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ACUERDO No. 018 DE 2012 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR DEL MUNICIPIO DE SUPIA” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de 1886 no contenía disposiciones específicas relacionadas con la 
protección de los consumidores y la defensa de sus derechos.  
El reconocimiento de los derechos de los consumidores se derivó entonces de los deberes sociales 
del Estado consagrados en el artículo 16 de la anterior Carta Magna.  
 
Fue ese el fundamento constitucional de la Ley 73 de 1981 “Por la cual el Estado interviene en la 
distribución de bienes y servicios para la defensa del consumidor y se conceden unas facultades 
extraordinarias”. Posteriormente, en ejercicio de esas facultades extraordinarias el Presidente de la 
República profirió los Decretos 1441 y 3466 de 1982 los cuales constituyen el actual estatuto del 
consumidor en nuestro país.  
 
El artículo 78 de la Constitución Política reza así: “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”.  
 
Para introducir dicha disposición en el texto constitucional el constituyente de 1991 consideró la 
condición de inferioridad de los consumidores y usuarios ante los productores y comerciantes. La 
norma consagra expresamente la intervención del poder público a favor de los consumidores y 
usuarios para hacer efectivos su derecho a la salud, seguridad, información, libre elección, adecuado 
aprovisionamiento y para protegerlos también contra todo indebido aprovechamiento de sus 
condiciones de indefensión o subordinación.  
 
El tema de la protección del consumidor encuentra sustento en el reconocimiento de los derechos 
del consumidor como elemento esencial dentro del marco de un estado de Derecho. Particularmente 
se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, en la prevalencia del interés general, en la 
función social que debe cumplir la propiedad, y en la obligación de las autoridades de la República 
de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes.  
 
Los consumidores se caracterizan en su mayoría por la posición débil y de inferioridad frente a los 
proveedores y productores, y frente a la administración pública, con los que muy a menudo tienen 
relación con miras a obtener y disfrutar de bienes y servicios. Será entonces el consumidor quien 
como destinatario final adquiera o utilice dichos bienes o servicios para su uso privado, familiar o 
doméstico.  
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El más importante antecedente para el propósito que nos ocupa es la creación del Consejo Nacional 
del Consumidor, por medio del Decreto 3468 de 1982, que define esa instancia como un órgano 
asesor del gobierno en las acciones administrativas tendientes a la protección del consumidor.  
 
Con la expedición del Decreto 2876 de 1984 se introduce el control de precios con el objeto de que 
los productores y expendedores se ajusten a los precios fijados por la autoridad competente so pena 
de ser sujetos de las sanciones contempladas en el mismo acto administrativo y en el Código Penal.  
 
En septiembre de 1986 la Procuraduría General de la Nación expide la circular No. 5 en la que 
determina las funciones de protección del medio ambiente y defensa del consumidor y establece la 
obligación de vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los funcionarios competentes.  
 
Que mediante la Ley 1480 de 2011 se expide el estatuto del consumidor y el artículo 76 establece 
las POLÍTICAS SECTORIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES. En la cual reza según parágrafo Único “Los Alcaldes y Gobernadores del país 
garantizarán el funcionamiento de los Consejos de Protección al Consumidor, que correspondan a 
sus respectivas jurisdicciones, conforme a lo dispuesto en las normas pertinentes, en especial el 
Decreto 3168 de 1983, 1009 de 1988 y la Directiva Presidencial 04 de 2006”. 
 
Así las cosas, las normas expedidas antes del nuevo ordenamiento constitucional se convierten en 
garantías realizables como forma de alcanzar los fines del nuevo Estado Social de Derecho, en un 
imperativo para los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y una oportunidad para el 
fortalecimiento de la sociedad civil.  
 
Todas estas prerrogativas que pretende salvaguardar el legislador requieren mecanismos que las 
hagan efectivas. Y para hacer realidad este precepto deben existir actores e instituciones que 
apliquen y ejecuten las disposiciones normativas consagradas en la Constitución y en la ley en 
materia de protección al consumidor, y uno de esos mecanismos es el Consejo de Protección al 
Consumidor  
 
Por las anteriores consideraciones, es de gran importancia presentar ante éste ente legislativo, el 
Proyecto de Acuerdo antes referenciado; sólo con el interés de promover y defender los derechos del 
consumidor en todos sus aspectos. 
Cordialmente; 

 

 

CLAUDIA PATRICIA ALARCON OSSA 

ALCALDESA ENCARGADA 
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ACUERDO No.018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR DEL MUNICIPIO DE SUPIA” 

 
 
El Concejo Municipal de Supía, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo por el artículo 313 de la constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 

1994, en concordancia con la Ley 73 de 1981, los Decretos 1441 de 1982, 3468 de 1982, 2269 
de1993 modificado por el decreto 3144 de 2008; la Resolución 2186 de 1992 de la SIC, y la directiva 

presidencial 04 de 2006, Ley 1480 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Articulo 78 de la constitución Política de Colombia establece que el Estado regulara y 
garantizara la calidad de los bienes y de los servicios ofrecidos a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su comercialización e igualmente asegurara su 
prestación eficiente, promoviendo la participación de las Organizaciones de Consumidores y 
Usuarios en el estudio de las disposiciones que conciernen, con el fin de proteger los principios 
constitucionales. 
Que mediante el Decreto 3468 de 1982 y 1009 de 1988 se creó y organizo el Consejo Nacional de 
Protección al Consumidor, el cual está adscrito Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
Que de conformidad con el Numeral 1 de la Directiva Presidencial No. 04 del 11 de Febrero de 1986 
los Alcaldes tienen la obligación de constituir con carácter permanente los Consejos de Protección al 
Consumidor en los Municipios, para que asesoren a la Administración en la exigencia de las normas 
establecidas en los Decretos 3466 y 3468 de 1982. 
 
Que de conformidad con la Ley 1480 de 2011, se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.  Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 
intereses económicos, en especial, lo referente a: 
 
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta 
ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. . 
3. La educación del consumidor. 
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 
organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 
afecten. 
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 
acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario la creación del Consejo Municipal de 
Protección al Consumidor en el municipio de Supía, con el fin de atender lo relacionado con la 
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protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios y 
garantizar su participación en los estudios de todos los asuntos que le conciernen. 
 
Con base a lo  expuesto, 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO. CREAR el CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DEL MUNICIPO DE SUPIA, el cual asesorara a la Administración Municipal en la fijación y el 
desarrollo de las políticas referentes a la protección y defensa de los derechos de los consumidores 
y usuarios de bienes y servicios, y el establecimiento de mecanismos tendientes a la defensa de los 
derechos de los consumidores, para lo cual la Administración Municipal garantizará la participación 
de los mismos en todos los eventos que les concierne. 
 

DEL CONSEJO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 

ARTICULO SEGUNDO. Objetivo y ámbito de aplicación. El presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer los parámetros, principios y reglas por medio de los cuales funcionara el Consejo 
Municipal de Protección al Consumidor del Municipio de Supía Caldas. 
 
ARTICULO TERCERO. Competencia. El consejo Municipal de Protección al Consumidor es una 
instancia asesora para la Administración Municipal, en la fijación y desarrollo de políticas públicas 
referentes a la defensa de los Derechos y deberes de los consumidores y usuarios, y de la violación 
a las normas de protección al consumidor y al usuario de bienes y de servicios en el municipio de 
Supía. 
 
ARTICULO CUARTO. Funcionamiento. El consejo Municipal de Protección al Consumidor estará 
adscrito a la Alcaldía de Supía, y será presidido por el señor alcalde, quien, en su ausencia, delegara 
al Secretario (a) de Gobierno o quien el alcalde delegue. 
 

COMPOSICION Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
ARTICULO QUINTO. El Consejo Municipal de Protección al Consumidor estará conformado por: 

1. El Alca lde  o s u De le ga do quie n lo pre s idirá . 
2. El S e cre ta rio(a ) de  Gobie rno o s u De le ga do 
3. El S e cre ta rio(a ) de  P la ne a ción Municipa l o s u De le ga do 
4. El S e cre ta rio(a ) de  S a lud Municipa l o s u De le ga do 
5. Un representante de las juntas de Acción comunal 
6. El (a ) P e rs one ro(a ) Municipa l o s u De le ga do. 
7. Un re pre s e nta nte  de  la  liga  de  cons umidore s 
8. Un Re pre s e nta nte  e mpre s a s  de  s e rvicios  públicos  domicilia rios . 
9.    Un delegado de la Asociación de comerciantes 

 
ARTICULO SEXTO. Funciones. Serán Funciones del Consejo Municipal de Protección al 
Consumidor: 
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a) La observancia plena de las normas sobre precios dictadas por las autoridades 
gubernamentales y la razonabilidad y consecuencia con las circunstancias de los 
consumidores de los valores establecidos por los proveedores y comercializadores.  

 
b) La observancia de las normas sobre tarifas de servicios públicos.  
c) La idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se ofrecen al público y su ajuste a 

las normas técnicas expedidas por el gobierno.  
d) La exactitud de los precios, las pesas, las medidas y volúmenes de los productos.  
e) La protección a los arrendatarios de los bienes muebles e inmuebles y la observancia de las 

normas relativas a los contratos de arrendamiento.  
f) La calidad de los alimentos, del aire y del agua, así como la imposición y efectividad de las 

sanciones que, según las normas aplicables, cupieren a quienes los contaminen. 
g) La conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y los demás recursos 

naturales.  
h) La responsabilidad de los productores y proveedores respecto de la publicidad de las 

mercancías, las marcas y leyendas que exhiban los productos, y en general, respecto de la 
divulgación de su contenido y características. 

i) La equidad de las condiciones de los sistemas de financiación que se exijan de las 
operaciones de venta o de utilización de bienes y servicios. 

j) La responsabilidad de quien suministra un servicio que supone el depósito de bienes de 
propiedad del usuario del servicio. 

k) El cumplimiento de las garantías ofrecidas por el productor comercializador o proveedor. 
l) La promoción de la organización de cooperativas de consumo y de sistemas que hagan más 

eficiente el mercado de los productos. 
m) El impulso a la afiliación de los consumidores a las ligas ya organizadas y a la organización de 

nuevas ligas. 
n) La prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de mercadeo, salud, 

educación, transporte y demás que interesen al consumidor. 
o) La denuncia pública y ante las autoridades competentes de todos los hechos constitutivos de 

infracción penal o policiva que atenten contra los intereses y derechos del consumidor. 
p) El abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta normal de 

bienes y servicios. 
q) La prevención y castigo de las prácticas indebidas de los productores o proveedores y la 

intervención oportuna de las autoridades competentes en caso de infracciones penales o 
policivas. 

r) La divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado momento. 
s) La difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y mecanismos 

existentes para su defensa. 
t) La atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que ante ellas formulen los 

consumidores en relación con la protección, la información, la educación, la representación, el 
respeto de sus derechos y la efectividad de sus indemnizaciones. 

u) La participación en la obtención de información sobre establecimientos de los cuales no es 
claro su objeto comercial, a fin de brindar garantías a sus clientes y usuarios. 

v) El trámite administrativo y judicial de todos los hechos constitutivos de infracción penal o 
policiva que atentan contra los intereses y derechos del consumidor. 
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w) Por los derechos de los copropietarios de propiedad horizontal, centros comerciales, y demás 
frente a las constructoras o comercializadoras de éstos bienes en la transición de la 
administración con fines de la LEY 675 DE 2000 y demás derechos y obligaciones que se 
generan de las mismas. 

x) La imposición de multas o sanciones administrativas y orden de cerramiento a 
establecimientos de comercio que incumplan con la efectividad de las garantías de bienes y 
servicios o violen las normas de protección al consumidor. 

 
ARTICULO SEPTIMO. Sesiones ordinaria y extraordinaria. Para procurar el Tramite oportuno de 
los diversos asuntos relacionados con sus funciones, el Consejo de Protección al Consumidor se 
reunirá, ordinariamente dos (2) veces al año y de manera extraordinaria, cuando sea convocado por 
el Alcalde Municipal o lo soliciten por lo menos cinco (5) de sus miembros. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Técnica Permanente del Consejo de Protección al 
Consumidor estará a cargo del Secretario (a) de Gobierno. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Protección al Consumidor podrá invitar a sus 
sesiones a las personas cuya participación considere de importancia para el cabal desempeño de las 
funciones señalada en este artículo. 
 
ARTICULO OCTAVO. El Consejo Municipal de Protección al Consumidor del Municipio de Supía, 
adoptara su propio reglamento en un término no superior a tres (3) meses. 
 
ARTICULO NOVENO. Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de su publicación y será 
enviado al Gobernador del Departamento de Caldas para su revisión. 
 
Dado en el recinto de sesiones del Honorable Concejo de Supía, Caldas, el día diecisiete (17) 

de agosto del dos mil doce (2012). 
            
P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E 

 
 
EL PRESIDENTE     
    
      WILLIAM DE JESUS MORENO HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO     
 
      OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
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EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SUPÍA CALDAS 

 
 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
 
 

Que El presente Ácuerdo fué discutido y aprovado a iniciativa de lá Alcaldesa Municipal  

Encargada CLAUDIA PATRICIA ALARCON OSSA, en sus dos debates reglamentarios, así: 

 
 
Primer debate:   Agosto 14 de 2012  
Segundo debate:  Agosto 17 de 2012 
 
 
Para su sanción y publicación pasa al despacho de la Señora Alcaldesa Municipal. 
 
 
Ponente: Concejal RICARDO ANTONIO ORTIZ ORTIZ. 
 
 
En constancia se firma en el municipio de Supía Caldas, a los veintitrés  (23) días del mes 
de agosto de Dos Mil Doce (2012) 
 
 
  
 
 

OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
 

Secretario del Concejo Municipal 


