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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Proceso: Verbal – Acción de Protección al Consumidor
Radicación: 20-337575
Demandante: AR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
Demandada: ECOLOGY COLOMBIA S.A.S., ECOWASHCARS S.A.S.

y JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN.

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de 2021.
Hora de inicio: 9:08 a.m.
Hora de finalización: 12:23 p.m.

INTERVINIENTES

Por la parte demandante: Compareció la señora MARTHA LILIANA ZAMUDIO
ACUÑA, identificada con C.C. No. 1.014.178.378, en calidad de Representante
Legal de la sociedad demandante, acompañada de su apoderada especial, la
Abogada MARYORI TORRADO PÉREZ, identificada con C.C. No. 1.093.757.359 y
T.P. No. 352.589 del C. S. de la J.

Por la parte demandada ECOLOGY COLOMBIA S.A.S.: Compareció el Abogado
SERGIO QUINTERO RUBIANO-GROTT, identificado con C.C. No. 80.503.705 y T.P.
No. 97176 del C. S. de la J., apoderado judicial de la accionada. Por
ECOWASHCARS S.A.S. la señora MARIA JULIANA VALDIVIESO, identificada con
C.C. No.52.701.459, Representante Legal de dicha sociedad; y el señor JUAN
ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, identificado con C.C. No. 1.033.752.014.

Por la Superintendencia de Industria y Comercio, la suscrita YURANY ANDREA
AGUDELO GUIO, Abogada del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor.

ETAPAS ADELANTADAS

En desarrollo de la continuación de la diligencia que tuvo inicio el 20 de agosto de
2021, el Despacho adelantó las siguientes actuaciones:

1. Se declaró fracasada la etapa de conciliación.
2. Se efectuó el control de legalidad
3. Se interrogó a la Representante Legal de ECOWASHCARS S.A.S. y al señor
JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, a quienes se vinculó en audiencia pasada
como integrantes de la parte demandada.
4. Se fijaron hechos, pretensiones, excepciones y el objeto del litigio.
5. Se dio inicio al debate probatorio.
6. Se declaró precluída la etapa probatoria.
7. Se escucharon los alegatos de conclusión de las partes.
8. Se efectuó el control de legalidad.
9. Se profirió la respectiva sentencia cuyo contenido de la parte resolutiva se

describe a continuación:

DECISIÓN

En mérito de lo anterior la SIC en ejercicio de facultades jurisdiccionales concedidas
por la Ley 1480 de 2011, el artículo 24 del C.G.P., administrando justicia en nombre
de la república de Colombia y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE

PRIMERO: Declarar que las sociedades ECOLOGY COLOMBIA S.A.S., identificada
con el Nit. No. 900.101.105-3, ECOWASHCARS S.A.S., identificada con Nit. No.
900.785.424-2 y el señor JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, identificado con
C.C. No. 1.033.752.014, vulneraron los derechos del consumidor, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar que las sociedades ECOLOGY COLOMBIA S.A.S.,
identificada con el Nit. No. 900.101.105-3, ECOWASHCARS S.A.S., identificada con
Nit. No. 900.785.424-2 y el señor JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, identificado
con C.C. No. 1.033.752.014, ocasionaron a la demandante AR CONSULTORES
ASOCIADOS S.A.S., identificada con Nit. No. 901.016.524-6, perjuicios derivados
de la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien.

TERCERO: En consecuencia, a título de indemnización de perjuicios materiales, se
condena solidariamente a las sociedades ECOLOGY COLOMBIA S.A.S.,
identificada con el Nit. No. 900.101.105-3, ECOWASHCARS S.A.S., identificada con
Nit. No. 900.785.424-2 y el señor JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, identificado
con C.C. No. 1.033.752.014, a pagar en un término de veinte (20) días hábiles
contados a partir de la presente diligencia, en favor de la demandante AR
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S., identificada con Nit. No. 901.016.524-6, la
suma de catorce millones novecientos once mil setecientos noventa y nueve
pesos ($14.911.799.oo) M/Cte.

La suma cuya devolución se ordena deberá indexarse con base en el I.P.C. para la
fecha en que se verifique el pago, empleando para el efecto la siguiente fórmula: Vp
= Vh x (I.P.C. actual / I.P.C. inicial) en donde Vp corresponde al valor a averiguar y
Vh al monto cuya devolución se ordena.

CUARTO: Se ordena a la parte demandante que, dentro del término improrrogable
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del
plazo concedido para darle cumplimiento a la orden impartida en la Sentencia,
informe a este Despacho si la demandada dio cumplimiento o no a la orden
señalada en esta providencia, lo anterior, con el objetivo de dar inicio al trámite
jurisdiccional de verificación del cumplimiento, conforme lo señalado en el numeral
11° del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, so pena de declarar el archivo de la
actuación en sede de verificación del cumplimiento, con sustento en el desistimiento
tácito contemplado en el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso.

QUINTO: El retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por el equivalente a una séptima parte
del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo, de
conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480
de 2011.

SEXTO: En caso de persistir el incumplimiento de la orden que se imparte la
Superintendencia de Industria y Comercio, podrá decretar el cierre temporal del
establecimiento de comercio, de conformidad con el literal b) del numeral 11 del
artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

SEPTIMO: Sin perjuicio del trámite de la imposición de alguna de las sanciones
previstas en los numerales que anteceden, téngase en cuenta que la sentencia
presta mérito ejecutivo y ante el incumplimiento de la orden impartida por parte de la
demandada, el consumidor podrá adelantar ante los jueces competentes la
ejecución de la obligación.

OCTAVO: Se condena en costas a las sociedades ECOLOGY COLOMBIA S.A.S.,
identificada con el Nit. No. 900.101.105-3, ECOWASHCARS S.A.S., identificada con
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Nit. No. 900.785.424-2 y el señor JUAN ERNESTO PEÑA VILLAGRAN, identificado
con C.C. No. 1.033.752.014. Por Secretaría efectúese la respectiva liquidación de
costas, incluyendo a título de agencias en derecho, el valor equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la presente diligencia.

NOVENO: Se notifica la presente decisión en estrados a las partes.

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra la decisión en cita, la parte demandante AR CONSULTORES ASOCIADOS
S.A.S., identificada con Nit. No. 901.016.524-6 y los demandados ECOLOGY
COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. No. 900.101.105-3, ECOWASHCARS
S.A.S., identificada con Nit. No. 900.785.424-2 y el señor JUAN ERNESTO PEÑA
VILLAGRAN, identificado con C.C. No. 1.033.752.014, presentaron RECURSO DE
APELACIÓN.

RESUELVE:

PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 321 y siguientes del C. G.
del P., se concede en el efecto SUSPENSIVO para ante los Jueces Civiles del
Circuito de Bogotá D..C (Reparto) el recurso de APELACION interpuesto por ambas
partes en contra de la sentencia, para lo de su cargo.

SEGUNDO: Por Secretaría remítase el expediente al Superior conforme disponen
los artículos 324 y 327 Ibídem.

Decisión que se notifica en estrados.

No siendo otro el objeto de la diligencia, se da por terminada y se firma en
constancia por esta funcionaria.

FRM_SUPER

YURANY ANDREA AGUDELO GUIO
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

Grupo de Defensa del Consumidor

AJ01-F02 Vr2 (2019-12-11)
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