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

 
 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, de conformidad con los artículos 78 y 
313 numeral 10 de la Constitución, en asocio con las Leyes 136 del 1994 artículo 
71, 73 de 1981, 872 de 2003; como los Decretos 1441 de 1982, 3466 de 1982, 
2876 de 1984, 1009 de 1988 y 2269 de 1993; la Resolución 2186 de 1992 y la 
Directiva Presidencial 04 de 2006 y;  
 

 
ACUERDA 

 
TITULO I 

 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

 
CAPITULO I 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
ARTICULO PRIMERO. Objeto y Ámbito de Aplicación: el presente Acuerdo 
tiene por objeto establecer los parámetros, principios y reglas por medio de los 
cuales funcionará el Consejo Municipal de Protección al Consumidor en el 
Municipio de Caldas Antioquia. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Competencia. El Consejo Municipal de Protección al 
Consumidor asesorará a la Administración Municipal en la fijación y desarrollo de 
políticas referentes a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios 
de bienes, servicios y garantizará su participación en el estudio de todos los 
asuntos que le conciernen. 
 
ARTICULO TERCERO. Funcionamiento. El Consejo Municipal de Protección al 
Consumidor estará adscrito a la Alcaldía de Caldas Antioquia, su dirección, 
operación y manejo administrativo, estará a cargo de la Inspección de Policía y 
Tránsito, dentro de las acciones le corresponde brindar auxilio y cooperación para 
el cumplimiento de las funciones y la realización de los fines de las Ligas y 
Asociaciones de Consumidores así como promover la creación de una Oficina de 
Protección al Consumidor de metrología legal y la implementación de un 
procedimiento para atender quejas y reclamos de los consumidores. 
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CAPITULO II 

 
NORMATIVIDAD 

 
ARTICULO CUARTO.  De la Normatividad. El Consejo Municipal de Protección 
al Consumidor se regirá por las disposiciones establecidas por La Constitución 
Política de Colombia en su artículo 78, Ley 73 de 1981, el Decreto 1441 de 1982, 
Decreto 3466 de 1982, Circular Nº 027 del 30 de marzo de 2011 emanada de la 
Procuraduría General de La Nación, el Decreto 1009 de 1988, el Decreto 2269 de 
1993, la Circular Nº 10 de la SIC, la Directiva Presidencial 04 de 2006, aquellas 
normas que las modifiquen o deroguen y todas aquellas que se relacionen con la 
protección y defensa de los derechos del consumidor y del usuario. 
 

TITULO II 
 

OBJETIVOS, FUNCIONES Y COMPOSICION DEL CONSEJO 
 

CAPITULO I 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Consejo Municipal de Protección al Consumidor estará 
conformado por: 
 

 El Alcalde Municipal o su Delegado. 

 Inspector Municipal de Policía 

 Personero Municipal 

 Secretario de Desarrollo y Gestión Social o su delegado 

 El Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales 

 Un representante de los gremios de la producción. 

 Un representante de la Asociación de Consumidores 

 Un representante de las juntas de acción comunal. 

 Un representante del comité de estratificación de los servicios públicos. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Municipal de Protección al Consumidor del 
Municipio de Caldas Antioquia, será presidido por el Alcalde Municipal y en su 
ausencia a quien éste delegue. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Protección al Consumidor del 
Municipio Caldas Antioquia, dictará su propio reglamento en un término no 
superior a seis (6) meses. 
ARTÍCULO SEXTO: El Consejo Municipal de Protección al Consumidor del 
Municipio de Caldas velará por: 
 
a. La observancia de las normas sobre precios dictadas por las autoridades 

gubernamentales y la racionalidad de los establecidos por los proveedores. 
b. La observancia de las normas sobre tarifas de servicio 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 las pesas, medidas y volúmenes de los productos y 

mercancías. 
e. La protección a los arrendatarios de los bienes muebles e inmuebles y la 

observancia de las normas relativas al contrato de arrendamiento. 
f. La incontaminación de los alimentos, del aire y del agua, así como por la 

imposición y efectividad de las sanciones que, según las normas aplicables, 
cupieren a quien los contaminen. 

g. La conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y 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 
n. Organización de nuevas ligas. 
o. La prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de 

mercadeo, salud, educación, transporte y demás que interesen al consumidor. 
p. 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. 

q. El abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta 
r. normal de bienes y servicios. 
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s. 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.  

t. La divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado 
momento. 

u. La difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y 
mecanismos existentes para su defensa. 

v. La atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que ante 
las formulen los consumidores en relación con la protección, la información, la 
educación, la representación, el respeto de sus derechos y la efectividad de 
sus 

w. Indemnizaciones. 
x. 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. 

y. El trámite administrativo y judicial de todos los hechos constitutivos de 
infracción penal o policiva que atentan contra los intereses y derechos del 
consumidor. 

z. 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. 

aa. 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. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los once (11) días del mes de julio de 
2011. 
 
 
 
 
JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la 
Comisión Tercera el 24 de junio de 2011 y en Sesión Plenaria el 8 de julio de 
2011. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE (s):  LUIS GUILLERMO ESCOBAS VÁSQUEZ 
    Alcalde 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
11 de julio de 2011, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 008 del 201,  
al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 11 de julio de 2011 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha 11 de julio de 2011, recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 008 de 2011, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
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Fecha de Sanción. 
 
12  Julio  2011 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 008 del 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SECREA EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N EL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA”, se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAS VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 

CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el  
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 


