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FECHA:  Medellín, 28 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 6:10 p.m.  a  8 :00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
    Ausencia justificada Sí __  No _X__ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, integrada por los 
concejales Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, 
Carlos Alberto Bayer Cano y Álvaro Múnera Builes; a la que adhirió como 
segunda bancada citante el Partido Liberal conformada por Carlos Mario 
Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Aura Marleny Arcila Giraldo; la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó la realización de una sesión dedicada a “analizar los mecanismos de 
defensa legal consagrados en la Ley 1480 de 2011 o Nuevo Estatuto del 
Consumidor”.  
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate  
para la fecha indicada en el asunto y aprobó en el acta 131 citar al titular de 
la Secretaría de Gobierno para responder el cuestionario adjunto; e invitar al 
director de Fenalco Antioquia, a la Asociación de Consumidores de Medellín, 
a los representantes de las Ligas de Consumidores y a la directora de la 
Cámara de Comercio de Medellín, a participar en dicha sesión.  
 
1. ¿De qué manera se ha socializado y publicitado con la ciudadanía, los 

mecanismos de defensa legal consagrados en la Ley 1480 de 2011,  
Nuevo Estatuto del Consumidor? 

 
2. Informe a la Corporación cuál es el trámite o los mecanismos que la 

Administración ha propiciado para recibir las quejas o denuncias de los 
consumidores. Cantidad de personas atendidas, número de sanciones 
impuestas por violación al estatuto del consumidor y qué nivel de 
efectividad tienen. 

 
3. ¿Cuántas investigaciones ha iniciado la Alcaldía, a los productores y/o 

proveedores de bienes y servicios en la ciudad?  ¿Cuál ha sido 
el control respecto de las agencias de arrendamiento, como lo prevé la 
Ley 820 de 2003 y 1480 de 2011? 

 
4. ¿Qué tipo de sanciones han aplicado, y a cuáles establecimientos de 

comercio, productores y/o  proveedores?  
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5. ¿Tienen un plan de acción para colocar en marcha las funciones 

asignadas a la Alcaldía en procura del respeto de los derechos del 
consumidor? 

 
6. ¿Qué Campañas ha implementado la Secretaria de Gobierno para 

defender y proteger los derechos de los consumidores? 
 
7. ¿Qué medidas de control y vigilancia han sido implementadas o en su 

defecto proyectadas hacia la cadena de consumo (productores, 
proveedores y comercializadores, tanto públicos cómo privados, para 
proteger los intereses del consumidor? 

 
8. Informe si la Alcaldía ya tiene conformado el sistema de información 

en trámites propios de las funciones asignadas a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, de conformidad con el inciso 2 del Artículo 
64, Ley 1480 de 2011. 

 
9. Informe si la Alcaldía ya tiene conformado el Consejo o un comité de 

protección al consumidor, que tenga como objetivo servir de órgano de 
planeación y veedor de los resultados de los planes y programas para 
proteger al consumidor. 

 
10. Para la Cámara de Comercio, Fenalco y las Ligas de Consumidores 

¿cuál es la percepción que tienen con respecto a las implicaciones de 
la Ley 1480 de 2011? 

  
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 166 6 

 

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar no se 
diera lectura al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobada. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En primer lugar, no me llegaron las respuestas, no sé si fue un error de mi 
oficina, pero veo que a los compañeros les llegó. El objetivo de la sesión, 
lamentando que coincida con un día domingo, a esta hora que es 
supremamente impropio, creo que en las proposiciones mirar si podemos 
hacer las sesiones de los domingos siquiera a las siete de la mañana, un 
horario en el que uno pueda estar en disponibilidad, tónica y actitud de poder 
debatir. 
 
El objetivo es la sensibilización de la importancia de este tema, conocer la 
Cámara de Comercio, Fenalco qué está haciendo. 
 
Pedir que le permitan al doctor Anselmiro Bañol, a quien  hemos conocido 
durante muchos años en la ciudad de Medellín, muy interesada de la 
Asociación de Consumidores, su presidente. 
 
Conocer la Administración Municipal con base en las responsabilidades que 
esta ley le otorga, esta es una ley de orden público y es una ley fundamental.  
Veo que el doctor Luis Fernando está de secretario de Gobierno encargado. 
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Una vez intervenga la Administración, el doctor Anselmiro y el doctor Carlos 
de Fenalco, me permitieran hacer algunas observaciones y los concejales 
que tengan a bien participar. 
 
Es una sesión muy sencilla, si todos le apostamos estaremos terminando en 
un promedio de hora y media máximo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Citando lo que dice el doctor Nicolás, esta no es hora para una sesión, un 
domingo a las seis de la tarde; a mí me derrotaron, yo sigo es quejándome. 
Pero debemos reconsiderar por Dios, por qué no la hacemos temprano, un 
domingo, siempre ha rendido, siempre nos ha ido bien. Después hay dos 
meses para ir a fincas y todas esas cosas. 
 
Vengo muy interesado en escuchar la aplicación efectiva de la Ley 1480, el 
nuevo Estatuto del Consumidor, cómo está funcionando una alianza público 
– privada como es  entre el municipio, la nación y el sector privado, cómo se 
está defendiendo efectivamente al consumidor en Medellín, qué garantías se 
le están otorgando. 
 
Me gustaría escuchar primero a la Administración y si hay de pronto un 
representante de los consumidores que vaya a intervenir, y después de los 
concejales”.  
 
Intervino el doctor Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Nos parece de la mayor importancia el análisis frente a la aplicación de la 
Ley 1480 de 2011, específicamente en lo que concierne a la Administración 
Municipal. 
 
Lo primero es enfatizar que la ley fue expedida el 12 de octubre de 2011 y 
define un período de seis meses para que se inicie su aplicación, que 
contados desde esa fecha sería el 12 de abril de este año. 
 
Vamos a mirar las preguntas que nos hicieron para el debate: 
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1. ¿De qué manera se ha socializado y publicitado con la 
ciudadanía, los mecanismos de defensa legal consagrados en la Ley 
1480 de 2011,  Nuevo Estatuto del Consumidor? 
 
La Alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno ha realizado una serie de 
capacitaciones, inicialmente a 200 funcionarios de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de que ellos pudieran estar en capacidad de aplicar la ley y orientar 
a los consumidores. 
 
Se realizaron capacitaciones a 25 comerciantes del corregimiento Palmitas, a 
90 de San Antonio de Prado, 140 comerciantes de La Minorista, Plaza de 
Flórez, La América, sobre la ley y específicamente con énfasis en el tema de 
metrología. 
 
120 miembros de la Federación Fenacoven, que era la federación que 
agrupaba a los prenderos sobre la ley con énfasis en metrología y en 
garantías. Y a 30 comerciantes ubicados en la placita de Flórez. 
 
La Secretaría de Gobierno tiene un plan de trabajo para continuar con todas 
esas capacitaciones y se han citado 500 comerciantes aproximadamente, 
para capacitarlas sobre la nueva ley, con énfasis en precios, tema que hace 
alusión el nuevo Estatuto del Consumidor. 
 
2. ¿Informe a la Corporación cuál es el trámite o los mecanismos 
que la Administración ha propiciado para recibir las quejas o denuncias 
de los consumidores?  
 
La inspección de Protección al Consumidor es la responsable de recepcionar  
las peticiones, quejas o reclamos, las cuales son recibidas por los 
peticionarios de manera personal, telefónica o por Internet. 
 
Esto se hace directamente en esta inspección, pero nos parece importante 
hacer énfasis en que la Superintendencia de Industria y Comercio es la que 
ejerce la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre 
protección al consumidor en dos momentos: 
 
a) Facultades administrativas para ordenar la suspensión de conductas 
ilegales. 
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b) Sancionatorias para reprimir a los infractores y correctivas para evitar un 
perjuicio mayor a los consumidores. 
 
Frente a la aplicación de la ley al interior de la Alcaldía surge una duda 
jurídica que se gestionó ante la Secretaría General. 
 
Cantidad de personas atendidas, número de sanciones impuestas por 
violación al estatuto del consumidor y qué nivel de efectividad tienen. 
 
Un total de 181 personas atendidas, se ha llegado a acuerdos en 151 casos 
y hay 30 personas que se han remitido a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que sea esta la que gestione este tipo de quejas. En 151 
casos se ha llegado a acuerdos entre el quejoso y el comerciante o el que 
presta el servicio. 
 
3. ¿Cuántas investigaciones ha iniciado la Alcaldía, a los 
productores y/o proveedores de bienes y servicios en la ciudad?  ¿Cuál 
ha sido el control respecto de las agencias de arrendamiento, como lo 
prevé la Ley 820 de 2003 y 1480 de 2011? 
 
La Administración Municipal no ha iniciado ninguna investigación, hasta tanto 
no se haga la delegación de la norma en cuestión. 
 
Esta es la duda jurídica que tenemos y de la cual se elevó consulta a la 
Secretaría General. 
 
El control a las agencias de arrendamiento, la Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos es la entidad encargada de realizar la inscripción de los 
arrendatarios a través de la Matrícula de Arrendadores. 
 
Entre 2006 y 2012 se han atendido 181 casos y está en la tabla la gestión 
que se ha realizado. En 122 casos después de la correspondiente atención 
se ha determinado que no hay falta; en dos casos se ha autorizado pago por 
indemnización, en 23 casos se ha llegado a concertaciones, en dos casos a 
consignación de excedentes; en siete casos entrega definitiva de inmueble; 
en un caso entrega provisional de inmueble; 24 casos aplicación de multas.  
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4. ¿Qué tipo de sanciones han aplicado, y a cuáles establecimientos 
de comercio, productores y/o  proveedores?  
 
Esto tiene que ver con la consulta que se le elevó a la Secretaría General y la 
consulta se eleva específicamente por la expedición de la ley 1551, que es el 
nuevo Estatuto Municipal, que trae a nuestro entender una discrepancia con 
lo que tiene la Ley 1481. 
 
Hay dos temas, el primero es que la Ley 1481 establece la posibilidad de que 
se firmen convenios de asociación entre la Superintendencia de Industria y 
Comercio y las alcaldías municipales. 
 
También dice la ley que del total de recaudos que haga la Superintendencia 
de Industria y Comercio por aplicación de sanciones, el 50% del recaudo a 
esas multas serán para el presupuesto de la Superintendencia y el otro 50 se 
entregará a las alcaldías municipales para la aplicación de la norma, cosa 
que no ha ocurrido a la fecha. 
 
Pero que la misma ley establece que desde el momento en que entrara en 
aplicación la ley había un periodo de un año para que este tema avanzara; o 
sea, para que se firmaran convenios de asociación entre la Superintendencia 
y las administraciones municipales. 
 
5. ¿Tienen un plan de acción para colocar en marcha las funciones 
asignadas a la Alcaldía en procura del respeto de los derechos del 
consumidor? 
 
El plan de acción está orientado al fortalecimiento de la Inspección de 
Protección al Consumidor de la secretaría de Gobierno y esto 
específicamente lo que tiene que ver, primero, con la adquisición de equipos 
debidamente  calibrados para realizar operativos  de control metrológico en 
toda la ciudad y sus corregimientos. 
 
Y segundo, implementando un convenio interadministrativo con el ITM para 
la asesoría técnica y acompañamiento en la implementación de la metrología 
legal, en la inspección de Protección al Consumidor sobre este tema. 
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6. ¿Qué campañas ha implementado la Secretaría de Gobierno para 
defender y proteger los derechos de los consumidores? 
 
Se han dictado charlas sobre la Ley 1480 de 2011, con énfasis en precios y 
se  han capacitado funcionarios y comerciantes en temas relacionados con el 
consumidor. 800 funcionarios y comerciantes. 
 
7.  ¿Qué medidas de control y vigilancia han sido implementadas o en 
su defecto proyectadas hacia la cadena de consumo (productores, 
proveedores y comercializadores, tanto públicos como privados, para 
proteger los intereses del consumidor? 
 
Se tienen proyectados varios operativos de control y vigilancia hacia la 
cadena de consumo (productores, proveedores y comercializadores), a fin de 
proteger los intereses del consumidor tales como: 
 
1. Retacerías, establecimientos que utilizan la cinta métrica para realizar 
su operación mercantil. (Para ello, ya se adquirió la cinta métrica 
debidamente calibrada y certificada). 
 
2. Carnicerías, plazas de mercado y compraventas. El despacho cuenta 
con un juego de masas, debidamente calibradas  y certificadas. 
 
3. Establecimientos de comidas a fin de verificar si el IVA está incluido en 
el precio del artículo y la forma como sugieren la propina. 
 
4. Establecimientos abiertos al público, a fin de constatar si los precios se 
encuentran exhibidos al público. 
 
5. Grandes almacenes y otros, a fin de constatar la veracidad de la 
propaganda o artículo que ofrecen con promoción.  
 
Estos operativos serán realizados por las Inspecciones de Policía Urbanas, 
Corregidores, personal de la Policía Nacional y demás servidores. 
8. Informe si la Alcaldía ya tiene conformado el Sistema de Información 
en trámites propios de las funciones asignadas a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, de conformidad con el inciso 2 del artículo 64, 
Ley 1480 de 2011? 
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9. Informe si la Alcaldía ya tiene conformado el Consejo o un Comité de 
protección al consumidor, que tenga como objetivo servir de órgano de 
planeación y veedor de los resultados de los planes y programas para 
proteger al consumidor. 
 
Con respecto a estas preguntas,  le informamos que no se ha conformado 
el sistema de información, ni el Consejo de Protección al Consumidor de 
carácter local, establecidos en el inciso 2 del artículo 64 de la Ley 1480 de 
2011 y el Decreto Nacional 3168 de 1983, Directiva Presidencial 04 de 2006 
respectivamente. 
 
Toda vez que estas son figuras nuevas en nuestro ordenamiento, las cuales 
trabajan en consonancia con la Red Nacional de Protección al Consumidor, 
consagrada en el artículo 75 de la citada Ley, dicha Red integrará los 
Consejos de Protección al Consumidor de carácter nacional y local, y tendrá 
como secretaría técnica a la Superintendencia de Industria y Comercio, que 
velará por su conformación y funcionamiento. 
 
Procuraremos avanzar en el presente año en la reglamentación interna para 
la implementación del Sistema de Información y el Consejo Local de 
Protección al Consumidor.”  
 
Intervino el inspector de Protección al Consumidor, Guillermo Mejía: 
 
“Lo que decía el doctor  Luis Fernando, respecto a la delegación, el suscrito 
en julio elevó la consulta a la Secretaría General para efectos de que me 
orientaran con respecto a la facultad que tiene el Alcalde y si se podría 
delegar. 
Esta es una respuesta que no voy a socializar porque me llegó el viernes a 
las tres de la tarde.  Pero de acuerdo a la Ley 1551 de 2012, derogó el 
artículo 92 de la Ley 136 del 94, la competencia prescribe y se delega 
directamente a los secretarios de despacho y jefes del departamento 
Administrativo. Esto lo voy a poner en consideración del Secretario de 
Gobierno para ver cómo podemos hacer, porque veo un poco complicada la 
situación, porque en ese orden de ideas los inspectores nos volveríamos 
secretarios ad hoc y quien firmaría es el secretario. 
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En aras de esperar la respuesta a la consulta, ahí se dijo a todos los 
acuerdos que llegamos, el hecho es que está de puertas abiertas para el 
público y como venía funcionando antes de la promulgación de esta ley, la 
inspección ya es conocida por el público.  Se sigue funcionando hasta tanto 
se tenga más claridad con esta delegación”. 
 
Intervino el representante de la Asociación de Consumidores, Anselmiro 
Bañol: 
 
“Un saludo al Concejo de Medellín, en nombre del doctor Ariel Armel Arenas, 
Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, de la 
Asociación de consumidores de Medellín y el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, de todas las ligas que la integran, como las demás organizaciones 
sociales que están afiliadas. 
 
Este debate será de gran beneficio para la ciudad. No pretendemos entrar en 
lo que son los detalles que trae la Ley 1480 de 2011, toda vez que su 
aplicación está centralizada en la Superintendencia de Industria y Comercio, 
a la cual se le asignaron funciones jurisdiccionales, a la Superintendencia de 
Puertos, a la Superintendencia Financiera y desde luego a la de Industria y 
Comercio. 
 
Si a estas instituciones les compete su aplicación, qué sentido tiene 
ponernos a divagar o a citar artículo por artículo, parágrafos, incisos, cuando 
lo que nos interesa es saber si las autoridades están o no dándole aplicación 
correcta a esas disposiciones o si por el contrario se sigue en disquisiciones, 
en ampliaciones de término, en consultas, que me hacen recordar uno de los 
pasajes del libro testimonio de un pueblo del doctor Otto Morales Benítez, en 
donde dice que “somos muy dados a seguir la pésima herencia que nos 
dejaron los españoles y es la de pegarnos de las comas, de los incisos para 
no hacer nada, para que la ley no se cumpla”. 
 
Afirman los filósofos de la juridicidad que si la ley no sirve para proteger a los 
débiles, entonces no es ley. Esto es claro,  de ahí la lucha que hemos 
mantenido durante estos 30 años para que se cumpla ese mandato que 
estableció Naciones Unidas desde 1962 y que Colombia votó 
afirmativamente en esa asamblea. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 166 14 

 

Allí se estableció que absolutamente todos los estados miembros estarían 
obligados a proferir o establecer normas tendientes a proteger a los 
consumidores, que entre otras cosas, desde esa declaración y desde esas 
resoluciones fuimos considerados como la parte débil en el trípode 
producción, distribución y consumo. 
 
Esto es lo que uno se interroga muchas veces. En conversación que 
sosteníamos con el doctor Nicolás Albeiro Echeverri, nos citaba estas 
resoluciones producidas por Naciones Unidas. 
 
Todas tienden a proteger de los atropellos y abusos a las víctimas que en 
este caso somos los consumidores. ¿Y quiénes son nuestros victimarios? Ni 
más ni menos que las transnacionales, los grandes monopolios, los bancos, 
que encontraron en Colombia el mejor sitio, el mejor patio para enriquecerse 
más y más y creo que  esto lo sabe con lujo de detalles y lo conocen ustedes 
a través de la honorable concejala Aura Marleny Arcila, quien es la que ha 
tratado este tema. 
 
Y qué tal, doctora Marleny, ahora que hablamos de la efectividad de esas 
instituciones, la que el Congreso de la República hizo; han hecho ya dos 
cosas, una, cuando se aprobaba la ley para establece el defensor del usuario 
financiero, se consagró la más descarada de las disposiciones que solo tiene 
ocurrencia en Colombia, en un abrir y cerrar de ojos colocaron que el 
defensor financiero sería nombrado por los entes financieros. 
 
Ahí podrán entonces pensar qué puede esperar uno de un reclamo que 
formule ante esa institución, al fin y al  cabo tienen la plata. 
 
Y ahora cuando celebrábamos el Día mundial del consumidor en Bogotá, el 
señor Ministro de Desarrollo y Turismo, hizo aprobar otra ley en la que deja 
por fuera a las agencias de viajes y a toda la hotelería, no queda 
comprendida dentro del control que establece la Ley 1480 de 2011. 
 
Ahí se dan cuenta entonces de qué tamaño es la lucha que tenemos que 
librar las organizaciones de los consumidores. 
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Desde la Asociación de Consumidores, nos hemos distinguido por decir 
quién es quién en este paseo, en este asunto de la defensa de los 
consumidores. 
 
Cuando en 1983 arrancamos con la organización para defender a los 
consumidores, desde ahí para acá, recibimos el beneplácito y el apoyo de las 
administraciones de los doctores William Jaramillo Gómez, Juan Gómez 
Martínez, Omar Flórez, Luis Alfredo Ramos Botero y Luis Pérez Gutiérrez. 
 
Hasta ahí llegamos. Ocho años de los gobiernos, del doctor Fajardo y del 
doctor Salazar y todavía no decimos nada  de lo que va del doctor Gaviria, 
porque al fin y al cabo él ha ofrecido apoyarnos y esperamos que ese apoyo 
se haga efectivo. 
 
En lo departamental contamos en su época con la ayuda del doctor Bernardo 
Guerra Serna y  en este trayecto se lograron cosas como estas, que 162 
camiones cargados de tomate, fumigado con clorodorfem, producto 
catalogado entre los doce del patíbulo, todos los países del mundo lo tienen 
proscrito, pero aquí en el valle del Cauca nos lo aplicaron y nos mandaron 
ese tomate contaminado para consumirlo en Medellín y el área 
metropolitana.  Con orden de la Gobernación, el señor inspector de policía de 
la Central Mayorista, la devolución de ese producto. 
 
Luego empezaron a envenenarnos con la sal. Recuerdan cuando la crisis de 
Mamonal en Cartagena, donde se procesa la sal yodada, que la huelga no 
permitió que saliera la sal limpia para el resto del país. Seis molinos 
instalados  en la Central Mayorista empezaron a hacer la mezcla, entre sal 
de mar, sal para ganado y sal yodada y eso fue lo que nos entregaron.  La 
periodista Fidelia Arboleda hizo  la denuncia. 
 
Toda esta lucha sido conocida y ha sido no solo contra quienes abusan 
contra los consumidores sino también contra las mismas autoridades 
indolentes que echan de menos esa obligación de defender los intereses 
populares de los consumidores. 
 
¿Qué pretendemos y queremos señalar? No exigimos nada distinto a que la 
Alcaldía, la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo y el 
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honorable Concejo, como institución que hace el control político de la 
Administración tengan en cuenta lo siguiente: 
 
Que se incluya en el presupuesto de Medellín, acorde con la parte destinada 
al rubro de la educación, los recursos suficientes para adelantar las 
campañas educativas. 
 
Porque cuando un productor y un consumidor conocen sus derechos y 
obligaciones, tenemos que allí habrá convivencia y principios de paz. 
 
Escuché los proyectos de capacitación que tiene la Administración Municipal 
respecto a la ley, vengo a conocerlos hoy, el Municipio de Medellín cuenta 
con Telemedellín y con una emisora, no sabemos por qué no se utilizan esos 
medios para difundir esos derechos, esas obligaciones y esas 
capacitaciones. 
 
Que se apoye a las organizaciones de los consumidores en las campañas y 
tareas que programa para la defensa de los consumidores, especialmente  lo 
que tiene que ver con los servicios financieros. 
 
Y que el Concejo le haga un seguimiento serio, no solo a los procedimientos 
sino a los resultados prácticos que la Administración presente, en relación 
con el tema de la protección de los derechos de los consumidores”. 
 
Intervino de Fenalco, Carlos Alberto Calle Uribe: 
 
“Viendo la presentación que ha hecho la Administración, me sorprende, 
tengo que ser sincero, la desconozco completamente y sobra en este 
momento decir qué es Fenalco. 
 
Agrupa actualmente más de cinco mil empresarios de la ciudad de Medellín y 
tenemos el conocimiento de qué es lo que ellos saben del Estatuto del 
consumidor, la Ley 1480. 
 
Tenemos conocimiento de qué es lo que ellos saben, cuándo los han 
llamado, cuándo les han dado una capacitación o algo similar. Y realmente,  
de las cifras que veo, ninguno de los cinco mil que represento en este 
momento han tenido conocimiento. 
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Les cuento, el doctor Guillermo Mejía, inspector de protección al consumidor, 
hace aproximadamente cuatro años lo conozco y para mí es la persona que 
realmente ha asumido esta labor de interceder  en la solución de todos estos 
conflictos. 
 
Inclusive con él hemos tenido una serie de comunicaciones en las que se ha 
llamado la atención de por qué él está solo para toda esta ciudad, porque es 
quien desarrolla esta labor y  nosotros le hacemos un reconocimiento porque 
es bien juicioso y sabemos el esfuerzo que se hace desde allá. 
 
Pero digamos que es solamente desde su  despacho de donde se viene 
haciendo. 
 
Desde la Federación hemos hecho una ardua labor con nuestros 
empresarios y como saben, no somos autoridad, simplemente somos un 
gremio y nos hemos enfocado en capacitarlos, en darles las herramientas 
para que desarrollen toda su actividad mercantil dentro del marco de la ley y 
se eviten las sanciones que tiene esta ley. 
 
¿Qué ha hecho Fenalco? Desde antes de la entrada en vigencia de la ley 
iniciamos una labor de sensibilización, una concienciación para cada uno de 
ellos; Fenalco agrupa 38 sectores económicos, ahí es donde están 
distribuidos los cinco mil empresarios  a los que hago referencia. 
 
Dictamos aproximadamente 50 charlas con cada uno de estos sectores, lo 
hicimos directamente los abogados de la federación; lo hicimos  a través de 
los abogados que se han ocupado de la labor de lobby en el Congreso de la 
República y hemos sido bien activos con esto. 
 
Adicional a ello, hemos participado en foros y debates que se han hecho en 
la ciudad, en medios de comunicación como radio y televisión. 
 
Fenalco Antioquia tiene un boletín es un periódico que se distribuye a cada 
uno de los afiliados a Fenalco. Temas jurídicos netamente y hasta la última 
publicación, que fue en el mes anterior, lo hacemos bimensualmente, hemos 
dispuesto en cada una de estas publicaciones dos artículos referentes a los 
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temas que encierra el Estatuto al Consumidor y con esto continuamos con 
esa labor de capacitación. 
 
Hemos hecho un juicioso control de seguimiento a cada uno de los proyectos 
de reglamentación que ha expedido la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Como ustedes sabrán, al día de hoy, ya son tres los temas que se 
han tratado de reglamentar y hemos estado activos en todo esto con 
nuestros  comentarios, aportes y demás. 
 
Así mismo, hemos programado foros y charlas, que no solamente iban 
orientados a los empresarios que agremia Fenalco sino también a la 
ciudadanía en general, es así como tuvimos la oportunidad de traer a la 
superintendente Delegada a la Protección del Consumidor, la doctora Marta 
Ligia, nos acompañó y estuvieron otras autoridades en el tema.  
 
De esta forma, Fenalco ha dispuesto un gran esfuerzo para atender cada una 
estas situaciones, además de esto, dentro de la Federación tenemos un 
servicio de consultoría y les cuento que allí cada uno de los empresarios que 
se han visto con dificultades referentes al Estatuto del Consumidor nos 
hemos encargado de atender sus inquietudes y es así como han llevado a un 
feliz término estas citaciones y demás.  
 
Aquí hago otro llamado de atención. Resulta frente el informe que está 
presentando la Administración, también llama la atención que cada una de 
estas quejas o han venido remitidas por la oficina del doctor Angelmiro Bañol  
directamente o de la Superintendencia en Bogotá. Pero lastimosamente, no 
es directamente por parte de la Inspección de Protección del Consumidor de 
donde tengamos conocimiento que esta llevando a esto.  
 
De ahí, entonces cuestiono que la ciudadanía en general no tiene 
conocimiento que realmente en la ciudad de Medellín exista un Inspector 
Protección al Consumidor. Tan es así, que en el foro que les hice referencia 
que adelantamos con la Superintendencia, aquí en Medellín, donde estuvo 
presente la Superintendente Delegada, fue en ese momento donde 
directamente Fenalco quien hizo un contacto entre la Inspección de 
Protección al Consumidor de la ciudad de Medellín y la Superintendencia. La 
Superintendencia no tenia idea que aquí en Medellín existiera este 
Despacho.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 166 19 

 

Esa es la labor que nosotros hemos venido emprendiendo. ¿Qué es lo que 
nosotros estamos necesitando? Es un tema que no vincula solamente a los 
empresarios,  en que nosotros estamos representando solamente a una de 
las partes vinculadas a sus conflictos, esto es un tema de ciudad, un tema de 
los ciudadanos también. 
 
Nosotros nos hemos ocupado muy juiciosos de los empresarios, de 
comerciantes y digamos que ellos están juiciosos cumpliendo con las normas 
y evitando verse inmersos en investigaciones.  
 
Pero hay un tema de la ciudadanía, con desconocimiento absoluto el tema, 
porque ellos realmente no están enterados de cómo opera el Estatuto 
Consumidor, de cuáles son esos términos que los cobijan y los protegen; 
entonces si sí saben todos que hay un Estatuto del Consumidor.  
 
Claro que lo saben, es un tema que en todos los medios de comunicación se 
hizo publicidad la entrada en vigencia la norma, pero la información que se 
dio tampoco era correcta.  
 
Sencillamente, se estaba diciendo ‘mire señor consumidor ya hay una norma 
para que usted haga valer sus derechos’. Pero de ahí a que se les explicara 
realmente cómo es que se hacen valer sus derechos y en qué situación se 
encuentran desprotegidos, eso digamos que es el llamado que también se 
hace porque es el momento para que también ellos estén enterados”.  
 
Intervino la representante de La  Liga de Consumidores,  Diana Patricia 
Restrepo: 
 
“No estoy muy acostumbrada a estas cosas,  pero traje un comunicadito y lo 
quiero leer:  
 
Señores --- Concejo de Medellín  --- Centro Administrativo La Alpujarra --- 
Sesión Ordinaria, domingo 28 de octubre,  6:00 de la tarde.  
 
Diana Patricia Restrepo Tabares --- Abogada y titulada en ejercicio, actuando 
en calidad de presidente y representante legal de la Liga de Consumidores y 
Usuarios de Bienes y Servicios del barrio Belén, mediante la resolución 001 
del 24 agosto 2009, aprobada por la Inspección del Consumidor, Alcaldía de 
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Medellín, en pro de velar por la protección, la información, la educación, la 
representación y el respecto en los derechos de los consumidores de bienes 
y servicios. 
 
Agradeciendo y aprovechando la invitación a la presente sesión, solicitó se 
ponga en debate si bien al nuevo Estatuto Consumidor, ley 1480 de 2011, 
que entró en vigencia el pasado mes de abril para defender derechos y hacer 
cumplir el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores los 
consumidores, en una cobertura más amplia, en cuanto a lo que se define 
como consumidor. 
 
Considero, de igual forma, que se deban proporcionar los medios para que 
de acuerdo a cómo lo trata la misma ley 1480, en sus disposiciones finales, 
más concretamente como versa en su artículo 81, en concordancia con el 
artículo 78 de la Constitución Política, el gobierno nacional garantizará la 
participación de las ligas y asociaciones de consumidores en la 
reglamentación de la presente ley.  
 
Para promover el desarrollo económico y social se apoyará con recursos 
técnicos y financieros.  
 
La creación de las asociaciones y ligas de consumidores, el fortalecimiento 
Consejo Nacional de Protección Consumidor, la creación de los Consejos 
Departamentales y Municipales de Protección al Consumidor. 
 
Se garantizará los derechos a la representación, a la protección, a la 
educación, a informar en sus medios de comunicación y ser informados, a la 
indemnización, a la libre elección de bienes y servicios y a ser oídos por los 
poderes públicos, preservando los espacios consagrados en la Constitución y 
las leyes.  
 
De acuerdo al artículo anterior, asentaría en debate cómo, cuándo y por qué 
medio se va a facilitar dichas ayudas, ya que especialmente las asociaciones 
y ligas de consumidores se crean como entes autónomos, causando muchas 
veces una precaria situación ante la intención del usuario.  
 
Ya que muchos de éstos no cuentan con recursos, ni siquiera para pagar un 
correo certificado, medio por el cual se hacen las notificaciones ante los 
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establecimientos, empresas, entidades o personas naturales que le 
requieren. 
 
Esto muchas veces de ser un servicio a la comunidad se convierte en una 
misma carga y un mal oficio que, si bien la persona que lo tiene a su cuenta, 
pueda sacar adelante siempre y cuando tengan un capital propio 
sostenimiento.  
 
Ya que no se colabora por parte de los entes gubernamentales siquiera con 
papelería para la presentación y realización de los trámites, peticiones, 
quejas y reclamos que alleguen los consumidores y usuarios a las ligas. 
 
En otro punto, considero que siendo uno de los derechos de los 
consumidores el ser representados por la Red de Defensa de los 
Consumidores, habló como Liga de Consumidores y Usuarios del barrio 
Belén, está a petición del interesado hacerse representar por medio de 
dichas dependencias, obligando esto a que las personas que estén en 
representación, sean idóneas para hacerlo. Hablo de profesionales, más 
expresamente, en el ramo del Derecho.  
 
Una persona particular envía una reclamación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y esto se convierte en un problema. Ya que se indica 
que por medio de su página Web se dará solución a todos las reclamaciones 
a sabiendas que, a la hora de la verdad, al usuario le queda muy difícil el 
acceso ya que se llena una casilla y la otra es rechazada; entonces aun sido 
muchas las quejas acerca de la ayuda que presta la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
 
Cuando, además, son demasiados demorados para dar trámite a cada 
requerimiento se que presenta ante ellos.  
 
Por tanto, en vista de que el nuevo Estatuto al Consumidor, ley 1480 del 
2011, concede protestad a los diferentes entidades de representar al 
consumidor e iniciar las acciones judiciales a que dé lugar el conflicto, solicitó 
ante la honorable sesión del Concejo, que hoy debate la ley en referencia, 
para que se inste a los honorables jueces de la República a que tengan en 
cuenta al momento en que su despacho alleguen a sus despachos esta clase 
de procesos tengan con ellos un trato especial y se les dé prioridad y 
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celeridad, de modo que el consumidor para quedar satisfechos con las 
garantías que se ofrecen con la vigencia de la nueva ley. 
  
Contando con su gran colaboración. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En primer lugar, agradecerles muy especialmente a todos los honorables 
concejales el haber aceptado esta sesión y estar en ella.  
 
Al doctor Carlos Calle Uribe y a Fenalco que nos propició información. 
 
Al doctor Angelmiro Bañol, gran reconocimiento cívico como un impulsor de 
esos temas a nivel nacional y a nivel local, goza de un gran cariño, prestigio 
entre nosotros y eso es muy importante, tenemos confianza en ese tipo de 
instituciones.  
 
A la señora Diana Patricia Restrepo, de la Liga de Consumidores, que me 
alegra mucho que esté entre nosotros.  
 
Doctor Luis Fernando, el doctor Mejía y doctor Giomar. Para el doctor Luis 
Fernando, digamos que uno comprende su calidad de encargado y usted 
responsablemente viene.  
 
Voy a cambiar el chip y no voy a conducir la sesión del día de hoy a un 
debate a los servidores públicos que hoy están sino a buscar cómo 
enderezamos y cumplimos con responsabilidad un mandato que nos da legal 
y que el Municipio necesita y que la ciudadanía necesita. 
  
Voy a empezar porque cortesía del doctor Bañol de la Asociación de 
Consumidores, haber Hugo, por favor regáleme la ley 1480 de octubre 12 de 
2011 al doctor Giomar, al doctor Suárez, al doctor Mejía y al doctor Carlos 
Mario, el citante. El objetivo es el de sensibilizar y mirar cómo finalmente 
obtenemos un compromiso del Municipio y ustedes le ayudan al Alcalde.  
 
Empecemos por el artículo 2°, que lo podemos leer doctor Carlos Mario 
Mejía.  
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Esa ley nos trae un artículo el cual dice lo siguiente:  
 

Artículo 2°. Objeto. Las normas de está ley regulan los derechos y 
las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores, 
consumidores y la responsabilidad de los productores y 
proveedores tanto sustancial como procesalmente.  

 
Perdón,  el artículo 4° de la ley. Dice:  
 

Carácter de las normas. Las disposiciones contenidas en esta ley 
son de orden público, cualquier estipulación en contrario se tendrá 
por no escrita, salvo los casos específicos de los que se refiere el 
presente ley.  

 
Estamos frente a un mandato, cuando dice ‘ley de orden público’, que no 
permite ningún acuerdo, ni la espera de absolutamente ninguna disposición y 
los invito a que se lean el artículo 62°, doctor Luis Fernando, de la ley. 
 
Artículo 62°, para que observe que lo mandan de ganso ciego, le dan una 
información, sin haberla investigado, sin haberla estudiado y lo grave es que 
ahí tenemos que ayudar a la Alcaldía porque estamos en el incumplimiento 
de un mandato y de paso le digo, los Inspectores, doctor Mejía no lo 
conozco, tengo muy buenas referencias, de que es un hombre que conoce el 
tema, la materia de Industria y Comercio, que conoce muy bien el tema que 
hace unos grandes esfuerzos, pero usted con una libretita de apuntes es 
imposible que resolvamos lo que la ley nos trae, que lo vamos a ver aquí en 
la presentación ahora en Medellín. 
  
Léanse el artículo 62°.  

 
Facultades de los alcaldes. Los alcaldes ejercerán en sus 
respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas 
de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
En el ámbito de su territorio los alcaldes ejercerán también 
facultades en materia de metrología legal (decir, medidas y 
pesas), para ello podrán imponer multas hasta de 100 salarios 
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mínimos mensuales legales vigentes a favor del tesoro nacional, 
previo procedimiento establecido en el código Contencioso 
Administrativo.  
 
Cuando el alcalde considere procedente imponer una medida 
distinta a una multa superior a 100 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes remitirá lo actuado a la Superintendencia de 
Comercio para que decida.  
 
Contra la decisión de los alcaldes procede el recurso apelación 
que será resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Es obligación de los alcaldes informar al Ministerio Público la 
iniciación de las respectivas actuaciones. 

 
El primer precepto es que estamos frente a una ley de orden público, de 
cumplimiento inmediato y el segundo, es que está hasta determinado el 
procedimiento de cómo el alcalde debe asumir esa responsabilidad en los 
municipios.  
 
Y si nos vamos al artículo 81°, con fundamento en el artículo 78° de la 
Constitución, dice y nos manda claramente, es la ley que honra la 
participación comunitaria: 
 

… en concordancia con el artículo 78° de la Constitución, el 
gobierno nacional garantizará la participación de las ligas y 
asociaciones de consumidores en la reglamentación de la 
presente ley.  

 
Yo le preguntaba: ¿Cuántas veces se ha reunido la Alcaldía con las Ligas de 
Usuarios en los últimos años? 
 
No hay conocimiento de esas reuniones. Qué el Inspector sí ha adelantado 
formalmente conversaciones. Sí, es cierto. Pero oficialmente, diría que el 
primer punto a tratar es el fortalecimiento de las ligas de usuarios, el 
acompañamiento, la difusión de la ley. 
 
¿Por qué la difusión de la ley? 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 166 25 

 

Porque estamos hablando de un concepto de salud pública, es un concepto 
de salud pública. No más le recuerdo este caso. 
 
¿Qué pasó con las de investigaciones de leche Parmalat sobre la calidad de 
la leche proveniente de otros municipios?  
¿Cuántos tarros de leche entraron o cajas de leche entraron a la ciudad de 
dudosa reputación? 
 
Más de 1.200 toneladas, doctor Luis Fernando. Con su venia Presidente, 
para que me permita que el doctor Angelmiro, me aclare esa denuncia”. 
Intervino el doctor Angelmiro Bañol:  
“Sencillamente, el Sindicato de Parmalat acudió a la Asociación de 
Consumidores, luego de haber acudido ante las autoridades y resulta que 
fueron 1.200 toneladas de leche descompuesta, que el coronel Chávez les 
hizo sacar de Venezuela y se la trajeron para Medellín. Aquí distribuyeron 
parte y gracias a la intervención del Sindicato, intervino la Fiscalía, intervino 
el Ministerio Público, pero jamás se volvió a saber nada.  
 
Y cuando fueron a retirar la leche para distribuirla, se habían perdido. ¿Esa 
leche, quién sabe a cuántos nos la entregaron? 
  
¿Sería eso con respecto a la leche doctor?”.  
 
Continúo el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Sí, señor.  
Protección al consumidor. Conjunto de normas que regulan las relaciones de 
consumo que nace de la cadena de comercialización de bienes y servicios 
entre productores, proveedores y expendedores. 
 
Ellos claramente traen un decálogo de lo que hoy el ciudadano de a pie es 
expósito, no siente, ni tiene le acompañamiento. 
Lo primero que hay que hacer es el fortalecimiento de las ligas de usuarios.  
 
Lo segundo que hay que hacer, doctor Luis Fernando, para el Secretario de 
Gobierno cuando empiece en forma, liderar con los gremios y con las 
asociaciones alianzas que les permita masificar la información, para la 
protección de la liga usuarios, divulgar la norma. 
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Es que estamos hablando, doctor Carlos Mario Mejía, de la media bobadita 
de manejo información personal, el habeas data de las telecomunicaciones, 
de las fallas de en un producto o la baja calidad del mismo. 
  
De problemas en la prestación de un servicio, del incumplimiento de las 
garantías, de la información engañosa. 
 
Recuerdan ustedes, hace poco, la hermosísima diva Amparo Grisales con un 
producto que vendían en todos los almacenes diciendo que el secreto de la 
belleza, que lo tuvieron que retirar, ahora les muestro la foto para que por lo 
menos recordemos el chisme. Incumplimiento de incentivos ofrecidos. 
 
Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio, 
financiación de compra, servicios postales, paquetes turísticos o programas 
de viajes.  
 
Le cuento, doctor Luis Fernando, aquí hay unas agencias de viajes 
especializadas en la ciudad de Medellín que son unas mafias y son unas 
mafias fachadas, que son unas bandas que entre los meses de marzo y abril 
sacan una publicidad engañosa, vendiendo viajes a Coveñas y vendiendo 
tours por todo el país, y la cadena o la fila de gente defraudada o las dejan 
botadas allá,  y lo que les ofrecen aquí, no es verdad lo que se encuentran 
allá.  
 
Eso es protección al consumidor, que de una u otra manera, a Gobierno nos 
compete garantizar que, por lo menos, lo que ofrezcan en la ciudad esté 
cumpliendo con las mínimas normas y exigencias.  
 La metrología legal que es otra área del tema de medidas y pesos. Yo le 
preguntaría el doctor Mejía, sin el ánimo de complicarle la vida, si tiene cosas 
de los instrumentos y del personal -ahora menos, está encargado de Medio 
Ambiente, tengo entendido-, imagínense si goza siquiera del apoyo de los 
instrumentos necesarios para responder por la metrología legal en la ciudad 
de Medellín. ¿Cierto? 
 
Es una materia en la que hoy uno de los objetivos que nosotros tenemos que 
tratar de visualizar es la importancia de esa dependencia y el fortalecimiento 
que se requiere de esa dependencia, y compartir la información y las 
alianzas estratégicas no solamente de un inspector sino el cumplimiento de 
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todos los inspectores que estén preparados y aptos para recibir, tramitar y 
para poder impulsar ese tipo de procesos.  
 
Los reglamentos técnicos, la inscripción, el registro de fabricantes e 
importadores, entidades de certificación de firmas digitales. 
 
Uno aquí ve que venden gominas de todo tipo naturaleza y una gran 
preocupación que nos ha asistido a nosotros, doctor Luis Fernando, desde el 
tema de la salud, es la certeza y la seguridad que el Invima, nos representa a 
nosotros para hablar de salud pública, para hablar de garantías. La situación 
que finalmente nos tiene que obligar a reflexionar.  
 
Por eso, aparece esa ley la 1480 y se expide un estatuto, con base en unas 
normas del año 81, del año 82.  
 
¿Y con base en qué?  
 
Ahora lo decida el señor Angelmiro Bañol, con base en los mandatos 
internacionales de la ONU, que determinan la necesidad de proteger a ese 
consumidor, proteger a ese usuario, a esa persona que es destinataria final y 
que adquiere para el disfrute un determinado producto, cualquiera que sea su 
naturaleza tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la protección de 
ese consumidor y es un usuario. 
 
Hace parte de la cadena de comercialización de bienes y servicios que 
implica necesariamente un consumidor, un productor, un proveedor, un 
expendedor y un producto o un servicio, que es fundamentalmente digamos 
los aspectos generales de esa norma. 
 
La definición del productor: en cumplimiento de las medidas sanitarias, 
fitosanitarias, el expendedor o el productor tiene de manera habitual directa o 
indirectamente ofrezca, suministre, distribuya, comercialice productos con o 
sin el ánimo de lucro. 
 
Ejemplo, lo que señalaba ahorita el señor Bañol de la leche Parmalat, que es 
un caso bastante preocupante.  
 
Una pregunta: ¿Cuántos balancines se han decomisado en el último año? 
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¿Cuántas visitas se han practicado entre los supermercados para establecer 
fechas de vencimiento, calidades, contenidos, listas de precios? 
 
Eso es un tema que nosotros nos preocupa, nos obliga la ley y nos preocupa. 
 
El tema de la misma ley trae unos principios. Esos principios son unos 
mandatos ciudadanos que tenemos que incorporar, que tenemos que 
garantizar el acceso de los consumidores una información adecuada, la 
educación del consumidor. 
 
Ahora señalábamos, claramente, la necesidad de buscar un programa a 
través de Telemedellín, doctor Luis Fernando, que permita masificar con 
Telemedellín y con la cadena o los mecanismos de información; eso 
finalmente les va a contribuir a ustedes en el tema de la gobernabilidad, en la 
percepción que la ciudadanía tiene de que hay una Administración que lo 
está cuidando, que le está garantizando que tiene información, que está 
educando al consumidor. 
 
Eso aleja la irresponsabilidad de unos farsantes, que se las tiran de 
comerciantes y lo que vienen es a engañar a la ciudadanía y obviamente 
tenemos que encontrar cómo, a través de ese fortalecimiento de las 
organizaciones, logremos esa protección y que finalmente, estamos 
hablando de niños y adolescentes de personas adultas que son casi siempre 
los que finalmente terminan siendo engañados.  
 
La misma ley trae unos derechos de ese consumidor, que nos obliga a 
buscar mecanismos para proteger esos derechos, recibir productos de 
calidad, a la seguridad e indemnidad, recibir información, recibir protección 
contra la publicidad engañosa, recibir derecho a reclamar, protección 
contractual, derecho a elegir, a la participación, de representación, a 
informar, a la educación, a la igualdad. 
 
Y unos deberes obviamente. Informarse al respecto de toda la calidad y de 
todo lo que significa el producto, obrar de buena fe frente a los productores y 
proveedores, frente a las autoridades públicas en principio, es un deber, 
cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos o bienes de 
consumo, lo trae la norma. Lo tenemos que incorporar, lo tenemos que 
contar. 
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El tema de los reclamos. Aquí hacer un reclamo es impresionante. Les 
exigen 10.000 requisitos a las personas, empezando porque ni las normas de 
acceso o de evacuación, tenemos control de ellas.  
 
No es sino que miren la dificultad para uno entrar en vehículo a San Diego 
por el lado de Falabella. ¿Cómo les permiten unos torniquetes a esa entrada 
a esos mismos accesos? 
 
Miren lo que pasa Carrefour. Uno entra, hay dos puertas de entrada y una 
pequeña de salida en la que las congestiones son impresionantes.  
 
Miren lo que me contaban ayer, Secretario de Gobierno, que en el 
parqueadero de Carrefour había una banda de atracadores que quebraban 
los vidrios, saqueaban los carros; conectados con una banda adentro de los 
supermercados, hurtando carteras, mirando quien lleva cadena, quien lleva 
reloj y luego conectados afuera con gente en motos y en una cosa que a mi 
me da escozor, solamente pensarlo y saber lo que sucede allá y que las 
mismas directivas saben y conocen de la actuación delictiva de ese tipo de 
bandas y a lo que nos exponemos permanentemente en ese tipo de 
situaciones y que perdemos completamente el control.  
 
Y el tema de garantizar, como protección al consumidor, el derecho a 
reclamar que se le repare ese daño o ese perjuicio, que se le devuelva el 
dinero o que se le sustituya por el producto que él necesitaba. 
 
La protección del interés general, que finalmente es esa denuncia para que 
las autoridades puedan actuar. 
 
¿Qué buscamos? 
 
Quien presente la denuncia, no obtiene ningún reconocimiento de carácter 
particular y directo y el objeto de la actuación es proteger el interés general y 
el derecho colectivo de todos los consumidores. 
 
La misma ley es muy bien concebida. Trae los momentos, el de radicar la 
denuncia, de la consulta, el de representarla trae los mismos procedimientos 
y las mismas notificaciones. 
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No tenemos que esperar absolutamente ninguna disposición porque la ley es 
completamente sabia y trae incorporado todos los mecanismos para avanzar 
en ese proceso. 
 
El ámbito de aplicación. Traer los sectores, los asuntos, trae los sujetos, el 
proveedor, el expendedor, el consumidor. 
 
El consumidor que comprende persona natural y jurídica, y el consumidor 
destinatario final de un producto o servicio que debe tener una calidad, una 
idoneidad, una seguridad. Que lo que nosotros estamos reclamando, que 
podamos tener unas autoridades que verifiquen el cumplimiento de estas 
normas. 
 
Su incumplimiento genera: 
 
• Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los 

consumidores.  
 

• Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de 
supervisión y control en los términos de esta ley.  
 

• Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de 
esta ley. 

 
Es muy amplio, demasiado amplio doctor Giomar. Un solo inspector ahí, no 
creo, que en esas condiciones puede dar esas garantías y menos si no nos 
reunimos y menos si no aprovechamos las ligas de usuarios y menos si no 
difundimos la ley y menos si no educamos a los consumidores y menos si no 
utilizamos esos canales que nos permiten a nosotros avanzar en ese 
proceso. 
 
Creo que ahí unas garantías, hay unos términos, en los cuales de los cuales 
no me voy a detener hoy, doctor Carlos Mario Mejía, sino decir simplemente 
que son derechos del consumidor que tienen claramente establecidos en ley 
y que es responsabilidad del alcalde o en quién delegue, o en este caso de 
nosotros hacerla cumplir y buscar que la ciudadanía conozca todo el tema de 
las garantías. 
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Aquí no se puede tener ni siquiera la exigencia de haber firmado un contrato, 
se tiene derecho a la garantía per se.  
 
Se tiene que tener derecho a la garantía, se le tiene que garantizar a la 
ciudadanía ese derecho.  
 
Todo lo que comprende la garantía, la responsabilidad por daño de producto 
defectuoso, todo lo que se entiende por daño, defecto, el nexo causal, las 
causales de exoneración. Todo lo que trae al artículo 23°, en que la 
información debe ser clara, eficiente, oportuna, verificable, comprensible, 
precisa, idónea sobre los productos que ofrezcan y deben estar en 
castellano. 
 
Les voy a contar. Vayan y hagan el ejercicio a los supermercados de la 
ciudad a ver si ustedes encuentran características, los niveles de detalle de 
muchos de los productos. 
  
Nosotros nos gozábamos a un amigo, que por echarse unas gotas en los 
ojos, se echo unas gotas para los hongos.  
 
Pues yo les garantizo que si nos vamos a mirar en el tema de jabones, en el 
tema champú, la información que se le entrega a la ciudadanía con relación a 
eso en la ciudad estamos completamente incumpliendo los parámetros de la 
ley, en muchos de los cuchitriles en los que a la sociedad finalmente le toca 
comprar.  
 
Las instrucciones por el correcto uso, consumo, cantidad de peso, volumen, 
la fecha de vencimiento que esto es una las cosas que más nos preocupa 
nosotros, las especificaciones del bien o servicio, la información que de 
suministrar el proveedor, la indicación pública de los precios, el tema de la 
publicidad y la responsabilidad. 
 
El producto de la diva y hermosísima Amparo Grisales se llamaba Revertrex.  
 

Promocionaba con gran éxito de ventas a través de la imagen de 
la popular actriz Amparo Grisales, quien aparece en los mensajes 
publicitarios dando ‘testimonio’ de que encontró allí el secreto de la 
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eterna juventud”’ y que el consumo del mismo ‘es una de mis 
fórmulas para ser joven y no sólo parecerlo’.  

 
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la fabricante y 
expendedor por hacer afirmaciones engañosas y carentes de sustento 
científico y ordenó el retiro de sus falaces mensajes a través de cualquier 
medio comunicación.  
 
Protección contractual, en fin.  
 
Las cláusulas abusivas. 
 
La operación mediante sistemas de financiación. 
 
Pero, cómo les parece que la ley también nos obliga a esto. No sé si el 
Inspector esta y tiene los insumos necesarios, y tenemos cómo responder, 
cómo verificar y cómo actuar.  
 
Hoy el comercio electrónico en la ciudad gana un gran espacio. ¿Y 
entonces? Responsabilidad nuestra, la ley lo dijo.  
 
Una de las grandes conclusiones de está reunión, de esta tertulia amigable y 
componedora, tiene que ser el fortalecimiento de esa dependencia, tiene que 
ser necesariamente la educación, tema al comercio electrónico, el tema de la 
promulgación de las sanciones, de los procedimientos que trae las sanciones 
hasta 150 salarios mínimos legales vigentes por incumplimiento de 
obligaciones contractuales.  
Este tema lo dije ya. Hay garantía legal, así no se lo informen. Tienen 
derecho a la garantía y hay que decírselo, para que podamos tener la opción 
de denunciar. 
 
Las ventas por Internet ganan espacio en la ciudad y necesitan un control. 
 
El recibo el parqueadero. La exigencia del recibo del parqueadero, la 
prestación del servicio de parqueadero, el prestador de servicio debe expedir 
un recibo en donde señale la fecha y hora de recepción, la identificación, el 
estado del bien del servicio. 
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Cuando se trata de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio 
responderá por los daños causados cuando medie dolo o culpa grave.  
 
Empezando por nosotros mismos. Nunca he entendido cómo un le paga a 
una persona en un parquímetro y le dice: ‘Pero no respondo por nada’. 
Nosotros debíamos revisar eso.  
 
‘Parquéese aquí, pero no respondo por nada, pero pague’.  
Ese es un concepto que ustedes, les sugiero que lo deberían revisar, para 
que busquemos un mecanismo que nos permita, por lo menos, proveer el 
servicio de seguridad. 
 
Muy fácil, ‘le cobro pero no respondo por nada’. 
  
El pago de propinas. Ir a un restaurante es aberrante. Le preguntan duro, 
cierto, como que le dicen: primero usted le tiene que pagar el IVA, usted para 
la comida -que no es barata en Medellín-, paga el IVA, enseguida le dicen 
duro delante de todo el mundo: ‘Señor, la propina es voluntaria, ¿se la 
ponemos ahí? ‘claro’ y con la tarjetita el tipo va a pagar y le dicen: ‘¿A 
cuántas cuotas?’ y uno delante de 20 personas, ‘A una’, tocó decirle. Y fuera 
de eso tiene que salir y pagar afuera a quien le cuido el carro, que tampoco 
responde por nada. 
 
El ciudadano ya se acostumbró, pero hay derechos, hay garantías, hay 
campañas que podemos nosotros revisar y la ley lo dice. 
  
Me parece muy bien lo que hace Fenalco. Creo que ustedes deberían 
aprovechar unas alianzas estratégicas con Fenalco, que les permitiera 
masificar, educar a los productores y publicitar las multas. 
 
Me parece que con la Policía, deberían buscar una capacitación en las 
Escuelas de Formación de los Agentes de Policía, que ellos sirvan de 
promotores y como defensores, para poder que tenga la información 
específica y puedan hacer cumplir esas normas. 
 
Las ligas de usuarios hay que fortalecerlas, no solamente no solo lo dice el 
artículo 78° de la Constitución y el artículo 81° de la misma ley, que nos 
ordena que hagamos ese tipo de alianzas. 
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El tema de estadísticas, a nivel nacional, son impresionantes. Más de 50.163 
quejas en el 2011. Lo que nos indica que hay un gran abuso del consumidor, 
que hay una necesidad fehaciente de poder participar.  
 
Presidente, terminaría con lo siguiente, porque no voy a intervenir en el tema 
de conclusiones sino que escucharíamos al doctor Carlos Mario y propondría 
lo siguiente.  
 
En primer lugar, que es una ley de orden público.  
 
En segundo lugar, que el Alcalde está facultado y que no hay que esperar 
ninguna resolución, ni ninguna actuación y estamos en mora de cumplir. 
 
En tercer lugar, que hay que fortalecer la dependencia a la que le 
corresponde esa tarea. 
 
En cuarto lugar, que hay que capacitar a los Inspectores de Policía y 
Gobierno debe asumir con responsabilidad esa tarea y ese mandato de ley. 
 
En quinto lugar, hay que fortalecer las ligas de usuarios y hay que dialogar 
con ellas. Les sugiero que produzcan una reunión para que conozcan que 
están haciendo, cuáles son sus actividades.  
 
Sexto lugar, utilizar Telemedellín, utilizar las cadenas o la información que 
tiene el Municipio para poder asumir una divulgación mucho más masiva, con 
relación de un lado a los engañosos o a los productores y comercializadores 
para que conozcan las multas y las sanciones, y los problemas a los que 
pueden preverse sometidos. 
 
Y de otro lado, a los usuarios, para que conozcan esta ley; nosotros la 
difundamos y podamos avanzar en el proceso. 
 
Y les sugiero, doctor Giomar, que publiquen la ley y la difundan en asocio 
con las Ligas de de Usuarios y con Fenalco. Estoy seguro que la Cámara de 
Comercio y muchas otras entidades, la misma Superintendencia le conviene 
porque ahí está la plática. Esa publicación de la divulgación se libraba sola. 
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Con esto, Presidente, diría que escuchemos al doctor Carlos Mario Mejía”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Al representante de Fenalco; al doctor Bañol, como lo dice el doctor Nicolás 
Albeiro, es un institución; igualmente, a nivel nacional a la Asociación de 
Consumidores. ¿Quién no se levantó de nosotros con el ‘Boletín del 
Consumidor? Todos. Igual que el Minuto de Dios, una institución. 
 
Y una institución que pronto no hemos valorado legalmente. En buena hora 
está ley 1480 del 2011, que entró a regir en el mes de abril del 2012, ya nos 
está dando unas indicaciones claras sobre qué es lo que debemos hacer 
para la protección efectiva de todos nosotros. Es que todos somos 
consumidores, todos consumimos de un modo u otro.  
Simplemente quiero recalcar varias cosas, en la parte legal, doctor Nicolás 
Albeiro; fuera de los artículos que usted mencionó, en las disposiciones 
finales de este estatuto trata referencias claras a la actuación administrativa 
municipal en su artículo 75, en la parte final dice:   
 

Las autoridades administrativas del orden nacional y territorial 
deberán colaborar con la implementación de la red nacional de 
protección al consumidor, permitiendo el uso de las 
instalaciones y prestando apoyo logístico en la medida de sus 
posibilidades. 

 
En el parágrafo del artículo 76 dice:  
 

Los alcaldes y gobernadores del país garantizaran el 
funcionamiento de los consejos de protección al consumidor 
que corresponda a sus respectivas jurisdicciones conforme lo 
dispuesto en las normas pertinentes, en especial del decreto 
3168 de 1983, 1009 de 1988 y la directiva presidencial 04 de 
2006. 

 
El artículo 77 inclusive habla del control disciplinario y les da 
responsabilidades a los alcaldes, en su parágrafo dice:  
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Los alcaldes y gobernadores atenderán por escrito y de manera 
motivada las peticiones que les sean presentadas en relación 
con las decisiones a su cargo. 

 
Entonces en este estatuto hay un mandato claro a las municipalidades y a los 
órganos departamentales para que ayuden en su cumplimiento. 
 
Se hace un esfuerzo por hacer la presentación, pero lo que nos dicen la 
Administración Municipal  es que no ha hecho nada desde el mes de abril. 
 
Y sabemos que esta ciudad tiene muchas responsabilidades.  Venimos 
insistiendo en el tema de seguridad, en que no queremos ver menores con 
una botella de sacol en la nariz, venimos insistiendo en la trata de personas, 
venimos insistiendo en la movilidad pero este asunto también no compete a 
todos, a nuestra propia protección. 
 
Espero que lo más rápido posible la Administración Municipal, al preguntarle: 
“informe si la Alcaldía ya tiene conformado el sistema de información en 
trámite propios de las funciones asignadas a las Superintendencia de 
Industria y Comercio de conformidad con el inciso segundo, el artículo 64, ley 
1480 del 2011” la respuesta sea: “En dos o tres meses”. 
 
Ojalá esto fuera lo más rápido posible, y esta parte final que dice:  
“Procuraremos avanzar en el presente año en la reglamentación interna para 
la implementación del sistema de información y el consejo local de protección  
al consumidor”, no sea una respuesta sino una realidad. Que nos digan que 
ya se creo el sistema, ya tenemos una completa reglamentación interna, ya 
implementamos el sistema de información y le estamos brindando todo el 
apoyo al consejo local de protección al consumidor. 
 
Por eso las conclusiones son claras, necesitamos que los esfuerzos que 
vienen haciendo Fenalco, las asociaciones de consumidores a nivel 
municipal se vean respaldadas por el accionar gubernamental y que esta ley 
1480 efectivamente tenga un cumplimiento por la Administración Municipal y 
que ese cumplimiento de las herramientas necesarias a ustedes para poder 
desplegar una debida protección a todos los consumidores de Medellín. 
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Creo que esa es la conclusión más importante de todas.  Hasta que no se 
haga, es un canto a la bandera porque sino hay una voluntad política clara no 
vamos a garantizar la defensa de los consumidores de la ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hacer un reconocimiento a las ligas de usuarios y  la defensa del 
consumidor. 
 
El gobierno nacional siempre saca leyes y llena cada día de más funciones a 
los municipios y no es malo, el problema es que las leyes nunca mandan un 
solo peso. 
 
A los municipios nos siguen delegando las funciones más no los 
presupuestos.  El Congreso es hasta folclórico, crea una estampilla para la 
cultura pero no dice de donde sale la plata para esa estampilla. 
 
Pero nunca he visto una ley diciendo que una parte del impuesto del IVA va 
al Municipio de Medellín para que cumpla tal función. 
 
El Municipio de Medellín así las funciones hayan sido delegadas sin 
presupuesto debe asumirlas y no puede sacar excusas. 
 
Ahora veía en la convención de la U, que Uribe se echó un discurso contrario 
a lo que ha hecho Santos, y Santos enseguida se echó otro discurso diciendo 
todo lo contrario de lo que dijo Uribe.  
Con esto quiero decir que el estado nacional no comunica, en este caso el 
Municipio de Medellín debe hacer más visible para que el ciudadano que le 
tiene que reclamar al tendero, porque está bien capacitar al tendero para que 
no tumbe, pero hay que preparar al ciudadano para que le reclame a ese 
tendero cuando lo tumbó, cuando la libra de 500 gramos se la entregó de 400 
gramos, cuando el carnicero tiene arreglada la pesa para que la libra de 
carne pese menos. 
 
Esos tumbis me preocupan y aquí hay unos canales especializados en 
televenta que son tele-tumbis por todas partes. 
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Lo que le llega a la persona que compra por tele-tumbis, que una cosa es lo 
que muestrean por televisión y otra la que le llega a la persona; en salud sí 
que engañan.  Tomé un taxi una vez y el taxista vendía noni y todo el tiempo 
me quiso vender el noni, y me decía que eso me servía para que subiera de 
peso, al rato me dijo que si en mi familia había algún gordito le servía para 
bajar de peso.  Si sufre de la presión alta se la baja y si sufre de presión 
bajita se la sube. 
 
¡No joda! Y eso es por todas partes.  
 
Hay emisoras que venden el espacio y libran la responsabilidad diciendo que 
el dueño de ese espacio es el responsable. 
 
Todos los días engañan a la gente vendiendo una mano de cremas y cosas; 
todos los días los noticieros decían que están tumbando la gente con las 
pirámides y la gente seguía metiéndose a pirámides. 
 
Como médico decía que no había encontrado el producto para mandarle a la 
gente para la pendejada.  
 
Esto para plantear que me preocupa la cantidad de tumbadas que le hacen al 
pueblo colombiano, porque muchas veces las empresas buenas aceptan el 
reclamo, con seguridad si hacen el reclamo a Haceb, por una nevera, llegará 
el momento que le resuelve el problema. 
 
Pero a ese que vendió 40 apartamentos ¿quién le reclama a ese? y quién 
defiende al que compró.  Donde reclama porque la empresa ya no está.  Es 
que consumidores hay para todo, no solo es para la leche  la carne. 
 
Cuando compro una casa de ciertos acabados y me la entregan con otros 
acabados ¿quién carajo defiende a ese usuario? 
 
Lo ha dicho Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  respecto a una familia 
prestigiosa que vendió apartamentos por Las Palmas, y se quebró,  no 
sanemos si para adentro o para afuera, pero no le responde a nadie por los 
apartamentos. 
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Y las miles de familias en Antioquia que están esperando hace años que le 
entreguen las casa y esos son consumidores y en ese ámbito no es de poco 
monta el tema de defender el consumidor, y es que cuántos productos 
hemos comprado que no hemos tenido a quien reclamarle y por lo tanto 
finalizamos diciendo ¡la platica se perdió! 
 
El tema de los restaurantes escolares cuando Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos reclamaba porque les daban sopa con gorgojos ¿a quién se le 
reclama esa compra? 
 
El Municipio de Medellín debe entender que ayudar a formar consumidores 
que reclamen y donde reclamar para que quien fabrique entienda que no 
puede seguir vendiendo cosas malas y que nadie le va a reclamar es 
importante”. 
 
Intervino el vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Comunidad, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Como conclusiones hay cuatro aspecto. Lo primero, es decir que  hay 
mucho camino por recorrer frente a la  aplicación de la ley. 
 
No sé si Bernardo se acuerdo cuando en la  Dirección Seccional de Salud y 
yo era el Director de Vigilancia y Control y nos tocaba el control a los 
establecimientos farmacéuticos y la Seccional de Salud tenía cinco regentes 
de farmacia para hacer inspecciones y vigilancia a las 5.000 farmacias de 
Antioquia, se vuelve casi un imposible técnico. En esa época se logró 
avanzar a través de un convenio con la Universidad de Antioquia en tener un 
equipo de personas regentes de farmacia y químicos, y se pasó de hacer una 
visita cada cinco años a una farmacia para poder hace visitas anuales al total 
de establecimientos que había en Antioquia. 
 
Una primera reflexión es como la Administración Municipal  tiene que 
fortalecer su capacidad operativa y su capacidad de acción en el 
cumplimiento de la ley. 
 
Se pasó de tener 20 ó 30 procesos sancionatorios a tener 2.000 con un 
equipo operativo mucho más grande. 
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Creo que la Alcaldía tiene que avanzar en el fortalecimiento de la figura del 
defensor y del equipo de trabajo que tiene para fortalecer la acción y darle 
cumplimiento a la norma. 
 
Hay una seria de responsabilidades cruzadas porque casos se han visto 
mucho, como el decomiso de panela derretida de azúcar y la siguen 
vendiendo, pero ahí hay unas competencias que le corresponde, en este 
caso a las autoridades sanitarias. 
 
Como fortalecer la capacidad en este caso de la Secretaría de Gobierno en 
un trabajo articulado con los otros organismos que tienen competencias en 
este caso, por ejemplo, frente a la calidad de los alimentos o medicamentos. 
 
Ese es otro tema que es innegable que hay que avanzar y es darle 
cumplimiento a la ley 1480 con las responsabilidades que tiene la Alcaldía de 
Medellín en un trabajo articulado con el Invima, con las direcciones 
seccionales y municipales de salud.  Obviamente el trabajo articulado con las 
ligas de consumidores.  
 
Y como avanzar en el estímulo a que se conformen más ligas de 
consumidores y que sin duda eso conlleva a que la sociedad en su conjunto 
tenga más capacidad de respuesta porque va a estar más informada, y viene 
el otro tema y es la Alcaldía de Medellín tendrá que avanzar inutilizar la 
capacidad que tiene como el canal institucional para la difusión de la norma. 
Le preguntaba al inspector si nosotros tenemos que garantizar, para poder 
un ejemplo, el control de metrología a los establecimientos cuántas 
carnicerías y establecimientos habrá en Medellín en el que las pesas están 
adulteradas. 
 
Como fortalecer la capacidad del Municipio de Medellín en el control que 
hace el inspector  y ahí tenemos un socio que es el Instituto  Técnico  
Metropolitano que tiene un laboratorio de metrología, y pudiéramos a través 
de ellos fortalecer el control de los establecimientos a través de terceros 
como estos. 
 
Si bien la ley 1480 le da facultades al Alcalde, la duda que tenemos es que 
antes el señor inspector podría llegar el proceso por delegación del Alcalde, 
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pero la ley 1551 en el artículo 92 dice que el artículo 92 de la ley 136 habla 
de delegación de funciones:  
 

El alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía y en los 
jefes de los departamentos administrativos las diferentes 
funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales 
exista expresa prohibición legal. 

 
Bajo ese artículo se le consulta a la Secretaría General si el inspector puede 
llevar el proceso completo y ser el que sanciona. 
 
La Secretaría General dice que no que le corresponde al Secretario de 
Gobierno adelantar el proceso. 
 
El inspector hace toda la sustanciación jurídica del proceso pero finalmente el 
responsable de emitir el acto sería el Secretario de Gobierno. 
 
Tengan la seguridad que vamos a avanzar en el fortalecimiento de estos 
aspectos”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“El doctor Luis Fernando como vicealcalde tiene una responsabilidad en el 
tema de la gobernabilidad.   
 
No entendí la intervención del concejal Fabio Humberto Rivera en el sentido 
si era: ‘no jodan, carajo’ o ‘jodan’,  porque advertí que aquí no había 
banquillos de acusados ni venía a generar una acusación indebida a un 
proceso que creo tenemos que reconocer o por falta de infraestructura o de 
recursos o por falta de decisión tiene problemas. 
 
Soy un defensor de la Alcaldía de Alonso Salazar, creo que es uno de los 
mejores alcaldes que ha tenido Medellín en el tema de inversión, pero en el 
tema de la Secretaría de Gobierno, el doctor Alonso odiaba a los inspectores 
de policía, no los despidió porque no lo pudo hacer, y sabe que hizo, a todas 
esas inspecciones les creo un ente paralelo. 
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Aquí tenemos una comisión la respecto todos están trabajando inconformes 
porque fuera que les toca trabajar sábados y domingos de noche, 31, 1° de 
enero, Viernes Santo, porque el inspector hace las veces del Alcalde y el día 
que acabamos con las inspecciones de policía, porque las acabamos, ese 
día se acabó una autoridad civil en los barrios muy importantes. 
 
Eso me parece que es importante contarle al doctor Luis Fernando, que hay 
una inconformidad de las inspecciones y usted tiene una infraestructura en 
Gobierno que se llama las inspecciones que le pueden ayudar a cumplir esa 
función. 
 
Eso que dice el doctor Fabio, las leyes se hacen y se tienen que cumplir, so 
pena de prevaricar, una falta gravísima, porque esta es una ley de orden 
público. La ley trae los instrumentos y la respuesta usted la acabó de dar, 
hay cosas indelegables pero hay que ajustarnos en eso porque solo por el 
hecho de la salud pública amerita todo nuestro cuidado y atención. 
 
Creo que hay que fortalecer esa inspección. Creo que hay que capacitar la 
Policía desde las escuelas en esa materia. Creo que hay que divulgar la 
norma, hay que mandar a hacer afiches para pegarlos a la entrada de todos 
los establecimientos. 
  
Y se cree una página Web para que el solo funcionario que tenemos se 
dedique a responder y remitir a donde le adelantan el proceso, pero hay que 
publicitar y hay unas obligaciones porque independiente que la ley lo diga, 
tenemos que velar por la calidad de vida y el bienestar de la población, un 
bien esencial del Estado. 
 
Con todo cariño, concejal Fabio, pero no estamos acusando, pero si 
alertando que estamos frente a una herramientas que nos puede permitir 
mejorar muchos procesos y procedimientos. 
 
Que se le diga al doctor Jorge Mejía que se hizo un debate y se concluyó que 
se debe publicar esa ley, que se debe fortalecer la inspección y que se debe 
buscar masificar la capacitación, como bien lo recogía ahora el doctor Luis 
Fernando, aprovechar a Telemedellín y todos los mecanismos de 
participación. 
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Coloquen detrás de las cuentas de servicios y del predial y de toda factura, 
algo que diga que los usuarios tienen derechos.  
 
También se deben reunir con la liga de usuarios y con los gremios para esos 
temas porque ese comité es para que cree las políticas; hace ocho años no 
los reúnen. 
 
¿No  gustan de los de las ligas de usuarios? Hagan campañas para que la 
gente se inscriba y los cambien o fortalezcamos nosotros las veedurías  o 
todos esos comités de usuarios. 
 
Esos mecanismos constitucionales amparados por el artículo 78 de la 
Constitución y están reglamentados en la ley y nos ordenan que esos 
mecanismos de participación en un estado social de derecho son esenciales 
y fundamentales porque no es suficiente que exista la ley sino que se 
requiere que exista organismos complementarios en ese proceso y creo que 
esa es una gran conclusión a la que aspiro hacerle seguimiento. 
 
Tomen medidas, sé que no hay un funcionario para cada farmacia, ni para 
cada supermercado pero hagan pruebas aleatorias y publiquen los 
resultados para que la sociedad se dé cuenta que los están controlando y 
que tiene quien los identifique. 
 
El problema no es de plata porque si aplicamos bien aplicado esos 
procedimientos antes nos queda o en eso hay alguna duda. 
Tenemos la Guía del Consumidor, eso hay que volver a hacer, Federación 
Colombiana de Consumidores, Manual para Comerciantes, Consumidores, 
Usuarios de Servicios Público, Asociación de Consumidores de Medellín. 
 
Fenalco, todos pueden poner dinero para ayudar en ese propósito. 
 
Doctor Mejía, mucho gusto en conocerlo, la consulta que hago es que es un 
señor  muy diligente, hasta donde se lo permitan y hasta donde puede, 
cuando se puede movilizar, cuando tiene recursos, cuando tiene 
posibilidades de cumplir la labor, vive pendiente y disponible, pero sino 
fortalecemos esa entidad no vamos a lograr nada. 
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Agradezco  a lo Fenalco, a la doctora Diana y al doctor Angelmiro porque 
realmente nos acompañaron en esta sesión que ayuda con los derechos de 
tercera generación, es una sesión de orden ciudadanos.   
 
Uno se queja porque los ciudadano no se sienten cuidados, no tienen 
percepción de seguridad, con campañas que le indiquemos a la ciudadanía 
que tienen quien vele por sus intereses, estoy seguro que los ciudadanos van 
a sentirse más protegidos y van a acudir a denunciar”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Conclusiones. 
 
Crear el comité protector al consumidor lo más rápido posible con el 
jalonamiento  de la Alcaldía de Medellín. 
 
Conformar el sistema de información. 
 
Apoyar a las ligas de usuarios establecidas y fomentar la creación de más. 
 
Realizar alianza público-privada para hacer una tarea efectiva en defensa de 
los mismos. 
 
Doctor Luis Fernando, al doctor Mejía sólo, le queda muy difícil hacer la 
tarea, hay que darle las tareas suficientes para conformar una verdadera 
unidad desde el estado que apoye y respalde las ligas de usuario y las 
relaciones con los usuarios en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
“Los inspectores de policía son autónomos, tienen una mandato.  Hay que 
hacer entender a la ciudadanía que el inspector tiene un mandato sustantivo 
de la convivencia y eso aquí se perdió, y he puesto el ejemplo que en la 
cuadra llegó un señor y cuadró el carro, lo lavó en la mitad de la calle. Antes, 
eso no se podía hacer porque el inspector le decía que no podía hacer eso. 
 
Pero ya el señor a la semana siguiente, no sólo lavó el carro sino que le abrió 
las puertas y puso el equipo a todo volumen. La siguientes semana 
aparecieron los amigos del que estaba lavando el carro y jugaron el partido 
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de fútbol en la calle, se pusieron a beber, y el inspector de policía no 
apareció porque le pusieron una carga a los inspectores que no tienen 
tiempo para esas cosas. Y a la próxima semana se presentó una balacera y 
hubo dos muertos. 
 
Entonces se desplazó al inspector porque se le pusieron otras tareas.  El 
inspector en el tema de convivencia fue desplazado porque ocupa un lugar 
secundario en el tema del ruido. 
 
Nuestra realidad permitió que actores sociales con autoridad se fueran 
desplazando y ahora ¿cómo le saca el miedo a los inspectores?”. 
 
La Presidencia agradeció la presencia de los presentes en la sesión. 
 
4º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación.  
 
Enviada por el Presidente del Concejo a los señores  concejales  para 
informarles del programa de actividades durante el mes de noviembre en el 
Club Unión. 
 
5º PROPOSICIONES  
La Secretaría informó que no hubo proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
6º   ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para celebrar que en el periódico El Colombiano y el periódico El Mundo de 
hoy, hacen la referencia al Instituto  Técnico  Metropolitano:  
 

Se va a los barrios para romper barreras.  Mediante el programa la 
Universidad en mi Barrio, el Instituto  Técnico  Metropolitano quiere 
acercar las aulas a los estudiantes que no pueden llegar hasta la 
sede. 
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2. Formato de Registro de Asistencia de Funcionarios. (1 folio).  
3. Formato Uso de la Palabra. (1 folio).  
4. Comunicaciones suscritas por el secretario General. (6 folios). 
5. Respuestas al cuestionario suscrita por el Secretario de Gobierno y DH, 
Luis Fernando Suárez Vélez. (4 folios-un CD).  
6. Documento suscrito por Anselmiro Bañol. (8 folios). 
7. Documento suscrito por la Liga de Consumidores de Belén. (3 folios).  
8. Comunicación suscrita por el presidente del Concejo, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos. (1 folio).  
 
 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 
 


