUNATI INTERIOR 1 (fis. 351 a 352).
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En consecuencia, las Ordenes impart/das en la ResoluciOn No 90711 do 29 do diciembre do 2016
so encuentran vigentes en los tOrminos expuestos en dicho acto admin/strat/vo y UTARESA S.A. S.
identificada con NIT 900.724.585-9, en ca//dad do propietaria del establecimiento de comercio
BRUNA TI INTERIOR2, es destinataria de las mismas.

Adicionalmente, en precisiOn del argumento relacionado con of responsablo de la facturaciOn del
establecimiento de comercio BRUNATI INTERIOR'3, so aclara que las facturas por si mismas no
son prueba idOnea pare domostrarla existencia del contrato de comodato entre UTARESA S.A.S.
y POSURESA S.A. S, como tampoco para prober ía administraciOn de los ostablecimientos de
comercio MUEBLES Ff0 TTI OUTLEr, MUEBLES FIOTT 5, FIOTTI6, ACCESOR/OS DINI 7 y
PlO TTI8, tal como se explicO en párrafos anteriores.

En Ia quo tieno que vor con el no recibo de comunicaciOn tend/onto a informar la diligencia de
inspecciOn a UTARE.SA S.A. S., so debe id/car quo la visita se practicO en la direcciOn rogistrada
en el Certificado de Establecimientos de Comercio expedido por la Camara de Comorcio, por 10
tanto, a quien lo corresponde actualizar la informaciOn sobre oste asunto es a UTARESA S.A.S.,
puosto quo esta informaciOn es consultada por oste Despacho en los tOrminos dispuestos en ol
articulo 291 9 del COdigo General del Proceso par rem/s/On del arliculo 306 0 do ía Ley 1437 do
2011.

Do otra parte, frente a to manifostado en cuanto a los emploados quo atendieron la v/s/ta, fs]o
roitora que Ia prueba pertinente para demostrar quiOn es el propiotario del establecimiento de
comercio es la informaciOn contenida en ol Cortificado do Existoncia y RoprosentaciOn legal (f/s.
351 a 352) y no of contrato do comodato quo so menciona en la comunicaciOn idontificada con el
consocutivo No. 16-279371- -00029-0000.

En sintesis, no es procedonte roalizar revocatoria alguna do la ResoluciOn No. 90711 de 29 do
dic/ombre do 2016 "Por la cual so adoptan med/des necosarias para evitar que se cause o agravo
of dana o porjuicio a los consun,idoros'ç por onde, dicho acto administrativo so oncuontra
pred/cando la firmoza que do él se instruyo (.4".

DECIMO: Que por medio de la Resolución No. 12311 de 21 de marzo de 2017, proferida dentro del
trámite adelantado con el No. 16-279371, la Direccion de Investigaciones de Protecciôn at Consumidor
resolvjó la solicitud do revocacion directa formulada por RUPEROL S.A.S., en el sentido de no acceder
a ella, con fundamento, entre otros aspectos, en los argumentos que se trascriben a continuacion:

"1..)
En 10 quo respect a la aludida indagaciOn proliminar quo sustonta la expodic/On del acto
administrativo en cuest/On, cuya revocatoria es pretendida par ía solicitante, debe indicarse que
en esta instancia osto Despacho on ejorcicia do sus facultados do inspecciOn, vigilancia y control,
do manera aficiasa rocaudO las evidencias necesarias que otorgaron los suficientes elementos de
juicios pare ostablecer que el establocimiento do comorcio denominado "DINI ESTIBAS" do
propiodad do RUPEROL NEW S.A. S. hizo parte de la cadena de producciOn y10 comorcializac/On
de los productos objeto de cuestionamiento do la invostigaciOn administrative adelantada med/ante
el expediento con radicado No. 14-047420-

Aunando en lo anterior, del anal/s/s del Cortificado do Matricula del establecimiento do comorcio
denommnado "DINI ESTIBAS" se observa la posibilidad de lIe var a cabo ía actividad econOmica
corrospondiente a 'ACTI V/DAD ECONOMICA: 3110 FABRICACION DE MUEBLES"71 De igual
forma, al estudiar el Certificado do Existoncia y RepresontaciOn Legal de RUPEROL NEW S.A.S.
en su calidad de propietaria de "DINI ESTIBAS" antes moncionado, so observa quo dicha persona
juridica dentro do su act/v/dad principal id/ca que so dedica a "ACTIVIDAD PRINCIPAL: 3110
PABRICA C/ON BE MUEBLES", lo cual conlleva afirmar quo ol ostablecimiento do comercio
denominado "DINI ESTIBAS" do prapiodad do RUPEROL NEW S.A.S. s/es sujoto pasivo de las
ordenos canton/des en la resoluciOn do la cual so protendo la rovocatoria.

Par lo antoriarmonto expuosto, lo es dablo a osto Despacho mantenor on f/rme la orden profor/da
mediante ResoluciOn Na. 90711 do 29 do diciembro de 2016 "Por la cual so adoptan modidas
nocesarias pare ovitar quo se cause a agravo el dana o perjuicio a los consumidaros", toda voz
quo se cuenta con suficientes olemontos do juicia quo permiton concluir, la pad/cipac/On del
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establecimiento de comercio denominado 'V/NI ESTIBAS" an ía producciOn y10 comercial/zaciOn
de aquellos productos objeto de cuestionamiento en Ia aludida orden.

En cuanto a las visitas de inspecciOn practicadas este Despacha hizo to propio frente al
establecimiento de comercio denominado "DIN! ESTIBAS", como qu/era que funcionarios de le
[sic] Entidad se desp!azaron a la direcciOn registrada en el Certificado de Matricula del
establecimiento de comercio denominado "DIN! ESTIBAS", encontrándose que alli solo recibian
su correspondencia, esto fue senalado an Ia página 15 de la ResoluciOn No. 90711 del 29 de
diciembre de 2016.

Sabre el particular, debe precisarse qua el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, senala que: 'En
Jos aspectos no contemplados en este COdigo se seguirá el COdigo de Procedimiento Civil en !o
que sea compatible con !a naturaleza de Jos procesos y actuaciones qua correspondan a la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo'. A su turno, el COdigo General del Proceso en el
artIculo 291 dispone qua: 'Las personas juridicas de derecho privado ylos comerciantes inscritos
en el registro mercantil deberan registrar en Ia Camara de Comercio a en ía oficina de registra
correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agenda, la direcciOn
donde recibirán notificaciones judiciales ( ... )".

De Ia anteriormente expuesto, puede extraerse que el establecimiento de comercio denominado
"DINI ESTIBAS" tenia registrado en ía Camara de Comercio de Bogota una direcciOn física que
no correspondia a su sede principal, sucursal o agenda al momento de ía práctica de Ia visita de
inspecciOn, resaltãndose adiciona/mente que la direcciOn a la que se dirigieron Jos funcionarios de
ía Entidad coincide con Ia direcciOn de notificac/On judicial de otras sociedades que resultaran
sanc/onadas dentro del expediente 14-47420, situaciOnestá que tambien permite al Despacho
mantener en firme la orden proferida med/ante Reso/uciOn No. 90711 de 29 de diciembre de 2016
Tor la cual se adoptan medidas necesarias para eviler que se cause a agrave el daft a perjuicio
a los consumidores'

De modo que no es posible acceder a la sol/citud de re''ocator/a directa por ía causal nUmero I
del articulo 93 del CPACA, esto es, '1. Cuando sea man/fiesta su oposiciOn a la ConstituciOn
Politica o la ley', puesto que como se dUo en parrafos anteriores, el acto administrativo fue
expedido en legal forma y no ha violentando procedimiento alguno. Es asi que se hace Onfasis an
que este Despacho ha actuado como ante protector de los derechos colect/vos que le han
encomendado y con plenas facultades pare ella

De otro lado, se procederã a analizar la so/icitud de revocatoria directa par /a causal nOmero tres
(3) del ai'ticulo 93 del CPA CA, esto es, '3. Cuando con a/los se cause agravio injustificado a una
persona'.

Sobre esta causal e/ Consejo de Estado ha senalado 10 siguiente: 'Por 10 que dice relacion a Ia
tercera de las causales del articulo 69 del C. CA., esto es, cuando con el acto se cause agravio
injustificado a una persona, no reviste an realidad- come lo afirma parte de Ia doctrina nacional-
un juicio de conveniencia, sino qua se trata an realidad de una hipOtesis que involucra una
valoraciOn estrictamente juridica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razOn
o fundamento a una persona, el cual sOlo puede darse cuando medie ía ilegalidad del acto, a
cuando se rompe el postulado de Ia igualdad ante las cargas pOblicas, principio qua, a su vez,
retoma lo dispuesto por el articulo 13 Superior' (Onfasis y negrilla fuera de texto). Es asi qua esta
causal debe ser analizada verificando que el nacimiento del acto administrativo tenga sustento an
Ia legalidad.
(...)
En el caso concreto, existen suficientes motivos para actuar en defense de Jos derechos de Jos
consumidores, esto es, una investigaciOn administrativa qua cuenta con el radicado No. 14-47420
en Ia que se han vista perjudicados consumidores con hechos asociados a la presuntas
irregu/aridades en Ia calidad e idoneidad de Jos productos y seniicios post yenta, informaciOn,
public/dad enganosa, y promaciones y ofertas de Jos productos comercializados, además de la
realizaciOn de unas visitas administrativas de inspecciOn junto con Jos requerimientos a/li hechos,
que vislumbraron la necesidad de una proteccion integral de Jos derechos de los consumidores.
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Con todo, se deben reproducir los argumentos an los que se explica la necesidad de mantener en
firme Ia orden proferida med/ante ResoluciOn No. 90711 de 29 de diciembre de 2016 'Por la cual
se adoptan medidas necesarias para evitar que se cause o agrave el dane o perjuicio a los
consumidores'. Teniendo en cuenta que el acto administrativo en menciOn no se er/ge de un querer
arbitrario de la administraciOn, s/no que se encuentra debidamente sustentada en la protecciOn
colectiva de los derechos del consumidor, este Despacho no accede a la solicitud de revocatoria
por la causal 3 del an'Iculo 93 del CPA CA.

DECIMO PRIMERO: Que la Resolucion No. 12311 de 21 de marzo de 2017 se comunicô a RUPEROL
NEW S.A.S., conforme la certificaciôn de la Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia, el 30
de marzo de 2017.

DECIMO SEGUNDO: Que por medio del escrito radicado con el No. 16-279371-42, Rafael Puerto
Cárdenas, en la calidad de apoderado de SOMATI S.A.S., UTARESA S.A.S., y RUPEROL NEW
S.A.S., solicito el levantamiento de las medidas impuestas a travOs de la Resolucion No. 90711 de 29
de diciembre de 2016, con fundamento en los argumentos que se trascriben a continuaciôn:

1.. PETICIONES

Solicito por medio del presente escrito el levantamiento de Ia medida adoptada por ese Despacho
en contra de mis representadas dentro del tramite de la referencia, impuesta med/ante la
RESOLUCION 90711 DE DICIEMBRE 29 DEL 2.016 y que establece to siguiente:

1. CESAR de manera inmediata la difusiOn de Ia TOTALIDAD de las piezas publicitarias
utilizadas en los establecimientos de comercio MUEBLES FIOTTI OUTLET, MUEBLES FIOTT,
FIOTTI, ACCESORIOS DINI, FIOTTI, DINI ESTIBAS, BRUNATI INTERIOR.

Dicha medida tue impuesta en v/dud de las facultades legales con que cuenta ese Despacho a
efectos de garantizar una elective protecciOn de los derechos de los consumidores, previniendo
con ello cualquier daño que pueda lesionar sus intereses.

Asi mismo en mi cal/dad de apoderado de las sociedades SOMA T/ S. A. S., RUPEROL NEW S. A. S.
y UTARESA S.A. S. solicito que las mismas sean desvinculadas del presente asunto, por las
razones que mas adelante paso a exponer.

2.-JUSTIFICACION DE LAS PETICIONES

Justifico dicha pet/c/On en los siguientes hechos y razones:

1. LA TEMPORALIDAD DE LA MEDIDA.

El articulo 59 numeral 9 de ía Ley 1480 que establece las facultades administrativas de Ia
SUPERINTENDENCIA DE !NDUSTRIA V COMERCIO en materia de protecciOn al consumidor, le
permite ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause o agrave el dano o perjuicio a
los consumidores, norma que sieve de fundamento a la imposiciOn de la medida cuyo
levantamiento estoy solicitando.

En desarrollo de lo anterior, para la adopciOn de una medida de esa naturaleza, le corresponde a
Ia entidad apreciar no solo la existencia de la amenaza 0 la vulneraciOn del derecho, s/no que
debera tener en cuenta la, necesidad, efectividad y proporcionalidad de Ia misma, razOn por la al
imponerse la misma, debe establecerse su alcance, y determinar su duraciOn.

En este caso al imponerse la medida med/ante la RESOLUCION 90711 DE DICIEMBRE 29 DEL
2.016 hace casi quince (15) meses no se estableciO un tErmino de duraciOn de Ia misma, Ia cual
resulta a todas Iuces improcedente pues no puede prolongarse en el tiempo una imposiciOn de
esa naturaleza cuándo ni siquiera esta probada la efectividad de la misma.
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En virtud de to anterior, y en razOn a quo la medida impuesta I/ova un termino prudencia, y qua a
la fecha del presento escrito este trã mite so encuentra en etapa preliminary no so ha abierto una
investigaciOn de carácter administrativo, pues no hay mOrito pare e/lo, solicito rospetuosamonte a
ose Dospacho el levantamionto do la medida adoptada.

2. EN CUANTO A LAS SOCIEDADES AQUI VINCULADAS

Rosulta de fundamental importancia aclarar esto toma a la DIRECTORA OF INVEST/GAG/ONES
DE PRO TECCION AL CONSUMIDOR do la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO cOmo un fundamento adicional do Ia presente peticiOn de lovantamiento de la modida:

En ofocto, las sociodades sobro las cuales recayO la imposiciOn do la medida, a saber, SOMAT/
S.A.S., RUPEROL NEW S.A.S. y UTARESA S.A.S. fueron vinculadas a oste asunto con
fundamonto en el hocho do que las mismas ostentan la calidad de propietarias de los
establocimiontos de comorcio denominados FIOTTI, DIN! ESTIBAS y BRUNATI.
Al respecto hay quo senalar to siguiente an relation con cada una do las sociedades involucradas
en la prosonte investigaciOn preliminar:

2.1.- EN LO QUEA SOMA T/ S.A.S. SE REFIERE.

Si bien la sociedad SOMATI S.A.S. identificada con el Nit NUmoro 900.342.514-6 tieno
matriculados unos ostablecimiontos de comorcio do nombro FIOTTI tal y como consta en 0/

cortificado do camara do comercio do la misma, to c/otto es quo osta sociodad no los expiota
comorcialmonto, on razOn a la ontroga que a titulo gratuito ha ofectuado a otras porsonasjurIdicas
para uso de los mismos, tal y como consta an el certificado expedido por el revisor fiscal do Is
sociedad, el cual se anexa con el prosonte escrito.

Tat y cOmo se ha hecho saber a eso Despacho osta sociedad SOMATI S.A.S. aunquo as
propiotaria do los ostablocimientos do comorcio, en hin gUn momonto realize ía fabricatiOn,
importation y comercializaciOn do los muobles pare oficina y hogar qua so ofrecen para la yenta
a los consumidores en los establocimiontos do nombro F/OTTI.

Lo anterior obedoco a quo SOMA T/ S.A.S. en ca//dad dé comodanto ha celebrado contratos de
comodato sobro dichos ostablecimiontos con una ompresa do nombro POSURESA S.A.S. (hey
en liquidaciOn) on calidad do comodataria, circunstdncia que pudo ser acroditada por la
Superintendencia do Industria y Comercio on las visitas de inspecciOn realizadas a/ momonto do
rovisar las facturas, las cualos indican quo es el comodatario quion so oncarga de la
comercializaciOn y yenta do los muoblos, ontidad que a su vez fue la que atendiO dichas visitas.

En virtud de quo la sociodad SOMA TI S.A. S. no ostonta ía calidad de productor o comercia/izador
de los muoblos pare oficina y hogar quo se of recen para la yenta a los consumidores en los
ostablecimientos de nombro FIG TTI puos tampoco so oncarga de la publicidad de los mismos.

Como consecuencia do la oxplicaciOn anterior, manifiosto a oso Dospacho quo la sociodad
SOMATI S.A.S. no está en capacidad do cumplir lo ordonado medianto ía RESOLUCION 90711
DE DICIEMBRE 29 DEL 2.016 ya quo at no ostontar ía calidad do productor o comercia/izador do
los muobles pare oficina y hogar quo so ofrecen para Ia yenta a los consumidoros on los
establecimientos do nombre F/OTT! y tampoco roalizar public/dad do los mismos, carece de los
olomontos necesarios pare dar cumplimiento a to ordenado on los numerates 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7
del ARTICULO PRIMERO do dicha resoluciOn.

Por osta razOn an to quo respecta a osta sociodad no procede la medida preventive adoptada
modianto la RESOLUCION 90711 OF DICIEMBRE 29 DEL 2.016 Ia cual busca salvaguardar los
derechos do los consumidores, ya quo do conform/dad con la anterior explicaciOn Ia misma no
sostiene relaciones de consumo.

2.2. EN LO QUE A UTARESA S.A.S. SE REFIERE
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Si bien la sociodad UTARESA S.A.S. /dontif/cada con el Nit NUmoro 900.724.585-9 tiene
matrIculado un ostablocim/ento do comerc/o de nombre BRUNA TI tat y coma consta en el
cetlificado de cámara do comorcio do la misma, to cierto es quo osta sociodad no los oxplota
comorcialmente.

Tal y como so ha hecho saber a oso Despacho, osta sociodad, aunquo es propietaria del
establecimiento do comerc/o, en nm gUn momenta realize la fabricaciOn, importaciOn y
comorcializaciOn do los muebles y accesorios pare oficina y hogar qua so ofrocon pare la yenta a
los consumidoros en dicho establecimionto.

Lo anterior obodoce a qua UTARESA 5./IS. en cal/dad do comodanto ha celobrado un contrato
do comodato sobre dicho ostablocimiento con una omprosa do nombro POSURESA S.A.S. (boy
en liquidaciOn) on cal/dad de comodatar/a, circunstancia quo pudo ser acroditada por Ia
Suporintondencia do lndustria y Comorcio on las v/sitas de inspecciOn roalizadas.
En virtud do quo Ia sociedad UTARESA SA. S. no ostenta Ia calidad do productor o comercializador
do los mueb/es para oficina y hogar quo se ofrocon para la vonta a los consumidores on los
establecimiontos de nombro BRUNA TI pues tampoco so encarga do la public/dad do los mismos.

Como consecuencia do la explicac/On anterior, man/fiosto a oso Despacho quo la sociodad
UTARESA S.A. S. no ostá on capacidad do cumpl/rlo ordonado mediante la RESOLUCION 90711
DE DICIEMBRE 29 DEL 2.016 ya quo at no ostontar ía calidad do productor o comercia/izador do
los mueblos para oficina y hogar quo so ofrecon para la yenta a los consumidoros on los
ostablecim/ontos do nombre BRUNA TI y tampoco roalizar public/dad do los mismos, caroco do los
elomentos nocosarios pare dar cumpl/miento a to ordonado on los numerates 1, Z 3, 4, 5, 6, y 7
del ARTICULO PRIMERO do dicha rosoluciOn.

Por esta razOn on to que respecta a osta soc/odad no procode la mod/da prevent/va adoptada
modianto Ia RESOLUCION 90711 DE DICIEMBRE 29 DEL 2.016 la cual busca salve guarder los
dorechos do los consumidoros, ya quo do conform/dad con la anterior explicaciOn la misma no
sostiene rolacionos do consumo.

2.3. EN LO QUEA RUPEROL NEW S.A.S. SE REFIERE

La sociedad tione como objoto social principal la fabr/cac/On de muoblos y dontro de su objeto
social so oncuentra ostablocido quo la soc/edad podrá Ilovar a cabo cualquior otra act/v/dad
oconO mica licita. En dosarrollo do to anterior, RUPEROL NEW S.A. S., fabrica y vondo ostibas quo,
si b/on son bienos muobles, los mismos en nm gUn momonto puodon sor considorados cOma
muobles pare oficina y hogar como oquivocamonto so dosprondo de to contonido on Ia
RESOLUGION NUMERO 90711 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

RUPEROL NEW S.A. S. tuvo on 01 pasado el establocimionto do comercio donom/nado DINI
ESTIBAS quo como su nombre to /nd/ca so ref/ore a Ia comorcializaciOn doostibas. Par ollo, no
podia la DirecciOn do InvostigaciOn Administrative do ProtocciOn at Consumidor do Ia
Suporintendencia de lndustr/a y Comorcio, concluir quo el ostablocimionto do comorcia propiodad
do RUPEROL NEW S.A.S., comerc/aliza muobles pare of/cina y hogar, y quo solamonte pore!
hecho do haber sido on ol pasado prop/etario do un estab/ecimionto do comorcio do los v/sitados
por esa ontidad, pueda sor v/nculada a alguna invest/ga c/On proliminar, pues no hay dude de que
careco de cualquierrolaciOn con la act/vidad do comorc/alizaciOn do muobles para oficina y hager.

En la RESOLUCION NUMERO 90711 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 so adoptan medidas para
evitar que so cause o agravo el dano o perju/cio a los consum/doros do muoblos para ofic/na y
hogar F/OTT! y BRUNATI, tat coma so dosprondo do to manifostado en 01 numeral 10.3 do ía
misma quo a ía letra ostableco:

"( --- ) Asi las cosas, advien'o osto Dospacho quo los cambios on la propiedad do los
ostab/ocim/ontos do comorcio (...), no logran sor percibidos por los consumidoros, on tanto quo on
los mismos so siguon comorcializando muob/es pare hogar y10 oficina, todos los accosorios
re/acionados con ollos, o similares, (....
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Dicha afirmaciOn es suf/ciente para poder exclvir de las presentes diligencias preliminares 8 /8
sociedad RUPEROL NEW S. A. S., y levantarle /8 medida impuesta mediante la resoluciOn a /8 quo
nos venirnos refiriendo pues re/tero, e/ establecimiento de comercio denominado DIN! ESTIBAS
que a!guna vez fue de RUPEROL NEW S.A. S. sOlo fabrica y comercial/za estibas y no muebles
para oficina y10 hogar, ni accesorios relacionados con el/os, o s/rn//ares, porlo tanto nada que tiene
que ver con las presentes di//gencias.

COmo prueba de /o anterior, se anexa aria cert/ficac/On del revisor fiscal de la sociedad RUPEROL
NEW 5.4.5. en e/ cual se establece de manera clara y contundente que Ia exp/otac/On econOm/ca
del establecim/ento de comercio denom/nado DIN! EST/BAS ha s/do On/ca y exclus/vamente para
Ia comercializaciOn de est/bas.

Es decTh mi representada RUPEROL NEW 5.4.5. fue objeto de forma injusta de la /mposic/On de
una medida ya que no ostentaba Ia ca//dad de sujeto pas/vo quo permit/era su imposic/On, puesto
que la invest/gac/On alude a la protecc/On de Jos derechos de Jos consumidores de muebles para
of/c/na y hogar, en establec/mientos de comercio, bajo las denom/naciones F!OTT! y BRUNA TI no
s/endo el estab/ecimiento de comercio prop/edad de ml representada, DIN/ ES TIBA S an Jugar
donde se cornercialicen los aludidos mueb/es para of/c/na y hogar, s/no como b/en se aclara en e/
presente documento y con forme se desprende del nombrO del mismo, Jos productos corresponden
a est/bas.

Por esta razOn en lo que respecta a esta soc/edad no procede la med/da prevent/va adoptada
med/ante la RESOLUC/ON 90711 DE DICIEMBRE 29 DEL 2.016 Ia cual busca salvaguardar Jos
derechos de los consumidores, ya qua de conform/dad con la anterior expl/cac/On la m/sma no
comerc/a//za mueb/es para of/c/na y hogar an Jos establecimientos do comerc/o a su nombre.

DICHO DE OTRA FORMA, LE ERA IMPOSIBLE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LA MEDIDA IMPUESTA.

3.- CONCLUSIONES

Re/tero no sOlo en 18 pet/c/On de /evantamiento do la med/da adoptada por ese Despacho en contra
de rn/s representadas dentro del tram/te de la referenc/a, impuesta med/ante la RESOLUCION
90711 DE DIC/EMBRE 29 DEL 2.016, s/no que, de conformidad con Jo aqul estab/ecido, las
sociedades SOMATI S.A. S., RUPEROL NEW S.A. S. y UTARESA S,A. S. deben ser desv/nculadas
del presente asunto pues no t/enen relaciOn alguna con Jos hechos /nvestigados.

Las soc/edades sobre las cuales recayO la /mpos/c/On de la med/da, a saber, SOMATI S.A.S.,
RUPEROL NEW S.A.S. y UTARESA S.A.S. fueron v/ncu/adas a este asunto con fundamento en
el hecho de qua las m/smas ostentan la ca//dad de propietar/as de los estab/ec/mientos de
comercio denominados F/OTT!, DINI EST/BAS y BRUNATI.

Sib/en es c/edo, SOMA TI S.A. S. t/ene matriculados unos establec/mientos de comercio de nombre
FIOTTI, tamb/én lo es el hecho de que no Jos explota comerc/almente, pues sobre Jos mismos ha
celebrado contratos de comodato con una empresa de nombre POSURESA S.A. S. en Jos cuales
es claro que es el comodatario quien se encarga de la comercializac/Ori y yenta de Jos muebles.

Jgual sucede con la sociedad UTARESA S.A.S. la cual tiene matriculado un establecim/ento de
comerc/o de nombre BRUNA TI, el cual tampoco es explotado comerciaJmente en v/dud de an
contrato de comodato con /a rn/srna sociedad de nombre POSURESA S.A.S.

En lo quo a RUPEROL NEW 5.4.5. quedO claro que Ia misma se dedica as a fabricar y vender
estibas y no muebles de of/c/na y hogar, razOn por la cual por el solo hecho de toner matriculado
an establec/m/ento do comercio do nombre DINI ESTIBAS no es razOn suficiente para haber s/do
ymca/ada a las presentes dil/gencias preliminares pues Ia m/sma ostá enfocada hacia ía protecciOn
de los consum/dores do rnuebles para oficina y hogar.

Hago énfasis en que por las razones antes expuestäs no existe rebeldia de parte de m/s
representadas en acatar la med/da impuesta med/ante la RESOLUCION 90711 DE DICIEMBRE
29 DEL 2.016 s/no se re/tera Is imposibilidad de camp/mr con las mismas en razOn a quo estAn
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dirigidas a establecimientos de comercio en los cualos se vonden muobles para oficina y hogar
bajo las denominaciones F/OTT! y10 BRUNA TI, actividad quo no es rea/izada par ninguna do el/as

DECJIV!O TERCERO: Que la Direccion de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor par media de
ResoluciOn No. 37950 del 31 de mayo de 2018, resolvió no acceder a la solicitud del levantamiento de
las medidas preventivas, con fundamento en los argumentos clue se trascriben a continuación:

l)
5.1.2. Consideraciones del Despacho frente a los argumentos denominados
"TEMPORALIDAD DE LA MEDIDA ".

En re!ac/On con Ia temporal/dad de la modida es necesario sena/ar quo rovisadas las Ordenes
impartidas, este despacho evidoncia quo tal circunstancia no acaece, par cuanto, el cese do
manera inmediato do Is difusiOn de la total/dad de las piezas publicitarias do los ostablecimiontos
de comercio MUEBLES F/OTT! OUTLET, MUEBLES F/OTT, F/OTT/, ACCESORIOS DIN!,
F/OTT!, DIN! ESTIBAS y BRUNATI INTERIOR so ro/acionO con /8 public/dad quo so ostuviore
difundiendo pare /a focha dol citado acto administrativo, /a cua/ dobiO acroditarse dontro do /os
cinco (5) dias habi!os siguientos a la comunicaciOn dol prosonte acto administrativo.

De esto modo, /a Roso/uc/On No. 90711 del 29 de diciembre do 2016, so notifico e/ 30 de diciembre
de 2016, tal coma /0 cortificO ía Secrotaria Ad- Hoc de la Entidad obranto a folio 389, razOn par /a
cual e/ termino otorgado para cumplir ta/ ordon acontenciO el 6 do onero do 2017.

En cuanto a /8 segunda ordon consistento en romitir toda la public/dad do /as productos quo so
comerciallzan los citados ostab/ecimiontos do comorcio do manera pro via a Is circu/aciOn a través
de cua/quior media do comunicación con e/ fin do /levar a cabo un control preventivo sabre las
imágonos, proc/amas, informaciOn y domas elemontos uti/izados on los anuncios, obseivando /as
reglas dictadas en of mencionado acto administrativo, no so oncuentra demostrado on la prosonto
actuaciOn quo desdo /a notificaciOn dol acto on debate, /as implicadas hayan dado cumplimiento a
Ia ordonado.

La tercera, cuarta, quinta, soxta y séptima ordon dobian cump/irso on of term/no provisto par el
mencionado acto administrativo, sin quo so oncuontro demostrado quo el/o hays ocurrido.

Do to precodonte es clara quo las Ordonos administrativas impartidas so omitioron con elfin do
garantizar una ofectiva protocciOn do los dorochos do los consumidoros, pro viniondo con 0110
cua!quior dana quo puoda losionar sus intoresos, sin quo hasta en ía prosonto actuaciOn so
oncuontro demostrado, par /0 quo los prosupuestos facticos base de la omisiOn do /a ordon cabran
relovancia y so mantienon.

Sumado a quo nos encontramos on una otapa do avoriguaciOn proliminar quo par exprosa
disposiciOn do ía Ley 1480 do 2011 no tiono tOrmino do duraciOn, ya quo su objoto es rocaudar of
material probatorio quo pormita dotorminar si existo a no mOrito pars ade/antar una invostigac/On
administrativos [sic], razOn par la cual, on oiprosonto caso, la inobsorvancia do 10 ordonado, puodo
implicar el iniciO do una invostigaciOn administrative.

En osto ordon de ideas, Ia quo rosa/ta a todas Iucos improcedonto y no acortados son los
argumontos do la dofonsa, con los cualos protondo sona/ar que coma quiera quo han trascurrido
más do quince (15) mosos quo so oxpidiO Is Roso!uciOn No. 90711 del 29 do diciombro do 2016,
y on el cuaf so gUn /o afirmO no so ostab!ociO oI temiino de durac/On de las Ordonos, no so ha
abiorto invostigacion administrativa es procodonto su /ovantamionto.

Par /a oxpuesto, los argumontos plantoados son dosostimados.

5.2. Frente a los argumentos denominados: "EN CUANTO A LAS SOCIEDADES AQU1
VINCULADAS".
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5.2.1. Consideraciones del Despacho frente a los argumentos denominados: "EN CUANTO
A LAS SOCIEDADES AQLJI VINCULADAS".

Toniendo en cuenta qua ía defense planteO inconformidados frente a las Ordenos impartidas pare
cede una do las implicadas, oste despacho procedera a su análisis on el ordon pore/la expuosto,
ask

SOMA T1 SAS.

Adujo ol contradictor quo frento a SOMA T[TJl SAS no procode la med/da preventive por cuanto no
as 0/ productor ni comerc/al/zador do los mueb/es pare of/c/na y hogar quo so ofrecen pare Ia
yenta, ya quo qu/en to ostenta Os POSUPESA SAS (boy en liqu/dac/On), on virtud do an contrato
do comodato suscrito con aquella.

Al rospecto, sea lo primero senalar quo rov/sado el Registro On/co Empresarial y Social do Cémara
do Comorcio (fis. 442-444, el cual so /ncorpora a Ia presento actuac/On, esto dospacho ev/dencia
quo Somat/iji SAS, t/one como objoto sod/al principal: "LA FABRIGA dON,
COMERCIAL/AZA C/ON Y DISTRIBUC/ON DE MUEBLES TALES COMO: COMEDORES,
SALAS, CAMAS, SILLAS, REPISAS ACCESOP/OS PAPA DECORA C/ON, MUEBLES PAPA LA
OF/C/NA Y PAPA EL HOGAR. 2 EXPEDJO A LA MESA DE COM/DAS PREPARADAS Y
SEP VIDAS EN RESTAURANTES YAF/NES. 3. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL,
LA SOC/EDAD PODRA COMPRAR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES coRPoPALEs; INCORPORALES, RELAC/ONADOS
DIRECTAMENTE CON EL GIRO SOCIAL, L MOSMO WE ARRENDARLOS, ENAJENARLOS,
GRAVAPLOS, RECIB/RLOS 0 ENTREGARLOS A .bUALQUIER TITULO V DAPLOS EN
GARANTIA DE SUS PROP/AS OBLJGAC/ONES ( ... )", niotivo pore/ cua/, dosdo ol punto do vista
de la leg/slac/On corn orc/a170, Sornatfiji ojorco 0/ comercid con o/ objeto social doscrito.

Ahora b/on, on cuanto al contrato do comodato quo afirmd toner con Prosuresa SAS, sea Jo pr/moro
senalar quo no oxisto elomento probator/o quo Jo acred/te, ernpero esto dospacho ontionde quo
por legislaciOn comorcial as verbal y con qu/en lo suècr/b/O debe ser cornerc/ante, como so
desprende do Ia cort/f/cac/On del Contador aporlada (ft 440), on dondo so senalO que: "Quo peso
a tenor matriculados dichos establec/mientos, agencies 0 sucursalos, SOMAT(T]I SAS, no los
explota econOmicarnente, en razOn a Ia entrega quo a titu/o gratuito he ofoctuado a otras personas
juridicas pare uso do los mismos, quienes en contraprestac/On por 01 uso fabricando, /mportando
y comercial/zando muobles y accesorios pare of/c/na y hogar bajo la marca F/OTT], rospondo
frento al pago do servicios pOb//cos, impuestos y domas contribuc/ones o erogac/onos causados
on d/chos ostablocim/ontos

Do osto modo, as nocosario recorder ol concopto do comodato, ol cual so encuentra dofin/do on
ol articulo 2.200 del cOd/go civil, as!: "El comodato 0 préstamo do uso as un contrato on quo la una
do las partos ontrega a Ia otra gratu/tamente una ospoc/o muoblo o raiz, para quo haga uso do
ella, y con cargo do rost/tu/r la misma ospecio dospués do torm/nar 01 uso. Este contrato no so
porfocc/ona s/no por la trad/ciOn do ía cosa'

El comodato no transf/ore el dom/nio, solo so entroga el dorocho a utilizer o gozar del b/on
entregado an comodato, osto es, una parto code o prosta el b/on, Ia cual so llama comodanto y la
parto quo Jo roc/be so llama comodatario.

Los dorochos del comodanto so oncuontran dof/n/dos on ol articulo 2.201 del cod/go civil, como:
"El comodanto conserve sobro la cosa pro.stada todos los dorochos quo antes ten/a, pero no su
ojercicio, an cuanto fuere incompatible con o/ uso conced/do a/ comodatar/o",

En of contrato do comodato es necesar/o acordar 01 uso quo so Jo dará a/b/en y o/ t/ompo por cual
durara el contrato, pues luego so haco dif!c/I consoguir la rostituciOn ol /nmueb/o.

70 Art. 10. COd/go de comerejo. Comerciantes. Conce pro. cauclad. Son comordiantos las personas quo pro fesionalmente se ocupan an
alguna do las actividades quo la fey considers rnercantllos. La cal/dad do cornerciante so adquiere aun quo la actividad moment/I so
ejerza por rnedio de apodorado, intorrnodiario o interpuesta persona.
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Do /0 precedonte y acordo COfl /0 afirmado por la dofensa so tiene quo Somat[t]i suscribiO contratos
de comodato gratuito sobre los estab/oc/mientos do comercio do su propiedad, es decTh dando
ap/icac/On a /0 pro visto en/os articulos 51571 y 51672 del Cod/go do Comercic, otorgO el uso do los
bienes muob/os que conforman ol estab/ecimiento do comorcio, ontre el/os su marca.

Ahora b/en, rovisado el certificado del Contador aportado por Somat[t] se ovidoncia quo no solo
con POSURESA SAS, so con y/no contrato do comodato, sumado a quo los comodatarios en
contraprestacion del uso, fabrican, impon'an y comercia/izan los muebles y accesorios para
of/c/na y hogar bajo Ia marca F/ottL

As!, acorde con lo anterior ox/ste una contradicciOn en 9/ comodato convon/do por cuanto no so
entiende como siendo gratuito segUn lo afirmO e/ contrad/ctor, los comodatarios otorgan como
con traprestacion la fabricaciOn, importa c/On y comercializa c/On do /os muebles.

Ademas, do lo dispuesto en los articulos 515y 516 de/ COd/go de Comorcio ya menc/onados, no
so conc/be como so otorga an comodato para fabricar, importar y comorcializar los muobles y
accesorios, cuando el/o no so oncuontra /ncluido dentro de los e/omentos dot ostab/ecimiento do
comercio, es docir, no so puodo ontregar en comodato bionos muob/os quo no so han otaborado
por o/ comodanto, en este caso, Somat[tJi SAS.

SegOn /as normas c/tadas se puode ontrogar en comodato, Os docir, o/ uso del estab/ecim/onto do
comorcio, de/ cua/ haco parto ía marca y /as mercanclas en a/macen o an proceso do olaboraciOn,
pero no so puedo ontrogar 0/ uso o comodato do b/ones muob/os quo no son de su propiodad, o
no so ban olaborado, ya quo resulta paradOj/co quo e/ censor entrogue en comodato b/ones
muob/os quo no produce y no son do su prop/edad.

Aunado a /o oxpuosto, no resulta log/co /as af/rmaciones de /a dofensa tondientes a senalar quo
no ojorce /a act/v/dad comorcial, cuando aquella es o/ objoto social al cual so dodica segUn Camara
do Comorc/o, ni mãs aun, afirmar quo no /a ojorco por cuanto el comodatario Os qu/en explota los
ostablec/mientos de comerc/o, fabr/car, /mportar y comercia/izar los muebles y accesor/os.

Do otra parte, es oportuno recordar quo concepto do productor, pro veedor o oxpondedor pro visto
en la Loy 1480 do 2011, /ncluyo a qu/on do manera habitual directa 0 indiroctamente ofoctue en o/
primer caso, diseno, producc/On, fabr/cac/On, ensamb/o o /mporte productos, asi como provoodor
o/ quo do manera habitual, dirocta o ind/rectamonto ofrozca, suministre, distribuya o comorcial/co
productos con o sin an/mo do /ucro, razOn por /a cual, a/ encontrarso rog/strado on Camara do
Comorcio como fabricanto, comerc/aI/zador y distribu/dor do muoblos, sumado a quo of dorecho
do dominio no so transfioro con o/ comodato, por lo quo Somat[t]i ostonta las ca//dades do
productor, proveodor o oxpondodor.

Otto aspecto, es en ro/aciOn con o/ consumidor fronto al cua/ no /e es opon/b/e las rolaciones
contractualos internas do qu/en ostenta la titular/dad do los ostablocimientos do comercio, por
cuanto para aquol son in v/s/b/os y no opon/blos, razOn por la cua/ si quien emito la factura fue
Posurosa SAS en Liqu/daciOn (fls. 156-211), lo ciorto es quo, para of consum/dor quion lo vendiO
fuo Fiotti, osto es, el ostablocim/onto do propiodad do Somat[tJ/ SAS y quiones debon responder
por Ia garantia do manera so//dana son las c/tadas sociodados por ser parte do la cadena do
producciOn, d/stribuc/On y comercia/izaciOn.

Con fundamonto on to expuesto, los argumontos do la dofonsa son dosest/mados y por tanto
Somat[t]i SAS dobe dar cump/imionto a lo ordonado.

' 
Art. 515. codigo do comerolo. Definicion do establecimiento do comercio. So entiende por establecimionto de comercio Un conJunto

do bienos organizaclos par at 
ompresario para realizar los fines do la empresa. Una misma persona podra tenor vaflos establecimie n/os

do comem:o, y, a su vez. un solo establecimiento de comercio podre pertonocor a varies porsonas, y destinarse al desarrollo de diversas
actividados comerciales.
72 

Art. 516,_ Elemontos del establecimiento de comercio. Salvo estipulaciOn on contrario, so entionde qua fanner, paste do un
estab/ecimiento de comercio: 10) La onsena a nombre comercial y las marcas do productos y de sorvicios; 2o) Los derechos del
emprosarlo sabre las invencionos o creacionos industrialos o artisticas quo so utilicen an las actividades del ostablecimiento; 3o) Las
mercancias an almacen o on procoso de elaboracion, los créditos j' los domes va/ores similaros; 4o) El mobil/aria y las instalaciones;
50) Los contra/os do arrondamiento y, an caso do enajenacion, of derecho al arrendamionto do los locales an quo funciona si son do
propiedad del empresario, y las indemnizacionos que, con formo a /8 ley, tonga el arrondatarlo; Go) El derecho a impedir la desviaciOn
do la clientola y a la prot000i6n do la fama comercial, y 7o) Los dorechos y obligaciones mercantiles derivados do las actividades
propias del establocimsento, siempro qua no pravongan do contratos celobrados oxclusivamento on considoraciOn 81 titular do dicho
establocimionto
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UTARESA SAS.

Frente a Utaresa SAS, verificado a! Registro L'inico Empresarial y Social de Camara de Comercio,
el coal se incorpora ala actuac/On administrat/va (fls. 445-447), se observa que a/ oh]eto social es:
"LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS, ADQUIRIDOS EN EL
MERADO INTERNO 0 FABRICAOS POR PRODUCTORES DE LOS MISMOS (. 4", razOn par
la coal ostenta ía cal/dad de productor73 y pro veedor a expendedor acorde con /0 dispuesto en ía
Ley 1480de 2011.

Aliora b/en, en cuanto a que no explota comercialmente el establecimiento de comercio, par cuanto
convinieron un contrato de comodato con Posuresa SAS, como se id/co lineas atrás al tratar a
Somat[t]/, no se encuentra demostrada tal circunstancia, empero, este despacho ent/ende qua par
disposiciOn comercial las relaciones comercia/es son verbales y par tanto, tal contrato puede
existir, empero ella no impide el cumplim/ento de 10 ordenado ya qua Utaresa SAS ostenta la
cal/dad de productor y10 pro veedor.

Se reitera que frente al consum/dor, las re/ac/ones comerciales internas que efectUe Utaresa para
el ejerc/cio de so act/v/dad comercial son iv/sib/es, aunado at hecho de la responsab/lidad so//dana
que pueda lie gar a tener aquella con su comodatan/o.

RUPEROL NEW SAS.

En cuanto Ruperol New SAS, es necesar/o re/terar /0 expuesto en la Reso/uciOn No. 12311 de
2017, mediante la coal se resolv/O one solic/tud de Revocatoria Directa interpuesta poraquella, en
la coal se le /ndicO qua: "del anal/s/s del Cent/f/ca do de Matricula del establecimiento de comercio
denommnado 'DIN! ESTIBAS se observa Ia posibilidad be Ilevar a cabo la act/v/dad econOm/ca
correspond/ente a 'ACT/V/DAD ECONOMICA: 3110 FABRICACION BE MUEBLES' 74. De /gual
forma, al estud/ar el Cert/ficado de Existent/a y Representation Legal de RUPEROL NEW 5.45.
en so cal/dad de prop/etania de 'DIN! ESTIBAS' antes mencionado, se obsen,'a qua dicha persona
fund/ca dentro de su act/v/dad principal /ndica que se Øed/ca a 'ACT/V/DAD PRINCIPAL: 3110
FABRICACION DE MUEBLES' 75, lo cuel con//eva afmrmar que el establec/miento de comercio
denom/nado 'DIN! ESTIBAS' de propiedad de RUPEROL NEW S.A.S. si es sujeto pasivo de las
ordenes contenidas en la resoluciOn de ía cuel se pretende la revocatoria. Par 10 anteriormente
expuesto, le es dable a este Despacho mantener en firma la orden proferida med/ante Resoluc/On
No. 90711 de 29 de d/ciembre de 2016 ( ... ), toda vez quo se cuenta con suf/c/entes elementos de
ju/c/o que permiten conclu/r la panticipaciOn del establec/miento de comerc/o denom/nado 'B/NI
ESTIBAS' en la producc/On y10 comerc/al/zaciOn de aquellos productos oh]eto de cuestionamiento
en la alud/da orden'ç motivos par los cuales no es procedente levantar las medidas impantidas
(f'.

DECIMO CUARTO: Que la Resoluciôn No. 37950 del 31 de mayo de 2018, se notificó personalmerite
a SOMATI S.A.S., UTARESA S.A.S., y RUPEROL NEW S.A.S., conforme la certificaciôn de la
Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia identificada con el No. 16-279371- -69.

DECIMO QUINTO: Que ahora bien, par media de los oficios No. 18-171492-0 y 18-171492-1, la
Directora de Investigaciones de Proteccián al Consumidor, en el marco de una averiguación preliminar,
le solicitó a la Cámara de Comercio to siguiente:

1. Allegar copia de todos y cada uno de [as registros e historiales de los establecimientos de comercio
y de las sociedades en las que aparezcan como propietarios, representantes legales,

Articulo 5. Definiciones, Pare los efectos de la presente by, so entiende por:
(..)
9. Productor: Quien do manora habitual, direota 0 indirectamente, disene, produzca, fabdque, ensemble 0 iniporte productos. TamblEn
so repute productor, quien diserle, produzca, fabrique, ensarnble. o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria
O rdosanitaria.
(.
11. Proveedor a expendedor Quien do manera habitual, directa o indirectamenle, ofrezca, suministre, distribuya o cornercialice
productos con o sin animo do lucia.

lnfomjacion recaudada del Certificado de Matricula do Establecimiento do Cornercio, obrante an el expediente a folio 349 del
cuaderno 1.	 I

lnfomiacion recaudada del ce,-tificado de Existencia y Representacion Legal o lnscripciOn de Documentos, obrante an el expediente
a folio 346 del cuaderno 1.
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representantes legales suplentes o miembros de las juntas directivas, las personas que se
enuncian a continuación: Daniel Enrique Delgado Forero, identificado con C.C. No. 80.443.749,
Rafael Antonio Fonseca Bernal, identificado con C.C. No. 17.191.781, Maria Angelica Galicia
Ariza ideritificada con C.C. No.1.010.160.444, Ana Yicedt Torres Quintero identificada con C.C.
No.1.022:324.666, Roberto Macias Bello identificado con C.C. No. 79.185.021 y Ancelma Garcia
Castro identificada con C.C. No. 52.082.435.

2. Enviar copia de todos y cada uno de los registros e histOriales de las personas juridicas que se
enuncian a continuaciOn: RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT. 900.886.111-6, UTARESA
S.A.S. identificada con NIT.900.724.585-9, OPENUEVO INVERSIONES S.A.S. identificada con
NIT. 900.889.100-9 y SOMATI S.A.S., identificada con NIT. 900.342.514-6.

3. Remitir el histOrico de los propietarios de los siguientes establecimientos de comercio: MUEBLES
FIOTTI OUTLET - identificado con matricula mercantil No.02225658, MUEBLES FIOTT -
identificado con matricula mercantil No. 02185397, FIOTTI - identificado con matricula mercantil
No. 01221425, DINI ESTIBAS - identificado con matricula mercantil No. 02447811, BRUNATI
INTERIOR - identificado con matricula mercantil No.01220618, ACCESORIOS DINI - identificado
can matricula mercantil No. 01554625, FIOTTI - identificado con matricula mercantil No. 01977019,
FIOTTI DIVER - PLAZA - identificado con matricula mercantil No. 02895872 y FIOTTI PLAZA
CENTRAL - identificado con matricula mercantil No. 02818492, para el periodo comprendido entre
eli de enero de 2015 y el 25 de junio de 2018.

Lo anterior, con elfin de establecer identificaciOn de cada una de las personas naturales yjuridicas que
han tenido relaciôn con las sociedades RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT. 900.886.111-6,
UTARESA S.A.S. identificada con NIT.900724.585-9, OPENUEVO INVERSIONES S.A.S. identificada
con NIT. 900.889.100-9 y SOMATI S.A.S., identificada con NIT. 900.342.514-6, en la cadena de
fabricaciOn, comercializaciOn, distribuciôn de muebles y accesorios para oficina y el hogar.

DECIMO SEXTO: Que asimismo, par media del oficio No. 18-171730-00, la DirecciOn de
Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor le salicitô a! Superintendente para Asuntos
Jurisdiccionales (E), una certificaciOn por Secretaria de la relaciOn detallada de las demandas admitidas
en contra de SOMATI S.A.S. identificada con NIT. 900.342.514-6, UTARESA S.A.S. identificada con
NIT.900.724.585-9, RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT. 900.886.111-6, y OPEN NUEVO
INVERSIONES S.A.S. (OPENUEVO INVERSIONES S.A.S.) identificada con NIT. 900.889.100-9,
indicando: nUmero de radicado, nombre del demandante, la tipologia del caso, el nombre del
establecimiento de comercio donde se originaron los hechos, la decision que se adoptO, la fecha de la
decision y el estado actual de la acciôn, esto, a partir de enero de 2017.

DECIMO SEPTIMO: Que en atenciOn a la anterior solicitud, el Superintendente para Asuntos
Jurisdiccionales, por media de oficio No. 18-171730-01, altegO la certificaciOn suscrita por el
Coordinador del Grupo de Trabajo de Secretaria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en
donde se encuentra el siguiente consolidado de demandas:

AO RAD	 DEMANDADO	 DEMANDANTE

17	 40758	 UTARESA SAS	 DORIS CAICEDO ORTIZ
17	 151733	 UTARESA SAS	 ELIANA ESPERANZA

GONZALES CASTILLO
17	 315650	 UTARESA SAS	 CARLOS ORLANDO

BARRETO CEPEDA
17	 334950	 UTARESA SAS	 JUAN CARLOS RUEDA

TOBON
17	 341204	 UTARESA SAS	 CARLOSENRIQUE

SANMIGUEL DELVASTO
17	 383780	 UTARESA SAS	 AMANDA LUCIA

HOICATA PERDOMO
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ANO	 RAD	 DEMANDADO	 DEMANDANTE
17	 422211	 UTARESA SAS	 EDGAR OCTAVIO

	

____________ 	 VARGAS HERNANDEZ
18	 1144	 UTARESA SAS	 RAQUEL ARIAS
18	 7212	 UTARESA SAS	 BLANCA YOLANDA

	

________	 ______________ CORTES ROMERO
18	 31355	 UTARESA SAS	 SAUL ACEBEDO DIAZ
18	 51552	 UTARESA SAS	 GERMAN ELIAS

ROMERO CRUZ
18	 73044	 UTARESA SAS	 VIVIANA OSORIO

OCAMPO
18	 99447	 UTARESA SAS	 SANTIAGO MOTNOYA

CASTR I LLON
18	 102268	 UTARESA SAS	 OSCAR IVAN ORJUELA

_________ _______________________ LOPEZ
18	 103517	 UTARESA SAS	 MARIA DEL PILAR

DELGADO RODR
18	 104831	 UTARESA SAS	 SANDRA CASTRO

JIM EN EZ
17	 55769	 OPENUEVO INVERSIONES	 YENNI LOZANO

S.A.S.	 CORDOBA
17	 76149	 OPENUEVO INVERSIONES	 BERNARDO ANDRES

S.A.S.	 FORERO RODRIGUEZ
17	 76242	 OPENUEVO INVERSIONES	 LUZ MARINA

S.AS.	 MALDONADO SANCHEZ
17	 87939	 OPENUEVO INVERSIONES	 ANGELICA PATRICIA

S.A.S.	 VASQUEZ HOSTOS
17	 118922	 OPENUEVO INVERSICNES 	 CAROLD VIVIANA

S.A.S.	 CONTRERASAVENDAIZIO
17	 127041	 OPENUEVO INVERSIONES	 ANGELA MILLAN

SAS.	 CUARTAS
17	 164924	 OPENUEVO INVERSIQNES	 LETICIA PATIFJO

S.A.S.	 ALARCON
17	 284905	 OPENUEVO INVERSIONES ANGIE HASBLEYDY

S.A.S.	 VARGAS GARZON
17	 285878	 OPENUEVO INVERSIONES ARELIS YAJAIRA MEDINA

S.A.S.	 GIORDANI
17	 293640	 OPENUEVO INVERSIONES	 MONICA CRISTINA RUIZ

S.A.S.	 MUFZJOZ
17	 314037	 OPENUEVO INVERSIONES	 DIANA PAOLA ARANA

S.A.S.	 BULLA
17	 337405	 OPENUEVO INVERSIQNES	 LUIS ASDRUBAL

S.A.S.	 I	 MADRIGAL AVILA
17	 338040	 OPENUEVO INVERSIONES MARIA FERNANDA

S.A.S.	 iCORTES GUZMAN
17	 340985	 OPENUEVO INVERSIONES	 ANGELICA GIBETH

S.A.S.	 MENDEZARIZA
17	 341133	 OPENUEVO INVERSIQNES	 JOSUE DAVID TRUJILLO

S.A.S.	 CEBALLOS
17	 364919	 OPENUEVO INVERSIONES	 JHON JAIRO

S.A.S.	 HERNANDEZ
17	 366436	 OPENUEVO INVERSIONES FLOR ANGELA BARRETO

S.A.S.	 MARTINEZ
17	 368098	 OPENUEVO INVERSIONES LUZADRIANA GUEVARA

S.A.S.	 BERMUDEZ
17	 411241	 OPENUEVO INVERSIONES	 GLORIA MERCEDEZ

S.A.S.	 RODRIGUEZ
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AIO	 RAD	 DEMANDADO	
I	

DEMANDANTE

17	 426364	 OPENUEVO INVERSIONES I JULIAN ANTONIO
 SA.S.	 RESTREPO RODRIGUEZ

17	 430157	 OPENUEVO INVERSIONES ALEJANDRO TRIANA
S.A.S.	 JIMENEZ

18	 14595	 OPENUEVO INVERSIONES 	 LEIDY JOHANNA LOPEZ
S.A.S.	 CHACON

18	 37050	 OPENUEVO INVERSIONES 	 JENNIFER MANRIQIJE
S.A.S.

18	 38635	 OPENUEVO INVERSIONES 	 MIGUEL ANGEL
S.A.S.	 BAUTISTA MORALES

16	 65484	 OPENUEVO INVERSIONES 	 OMAR GIL PUENTES
S.A.S.

18	 80498	 OPENUEVO INVERSIONES ANGELA PATRICIA
S.A.S.	 ROJAS DIAZ

18	 88600	 OPENUEVO INVERSIONES LADY JOHANNA PEREZ
S.A.S.	 CONTRERAS

18	 89507	 OPENUEVO INVERSIONES	 CLAUDIA ANDREA
S.A.S.	 GOMEZ GUEVARA

18	 97006	 OPENUEVO INVERSIONES WILSON EDUARDO
S.A.S.	 GIRALDO ROBLEDO

18	 109351	 OPENUEVO INVERSIONES 	 DORA YANETH MUIJOZ
&AS.	 FRANCO

18	 112778	 OPENUEVO INVERSIONES 	 MARTHA LILIA GOMEZ
S.A.S.	 VELANDIA

18	 113214	 OPENUEVO INVERSIONES 	 JENNY CONSUELO
S.A.S.	 PACHON RAMIREZ

18	 119389	 OPENUEVO INVERSIONES 	 CATALINA ROSAS
S.A.S.

17	 60825	 SOMATI S.A.S	 ALEXANDER
VALLE STE RO S
PIRAMANRIQUE

17	 93965	 SOMATI SA.S	 MARTHA AMPARO
IDARRAGA CORDOBA

17	 118922	 SOMATI S.A.S	 CAROLDVIVIANA
CONTRERAS AVENDAIJO

17	 129742	 SOMATI S.A.S	 LUZ DORIS GUERRA
ALVAREZ

17	 303564	 SOMATI S.A.S	 LAURA ALEJANDRA
LOPEZ TIBAQUIRA

17	 325657	 SOMATI SA.S	 MARIA NIDIA RUEDA
LARGO

18	 125487	 UTARESA SAS	 JAIME PEDRAZA
18	 126714	 UTARESA SAS	 LILIANA HERNANDEZ

TORRES
18	 128265	 UTARESA SAS	 ALEXANDRA ARIAS

TRUJILLO
18	 138593	 UTARESA SAS	 FANNY CUBIDES

_______ 	 RAMIREZ
18	 142013	 UTARESA SAS	 ALBERTO JOSE

GUEVARA MARTINEZ
18	 144268	 UTARESA SAS	 GLORIA INES MORALES

GONZALEZ

18	 145014	 UTARESA SAS	 LUISAFERNANDA
GIRALDO PARRA
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ANO	 RAD	 DEMANDADO	 DEMANDANTE
18	 155315	 UTARESA SAS	 GUSTAVO GOMEZ

PINE DA

18	 158802	 UTARESA SAS	 ORLANDO GABRIEL
NARANJO CFIICA

18	 158835	 UTARESA SAS	 IVONNE VELASCO
I	 LINARES

18	 168043	 UTARESASAS	 DABERTHIVONNE
CHIQUIZA VALBUENA

18	 120075	 OPENUEVO INVERSIONES	 LAURA VANESSA PEFIA
S.A.S.	 CASALLAS

18	 130183	 OPENUEVO INVERSIONES	 MIGUEL ANGEL ESTEPA
S.A.S.	 PARRA

18	 134451	 OPENUEVO INVERSIONES	 NIDIA JOHANNASUAREZ
S.A.S.	 RODRIGUEZ

18	 142576	 OPENUEVO INVERSIONES	 BRIAN ALEXANDER
S.A.S.	 GOMEZ DIAZ

18	 143136	 OPENUEVO INVERSIQNES	 YOLIMA ANGELICA
S.A.S.	 CUELLAANGULO

18	 146963	 OPENUEVO INVERSIONES JUAN CARLOSACERO
S.A.S.	 VALENCIA

18	 150354	 OPENUEVO INVERSIONES	 GLADYS YANETH
S.A.S.	 TORRESJARA

18	 106504	 OPENUEVO INVERSIONES	 MAURICIO FRANCISCO
SA-S.	 ATARA DIAZ

Adicionalmente aIIego la relacion de la totalidad de los procesos radicados ante la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales contra las sociedades mencionadas en CD adjunto.

DECIMO OCTAVO: Que por medio de escrito radicado con el No. 18-171492-21, la Camara de
Comercio de Santa Marta, informô a este Despacho, entre otros asuntos, que "(...) el señor DANIEL
ENRIQUE DELGADO FORERO, identificado con cedula do ciudadania No. 60.443.749, figura con
vincu/os en la sociedad RUPEROL NEW S.A.S., la señora ANA Y!CEDT TORRES QUINTERO,
identificada con cOdula de ciudadanla No. 1.022.324.666, fi'ura con vinculos en Ia sociedad RUPEROL
NEW S.A.SjIJ y en la sociedad OPENUEVO INVERSIONES S.A.S., del cual Jo en v/amos certificados
de existencia y representaciOn legal y enviamos cop/a de los registros e historiales de las personas
jurIdicas antes mencionadas, que se encuentran inscritas en nuestra entidad, para los fines portinentes

DECIMO NOVENO: Que a su vez, la Cámara de Comercio de Bogota por medio del escrito radicado
con ci No. 18-171492-22, allegO la informacion requerida, entre la cual se encuentra la que se resume
a continuaciôn:



	

RESOLUCION NUMERO	 48 "DE-2018	 HOJA No. 29

Por la cual se decreta una medida preventiva.

TRAA1EIj[OSPROPJtAmOS-DEtOStSTAb[Et1MJENTOSTjDEjXJMERtIO

Establecimientos I	 I

de Comercio	 -	 -
"MUEBLES

	

FIOUI	 "MUEBLES	 "DIN!	 "BRUNATI	 "ACCESORIOS "FIOTTI" -FIOTT"	 "EIOTTr- ESTIBAS"-	 INTERIOR"-	 DINI" - LA
Idades	 No.: 2225658	

No.: 1221425
OUTLET' -

MATRICULA MATRICULA 
MATRICULA MATRiCULA MATRiCU	 MATRiCU	 MATRICU

No.: 02185397	 No.: 02447011 No.: 01220618 	 No:: 01554625 No.: 1977019

RUPEROL NEW 28/09/2015	 28/09/2015	 28109/2015	 28/0912015	 28/09/2015	 28/0912015S.A.S.

UTARESA
S.A.S.	 5/04/2016

SOMATI S.A.S.	 2/08/2016	 2/0812016	 2/08/2016	 2108/2016	 210812016

Que conforme ala informacion recaudada dentro de la averiguaciôn preliminar No. 18-171492, se logrô
identificar que las ties (3) sociedades, esto es SOMATI S.A.S. identificada con NIT. 900.342.514-6,
UTARESA S.A.S. identificada con NIT.900.724.585-9, y RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT.
900.886.111-6, durante el periodo comprendido del 2015 a la fecha, son propietarias de los
establecimientos de comercio que fueron objeto de investigacián de esta Autoridad, a través de la
actuacion radicada bajo el No. 14-47420 y cobijados por las rnedidas adoptadas mediante la Resoluciôn
No. 90711 del 29 de diciembre de 2016, proferida dentro del tramite No. 16-279371.

VIGESIMO: Que aunado a lo anterior, por medio tie las Resoluciones Nos. 46535,46534 y4653l, todas
del 5 tie Julio tie 2018, se inicio investigaciôn administrativa mediante formulaciOn de cargos en contra
de SOMATI S.A.S., identificada con NIT 900.342.514-6, en calidad de propietaria de los
establecimientos de comercio MUEBLES FIOTTI OUTLET, MUEBLES FIOTT, FIOTTI , ACCESORIOS
DINI y FIOTTI, RUPEROL NEW S.A.S. identificada con NIT 900.886111-6, en calidad de propietaria
del establecimiento de comercio DINI ESTIBAS, y UTARESA S.A.S., identificada con NIT 900.724.585-
9, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio BRUNATI INTERIOR, respectivamente,
por el presunto incumplimiento de las Ordenes impartidas por esta Autoridad, toda vez que, revisado el
sistema de trámites do esta Entidad, aparentemente no se encontro que ninguna de las sociedades
hubiere dado cumplimiento a lo ordenado a través de la Resolucion No. 90711 del 29 de diciembre de
2016.

VIGESIMO PRIMERO: Quo en ejercicio de las facultades administrativas que ostenta esta Direcciôn, y
en desarrollO de una averiguaciôn preliminar, realizo visitas de inspeccián administrativa en las
siguientes páginas: www.fiotti.co, www.tiendeo.com.co y www.brunati.com .

VIGESIMO SEGUNDO: Que de acuerdo con los considerandos que preceden, esta Dirección advierte
algunas situaciones fácticas y juridicas que Haman la atenciOn, as[:

22.1. Que los establecimientos de comercio MUEBLES FIOTTI OUTLET, identificado con la
matricula mercantil No. 2225658; MUEBLES FIOTT, identificado con la matricula mercantil No.
02185397; FIOTTI identificado con la matricula mercantil No. 1221425; DINI ESTIBAS
identificado con la matricula mercantil No.02447811; BRUNATI INTERIOR identificado con la
matricula mercantil No. 01220618; ACCESORIOS DIN[ identificado con la matricula mercantil
No. 01554625 y FIOTTI identificado con la matricula mercantil No.1977019, cambian
frecuentemente de propietario, y que con tal situación se le impide a la DirecciOn de
Investigaciones de Proteccion al Consumidor ejercer plenamente las funciones
constitucionales y legales de inspecciôn, vigilancia y control que Ic son atribuidas.

22.2. Que con ocasión a las visitas de inspección que se Ilevaron a cabo el 20 de octubre de 2016,
en los establecimientos de comercio FIOTTI, ubicado en la CalIe 38 A sur No. 39 D -50 local
21-23, BRUNATI INTERIOR, ubicado en la Cr. 98 No. 15-71 y ACCESORIOS DINI, ubicado
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en la Calle 146 No. 106-20- Centro Comercial Plza Imperial, se evidenciô:

	

22.2.1.	 Que en el establecimienta de comercib FIOTTI, ubicado en la CaIle 38 A sur No. 39
D -50 local 21-23, de propiedad de SOMATI S.A.S., identificada con NIT 900.342.514-6, se
efectuaran unas catizaciones, que contienen entre otra, la siguiente informacion: "FAVOR
GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE SULMET LA.". (Enfasis fuera del texto).

Adicionalmente, de la revisiOn de las facturas radicadas par SOMAlI S.A.S., como anexo
al memorial radicado baja el No. 16-279371-16, se encuentra que en la pane superior de
éstas, se informa el NIT 900.528.367-I, el c 1ual correspande al Nümero de Identificacion
Tributaria de POSURESA S.A.S., EN LIQUIDACION. Sin embargo, en la parte inferior de
las mismas se informa Ia siguiente: '1...) FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE
RUPEROL NEW S.A.S' (Enfasis fuera del texto).

22.2.2. Que en el establecimiento de comercio.ACCESORIOS DINI, ubicado en la CaIle 146
No. 106-20 (Centro Comercial Plaza Imperial) de prapiedad de SOMAlI S.A.S. identificada
con NIT 900.342.514-6, se solicitó la elaboraéión de algunas cotizaciones, las cuales en la
parte superior derecha hacen alusiOn a "POSURESA S.A.S.", pero de manera
contradictonia, en la parte inferior se informa 'FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE
DE SULMETS.A.' (Enfasis fuera del texto).

Adicionalmente, de la revisiOn de ]as facturas de yenta allegadas por SOMAlI S.A.S., -
como anexo at memorial radicado bajo el No. 16-279371-18, se observa que en la parte
superior se informa el NIT 900.528.367-1, el cual corresponde al NOmero de ldentificaciOn
Tributaria de POSURESA S.A.S., EN LIQUIDACION. Sin embargo, en la parte inferior de
las mismas se informa Ia siguiente: "( ... ) FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE
RUPEROL NEW S.A.S". (Enfasis fuera del texto).

En este punto vale la pena indicar que no es de recibo para esta DirecciOn, los argumentos expuestos
par RUPEROL NEW S.A.S., al solicitar la revocaciOn y el levantamiento de la medida impuesta a traves
de la Resolucion No. 90711 del 29 de diciembre de 2016, basado en que el establecimiento de comercio
DIM ESTIBAS solamente fabrica y comercializa estibas yno muebles para oficina y/o hogar, toda vez
que en relaciôn con SOMAlI S.A.S., existen facturas de yenta de productos que aluden expresamente
el giro de cheques a favor de RUPEROL NEW S.A.S., lacual es propietaria del establecimiento DINI
ESTIBAS.

En igual sentido sucede con FIOTTI y ACCESORIOS DINI, los cuales si bien son de propiedad de
SOMATI S.A.S., en las cotizaciones y facturas de yenta se hace menciOn a las sociedades: SULMET
S.A., POSURESA S.A.S., y RUPEROL NEW S.A.S.

22.2.3. Que en el establecimiento de comercid BRUNATI INTERIOR, ubicado en la Cr. 98
No. 15-71 de propiedad de UTARESA S.ALS., identificada con NIT 900.724.585-9, se
solicitO la elaboracion de algunas cotizaiones, las cuales contienen la siguiente
información "(...) FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE SHLOMO S.A."L
(Enfasis fuera del texto).

Adicionalmente, de la revision de las ordenes de servicio allegadas par UTARESA S.A.S.,
como anexo al memorial radicado bajo el No: 16-279371-17, se observa que cada una de
las mismas tiene un encabezado que reza: "P SURESA S.A.S. Nit: 900.528.367-1 CALLE
21 #68-70, Bogota D.C.".

De igual modo, de la revision de las facturas ailegadas como anexo dentro del radicado No.
16-279371-17, se encuentra que en la pante superior de estas se informa "POSURESA
S.A.S. Nit.: 900.528.367-1", no obstante lo anterior, en la informaciOn que se encuentra en
la parte inferior, se señala: "FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE SULMET
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S.A.". (Enfasis fuera del texto).

Por lo tanto, llama la atenciOn de esta DirecciOn que siendo el establecimiento de comercio BRUNATI
INTERIOR, de propiedad de UTARESA S.A.S., tanto en las Ordenes de serviclo, asI como en (as facturas
de yenta se haga mención de otras sociedades, tales coma: SHLOMO S.A., POSURESA S.A.S., y
SULMET S.A.

22.3. Que de la revisiOn del oficio No. 18-171730-1, se encontraron que en [as demandas
identificadas con los nümeros de radicado 17-76149, 17-118922, 17- 341204, 18-158835 y 18-
146963, existen situaciones similares alas expuestas en los numerales 22.2.1, 22.2.2 y 22.2.3
del presente acto administrativo, pues a modo de ilustraciór se advierten, entre otros, los
siguientes supuestos:

No. de Radicado	 Hechos que Ilaman la atención de esta Direcciôn

17-76149	 La sociedad demandada fue OPENUEVO INVERSIONES S.A.S.

Ahora, en la factura de yenta allegada como prueba, se encuentra la siguiente
informacjon "FAVOR C/RAP LOS CHEQUES A NOMBRE DE RUPEROL NEW
S.A.S" (Enfasis fuera del texto).

17-118922	 Se tiene que fueron dos (2) las sociedades demandadas (SOMATI S.A.S. y
OPENUEVO INVERSIONES S.A.S).

De igual modo, se puede advertir que en Is factura de yenta allegada como
prueba, se encuentra que alli se hace alusiôn a SHEBA S.A.S., pero a su vez
Se informa: "FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE SULMET S.A.S"
(Enfasis fuera del texto).

17-341204 De la revisiOn de la factura allegada como prueba se encuentra que en la parte
superior de Osta se informa "POSURESA S.A.S. Nit: 900.528.367-1'ç no
obstante to anterior, en la informaciOn que se encuentra en la pane inferior de
la misma, se senala: "FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE SULMET
S.A. ".

Por otro lado, en el recibo de caja aportado por el demandante, se encuentra
que en la parte superior de éstas se informa "UTARESA S.A.S. Nit
900.724.585-9". (Enfasis fuera del texto).

18-158835 De la revision de la factura allegada como prueba se encuentra que en la parte
superior de éstas se informa 'UTARESA S.A.S. Nit 900.724.585-9'ç no
obstante 10 anterior, en la informacion que se encuentra en la parte inferior de
la misma, se senala: "FAVOR GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE
RUPEROL NEW S.A.S' (Enfasis fuera del texto).

18-146963	 Se encuentra que la sociedad demandada fue OPENUEVO INVERSIONES
S.A.S.

Ahora, de la revisiOn de la factura allegada como prueba, se encuentra que en
la parte superior de éstas se informa "OPENUEVO INVERSIONES NIT.
900.889.100-9". Sin embargo, en la parte inferior de las mismas, se lee: "( ... )
FAVOR G/RAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE RUPEROL NEW S.A.S".
(Enfasis fuera del texto).

Por Ia tanto, se precisa que para efectos de garantizar la protecciOn efectiva de los derechos de los
consumidores, esta DirecciOn ha trazado el vInculo con las sociedades RUPEROL NEW S.A.S., SOMATI
S.A.S. y UTARESA S.A.S., [as cuales con base en las demandas radicadas ante la Delegatura para



RESOLUCION NUMERO 479 á B	
HOJA No. 32

Por la cual se docreta una

Asuntos Jurisdiccionales de esta Ertidad han trasgrodido
de Los consumidores, haciendo caso omiso a las instrucci

22.4. De la revisiOn do la visita de inspección
encontraron Las irregularidades quo a coni

ida proventiva.

forma reitorada y sistemática los derechos
5 quo impartió esta Autoridad.

:rativa a la página web wwwiiotti.co, se
se exponen:

22.4.1. En la página wwwiiottLco, se evidonèiO que los productos FIOTTI alli anunciados,
se comercializan a través del menciondo portal web, asi como medianto los
establocimientos de comorcio o "SALAS DE yENTA", quo se observan on la siguiente
captura de pantalla.

Imagen No. 1- Capture de pantalla —Visita do inspeccion (0:44)
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22.4.2. Asi mismo, en la página wwwJiotti.co. so evidenciO quo en ]a parte inferior de la

misma, se suministra informacian al pbIico de una sociedad denominada OPEN
NUEVO S.A.S 76 , ubicada on la Avenida 9arrera 68 No. 19-39, dentro de los datos do
CONTACTO tal y como se obsorva en la captura de pantalla que se reproduce a
continuacion:

No. 2- Caotura de
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Teniondo en cuenta la direcciOn dispuosta en la página web www.fioth.co , se procedió a ingresar en el
buscador de Google - www.googlo.com  - la "Carrera 68 No. 19-39'ç redireccionando a la página web do
DINI ESTIBAS, tal y como se reproduce a continuación:

	

76 Sobre el particular, as iniperante seialar que una vez verificada la pâgina web del Règistro Linico Empresarial y Social (RUES) 	 .rues.orgco. no so
encontro la existencia de una sociedad distinguida con Is razon social OPEN NUEVO S.A.S.



Imagen No.3 Captura do pantalla —Visita de inspeccion #2(1.34)
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En este punto, vale la pena recordar lo expuesto en el considerando 22.2.2 de la presente ResoluciOn
en lo relativo a la exposiciôn de motivos realizada por RUPEROL NEW S.A.S., al solicitar la revocación
y el levantamiento de la medida impuesta a través de la Resolucion No. 90711 del 29 de diciembre de
2016, con fundamento en que "( ... ) el establecimiento de comercio denominado DIN! EST/BAS que
alguna vez fue de RUIEROL NEW S.A.S. solo fabrica y comercializa estibas y no muebles para oficina
y1b hogar, ni accesorios relacionados con ellos, o similares, por Jo tanto nada que tiene que ver con las
presentes diligencias ( ... ) Es decir, mi representada RUPEROL NEW S.A. S. fue objeto de forma injusta
de la imposiciOn de una medida ya que no ostentaba ía calidad de sujeto pasivo que pemiitiera su
imposiciOn, puesto que la investigaciOn alude a la protecciOn de los derechos de los consumidores de
muebles para oficina y hogar, en establecimientos de comercio, bajo las denominaciones F/OTT! y
BRUNAT! no siendo el establecimiento do comercio propiedad de ml representada, DINI ESTIBAS un
lugar donde se comercialicen los aludidos muebles para oficina y hogar, sino como bien se aclara en el
presente documento y con forme se desprende del nombre del mismo, los pmductos corresponden a
estibas", pues en la página web inspeccionada (www.fiotti.com), se encuentra como dato de contacto,
la direccion del establecimiento de comercio de DINI ESTIBAS (Carrera 68 No. 19-39) de propiedad de
RUPEROL NEW S.A.S, tal y como se reproduce en la imagen No. 4 del presente acto administrativo.
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Aunado a lo anterior, verificado el historial de RUPEROL NEW S.A.S., en la página del Registro CJnico
Empresarial y Social (RUES), y la informaciOn allegada pot la Cámara de Comercio de Santa Marta, se
encontrO que el 12 de agosto de 2016, DANIEL ENRIQUE DELGADO FORERO, identificado con
cedula de ciudadania No. 80.443.749, presentO ante la Cámara de Comercio, un memorial solicitando
el cambio de direcciOn judicial, fijando como nueva, la Carrera 68 No. 19-39, nomenclatura que coincide
con la que aparece en la página web www.fiotti.co , como dato de contacto. La anterior situaciôn, es de
gran relevancia para este Despacho, pues segUn lo manifesto RUPEROL NEW S.A.S., de manera
reiterada, aquella es una sociedad que se dedica exclusivmente a la fabricación de estibas.

22.4.3. Que de Ia revisiOn de la informaciOn çecauda en la vista administrativa a página
web, (www.fiotti.co ) se avizora en los tOrminos y condiciones, que se hace alusión a
POSURESA S.A.S., tal y como se observa en la captura de pantalla identificada como
imagen No. 5 del presente acto administrativo.

Imagen No. 5 Captura de pantalla —Visita de inspecciOn (4:09)
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SituaciOn que nuevamente llama la atenciOn de esta DirecciOn, pues en Ia página web inspeccionada se
anuncia como dato de contacto una sociedad denominada OPEN NUEVO S.A.S., ubicada en la Avenida
Carrera 68 No. 19-39, empero, de la revisiOn de la informaOiOn dispuesta en el acapite de los términos y
condiciones del mentado portal de Internet, se hace alusiOn a una persona juridical totalmente disimil,
esto es, POSURESA S.A.S.

VIGESIMO TERCERO: Que acorde a los considerandos rrecedentes, la DirecciOn de Investigaciones
de ProtecciOn al Consumidor encuentra que existen suficientes motivos para actuar en defensa de los
derechos de la universalidad de consumidores, pues aparentemente SOMATI S.A.S., UTARESA S.A.S.,
y RUPEROL NEW S.A.S., no solo pueden estar in curso en el incumplimiento de [as Ordenes impartidas
mediante la ResoluciOn 90711 de 29 de diciembre de 2016, sino que además, pueden estar incurriendo
en conductas sistemãticas contrarias a la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor- en la medida en
que éstas sociedades podrian estar suministrando infomaciOn que no permite hacer elecciones
fundadas de consumo 77, al no atender a los requisitos de claridad, veracidad, suficiencia, oportunidad,
verificabilidad, comprensibilidad y precisiOn, existiendo la ptencialidad de causar dano o perjuicio a los
derechos a la informaciOn y libertad de elecciOn de los co'nsumidores, y eventualmente contravenir el
derecho que les asiste a los mismos a reclamar 78, pues éomo quedô anotado en el acápite vigésimo
segundo de la presente ResoluciOn, puede que SOMATI S.A.S., UTARESA S.A.S., RUPEROL NEW
S.A.S., y ahora OPENUEVO INVERSIONES S.A.S., esteri suministrando multiplicidad de informaciOn
respecto de su responsabilidad en la cadena de comercializaciOn de los productos que ofrecen en el
mercado.

Asi mismo, este Despacho advierte que de conformidad coin 	 argumentos relativos a los cambios en
la propiedad yio los contratos de comodato celebrados solre los establecimientos de comercio FIOTTI

'Outlet, Muebles FIOTTI, FIOTTI, Accesorios DINNI, FlO 17!, DIN! ESTIBAS y BRUNA TTI Interior, no

" De conformdad con ci principio general do quo trata el numeral 2 del articulo 1 de la Ley 1480 do 2011, Se debe proteger, promover y garantizar los
intereses economicos do los consumidores.
78 De conforrnidad con Ia que preve ci numeral 1.5 del articulo 3 do Ia Ley 1480 do 2011.



RESOLUCION NCJMERO 47048 1, iDE 2018	 HOJA No.	 35

For Ia cual se decreta una medida preventiva.

logran ser percibidos por los consumidores al momento de tomar Ia decision de consumo, en tanto que,
los aludidos establecimientos de comercio son operados aparentemente por diferentes personas
juridicas que comercializan muebles para hogar y/o oficina, accesorios y similares con las marcas FIOTTI
y BRUNATTI, sin que Ia informaciôn en relaciOn con el origen empresarial, el productor, proveedor o
expendedor y mecanismos para hacer efectiva la garantia sea transparente para el consumidor, lo que
evidenciarla una conducta sistematica encaminada a incumplir con los derechos previstos en la Ley 1480
de 2011 relativos a la reclamacián y a recibir información clara, veraz, oportuna y verificable en relación
con las calidad de los productos, su origen empresarial y las caracteristicas relevantes en relación con
el servicio posventa.

VIGESIMO CUARTO: Que por lo tanto, es necesario traer a colacion lo dispuesto en los articulos 1 y 12
del Decreto 4886 de 2011, que establecen como funciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio y a su vez de la Direcciôn de lnvestigacion de Protección al Consumidor, entre otras las
siguientes:

"Articulo 1. Funciones generales. ( --- )

La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá (as siguientes funciones:
(...)
61. Impartir instrucciones en materia de protección a! consumidor. orotecciOn de Ia cornoetencia.
propiedad industrial, administraciOn de datos pers	 y en las demas areas propias de 5Lk

funciones, fijar criterios gue faci!iten su turn plirniei
ap!icacion.
( ... )". (Negrillas y Subrayado fuera del texto original).

"Articulo 12. Funciones de la Direccion de !nvestigacion de Protection a! Consurnidor. Son
funciones de la DirecciOn de InvestigaciOn do ProtecciOn at Consumidor:

1. Decidir y trarnitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio a a solicitud de
parte par presunta via/ac/On a las disposiciones vigentes sobre protecciOn al consumidor cuya
competencia no Iiaya sido asignada a otra autoridad, e im yoner de acuerdo con el procedimiento
aplicable las rnedidas y sanciones gue correspondan de acuerdo con la ley, asi como por inobseevancia
de Ordenes e instrucciones impartidas par la Superintendencia.

4.

( ... )". (Negrillas y Subrayado fuera del texto original).

Asi [as cosas, en cumplimiento del deber de protecciOn y garantia de los derechos de los consumidores
y en ejercicio de las facultades de inspecciOn, vigilancia y control 79 otorgadas a la Superintendencia de
Industria y Comercio, resulta indispensable adoptar y "ordenar las medidas necesarias para evitar que
so cause daft a perjuicio a los consumidores colombianos por la violaciOn de normas sobre protecciOn

Consejo de Estado, Seccion cuarta. I de octubre de 2014. 'La Sala advierte que el ejercicio de la facultad de supervision y control esencialniente no
varia, asi cambie el rarno sobre el qua recaiga dicha facultad. Se trata del poder do la Administracion de_examinar y verificar las actividades desarrolladas

respondan a los fines de interés publico. La facultad de policia administrativa, que es corno se conoce ese poder de supervisiOn y control a cargo del
Estado, no precise de la existencia de leyes y reglas ad hoc o hiperdetalladas, para que pueda surtirse cabalmente en cada caso. No toda falta debe estar
necesariarnente descrita al minimo detalle, pues seria imposible dictar una legislaciOn con ese caracter. A traves de normas de textura abierta y de
conceptos juridicos indeternilnados se pueden describir las conductas que ameritan reprensiOn por parte de la autoridad correspondiente." (Subraya fuera
del texto original).

Cone Constituclonal. Sentencla C-570 de 2012. "Las funciones de 	 vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente:

control". (Subraya fuera
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al consumido(, tal y como lo permite el numeral 9 del artIculo 59 de Pa Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Con sum Id or) 80

En ese orden de ideas, y con el ánimo de brindar una protección efectiva al interés general y el derecho
colectivo constitucional del cual son titulares todos los consumidores colombianos frente a las presuntas
conductas sistemáticas desplegadas por SOMATI S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6;
RUPEROL NEW S.A.S., identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el
NIT. 900.724.585-9, la Direccion de Investigaciones de ProtecciOn al Consumidor de la Superintendencia
de Industria y Comercio en usc de sus facultades, y en procura de la efectividad c?eI derecho material
objeto de las actuaciones administrativas 81 , encuentra pertinente, necesario, proporbional y procedente
ordenar como medidas preventivas, las siguientes:

Ordenar el cierre por el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, prorrogables hasta que
acredite el cumplimiento de las ordenes, de los establecimientos de comercio que se enuncian en
el cuadro que sigue a continuacion:

Establecimientos de	 Direccion del	 Personas jurIdicas propietarias
comercio objeto de la 	 Establecimiento de	 de los establecimientos de

medida preventiva.	 Comercio.	 comercio objeto de Ia medida
preventiva.

MUEBLES FIOTTI OUTLET - CALLE 19 No. 68-69— Bogota SOMAlI 	 S.A.S.,	 NIT.
matricula	 mercantil	 D. C.	 900.342.514-6
No.02225658,
MUEBLES FIOTT - matricula CARRERA 45 No. 134 A -55- 	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
mercantil No. 02185397. 	 Bogota D.C.	 900.342.514-6
FIOTTI - matricula mercantil 	 CALLE 19 No. 68-00 - Bogota	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
No. 01221425.	 D.C.	 900.342.514-6
ACCESORIOS	 DINI	 - CALLE 146ANo. 106-20	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
matricula	 mercantil	 No.	 Centro Comercial Plaza 	 900.342.514-6
01554625.	 Imperial.
FIOTTI - identificado con	 CALLE 38 A sur No. 39D- 50—	 SOMAlI	 S.A.S.,
matricula	 mercantil	 No.	 Local 2123— Bogota D.C.	 NIT.900.342.514-6
01977019.
DIN! ESTIBAS - matricula CARRERA 13 No. 98-21 - RUPEROL NEW S.A.S., NIT.
mercantil No. 02447811. 	 Bogota D.C.	 900.886.111-6
BRUNATI	 INTERIOR - CARRERA 15 No. 98-71 - 	 UTARESA	 S.A.S.,	 NIT.
identificado con matricula	 Bogota D.C.	 900.724.585-9
mercantil No.01220618.

Durante el periodo en el cual los establecimientos de comercio permanezcan cerrados, SOMATI S.A.S.,
identificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S..A.S., identificada cone! NIT. 900.886.111-6 y
UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-9, propietarias de los mentados
establecimientos, no podrán ejercer actos de comercio y contraer obligaciones relativas a la exportacion,
comercializaciOn y distribucion de muebles y accesorios para oficina y el hogar, etc. Sin embargo, es de
suma importancia resaltar, que aquellas tienen el deber de cumplir con todas y cada una de las
obligaciones previamente adquiridas con los consumidores.

Constitucional. Sentencia SU 913 de 2009.

ave ci oerecno se trcislre 0 sutra menosçbo durante la sustanciac/On del oroceso. (Subraya fucra del texto oflginal). Citeda en: "Las Caute!as
Administrativas. St's caracter/sticas y su practice on al l ojercicio do las funciones a cargo do la Superintendencia do Industña y Comemio.' Pablo Felipe
Rob/edo del Castillo. En CXXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal. En homenajo a! Maestro Hernando Morales Molina. Instituto Colombiano de
Derecho Proc,csal. Septiembre do 2014. ISSN: 2322-6560." Rag. 727

Numeral 11 del articulo 3 do la Ley 1437 de 2011
01 Numeral 11 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011
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Por la cual se decreta una medida preventiva.

2. Ordenar a SOMATI S.A.S., ideritificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-
9, en su calidad de propietarias de los establecimientos de comercia objeto de la medida
preventiva, gue informen a esta Dirección:

2.1. El nUmero de la linea telefônica y la direcciOn en donde se atenderán las inquietudes, las
solicitudes, las peticiones, las quejas y los reclamos de los consumidores.

2.2. Informar el nombre y nUmero de contacto de los consumidores con quienes tienen
obligaciones por cumplir durante el periodo en el que los establecimientos de comercio
permanezcan cerrados, pues se reitera que la medida preventiva decretada, no puede de
ninguna manera afectar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con
los consumidores, entre otros, el serviclo post yenta.

3. Ordenar a SOMATI S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-
9, procedan a la fijación de avisos en los lugares de acceso a los establecimientos de comercio,
en los que se indique de forma visible, clara y legible, lo siguiente:

"AVISO IMPORTANTE: La Superintendencia cia Industria y Comercio, en ejercicio do Ia facultad
prevista en el numeral 9 del articulo 59 de la Lay 1480 de 2011, por medio de la ResoluciOn
No. ordenO como medida preventiva y de protecciOn a Jos derechos de los
consumidores, a/ cierre temporal del establecimiento de comercio (nombre del establecimiento de
comercio), porun periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDAR!O, prorrogables hasta porun tOrmino
igual.

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento  de propiedad
de) no afecta de n/n guna manera el cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el seivicio post yenta, razôn por Ia cual, para atender cualquier
inquietud puede comunicarse con Ia linea 	 o acudir a Ia siguiente direcciOn__________

Dichos avisos deberan permanecer fijados durante el tiempo en el que los establecimientos de comercio
permanezcan cerrados.

4. Ordenar a SOMATI S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-
9, proceder a publicar en al menos dos (2) diarios de amplia circulaciOn en todo el territorio nacional
(version impresa y web) un aviso, CUyO texto debera ser el siguiente:

"A V1SO IMPORTANTE: La Superintendencia do Industria y Comercio, en ejercicio do Ia facultad pro vista an
el numeral 9 del articula 59 de ía Ley 1480 de 2011, por medlo de Ia Peso/tic/On No. ordenO
como medida preventive y de protecciOn a los derectios de Jos consumidores, el cierre temporal del
establecimiento de comercio (nombre del establecimiento do comercio), por un periodo de TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO, pro rrogables haste por un tOrmino igual.

La orden do cierre temporal do (nombre del establecimiento_ do propiedad
do) no afecta do ninguna manera el cumplimiento do las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el servicio post yenta, razOn por la cual, pare atender cualquier inquietud
puede comunicarse con la linea 	 o acudir a la siguiente dirocciOn 

Los avisos en la versiOn impresa deben ocupar —como minimo— media página horizontal, y en la version
web, su equivalente.

Ahora, la publicaciOn de éste anuncio, deberá ser acreditada dentro de los diez (10) dias hábiles
siguientes a la comunicación del presents acto administrativo, ante esta DirecciOn, so pena de la
imposiciOn de las multas de que trata el numeral 6 del articulo 61 de la Ley 1480 de 2011.

5. Someter a vigilancia especial el cumplimiento de la medida decretada mediante esta
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Resolucion, pues aun cuando los administradas estári en la obligacián do dar cabal cumplimento y
ejecutar las disposiciones emanadas de la administracion, tratándose de la salvaguarda de los
derechos colectivos de los que son titulares los consumidores y a fin de asegurar la ejecucion
efectiva de Ia medida preventiva de cierre temporal de los distintos establecimientos de comercio de
propiedad de: SOMATI S.A.S., identificada can el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-9,
esta Direccion someterá a vigilancia especial, el cumplimiento de lo decretado por medio del
presente acto administrativo, reservándose la facultad do realizar visitas de inspeccion
administrativa a los distintos establecimientos de come rcio objeto de la medida verificando además,
el cabal cumpllmiento do las obligacianes previamente adquiridas con los consumidores.

6. Ordenar a la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, a que de manera inmediata, se abstenga
de inscribir y registrar cualquier acto u operaciôn sujeto a registro, tendiente a modificar Ia
propiedad a administraciOn de las siguientes establecimientos de comercio:

I) MUEBLES FIOTTI OUTLET - idertificada con matricula mercantil Na.02225658, ubicado en
la CALLE 19 No. 68-69— Bogota D.C; MUEBLES FIOTT - identificada con matricula mercantil
No. 02185397, ubicada en la CARRERA 45 No. 134 A -55 - Bogota D.C; FIOTTI - identificado
can matrIcula mercantil No. 01221425, ubicado en la CALLE 19 No. 68-00 - Bogota D.C;
ACCESORIOS DINI - identificado con matrIcula mercantil No. 01554625, ubicado en la CALLE
146 A No. 106— 20 Centro Camercial Plaza Imperial - Bogota D.C; FIOTTI - identificado can
matricula mercantil No. 01977019, ubicado en la CALLE 38 A sur No. 390- 50— Local 2123—
Bogota D.C., todas de propiedad de SOMATI S.A.S., identificada can el NIT. 900.342.514-6.

II) BRUNATI INTERIOR - identificado can matricula mercantil No.01220618 y ubicada en la
CARRERA 15 No. 98-71 - Bagotá D.C, de propieçlad de UTARESA S.A.S., NIT. 900.724.585-
9.

7. Ordenar a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA), a que de manera
inmediata, se abstenga de inscribir y registrar cualquier acto u operaciôn sujeto a registro,
tendiente a modificar la propiedad a administracion del siguiente establecimiento de comercio:

DINI ESTIBAS - identificado can matricula mercantil No. 02447811 y ubicado en la
CARRERA 13 No. 98-21 - Bogota D.C., de propiedad do RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6.

Las anteriares medidas tienen fundamento legal 82 , asi camo tamblen en la jurisprudencia constitucional
que sastiene: 'las autoridades administrativas ostentan cargas relativas al desempeno de sus funciones,
en orden a implementar y brindar soluciones a problemas do los ciudadanos. Dichos problemas
constituyen deficiencias atribuibles a deberes especificos do Ia administraciOn, y asi las mencionadas
soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a Ostos" (Sentencia T - 733, 2009) -subrayas
fuera do texta.-	 I

En merito de Ia expuesto, esta Direccion

82 LEY 489 CE 1.998 Articulo 40•. Finalidades de la funcion administrative. La funciOn administrative del Eslado busca Ia satisfaccion doles necosidades
generates do todos los habitantes, do conform/dad con los principios, tinalidades y cometidos consagrados on Ia ConstituciOn Politica,

' Los organisrnos, ontidados y personas encargadas, do manera pormanonte o transi/oria, dol ojercicio do funcionos administrativas dobon ojorcorlas
consultando el in!ores gonorai

coNsTITucION POLITICA CE 1.991. 'ART! CIJLO 209. La funcion administrative osté at sonticia do los interosos generates yso desarrolla con fundamonto
an los principios do igualdod, moralidad, oficacia, 000nomia, celeridad, imparcialidad y publicidad, modiante ía descentralizaciOn, ía dole gacion y la
desconcentra clan de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus act uaciones pare of adecuado cumplimiento do los fines del Estado. La
administracion póblica, an lodos sus órriones, tendra up control intemo qua so ojercera en los términos quo sonale Is lot.
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RESIJELVE

PRIMERO: DECRETAR coma medidas preventivas, las siguientes:

1. Ordenar ci cierre par & término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO prorrogables, o hasta que
acredite el cumplimiento de las ordenes, de los establecimientos de comercio que se enuncian en
el cuadro que sigue a continuación:

Establecimientos de	 Direccion del	 Personas jurIdicas
comercio objeto de la 	 Establecimiento de 	 propietarias de los

medida preventiva.	 Comercio.	 establecimientos de comercio
objeto de la medida

preventiva.
MUEBLES FIOTTI OUTLET CALLE 19 No. 68-69— 	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
-	 matricula	 mercantil	 Bogota D.C.	 900.342.514-6
No.02225658.
MUEBLES	 FIOTT	 - CARRERA 45 No. 134 A -55	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
matrIcula mercantil	 No.	 - Bogota D.C.	 900.342.514-6
02185397.
FIOTTI - matricula mercantil	 CALLE 19 No. 68-00 -	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
No. 01221425. 	 Bogota D.C.	 900.342.514-6
ACCESORIOS	 DINI - CALLE 146 A No. 106-20 	 SOMATI	 S.A.S.,	 NIT.
matricula mercantil 	 No.	 Centro Comercial Plaza	 900.342.514-6
01554625.	 Imperial.
FIOTTI - identificado con CALLE 38 A sur No. 39D- 50 	 SOMATI	 S.A.S.,
matricula mercantil	 No.	 - Local 2123— Bogota D.C.	 NIT.900.342.514-6
01977019.

Durante el periodo en el cual los establecimientos de comercio de propiedad de SOMATI S.A.S.,
identificada con el NIT.900.342.514-6, permanezcan cerrados, aquella no podia ejercer actos de
comercio y contraer obligaciones relativas a la exportaciOn, comercializacion y distribución de muebles y
accesorios para oficina y el hogar, etc. Sin embargo, es de suma importancia resaltar que la mentada
sociedad tiene el deber de cumplir con todas y cada una de las obligaciones previamente adquiridas con
los consumidores.

PARAGRAFO PRIMERO: Ahora bien, a fin de dar cabal cumplimiento a la medida preveritiva decretada
par esta Direccion, SOMATI S.A.S. dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la comunicaciOn del
presente acto administrativo, deberã proceder al cierre de los establecimientos de comercio enunciados
en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se surta la comunicación de la presente ResoluciOn, SOMATI
S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6, deberá dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a la
comunicaciOn del presente acto administrativo informar a esta DirecciOn lo siguiente:

2.1. El nOmero de la lInea telefonica y la direccion fisica y electronica en donde se atenderán
las inquietudes, las solicitudes, las peticiones, las quejas y los reclamos de los
consumidores.

2.2. Informar el nombre y nUmero de contacto de los consumidores con quienes tiene
obligaciones por cumplir durante el periodo en el que los establecimientos de comercio
permanezcan cerrados, pues se reitera que la medida preventiva decretada, no puede de
ninguna manera afectar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con
los consumidores, entre otros, el servicio post yenta.
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PARAGRAFO TERCERO: Una vez se surta la comunicación de la presente ResoluciOn, SOMATI S.A.S.,
identificada con el NIT.900.342.514-5, debera dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la
comunicaciôn del presente acto administrativo, proceder a la fijación de avisos en los lugares de acceso
a los establecimientos de comercio, en los que se indique de forma visible, clara y legible, lo siguiente:

"A V/SO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, an ejercicio de la facultad pre vista en
el numeral 9 del articulo 59 de la Ley 1480 de 2011, por medio de Ia Resolucion No. ordenO
como medida preventive y de protecciOn a Jos derechos de los consumidores, el cierre temporal del
establecimiento de comercio (nombre del establecimiento de comercia), por an periodo de TREINTA (30)
DIAS CAL.ENDA RIO, prorrogables hasta por un término igual.

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento ________ de prapiedad
de) no afecta de ninguna rnanera el cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el servicia post yenta, razOn par la cual, para atender cualquier inquietud
puede comunicarse con la linea 	 a acudir a Ia siguiente direcciOn

Dichos avisos deberán permanecer fijados durante el tiempo en el que los establecimientos de comercio
permanezcan cerrados.

PARAGRAFO CUARTO: Una vez se surta la comunicaciOn de la presente Resoluciôn, SOMATI S.A.S.,
identificada con el NlT.900.342.514-6, debera dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la
comunicaciOn del presente acto administrativo, proceder a jublicar en al menos dos (2) diarios de amplia
circulaciOn en todo el territorio nacional (version impresa y web), un aviso cuyo texto debera ser el
siguiente:

"A V/SO IMPORTANTE: La Superintendencia de lndustria y Comercio, an ejercicio de (a facultad prevista an
el numeral 9 del articulo 59 de la Ley 1480 de 2011, par media de Ia ResoluciOn No. ordeno
como medida preventive y de proteccion a Jos derechas de los consumidores, el cierre temporal del
establecirniento S comercio (nombre del establecimiento de'comercio), par un periodo de TREINTA (30)
DIAS CALENDARFO, prorrogables hasta par an término igual.

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimienta  de propiedad
de) no afecta de ninguna manera el cumplimiento cia las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el servicio post yenta, razOn por Ia cual, para Mender cualquier inquietud
puede comunicarse con Ia linea 	 a acudir a Ia siguiente direcciOn 

El aviso en la versiOn impresa debe ocupar —coma minimo— media página horizontal, yen la version web,
su equivalente.

Se advierte que la publicaciOn de éste anuncio, debera ser acreditada dentro de los diez (10) dias hábiles
siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, ante esta DirecciOn, so pena de la
imposiciôn de las multas de que trata el numeral 6 del artIculo 61 de la Ley 1480 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR coma medidas preventivas, las siguientes:

Ordenar el cierre par el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, prorrogables hasta que
acredite el cumplimiento de las Ordenes, del establecimiento de comercio que se enuncia en el
cuadro que sigue a continuaciOn:

Establecimiento	 de DirecciOn	 del Perteneciente a la Sociedad
comercio	 -	 MatrIcula Establecimiento	 de NIT
Mercantil	 Comercio- Cuidad.
DINI ESTIBAS - matrIcula CARRERA 13 No. 98-21 - RUPEROL NEW S.A.S., NIT.
mercantil No. 02447811.	 Bogota D.C.	 900.886.111-6

Durante el periodo en el cual el establecimiento de comerOio de propiedad de RUPEROL NEW S.A.S.
identificada con el NIT. 900.886.111-6, permanezca cerrado, aquella, no podrá ejercer actos de comercio
y contraer obligaciones relativas a la exportaciOn, comercializaciOn y distribuciOn de muebles y accesorios
para oficina y el hogar, etc. Sin embargo, es de suma importäncia resaltar quo la mentada sociedad, tiene
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el deber de cumplir con todas y cada una de las obligaciones previamente adquiridas con los
consumidores.

PARAGRAFO PRIMERO: Ahora bien, a fin de dar cabal cumplimiento a la medida preventiva decretada
por esta DirecciOn, RUPEROL NEW SAS dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la
comunicación del presente acto administrativo, deberá proceder al cierre del establecimiento de comercio
enunciado en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se surta la comunicaciôn de la presente ResoluciOn, RLJPEROL
NEW S.A.S., identificada con el NIT. 900.886.111-6, debera dentro de los cinco (5) dias hábiles
siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, informar a esta Dirección lo siguiente:

2.1. El nUmero de Ia linea telefOnica y la dirección fisica y electrónica en donde se atenderán
las inquietudes, las solicitudes, [as peticiones, las quejas y los reclamos de los
consumidores.

2.2. Informar el nombre y nUmero de contacto de los consumidores con quienes tiene
obligaciones por cumplir durante el periodo en el que el establecimiento de comercio
permanezca cerrado, pues se reitera que la medida preventiva decretada, no puede de
ninguna manera afectar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con
los consumidores, entre otros, el servicio post yenta.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez se surta la comunicaciOn de la presente ResoluciOn, RUPEROL
NEW S.A.S., identificada con el NIT. 900.886.111-6, debera dentro de los cinco (5) dIas hábiles
siguientes a la comunicaciôn del presente acto administrativo, proceder a la fiiación de avisos en los
lugares de acceso al establecimiento de comercio, en los que se indique de forma visible, clara y legible,
Ic siguiente:

"A VISa IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de Ia facultadprevista en
el numeral 9 del articulo 59 de la Ley 1480 de 2011, por medio de ía ResoluciOn No. ordenO
como medida prevent/va y de protecciOn a los derechos de los consumidores, el cierre temporal del
establecimiento de comercio (nombre del establecimiento de comercio), por un periodo de TREINTA (30)
WAS CA LENDA RIO, prorro gables haste por un tOrmino iguaL

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento  de propiedad
de) no afecta de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el servicio post yenta, razOn par la cual, para atender cualquier inquietud
puede comunicarse con la linea	 o acudir a ía siguiente direccion 

Dichos avisos deberan permanecer fijados durante el tiempo en el que el establecimiento de comercio
permanezca cerrado.

PARAGRAFO CUARTO: Una vez se surta la comunicaciOn de la presente ResoluciOn, RUPEROL NEW
S.A.S., identificada con el NIT. 900.886.111-6, deberá dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a
la comunicaciOn del presente acto administrativo, proceder a publicar en al menos dos (2) diarios de
amplia circulaciOn en todo el territorio nacional (version impresa y web), un aviso cuyo texto deberá ser
el siguiente:

"AVISO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la facultad pre vista en
el numeral 9 del articulo 59 de la Ley 1480 de 2011, por media de la ResoluciOn No. ordeno
coma medida preventive y de pratecciOn a los derechos de los consumidores, el cierre temporal del
establecimiento de comercio (nombre del establecimiento de comercio), por un periodo de TREINTA (30)
DIAS CALENDA RIO, prorrogables haste porun term/no igual.

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento  de propiedad
de) no afecta de ninguna manera at cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni S servicio post yenta, razOn por la cual, pam atender cualquier inquietud
puede coniunicarse con Ia llnea	 0 acudir a Ia siguiente direccion
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El aviso en la version impresa debe ocupar —como mInimo— media página horizontal, y en la version web,
su equivalente.

Ahora, se advierte que la publicacion de éste anunclo, debera ser acreditada dentro de los diez (10) dIas
hábiles siguientes a la comunicaciOn del presente acto administrativo, ante esta DirecciOn, so pena de la
imposiciôn de las multas de que trata el numeral 6 del articulo 61 de la Ley 1480 de 2011.

ARTICULO TERCERO: DECRETAR como medidas preventivas, las siguientes:

1. Ordenar el cierre por el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, prorrogables hasta que
acredite el cumplimiento de las Ordenes, del establecimiento de comercio que se enuncia en el
cuadro que sigue a continuaciOn:

Establecimiento	 de Direccion	 del Perteneciente a la Sociedad -
comercio	 -	 MatrIcula Establecimiento	 de NIT
Mercantil	 Comercio- Cuidad.
BRUNATI INTERIOR - CARRERA 15 No. 98-71 - UTARESA	 S.A.S.,	 NIT.
identificado con matricula Bogota D.C. 	 900.724.585-9
mercantil No.01220618.

Durante el periodo en el cual Los establecimientos de comercio de propiedad de UTARESA S.A.S.
distinguida con NIT. 900.724.585-9, permanezcan cerrados, aquella, no podrá ejercer actos de comercio
y contraer obligaciones relativas a la exportacion, comercializaciOn y distribuciOn de muebles y accesorios
para oficina y el hogar, etc. Sin embargo, es de suma importancia resaltar que la mentada sociedad, tiene
el deber de cumplir con todas y cada una de las obligaciones previamente adquiridas con los
cons u mid ores.

PARAGRAFO PRIMERO: Ahora bien, a fin de dar cabal cumplimiento a la medida preventiva decretada
por esta DirecciOn, UTARESA S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9 dentro de los cinco (5) dias
hábiles siguientes a la comunicaciOn del presente acto administrativo, deberé proceder al cierre del
establecimiento de comercio enunciado en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se surta la comunicaciôn de la presente ResoluciOn, UTARESA
S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, deberá dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a la
comunicaciOn del presente acto administrativo, informar a esta DirecciOn To siguiente:

2.1. El nUmero de la linea telefonica y la direcciOii fisica y electrOnica en donde se atenderán
las inquietudes, las solicitudes, las peticiones, las quejas y los reclamos de los
consumidores.

2.2. Informar el nombre y nUmero de contacto de los consumidores con quienes tiene
obligaciones por cumplir durante el periodo en el que el establecimiento de comercio
permanezca cerrado, pues se reitera que la medida preventiva decretada, no puede de
ninguna manera afectar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con
los consumidores, entre otros, el servicio post yenta.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez se surta la comunicaciOn de la presente ResoluciOn, UTARESA
S.A.S. distinguida con NIT. 900.724.585-9, debera dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a la
comunicación del presente acto administrativo, proceder a la fijacion de avisos en los lugares de acceso
al establecimiento de comercio, en los que se indique de forma visible, clara y legible, lo siguiente:

"A VISO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, an ojercicio de la facultad pre vista an
el numeral 9 del artIculo 59 do la Ley 1480 do 2011, por medio do la ResoluciOn No. ordeno
como medida pro ventiva y de protoccian a los derochos do los consumidores, el cierre temporal del
ostablecimiento do comercio (nombre del ostablecimionto do comercio), por un periodo de TREINTA (30)
DIAS CALENDA RIO, prorrogables fiesta por un término igual.
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La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento  do propiedad
de) no afecta de ninguna manera ci cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni c/ servicio post yenta, razOn por la coal, pare atender cualquier inquietud
puede comunicarse con la linea	 0 acudir a la siguiente direcciOn 

Dichos avisos deberan permanecer fijados durante el tiempo en el que el establecimiento de comercio
permanezca cerrado.

PARAGRAFO CUARTO: Una vez se surta la comunicaciôn de la presente Resoluciôn, UTARESA S.A.S.
distinguida con NIT. 900.724.585-9, debera dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la
comunicaciOn del presente acto administrativo, proceder a publicar en al menos dos (2) diarios de amplia
circulación en todo el territorio nacional (version impresa y web), un aviso cuyo texto deberâ ser el
siguiente:

'A V/SO IMPORTANTE: La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la facultad pre vista en
ci numeral 9 del articulo 59 do la Ley 1480 de 2011, por medio de la ResoluciOn No. ordenO
como medida preventive y de protecciOn a los derechos de los consumidores, el cierre temporal del
establecimiento de comercio (nombre del establecimiento de comercic), por an poriodo do TREINTA (30)
DIAS CALENDAR1O, pro rmgables haste por an term/no igual.

La orden de cierre temporal de (nombre del establecimiento  de propiedad
de) no afecta de ninguna manera ci cumplimiento de las obligaciones previamente
adquiridas con consumidores ni el servicio post yenta, razon por la cual, para atender cualquier inquietud
puede comunicarse con la linea	 o acudir a la siguiente direcciOn

Los avisos en la version impresa deben ocupar —como minimo— media pégina horizontal, y en la versiOn
web, su equivalente.

Ahora, se advierte que la publicaciOn de éste anuncio, deberá ser acreditada dentro de los diez (10) dias
hábiles siguientes a la comunicaciOn del presente acto administrativo, ante esta DirecciOn, so pena de la
imposiciôn de las multas de que trata el numeral 6 del articulo 61 de la Ley 1480 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Someter a vigilancia especial el cumplimiento de la medida decretada mediante
esta ResoluciOn, pues aun cuando los administrados están en la obligaciOn de dar cabal cumplimento y
ejecutar las disposiciones emanadas de Pa administraciOn, tratándose de Ia salvaguarda de los derechos
colectivos de los que son titulares los consumidores y a fin de asegurar la ejecuciOn efectiva de la
presente medida preventiva de cierre temporal de los distintos establecimientos de comercio 63 de
propiedad de: SOMATI S.A.S., identificada con el NIT.900.342.514-6; RUPEROL NEW S.A.S.,
identificada con el NIT. 900.886.111-6 y UTARESA S.A.S., identificada con el NIT. 900.724.585-9, esta
Direcciôn someterá a vigilancia especial, el cumplimiento de lo aqui decretado, reservándose Ia facultad
de realizar visitas de inspecciOn administrativa a los distintos establecimientos de comercio objeto de la
medida, verificando además el cabal cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con los
consumidores.

ARTICULO QUINTO: Ordenar a la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, a que de manera
inmediata, se abstenga de inscribir y registrar cualquier acto u operaciOn sujeto a registro, tendiente
a modificar la propiedad o administracion de los siguientes establecimientos de comercio:

I)	 MUEBLES FIOTTI OUTLET - identificado con matricula mercantil No.02225658, ubicado en
Ia CALLE 19 No. 68-69— Bogota DC; MUEBLES FIOTT - identificado con matricula mercantil
No. 02185397, ubicado en la CARRERA 45 No. 134 A -55- Bogota D.C; FIOTTI - identificado
con matricula mercantil No. 01221425, ubicado en Is CALLE 19 No. 68-00 - Bogota DC;

83 MUEBLES FIOTTI OUTLET - identificado con matricula mercantil No.02225658, ubicado en la CALLE 19 No. 68- 69 - Bogota DC;
MUEBLES FIOTT - identificado con matricula mercantil No. 02185397, ubicado en la CARRERA 45 No. 134 A -55- Bogota DC; FIOTTI -
identificado con matricula mercantil No. 01221425, ubicado en la cALLE 19 No. 68-00 - Bogota Dc; ACCESORIOS DINI - identificado con
matricula mercantil No. 01554625, ubicado en la CALLE 146 A No. 106 - 20 Centro Comercial Plaza Imperial - Bogota DC; FIOTTI -
identificado con matricula mercantil No. 01977019, ubicado en la CALLE 38 A sur No, 39D- 50—Local 2123— Bogota DC; BRUNATI
INTERIOR - identificado con matricula mercantil No.01220618 y ubicado en Ia CARRERA 15 No. 98-71 - Bogota D.0 y DINI ESTIBA5 -
identificado con matricula mercaritil No. 02447811 y ubicado en la CARRER.A 13 No. 98-21 - Bogota D.C.
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ACCESORIOS DINI - identificado con matricula mercantil No. 01554625, ubicado en la CALLE
146 A No. 106 - 20 Centro Comercial Plaza Imperial - Bogota DC; FIOTTI - identificado con
matricula mercantil No. 01977019, ubicado en la CALLE 38 A sur No. 39D- 50— Local 2123—
Bogota D.C., todos de propiedad de SOMATI &A.S., identificada con el NIT. 900.342.514-6.

II)	 BRUNATI INTERIOR - identificado con matricula mercantil No.01220618 y ubicado en la
CARRERA 15 No. 98-71 - Bogota D.C, de propiedad de UTARESA S.A.S., NIT. 900.724.585-

PARAGRAFO: La medida preventiva aqul ordenada deberá cumplirse de manera inmediata una vez se
surta la comunicaciOn del presente acto administrativo y se mantendrá mientras se surta la actuación
correspondiente.

ARTICULO SEXTO: Ordenar a la CAMARA DE COIV1ERCIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA), a
que de manera inmediata, se abstenga de inscribir y registrar cualquier acto u operacion sujeto a
registro, tendiente a modificar la propiedad a administracián del siguiente establecimiento de comercio:

I)	 DINI ESTIBAS - identificado con matricula mercantil No. 02447811 y ubicado en la CARRERA
13 No. 98-21 - Bogota D.C., de propiedad de RUPEROL NEW S.A.S., identificada con el NIT.
900.886.111-6.

PARAGRAFO: La medida preventiva aqul ordenada debdra cumplirse de manera inmediata una vez se
surta la comunicación del presente acto administrativo y se mantendrá mientras se surta la actuación
correspond iente.

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR a SOMATI S.A.S., identificada con el NIT. 900.342.514-6,
entregándole copia de la misma y advirtiendole que contra la presente medida preventiva no proceden
recursos.

ARTICULO OCATVO: COMUNICAR a UTARESA S.A.S., identificada con NIT. 900.724.585-9,
entregándole copia de la misma y advirtlendole que contra la presente medida preventiva no proceden
recursos.

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR a RUPEROL NEW S.A.S., identificada con el NIT. 900.886.111-6,
entregándole copia de la misma y advirtiendole que contra la presente medida preventiva no proceden
recursos.

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR a la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, para la inscripcion o
registro de la correspondiente medida cautelar.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMUNICAR a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
(MAGDALENA), para la inscripciOn a registro de la correspondiente medida cautelar.

COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D. C.,	 06 JUL. 2019

La Directora de Investigaciones de Protecciôn al Consurnidor,

M 4U'Y-\ARIA JOSE A USBECERRA

CO MU NI CAC ION ES

> SOCIEDADES.
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Sociedad:
Identificacion:
Representante Legal:
IdentificaciOn:
Representante Legal Suplente
ldentificacion:
Di recci on:
Ciudad:
Correo electrOnico:

Sociedad:
ldentificación:
Representante Legal:
ldentificaciOn:
DirecciOn:
Ciudad:
Correo electronico:

Sociedad:
Identificacion:
Representante Legal:
ldentificaciOn:
DirecciOn:
Ciudad:
Correo electrOnico:

> ENTIDADES.

Entidad:
Identificacion:
Direccion:
Ciudad:
Correo electrónico:

Entidad:
ldentificaciOn:
DirecciOn:
Ciudad:
Correo electron ico:

SOMATI S.A.S.
NIT 900.342.514-6
Roberto Macias Bello
CC, No. 79.185.021
Ancelma Garcia Castro
C.C. No. 52.082.435
Carrera 13 No. 98-21
Bogota D.C.
empresarial.201 lx@gmail.com

RUPEROL NEW S.A.S.
NIT 900.886.111-6
Daniel Enrique Delgado Forero
C.C. No. 80.443.749
Carrera 7 No. 116-94 Local 1-20 Bello Horizonte
Santa Maria (Magdalena)
jart.contadorgmaiI.com

UTARESA S.A.S.
NIT 900.724.585-9
Rafael Antonio Fonseca Bernal
C.C. No. 17.191.781
Carrera 13 No. 98-21
Bogota D.C.
companiasnewage20l2©gmail.com

CAMARA DE COMERCIO BOGOTA
Nit. 860.007.322 -9
Avenida el Dorado No. 68 D-35
Bogota D.C.
notificacionesjudiciales@ccb.org.co

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA).
Nit. 891.780.160-9
Avenida El Libertador No. 13-94
Santa Marta - Magdalena.
info@ccsm.org.co


