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por medio del cual se establecen garantías en favor de los consumidores

frente a todo establecimiento de comercio que efectúe cobros por bienes o

servicios y se dictan otras disposiciones.

EL Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Los establecimientos de comercio que efectúen cobros por

bienes o servicios y en los que se evidencien del monto total a pagar

diferencias inferiores a la moneda de menor denominación y fuera

imposible la devolución del cambio correspondiente, la diferencia será

siempre a favor del consumidor. Las facturas que se extiendan a dichos

consumidores, como también a los usuarios de servicios públicos deberán

contener y evidenciar en forma discriminada dichos valores y el ajuste a la

fracción de la moneda de menor denominación.

Artículo 2°. Los establecimientos de comercio en donde se efectúen cobros

por bienes o servicios, utilizando tecnología de punta, deberán exhibir al

público en el sitio de las cajas o registradoras, lo dispuesto en el artículo

anterior a través de audios y videos que de manera clara estén al alcance

visual de los consumidores, con el nombre del responsable a quién se pueda

acudir y el número telefónico de atención que la SIC disponga para tales

fines. Los mensajes de audios y videos deberán tramitarse con intervalos no

inferiores a 15 minutos.



Artículo 3°. La Superintendencia de Industria y Comercio en un plazo no

superior a tres meses contados a partir de la presente ley, expedirá la

reglamentación pertinente que prevea las multas y sanciones para los

comerciantes que no den aplicación al contenido de la presente ley.

Parágrafo. En todo caso para los establecimientos que no den aplicación a

los artículos 1° y 2° de esta ley, la multa no podrá ser inferior 1.000 smmlv y

para los casos de reincidencia se establecerá la gradualidad de la clausura

del mismo.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación y deroga

todas aquellas normas que le sean contrarias.


