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EFICACIA DE LA LEY 1480 DE 2011 EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE MONTERÍA 

Resumen 

El presente ejercicio académico, es una reflexión desde la observación directa y análisis de 

la actualidad en materia de protección de los derechos del consumidor en la ciudad de 

Montería durante el periodo 2016 – 2018. En este sentido, se presenta un análisis acerca de 

la eficacia de la Ley 1480 de 2.011 a partir de la entrada en funcionamiento de la Casa del 

Consumidor en la capital del departamento de Córdoba y se ratifica que esta institución está 

cumpliendo con su finalidad social, es decir, garantizar el acceso efectivo y oportuno de los 

consumidores a la protección y amparo de sus derechos. 

Palabras clave: consumidor, derechos del consumidor, garantía, proveedor, productor. 

Abstract 

His academic year is a reflection from the direct observation and analysis of the current 

situation regarding the protection of consumer rights in the city of Montería during the period 

2016 - 2018. In this sense, a analysisabout the efficacy is presented of Law 1480 of 2011, as 

of the entry into operation of the Consumer's House in the capital of the department of 

Córdoba, and it is confirmed that this institution is fulfilling its social purpose, that is, 

guaranteeing effective and timely access by consumers to the protection and protection of 

their rights. 

Keywords: consumer, consumer rights, guarantee, supplier, producer. 

 



EFICACIA DE LA LEY 1480 DE 2011 EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE MONTERÍA 

PARTE 1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Descripción del problema  

 En la era moderna, la Carta Política del Estado Colombiano consagra la protección 

de los derechos del consumidor en su estructura dogmática. Esto es, en los postulados y 

principios sobre los cuales la Constitución gravita los derechos fundamentales, su amparo, 

buscando enaltecer la dignidad humana al igual que el cumplimiento de los fines del Estado 

en aras de brindar garantías sociales a favor de sus administrados. 

 Así las cosas, no es un secreto que en el siglo XXI se vive en una sociedad donde la 

mayor parte de las necesidades básicas de los ciudadanos no son suplidas directamente por 

el Estado, si no que una serie de derechos considerados relevantes como la salud, la 

educación, las telecomunicaciones entre otros servicios, dejaron de ser públicos para ser 

ofertados por empresas pertenecientes al sector privado, por lo que ahora se suman a las 

demás actividades comerciales cuyo fin legitimo es generar un lucro a quienes las desarrollan 

y en las que muchas veces se desconocen los derechos de la contraparte de la relación de 

consumo, es decir el usuario o consumidor.  

 Esto, ha conllevado a que el auge mercantil que se ha presentado en el departamento 

de Córdoba desde hace aproximadamente quince (15) años ha generado un crecimiento 

desmedido de los abusos de los establecimientos de comercio, en especial las grandes 

superficies de mercado, mostrándose afectada la relación de consumo con la vulneración de 

los derechos de los consumidores de bienes o servicios, ello debido en algunos casos al 

desconocimiento de las normas jurídicas que regulan la materia o peor aún al 



desconocimiento de las mismas por parte de las grandes superficies de mercado, lo que ha 

incrementado las quejas ante las entidades estatales del orden administrativo que vigilan y 

regulan las actividades mercantiles en especial las relaciones de consumo que surgen entre 

el consumidor y los productores o comercializadores, encontrándonos con una situación de 

conocimiento general que afecta al conglomerado que acude a realizar la adquisición de 

bienes o servicios en los diferentes establecimientos de comercio que desarrollan su objeto 

social en el departamento de Córdoba, en especial en su capital la ciudad de Montería, 

realizando la comercialización de los diferentes productos y/o servicios que brindan al 

público en general, ocasionando con el desarrollo de estas actividades que se saquen al 

mercado productos defectuosos o de mala calidad que no llenen las expectativas de los 

consumidores, o peor aún, que los servicios que se prestan por parte de los diferentes actores 

del comercio sean deficientes o de mala calidad. 

 Por tal motivo, surge la necesidad de regular este tipo de actuaciones comerciales y 

evitar que tanto consumidor, como productor y comercializador resulten afectados en sus 

derechos y se expide por parte del Congreso de la Republica de Colombia la ley 1480 del año 

2011, denominada Estatuto del Consumidor, la cual entro en vigencia el día 12 de abril de 

2012, y mediante la cual se regulan las relaciones de distribución y consumo, y además, se 

consagran los derechos fundamentales de los consumidores y los procedimientos para 

hacerlos efectivos.  

 Lo anterior, ha conllevando a que los consumidores hagan uso inmediato de los 

diferentes mecanismos de protección de sus derechos cuando consideren que se está 

presentando una vulneración de los mismos.  



 Es por ello que con la utilización de los mecanismos de protección que consagra la 

Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios se pretende lograr un equilibrio dentro de la 

relación de consumo: Productor – Comercializador – Consumidor final, para que ninguna de 

las partes intervinientes resulte afectada y por el contrario se fortalezca el mercado local, 

donde se apliquen las reglas y se respeten las normas rectoras que regulan la materia.  

En este sentido, “consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la 

economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas 

públicas y privadas” (Kennedy, 1962). Con estas palabras claras y contundentes del 

expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se tiene una perspectiva acerca de la 

defensa y garantía de los derechos del consumidor, la cual debe residir en el Estado. 

 De este modo, se presenta un estudio con fundamento en los aspectos legales 

inherentes a la garantía de los derechos de los consumidores amparados constitucionalmente 

en el caso específico de la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba.  

Formulación del problema 

  ¿Cuál ha sido efectividad la Ley 1480 de 2011 en función de la garantía de los 

derechos del consumidor en la ciudad de Montería?  

Hipótesis  

La implementación de los mecanismos de protección de los derechos de los consumidores, 

ha resultado eficaz frente a los abusos de productores y proveedores  ( en cuanto a costos y 

productos y servicios  ineficientes) de bienes y servicios, ya que, a partir de la entrada en 

funcionamiento de la Casa del Consumidor de Montería, los consumidores han visto una 

significativa satisfacción en la resolución de sus reclamaciones o procesos por la vulneración 

a sus derechos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

General 

 Determinar la efectividad de los mecanismos de protección al consumidor a partir de 

la implementación de la ley 1480 de 2011 en la ciudad de Montería.  



Específicos 

•  Identificar los principales derechos de los consumidores vulnerados con las 

conductas desplegadas por los productores y/o proveedores en la ciudad de Montería.   

• Analizar si los procedimientos establecidos en la norma han sido debidamente 

aplicados y estos han servido para garantizar la protección de los derechos de los 

consumidores en la ciudad de Montería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación  

 El Estado Colombiano, con la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, logró 

unificar criterios rectores para la regulación de las relaciones de consumo establecidas entre 

consumidores, productores y proveedores para lograr un equilibrio entre estos, a fin de evitar 

la vulneración de los derechos de los consumidores colombianos. 



  Lo anterior, se ha presentado históricamente, debido a que no existía unificación 

normativa sobre el particular, lo que generaba el abuso de los productores y proveedores 

frente a los derechos de los consumidores, por lo que el legislador encontró la necesidad de 

regular un tema en crecimiento como es el de consumo de bienes y servicios, buscando 

preservar los derechos fundamentales de los consumidores y propiciar un crecimiento del 

mercado en condiciones seguras. 

 En materia de consumo, el Estado colombiano estaba en mora de regular aspectos 

trascendentales e implementar mecanismos idóneos que le facilitaran al consumidor la 

protección de sus derechos, es así como vemos que a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley 1480 de 2011, estatuto del consumidor encontramos en la ciudad de Montería  

consumidores empoderados producto de la implementación del proyecto Casa del 

Consumidor de Montería, entidad encargada de la difusión, educación y defensa de los 

derechos de los consumidores desde un ámbito legal, lo cual ha generado un impacto positivo 

en la sociedad, debido a que las personas que adquieren bienes y servicios se sienten 

protegidas y/o respaldadas frente a los establecimientos de comercio en caso de presentar 

fallas los bienes o servicios adquiridos. 

 El mundo globalizado, ha exigido la implementación de mecanismos de protección 

para los derechos de los consumidores, por ello se observa que existe regulación respecto del 

mercado electrónico que cada día hace mayor carrera, entre otros temas que por la misma 

necesidad actual sobre consumo se hizo necesario la creación de entidades que aplicaran 

mecanismos y preservaran los derechos de los consumidores, es así como se encuentra que 

en la actualidad los mercados se han modernizado frente a la regulación legal, dándole mayor 

seguridad a los consumidores al momento de la adquisición de bienes y servicios. 



 En este sentido, es un estudio pertinente puesto que aborda un tema de vigencia e 

interés general, que impacta directamente en el equilibrio socioeconómico del país, debido 

a su incidencia en el consumo de bienes y servicios. La intención es clara entonces: explicar 

cómo operan los mecanismos de protección de los derechos de los consumidores en la 

ciudad de Montería y establecer si la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, ha 

incrementado los niveles de equidad, seguridad y transparencia en la compra y venta de 

bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

Marco de referencia 

Estado del Arte 

 Una investigación sobre la eficacia del Estatuto del Consumidor en respecto del 

derecho comparado: Colombia y la Unión Europea, destaca la importancia de la participación 

del derecho en la regulación de las relaciones económicas, para lo cual realiza un paralelo 

para establecer similitudes y diferencias entre el estatuto del consumidor en Colombia y los 



mecanismos para la defensa de los derechos del consumidor en la Unión Europea (Aguirre, 

2015). 

 De otro lado, se presenta un análisis de la protección de los derechos del consumidor 

consagrados en la Constitución Política y en la Ley 1480 de 2011, en concordancia con la 

resolución 39/248 de Organización de las Naciones Unidas que promueve la creación de 

programas jurídicos por parte de los Estados para la protección efectiva y el amparo de los 

derechos económicos (López & Martelo, 2012). 

 Así mismo, pero con un enfoque orientado hacia los derechos de los consumidores de 

servicios inmobiliarios (arrendatarios), se presenta un trabajo en el cual se describen a partir 

de la Ley 1480 de 2011, las garantías y derechos de en los contratos de arrendamiento de 

inmuebles y la regulación de las relaciones comerciales que se derivan de los mismos. Trata 

entonces, de las garantías, aplicables dentro de una relación de consumo inmobiliaria, con 

las que cuentan los consumidores inmobiliarios frente a eventuales perjuicios por falta de 

calidad, idoneidad y seguridad en los inmuebles en arrendamiento, o por falta de veracidad, 

suficiencia u oportunidad en la información suministrada referente al inmueble (Diaz, Prieto, 

& Monsalve, 2014). 

 De esta manera, se tiene otra perspectiva del ámbito de aplicación de la Ley, que no 

solo hace referencia a los bienes de consumo, sino a otros sectores como el inmobiliario y el 

financiero, por lo cual se entiende que es de aplicación universal y que ampara los derechos 

de los consumidores ante cualquier tipo de abuso por parte de los productores, proveedores 

o prestadores de servicios en cualquier sector de la actividad económica. 



 Por tal motivo, es pertinente hacer referencia a los derechos de los usuarios de los 

servicios financieros, a partir del análisis de la normativa colombiana existente frente a esta 

protección especial, se realizó de igual manera una revisión de la jurisprudencia y la doctrina, 

en lo referente a esta problemática, y destacar los mecanismos de protección del consumidor 

financiero, para resaltar el avance y la situación real en Colombia de un sector importante del 

consumo como es el de los servicios financieros, dado que hoy en día existe una masiva 

oferta de todos estos productos bancarios-electrónicos, y cada vez más se vuelve necesario 

acceder a la banca ya sea a través de un producto de crédito o simplemente a través de una 

cuenta de ahorro o cuenta corriente (Muñoz & Sarmiento, 2016). 

 

 

 

Marco teórico 

 La noción de derechos del consumidor tiene su génesis en la doctrina del derecho 

europeo, a partir del Tratado de Roma mediante el cual se constituye la Unión Europea, en 

el cual en primera instancia se describe: 

 1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de 

protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, 

a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.  

 2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en 

cuenta las exigencias de la protección de los consumidores.  



 3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el 

apartado 1 mediante: a) medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de 

la realización del mercado interior; b) medidas que apoyen, complementen y 

supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros. 

 De este modo, a partir de la doctrina europea del derecho se empieza a labrar el 

camino hacia la protección integral de los derechos de los consumidores y la responsabilidad 

inalterable de los Estados en pro de su garantía y amparo de acuerdo con la Constitución y 

las leyes de cada país. 

 En este sentido, el Derecho del Consumidor constituye un sistema global de normas, 

principios, instituciones e instrumentos consagrados por el ordenamiento jurídico a favor del 

consumidor para garantizar en el mercado una posición de equilibrio con los empresarios 

proveedores, en una relación de consumo y como destinatario final de los bienes y servicios 

adquiridos (Durand, 2010). 

 

Diseño Metodológico 

  

 La investigación se desarrolla desde un enfoque mixto que combina de forma asertiva 

la perspectiva cualitativa con la cuantitativa (Hernandez Sampieri, 2014), para llevar a cabo 

un proceso de análisis de información a partir de un referente normativo delimitado por la 

Ley 1480 de 2011. Es mixta porque involucra aspectos relacionados con la cuantificación de 

cifras y datos relacionados con el acceso a los mecanismos de protección de los derechos del 

consumidor, y además, la interpretación y análisis de las causas y limitantes que impiden el 

ejercicio pleno de los derechos de los consumidores. 



 Se tiene como punto de partida una investigación socio -  jurídica, puesto que supone 

el estudio de la funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social (Tantaleán, 2016). 

De acuerdo con lo planteado por el autor, existe conexión entre este tipo de investigación 

jurídica y el objeto de la presente investigación dado que se persigue la determinación de la 

eficacia de la norma ante una determinada problemática social. 

 En este sentido, la investigación a realizar se ajusta a la tipología socio – jurídica 

porque plantea una discusión relacionada con el ejercicio de los derechos de los 

consumidores (actor social), frente a la eficacia en el cumplimiento de la norma (dogma 

jurídico). De ello se desprende, la necesidad de analizar elementos históricos, cifras y datos 

que permitan demostrar o desvirtuar la hipótesis planteada inicialmente. 

 Además, se trata de una investigación que pretende determinar el grado de eficacia 

en el cumplimiento de un conjunto de derechos, en este caso, los derechos del consumidor 

consagrados en la Ley 1480 de 2011. “Aquí se trata, primero, de constatar los posibles 

desajustes entre el derecho válido y vigente y su eficacia real, examinando las causas de ello, 

es decir, los motivos por lo que se produce el mayor o menor rechazo de unas u otras normas 

jurídicas en un determinado grupo social” (Díaz, 1998).  

 De este modo, se presume que no se trata de hablar de rechazo, sino del acceso 

efectivo a los mecanismos de protección de los derechos del consumidor y a los servicios y 

asesoría ofrecidos por la Casa del Consumidor de la ciudad de Montería a partir de su entrada 

en funcionamiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2. DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA 

CAPITULO 1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIAN O 

1.1 Marco constitucional 

 

Para poder estructurar el análisis de forma coherente, es preciso iniciar por identificar las 

normas que fundamentan la noción de los derechos del consumidor en Colombia, 

diferenciando el rol de cada actor dentro de las relaciones económicas y comerciales de las 

cuales se desprenden los conflictos sobre los que deban operar los mecanismos legales y 



constitucionales para su plena garantía dentro del Estado social de derecho, de tal manera 

que:  

El ideal de justicia social hace que el Estado Social se manifieste frente a las 

libertades económicas propias del mercado, por medio de mecanismos 

intervencionistas que crean un conjunto de condiciones promotoras del bienestar 

general, con base en las cuales las personas o grupos de personas si bien pueden 

ocuparse de la satisfacción de sus propias necesidades deben hacerlo bajo el respeto 

de derechos individuales de contenido socioeconómico y los derechos colectivos, 

como el de los consumidores, el de ambiente sano y el de la protección, integridad y 

destinación al uso común del espacio público (López, 2003). 

  

 De este modo, se configura para Colombia un sistema de protección para los derechos 

del consumidor con génesis constitucional, promoviendo la igualdad y las relaciones justas 

entre los diferentes agentes económicos. Esta garantía, supone la existencia de instituciones 

y entidades encargadas de llevar a cabo procesos de acompañamiento, asesoría y control. 

 En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se generaron nuevos 

espacios en pro del amparo de los derechos de los consumidores. Así desde el preámbulo, 

plantea que “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 

la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo” 

(Constitución Politica de Colombia, 1991).  

 De acuerdo con lo anterior, dentro de los principios constitucionales se encuentra el 

mantenimiento del orden económico como fin esencial del Estado colombiano, entendiendo 



la inclusión de la armonización de las relaciones económicas como vehículo para propiciar 

escenarios de bienestar. 

 Más adelante, el artículo 13 de la Carta Magna plantea que todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato por parte de las autoridades, 

y que a su vez gozarán de los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). 

 Se evidencia, la noción constitucional de establecer principios de igualdad en materia 

de derechos para todos los ciudadanos. Así, como el acceso a la protección por parte del 

Estado bajo criterios de equidad y justicia, promoviendo la inclusión como ejercicio de las 

libertades culturales, sociales, políticas, religiosas y económicas. De aquí se desprende la 

necesidad de contar con instituciones especializadas en la garantía de los derechos 

individuales y colectivos y específicamente, en lo que respecta a la protección de los derechos 

de los consumidores: 

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 

seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado 

garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el 

estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos (Constitución Politica de Colombia, 1991). 

 

 Se muestra entonces el papel del Estado como agente dentro la determinación de las 

relaciones económicas, encargado de la regulación y control de las actividades mercantiles y 



procurando el mantenimiento del equilibrio entre los derechos y deberes de compradores y 

vendedores bajo criterios de seguridad, calidad, garantía e idoneidad.  

 Además, se promueve la asociación y organización de los consumidores en aras de 

contar con representación en las diferentes entidades e instituciones relacionadas con la 

inspección y vigilancia de las actividades comerciales. Entonces, a partir de la normatividad 

vigente en Colombia, se asume que es legítima cualquier actuación que promueva la defensa 

de los derechos del consumidor, dado su origen dogmático en la Constitución como “norma 

de normas”. En concordancia, y continuando con la misma línea constitucional, el artículo 

88 expresa lo siguiente: 

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad 

y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un 

número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones 

particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva 

por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos (Constitución Politica 

de Colombia, 1991). 

 La norma citada anteriormente, integra diferentes elementos en pro de la defensa de 

los derechos de los consumidores, y plantea los mecanismos para acceder a los mismos en 

condiciones de equidad, igualdad y justicia, sin desconocer también los derechos de los 

productores y vendedores. Así, se regula la actividad comercial en pro de la disminución de 

los efectos negativos en el bienestar originados desde el consumo de bienes y servicios. Es 



decir, llevar a cabo procesos de control y verificación del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para la adquisición de bienes y servicios. 

 Las afectaciones sobre los derechos de los consumidores derivan en responsabilidad 

civil y económica, que debe ser asumida por quien la ocasione, dando pie a las sanciones que 

la ley establece en los términos definidos por la misma.  

 En el mismo sentido, el artículo 95 pregona los deberes de los ciudadanos 

colombianos, estableciendo como premisa el respeto por los derechos y las libertades de los 

demás, la solidaridad y la protección integral de los recursos naturales y el ambiente sano. El 

respeto por los derechos tiene un ámbito de aplicación extenso, abarca inclusive a los 

consumidores, proveedores y productores de bienes y servicios, delimitando mecanismos que 

garanticen la idoneidad, calidad y equidad en cada transacción. 

 Así las cosas, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, el Presidente de la 

Republica está en la obligación de ejercer estricto control y vigilancia de la prestación de 

servicios públicos, considerando el impacto de éstos en la percepción de bienestar social. Se 

tiene entonces, que el consumidor no solo es aquel que adquiere bienes, sino el que recibe la 

prestación de un servicio, por lo cual está en capacidad de exigir al operador calidad, 

oportunidad e idoneidad del mismo. 

 En ese contexto,  la empresa emerge como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones y es responsabilidad del Estado, impedir que se obstruya o 

se restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional (Constitución Politica de 

Colombia, 1991).  

 Ante esta circunstancia cabe anotar que, la garantía de los derechos del consumidor, 

obliga a las empresas a evitar las diferentes prácticas que atenten contra el bienestar y el 



equilibrio de la economía, como la institución de monopolios que distorsionan la equidad 

dentro de las relaciones económicas y confieren poder de decisión solo a las empresas, 

vulnerando claramente los derechos de los consumidores. 

 Finalmente en el artículo 334 de la  Carta Política, queda de manifiesto que “la 

dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de 

la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco 

de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 

de un ambiente sano” (Constitución Politica de Colombia, 1991).  

 El anterior articulado, es la más clara evidencia de que en Colombia el Estado a través 

de sus instituciones está facultado constitucionalmente para intervenir las relaciones 

económicas, regular y controlar cualquier tipo de actividad comercial y establecer parámetros 

y mecanismos para el libre ejercicio empresarial. De este modo, la Casa del Consumidor se 

convierte en una plataforma imparcial y objetiva para la defensa de los derechos de los 

consumidores ante los diferentes productores y/o proveedores de bienes y servicios sin 

importar si pertenecen al sector público o privado. 

 De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que en el marco del enfoque constitucional 

y el ordenamiento jurídico en Colombia, los consumidores gozan de protección especial por 

parte del Estado, que además, está llamado a ser el agente que controlo la actividad 

económica dentro del territorio bajo principios de igualdad, equidad y justicia, promoviendo 

el bienestar general de la población. 



1.2 Ley 1480 de 2011 

 Además de los preceptos constitucionales, existen otra serie de normas que regulan 

el ejercicio y defensa de los consumidores en Colombia. Es así como a partir de la Ley 1480 

de 2011, surgen los mecanismos para generar escenarios de equilibrio dentro de las relaciones 

económicas. 

 Dicha Ley, tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones surgidas 

entre productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y 

proveedores tanto sustancial como procesalmente. Se aplica tanto a los bienes y servicios 

nacionales e importados y en cualquier actuación dentro de las diferentes relaciones de 

consumo. 

 Análogamente, se conoce como estatuto del consumidor, debido a que presenta de 

forma articulada los fundamentos para la defensa de sus derechos, estableciendo de forma 

diferenciada sus deberes y responsabilidades frente a los mismos de los productores y 

proveedores. Es decir, es una norma de cuya aplicación e interpretación se puede desprender 

una sociedad económicamente justa y equitativa en materia de comercialización y consumo 

de bienes y servicios, en cumplimiento de lo establecido dentro del Estado social de derecho 

que promueve la garantía de los derechos civiles, sociales, económicos y ambientales. 

 De forma asertiva, e interpretando la necesidad de revestir de un marco legal las 

relaciones mercantiles, la Ley 1480 de 2011 establece en su artículo tercero los principales 

derechos de los consumidores, entre los cuales se destacan los siguientes (Congreso de la 

República de Colombia, 2011): 

• Derecho a recibir productos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas 

de los consumidores de acuerdo a las condiciones de garantía legal. 



• Derecho a la seguridad, al adquirir bienes y/o servicios que no pongan en riesgo la 

salud e integridad de los usuarios. 

• Derecho a obtener información completa, oportuna y verificable acerca de las 

características de los productos, implicaciones y riesgos de su consumo. 

• Derecho a recibir protección contra propaganda y publicidad engañosa. 

• Derecho a la reclamación ante los productores y proveedores. 

• Derecho a la protección ante cláusulas abusivas estipuladas en los contratos de 

adhesión. 

• Derecho de hacerse representar para la solución de reclamaciones sobre consumo de 

bienes y servicios por sus organizaciones. Este derecho enmarca el rol estratégico 

de entidades como la Casa del Consumidor dentro del cumplimiento de su función 

de acompañamiento y asesoría integral en los procesos de facilitación, en defensa de 

los derechos de los consumidores. 

1.3 Decretos Reglamentarios y Circulares Externas  

 

 Para su implementación, la Ley se apoya en una serie de decretos que reglamentan, 

orientan y sustentan su aplicación, con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma y que 

esta no se convierta en “un saludo a la bandera”, enfatizando en la claridad del Estatuto del 

Consumidor y su objeto de proteger los derechos de los consumidores. De esta forma, y 

progresivamente se expidieron los decretos descritos a continuación: 

 Inicialmente, con el Decreto 0704 de 2012, se ratifica la facultad de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para imponer sanciones administrativas y multas 

a aquellos sujetos que dentro de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios 



observen conductas inadecuadas que vulneren los derechos de los consumidores. Mediante 

esta norma, la Superintendencia dentro de sus funciones misionales garantiza la aplicación 

de sanciones económicas y administrativas a quienes atenten contra el equilibrio de la 

relación productor/consumidor. Así mismo, en aras de salvaguardar, garantizar y proteger el 

derecho a recibir productos de calidad, con plena garantía de la misma por parte del productor 

o comercializador, en el Decreto 735 de 2013, reglamenta el acceso efectivo a las 

reclamaciones en materia de garantía, derechos de los consumidores y deberes de los 

productores en este sentido, aplicando lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Decreto este que 

quedo compilado en el Capítulo 32 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

 De otro lado, con el Decreto 1499 de 2014, en vista del crecimiento exponencial que 

se evidencia del comercio en su modalidad electrónica (haciendo uso de dispositivos y 

tecnología móvil), se percibe la necesidad de reglamentar y regular este tipo de actividad 

comercial en la cual no existe contacto directo entre el consumidor y el producto al momento 

de realizar la transacción, motivo por el cual es fundamental contar con un marco normativo 

que preserve la integridad de los derechos del consumidor en la eventualidad de la 

vulneración de sus derechos. En el mismo sentido, pero en referencia a operaciones 

crediticias otorgadas directamente por parte del establecimiento de comercio, el Decreto 

1368 de 2014 permite brindar protección oportuna a las personas naturales o jurídicas que 

accedan a este sistema de financiación que comúnmente se observa en las grandes superficies 

y cadenas comerciales. 

 En este orden de ideas, y debido a la globalización económica, digitalización y 

masificación de los medios de comunicación, el Decreto 975 de 2014 del Ministerio de 

Industria y Comercio, reglamenta lo referente a la publicidad dirigida a niños y adolescentes. 

Estableciendo que los contenidos publicitarios no deben ser engañosos, deben ser respetuosos 



y acordes con la madurez mental e intelectual de los menores. Esta norma se constituye en 

elemento fundamental del proceso de educación y formación de los consumidores, puesto 

que en edad temprana existe mayor probabilidad de asimilar efectivamente los derechos en 

esta materia. Igualmente, el Decreto 1369 de 2014, de los Ministerios de Comercio, Industria 

y Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consolida un esfuerzo conjunto por 

generar espacios para la implementación de procesos comerciales limpios y amigables con 

el medio ambiente, que permitan la generación de externalidades o impactos positivos en el 

entorno natural. Para tal fin, se hace necesario que la publicidad de los productos presente de 

forma clara, precisa y confiable, las características de los mismos.  

 Paralelamente, con el Decreto 1074 de 2015, se promueve dentro del sector Comercio 

Industria y Turismo, la consolidación de un marco regulatorio global, en el cual estén 

previstas las medidas y parámetros del cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte 

de los productores y/o comercializadores de bienes y servicios. Aquí se establece la 

jurisdicción del Ministerio como entidad encargada de coordinar la actividad comercial 

dentro del territorio nacional. Por ende, ante la premisa de crear mecanismos efectivos para 

la protección de los consumidores, con el Decreto 679 de 2016, se reglamenta el 

procedimiento que debe cumplir cualquiera de los miembros de la cadena de producción, 

distribución y comercialización que tengan conocimiento de la existencia de un bien 

defectuoso, con lo cual se minimiza el riesgo de ocurrencia de eventos adversos que pongan 

en riesgo la salud e integridad física de los consumidores. Es decir, es una norma dirigida a 

salvaguardar al ser humano como sujeto de protección especial. 

 Por su parte, el Decreto 1413 de 2018, mediante el cual se reglamenta lo inherente a 

la responsabilidad que implica el hecho de prestar servicios sobre bienes que no están sujetos 

a registro (muebles), y que requieren de manipulación por parte del prestador del servicio 



para cumplir con lo establecido en un acuerdo de voluntades que debe finalizar con la entrega 

del bien y el respectivo recibo a satisfacción por parte del usuario o consumidor. Este decreto 

delimita el espacio temporal en el cual el cliente debe hacer el retiro efectivo del objeto o 

producto dado en arreglo,  previa notificación del prestador del servicio al consumidor, 

cuando este último no retira el bien en el plazo acordado. Es decir, pasados dos meses sin 

que el consumidor haya retirado el bien, se entiende haberlo dejado en abandono, y se 

procederá conforme a la reglamentación estipulada en dicho decreto. Esta norma aplica por 

ejemplo para el sector de mecánica automotriz, reparación de artículos electrónicos, 

ebanistería, entre otros.  

 Así mismo, existen una serie de resoluciones y circulares que complementan el 

ejercicio de la inspección y vigilancia de los derechos del consumidor en Colombia, en 

cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que es la entidad encargada de 

“velar por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección de 

la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, del cumplimiento de 

aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos técnicos, la actividad valuadora 

del país, y la gestión de las Cámaras de Comercio” (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2019). 

 Además, la circular externa 006 de la SIC que tiene por objeto impartir las 

indicaciones e instrucciones a las personas naturales o jurídicas que comercialicen bienes y 

servicios en tiendas, supermercados, minimercados, grandes almacenes o cualquier tipo de 

establecimiento que ofrezca o venda al consumidor, con el fin de garantizar la protección 

integral de los derechos del consumidor reconocidos por la constitución y la ley, en especial 

cuando se utilicen mecanismos alternativos de venta. 



 Esta tipología de derechos amparados constitucionalmente, se materializan de forma 

asertiva en la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor como mecanismo de protección 

en aspectos inherentes a garantía de productos, seguridad de los mismos, información, 

protección de datos personales y consolidación de un sistema eficiente que garantice la 

seguridad de las transacciones bajo la modalidad de comercio electrónico. De esta forma, la 

Ley se flexibiliza y adapta a las nuevas tendencias de los mercados para ofrecer una mayor 

efectividad de la protección de los consumidores. 

1.4 Los derechos del Consumidor en el ámbito internacional 

 El reconocimiento de este tipo de derechos, tiene su génesis en la Carta Europea de 

Protección del Consumidor emitida en el año de 1973 y en la cual la Asamblea Consultiva 

del Consejo de Europa reconoce entre otros los derechos a la protección y asistencia de los 

consumidores, a la reparación del daño que soporte el consumidor, a la información y 

educación de los consumidores y a la organización y asociación de los consumidores para la 

defensa de sus derechos. 

 Pero, el reconocimiento del carácter de universalidad de los derechos del consumidor, 

se cristaliza mediante las directrices de la ONU para la protección del consumidor, que en el 

año 1985 (Resolución 39/248), determinan una serie de pautas, principios, lineamientos y 

derroteros para que los países incorporen en su legislación el amparo y garantía de los 

derechos del consumidor. 

 En este sentido,  se fomenta al interior de esta entidad del orden mundial, la 

preocupación por el equilibrio de la relación proveedor/productor – consumidor, dentro de 

un contexto de equidad y justicia en el cual el Estado debe fungir como garante y formular 



la respectiva política de protección del consumidor, en concordancia con las características 

socio económicas, ambientales del país y las necesidades específicas de su población. 

 En el marco de dichas directrices se promueve el acceso de los consumidores a bienes 

y servicios esenciales, su protección en situaciones de vulnerabilidad y desventaja, su defensa 

ante riesgos de salud y seguridad, la protección del patrimonio y economía de los 

consumidores, el acceso pleno y oportuno a la información acerca de los productos y la 

educación necesaria sobre los impactos y efectos ambientales, sociales, económicos de sus 

elecciones. Así mismo la disponibilidad de medios efectivos para resolver controversias y de 

compensación, así como la libertad de organizarse y constituir asociaciones dedicadas a la 

defensa de los derechos de los consumidores. De ese modo, se da pie para la inclusión de la 

protección de los consumidores en la Constitución Política de 1991 y posteriormente en la 

consolidación de una política de pública a la luz de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del 

Consumidor. 

1.5 Jurisprudencia  

 De igual manera, existe como evidencia de las actuaciones de la administración de 

justicia en referencia a la defensa de los derechos del consumidor, jurisprudencia emanada 

desde la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, entre las 

cuales de destacan las relacionadas a continuación: 

Tabla 1. 

Sentencias Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en 

referencia a la protección de los derechos del consumidor 

Sentencia Corporación Objeto jurídico 

C – 1141 de 2000 Corte Constitucional Protección de los derechos 

del consumidor en función 



de la calidad e idoneidad de 

los bienes y servicios. 

T – 118 de 2000 Corte Constitucional Propaganda comercial y 

publicidad engañosa. 

T – 333 de 2000 Corte Constitucional Derecho a la salud y 

seguridad del consumidor. 

Exp. 2335 de 1993 Consejo de Estado Facultad sancionatoria de la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Exp. 4666 de 1998  Consejo de Estado Bienes importados 

Exp. 3646 de 1996 Consejo de Estado Propaganda Comercial 

107 de 1986 Corte Suprema de Justicia Calidad e idoneidad de los 

productos ofrecidos 

6775 de 2001 Corte Suprema de Justicia Propaganda comercial 

engañosa 

6462 de 2002 Corte Suprema de Justicia Cláusulas de exclusión  

Fuente: elaboración propia 

 

CAPITULO 2. ANALÍSIS DE LA EFICACIA EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR A PARTIR DE LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE 

MONTERÍA 

2.1 Análisis de desempeño de la Casa del Consumidor en la ciudad de Montería 

 Con antelación a la entrada en funcionamiento de la Casa del Consumidor en la ciudad 

de Montería como órgano garante de la defensa de los derechos de los consumidores, existía 

la Asociación Departamental de Consumidores, una entidad filial de la Confederación 

Colombiana de Consumidores. 

 Dicha entidad no establecía parámetros para el acompañamiento integral a los 

consumidores en el proceso de defensa de sus derechos. Es decir, su operatividad estaba 



caracterizada por la recolección de precios al consumidor y el control de los precios de los 

establecimientos públicos. 

 La recolección de información acerca de los precios al consumidor se constituía en el 

punto de partida para análisis de variaciones de precios en las ciudades principales. Esto 

recaía en el error de brindar solo información estadística, mas no soluciones eficaces para los 

consumidores ante la vulneración de sus derechos. 

 He aquí, la razón de ser de la Casa del Consumidor. La motivación implícita de 

propiciar espacios para el acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario 

encargado de ofrecer alternativas de protección a los consumidores como medida de acción 

social para el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de todos y cada uno de los 

monterianos y cordobeses. 

 Ahora bien, cada instancia permite el análisis de su gestión. Para la Asociación 

Departamental de Consumidores de Córdoba, durante el año 2014, se presentaron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 2.  

 

Usuarios atendidos Asociación Departamental de Consumidores de Córdoba año 2014 

 

Mes 

Número 

de 

usuarios 

atendidos 

Enero 2 

Febrero 1 

Marzo 5 

Abril 11 



Mayo 7 

Junio 12 

Julio 8 

Agosto 9 

Septiembre 6 

Octubre 4 

Noviembre 11 

Diciembre 13 

Total  89 

Fuente: elaboración propia. Datos Asociación Departamental de Consumidores de Córdoba. 

 

 Es clara la diferencia entre la gestión de una entidad como más de 30 años de 

experiencia y que solo para ese año tuvo atención solo para 89 consumidores, caso contrario 

de la Casa del Consumidor que en su año de apertura, prestó sus servicios a 152 personas 

(ver tabla 3). 

 La Asociación de Consumidores entonces, se constituye en un componente eficiente 

para la recolección de precios. El análisis de sus variaciones y estadísticas se constituyen en 

la base para la toma de decisiones de las entidades y organismos que regulan sectores como 

la agricultura, industria y servicios. 

 De esta manera, es clara la participación activa desde sus inicios de la casa del 

consumidor como un actor determinante dentro de las relaciones económicas entre los 

diferentes agentes de la ciudad de Montería. Lógicamente, trabajando en pro de la 

preservación y respeto por los derechos de los consumidores. 



 En ese orden de ideas, la Casa del Consumidor genera mayor impacto en la sociedad 

Cordobesa, gracias a su amplio portafolio de servicios y a la eficacia verificable de su gestión 

a lo largo de su operación. 

 Ahora, la generación de conflictos entre consumidores y productores y proveedores 

de bienes y servicios creó la necesidad de contar con entidades especializadas en brindar 

asesoría y acompañamiento en esta materia. Así, “Las Casas de Consumidor son un proyecto 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, en asocio con las alcaldías municipales de 

diferentes capitales del país, mediante el cual se adecuan y dotan inmuebles para agrupar la 

oferta institucional de las autoridades del orden nacional y local que hacen parte de la Red 

Nacional de Protección al Consumidor” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019). 

 En la ciudad de Montería a partir del año 2014, se puso en funcionamiento la Casa 

del Consumidor como una alternativa para la defensa de los derechos del consumidor y la 

difusión de los mismos dentro de la sociedad. En sus inicios, se atendieron 152 usuarios, 

llegando a 18018 en el año inmediatamente anterior evidenciando un crecimiento 

exponencial del 11853%, con lo que se evidencia gran volumen en el acceso a los servicios 

de la entidad. 

 Dentro del contexto socioeconómico regional, ha sido una iniciativa que ha 

fomentado el equilibrio de las relaciones económicas y el respeto por los derechos y deberes 

de consumidores, productores y comercializadores como se presenta a continuación: 

Tabla 3  

Usuarios atendidos en Casa del Consumidor 2014 – 2018 

Casa 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Armenia 3361 11287 14384 15414 13733 58179 

Barranquilla 0 5412 11317 11117 10535 38381 

Bucaramanga 0 2453 12072 11609 13217 39351 

Cartagena 0 241 9429 14788 13968 38426 



Ibagué 0 5718 8325 11731 12766 38540 

Montería 152 4713 8655 15519 18018 47057 

Neiva 0 3570 8925 16464 15544 44503 

Pasto 0 0 4316 10816 12932 28064 

Pereira 4732 13864 14725 14718 15683 63722 

Popayán 2730 8549 11905 13520 15557 52261 

Riohacha 0 0 0 0 2381 2381 

San Andrés 0 0 0 368 2185 2553 

Snicelejo 0 0 1225 10064 11625 22914 

Tunja 0 0 0 0 1014 1014 

Valledupar 0 0 0 0 247 247 

Total 10975 55807 105278 146128 159405 477593 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio 

de Colombia. 

 

 Como se puede observar en la tabla 3, en el consolidado nacional la Casa del 

Consumidor en la ciudad de Montería a partir de su implementación, se encuentra en el cuarto 

lugar detrás de ciudades como Armenia, Pereira y Popayán, ciudades con mayor densidad 

poblacional y empresarial. 

 Durante el año 2018, en comparativo con las demás ciudades del país, la Casa del 

Consumidor de la ciudad de Montería registró el 11% de usuarios atendidos a nivel nacional, 

con lo que queda evidenciado el desarrollo positivo de su gestión como entidad garante de 

los derechos de los consumidores. 

Figura 1 

Porcentaje de usuarios atendidos Casa del Consumidor por ciudades 2018 

 



 
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio 

de Colombia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

De otro lado, el ejercicio de la gestión de la Casa del Consumidor, ha evidenciado una 

tendencia creciente en el número de casos atendidos por día hábil laborado, como se presenta 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Usuarios atendidos por día hábil laborado 2014 – 2018 

Año 
Número de 

Usuarios 

Días Hábiles 

Atendidos por Año 

Promedio de 

Usuarios por Día 

2014 152 126 1 

Armenia
9%

Barranquill
a

7%
Bucaraman

ga
8%

Cartagena
9%

Ibagué
8%

Montería
11%

Neiva
10%

Pasto
8%

Pereira
10%

Popayán
10%

Riohacha
1%

San Andrés
1%

Snicelejo
7%

Tunja
1%

Valledupar
0%



2015 4713 237 20 

2016 8655 251 34 

2017 4962 116 43 

Total 18482 730 25 
 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 

 

 A partir de las cifras anteriores, se puede inferir que lo importante en este sentido, es 

el conocimiento de los ciudadanos acerca de la existencia de la Casa del Consumidor y los 

servicios prestados por la misma en pro de la garantía y el control de las actuaciones de los 

productores y proveedores de bienes y servicios. 

 Además, se han realizado actividades permiten el control, inspección y vigilancia de 

las actividades ejercidas por los establecimientos de comercio, con el fin de estimular las 

buenas prácticas y sancionar aquellos que infrinjan las normas de metrología legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Operativos y brigadas Casa del Consumidor Montería 2015 - 2018 

Componente 2015 2016 2017 2018 Total 

Operativos realizados para el control y verificación de 

reglamentos técnicos y metrología legal 
 111 11 38 160 

Operativos de protección al consumidor 17 1  9 27 



Brigadas realizadas en reglamentos técnicos y metrología 

legal 
 25 6 10 41 

Brigadas realizadas en protección al consumidor  30 21 24 75 

Totales 17 167 38 81 303 

 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 

 

 Como se puede evidenciar en la tabla 5, los operativos para la verificación de la 

metrología legal y la protección del consumidor comprenden dos instancias, una persuasiva 

a través de brigadas, y una sancionatoria, en la cual se desarrollan estrictos controles a los 

sistemas de pesos y medidas de los comercializadores de bienes y servicios, garantizando el 

acceso de los consumidores a los productos en las cantidades ofrecidas y servicios facturados. 

 De igual manera, durante el año 2018, se llevaron a cabo actividades complementarias 

en procura de sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de acudir a la Casa del 

Consumidor para recibir asesoría legal para la resolución de conflictos surgidos de la compra 

y venta de bienes o la prestación de servicios, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Actividades complementarias Casa del Consumidor Montería 2018 

Actividad Capacitaciones Aforo 

Personas Capacitadas Alcaldías 
63 

1156 

Personas Capacitadas Ligas 
0 

0 

Sensibilizaciones Empresarios 
46 

730 

Sensibilizaciones Estudiantes 
23 

1177 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 



 

 La capacitación de las personas, entidades y organizaciones se convierte en el génesis 

de la minimización del número de conflictos. Es decir, se promueve el conocimiento de la 

norma, de los derechos y deberes suscritos en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 

2011). Así se alcanzaron a sensibilizar 730 empresarios y 1177 estudiantes, llevando hasta la 

academia la formación en derechos del consumidor. 

 En la praxis, la Casa del Consumidor de la ciudad de Montería también ha realizado 

actividades de acompañamiento en procesos judiciales en contra de empresas que han tenido 

comportamientos abusivos que vulneran los derechos del consumidor. 

 De acuerdo con esto, se han realizado procedimientos en audiencias que han 

permitido la resolución de diversos conflictos y proteger de manera integral los derechos de 

los consumidores contenidos en la constitución y la ley. Con esta estrategia institucional, la 

Casa del Consumidor ampara cada derecho de forma el acceso a sus servicios se realice de 

forma eficaz, promoviendo el equilibrio de las relaciones comerciales. En la siguiente tabla 

se presenta la información correspondiente a las actividades efectuadas desde el año 2015 al 

2018. 

Tabla 7 

Actividades de facilitación 

Resultado de Audiencias 2015 2016 2017 2018 Total % 

Audiencia con acuerdo de voluntades 27 58 65 72 222 

64% Acuerdos externos 

 

8 21 36 65 

Desistimientos 

  

26 34 60 

Audiencias fallidas por falta de acuerdos 23 57 53 59 192 36% 



Total audiencias realizadas 50 123 165 201 539 100% 

 

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 

 

 Las actividades de facilitación se convierten en la evidencia de la gestión de la casa 

del consumidor, que en palabras de los mismos usuarios (consumidores): “ se ha convertido 

en el respaldo y gestor del acompañamiento integral a los consumidores en defensa de sus 

derechos constitucionales y legales, logrando minimizar los abusos y maximizando el acceso 

a los mecanismos de garantía y protección”. 

 De este modo, de acuerdo con cifras de la Casa del Consumidor de la Ciudad de 

Montería, se tiene que en el periodo 2018 – 2019, el 72% de los requerimientos se concentra 

en la solicitud de atención y asesoría para lograr el cumplimiento de la garantía legal sobre 

productos adquiridos en los casos en que éstos presenten defectos y los establecimientos de 

comercio nieguen dicha garantía. En estos casos se inicia el trámite previsto en la Ley 1480 

de 2011 y consiste en iniciar el proceso con la presentación de un reclamo directo o de 

propiciar el trámite de facilitación haciendo la citación inicial a las partes involucradas. 

Posteriormente, en la audiencia citada, las partes tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo 

a fin de evitar el trámite de acción de protección al consumidor. 

 De otro lado, el 21% de los requerimientos están dirigidos hacia las empresas de 

telecomunicaciones en cuanto a incumplimientos contractuales, cobros excesivos y 

conceptos adicionales detallados en las facturas u otras situaciones no informadas al 

momento de la aceptación del contrato; la Casa del Consumidor mediante su 

acompañamiento y asesoría integral provee a los consumidores la opción del reclamo directo 

o acudir de manera inmediata al trámite de facilitación que opera de forma similar al trámite 

aplicado para la reclamación de la garantía legal. 



 Finalmente, el 8% lo ocupa uno de los temas con mayor ocurrencia en el sector 

inmobiliario y es el relacionado con la garantía legal, específicamente en la construcción en 

lo referente a fachada, líneas vitales y garantía estructural, aplicando el mismo procedimiento 

para atender este tipo de solicitudes hechas por los usuarios (consumidores). 

 A partir de la intermediación y acompañamiento de la casa del consumidor, en el 70% 

de los casos se logró la satisfacción y atención del cumplimiento de la garantía legal y demás 

derechos de los consumidores en la etapa inicial del trámite de facilitación. Con esto, se logra 

el fin social de la Casa del Consumidor en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos a partir de la defensa integral de sus derechos como consumidores de bienes y 

servicios ante establecimientos de comercio formales e informales, sobre los cuales tiene 

competencia la Casa del Consumidor de Montería. 

 De igual manera, la Casa del Consumidor ofrece una gama de soluciones y 

alternativas para los productores y comercializadores de bienes y servicios convocados a 

procesos de conciliación, puesto que a ellos les evita incurrir en sanciones legales y 

económicas, por lo cual también han expresado satisfacción por la orientación obtenida en 

cuanto a acatar la normatividad vigente que regula la materia y la asesoría y garantía del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo que se establece entre las partes. 

 Esta gama de soluciones se refleja en ciudadanos cada vez más satisfechos, que 

encuentran en la casa del consumidor un abanico de soluciones, asesoría y acompañamiento 

para hacer valer sus derechos ante productores y comercializadores de bienes y servicios, es 

el caso de Javier Colón Causil quien en palabras textuales manifiesta “tuve un problema con 

la empresa de Tigo, me acerqué a la Casa del Consumidor Montería, me asesoraron y me 

ayudaron a que Tigo me devolviera el celular nuevo. Gracias a la Casa del Consumidor 

Montería”; de igual forma, Deiver Peralta afirma “asistí a la Casa del Consumidor Montería 



por un inconveniente que tenía con la empresa Claro y gracias a la gestión de la Casa del 

Consumidor me pudieron devolver el dinero, por lo cual estoy muy agradecido”, Onisa 

Olascuaga también da testimonio “me acerqué a la Casa del Consumidor de Montería para 

solucionar un asunto de un inconveniente que tenía con la empresa EDATEL, gracias a la 

orientación brindada se pudo solucionar, gracias al apoyo y acompañamiento integral de la 

Casa del Consumidor. ( información aportada por la casa del consumidor de la ciudad de 

montería mediante videos). 

 Este tipo de testimonios ratifican el papel estratégico que dentro de la sociedad 

cordobesa y monteriana está desempeñando la Casa del Consumidor Montería, como 

institución de acceso público que ofrece un espacio para la defensa de los derechos de los 

consumidores y establecimiento de mecanismos legales, asesoría y acompañamiento para la 

resolución de conflictos dentro de los parámetros legales establecidos en el Estatuto del 

Consumidor.  

 Con esto, queda demostrada la efectividad de la gestión de la Casa del Consumidor 

de Montería en beneficio de la armonización de las relaciones comerciales, protección y 

amparo de los derechos del consumidor e igualmente, la orientación a empresas para que 

conozcan la normativa y minimicen la omisión de la misma. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo con lo expuesto a lo largo del desarrollo de la monografía, se ratifica la 

hipótesis planteada al iniciar, de acuerdo a la cual, la gestión de la Casa del Consumidor en 

la Ciudad de Montería ha sido eficaz en su función de garantizar el acceso a los consumidores 

para lograr la protección de sus derechos de forma oportuna y eficiente.  

 Esto queda de manifiesto si se observa que los usuarios atendidos se han incrementado 

históricamente. La eficiencia queda clara al visionar el porcentaje de facilitaciones exitosas, 

que asciende al 64% entre los años 2015 y 2017. Además, es preciso destacar el papel 

estratégico que ha desempeñado esta entidad en beneficio de los consumidores, al convertirse 

en garante del cumplimiento de sus derechos, más allá de la existencia de las ligas y 

asociaciones de consumidores. 



 En la ciudad de Montería, el crecimiento demográfico, acompañado de la expansión 

de los mercados, ha traído consigo una serie de conflictos relacionados principalmente con 

la calidad de los productos, publicidad engañosa y riesgo causado por los mismos en la salud 

de los consumidores. 

 La Casa del Consumidor  Montería, ha emergido como el ente encargado del 

acompañamiento integral, el espacio para dirimir controversias a la luz de la Ley 1480 de 

2011 o Estatuto del Consumidor.  

 Desde su entrada en funcionamiento se ha caracterizado por su objetividad en la 

defensa y garantía de los derechos de los consumidores, así como la instrucción acerca de 

sus deberes y obligaciones para facilitar las relaciones comerciales. 

 Además de todo lo anterior, es posible identificar la disponibilidad del recurso 

humano altamente calificado y cualificado en la Casa del Consumidor Montería, no solo para 

llevar a cabo todo el proceso de seguimiento ante cualquier requerimiento, sino para facilitar 

el acceso a la información y educación de los consumidores a través de campañas de 

sensibilización tendientes a reducir los conflictos entre productores/comercializadores y 

consumidores. 

 Ante este panorama, surge la necesidad de difundir aún más la existencia de la Casa 

del Consumidor en la ciudad de Montería, a través de campañas publicitarias y de la 

enseñanza y aprendizaje a nivel de instituciones educativas de los derechos de los 

consumidores como plataforma para la consolidación de una sociedad justa y equitativa, 

donde el acceso a los bienes y servicios se de en condiciones de igualdad dentro del contexto 

del respeto por los derechos de los consumidores como agentes económicos en condición de 

vulnerabilidad. 



 Con la influencia de la Casa del Consumidor se espera que existan cada día mejores 

prácticas comerciales caracterizadas principalmente por el trato justo y equitativo, y evitando 

a toda costa que los productores realicen maniobras y/o estrategias que puedan llegar a 

perjudicar a los consumidores.  

 Desde esta perspectiva, es aquí donde reside la noción de ética empresarial aplicable 

en cualquier sector de la actividad económica o en cualquier tipo de mercado y que implica 

la existencia de valores y principios como la honestidad, responsabilidad y respeto 

inquebrantable por los derechos de los consumidores. 

 En síntesis, con la entrada en funcionamiento de la Casa del Consumidor en la ciudad 

de Montería, se pasa de un mero reconocimiento, evaluación y medición técnica de los pesos 

y medidas adelantado por la liga de consumidores, a un proceso sistemático de 

acompañamiento integral en cada una de las etapas de la facilitación en materia de acceso 

efectivo a los mecanismos legales de defensa y protección de los derechos de los 

consumidores reconocidos por la Constitución y la ley. 

 Este tipo de soluciones, genera mayor cohesión social, y establece parámetros que 

reglamentan las relaciones comerciales y permiten el desarrollo empresarial ético, es decir, 

aquel que avanza en el mismo sentido que el bienestar de la población.  

 La Casa del Consumidor en la ciudad de Montería, se ha convertido en una 

oportunidad de inclusión y cobertura especializada para proveer soluciones socialmente 

eficientes. La eficiencia se evidencia en la disponibilidad del recurso humano para la 

satisfacción de las necesidades de quienes se acercan a solicitar los servicios de la Casa del 

Consumidor  ̧ mientras que la eficacia se manifiesta a través del número de facilitaciones 

realizadas en un periodo de tiempo determinado.  



 Lo relevante entonces, es entrar a determinar la calidad e impacto de cada proceso de 

facilitación, es decir, si se logró acuerdo de voluntades o en su defecto, si se tuvo acceso al 

restablecimiento de los derechos del consumidor. En fin, el rol de la Casa del Consumidor es 

una ventana para resolver controversias y establecer responsabilidades de aquellos 

productores/distribuidores que vulneren los derechos de los clientes (consumidores). 

 Además de lo anterior, es determinante la socialización de la normativa y regulación 

en materia de derechos del consumidor. El establecimiento de canales de comunicación que 

se apoyen en las TIC para facilitar el acceso a la Casa del Consumidor en la ciudad de 

Montería, disminuyendo los tiempos de respuesta ante los requerimientos y los costos de 

transporte o desplazamiento para los consumidores.  

 Con este panorama, en la ciudad de Montería se despeja una nueva visión del 

equilibrio económico, donde no solo se prioriza en la obtención de utilidades para las 

empresas, la generación de empleo y valor agregado, sino que se incorpora un elemento 

trascendental constituido en la esencia del ser humano como individuo social en primera 

instancia, como sujeto de derecho y merecedor de un marco legal que proteja sus intereses y 

patrimonio.  

 La idea es que en el mediano y largo plazo, exista pleno conocimiento de los servicios 

ofrecidos por la casa del consumidor, de su eficacia y de la necesidad de crear mecanismos 

que minimicen las malas prácticas comerciales y mercantiles. Por este motivo, las 

organizaciones están llamadas a liderar procesos positivos de cambio y transformación en el 

control de calidad, modernización de sus canales de comercialización, disminución de los 

plazos en el cumplimiento de las garantías y respeto integral por los derechos de los 

consumidores, que a la postre se constituyen en el motor del éxito empresarial. 



 Se está entonces, frente a una nueva herramienta de acceso público, caracterizada 

dentro de la Ley 1480 o Estatuto del Consumidor como una fuente de soluciones, 

sensibilización y resolución de conflictos: la Casa del Consumidor Montería. 
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