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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO AL CONSUMIDOR 
  

JEUNESSE COLOMBIA S.A.S., en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1700 de 2013, 1480 
de 2011 y la circular básica jurídica de la Superintendencia de sociedades capítulo IX – 
REGÍMENES ESPECIALES, actualiza y socializa a través de su  página web el presente 
documento denominado DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO AL 
CONSUMIDOR a todos sus distribuidores y personal.  
  
Para todos los efectos, constituye actividad multinivel, toda actividad organizada de 
mercadeo, de promoción, o de ventas, desarrollada por sociedades mercantiles, incluyendo 
a las sucursales de sociedades extranjeras, en la que confluyen los siguientes elementos: 
  

a. La búsqueda o la incorporación de personas naturales o jurídicas, para que éstas a su 
vez incorporen a otras personas naturales o jurídicas, con el fin último de vender 
determinados bienes o servicios, atendiendo la definición establecida en el artículo 4º de 
la Ley 1700 de 2013. 
  
b. El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, por 
la venta de bienes y servicios, a través de las personas incorporadas y/o las ganancias a 
través de descuentos sobre el precio de venta. 
  
Según lo establece el artículo 1º del Decreto Reglamentario 24 del 12 de enero de 2016, 
por medio del cual se adiciona el artículo 2.2.2.50.1 al Decreto 1074 de 2015, el monto 
de la compensación o beneficio económico que pague la sociedad que comercializa sus 
productos o servicios en red o a través del mercadeo multinivel al vendedor 
independiente, deberá guardar una relación de causalidad directa con la venta de los 
bienes y servicios que sean objeto de la actividad de la sociedad. El sólo hecho de vincular 
nuevas personas a la red comercial de la actividad multinivel, no podrá dar lugar a 
beneficio económico o compensación de ninguna naturaleza, aunque el beneficio se 
realice por medio de reembolso. 
  
c. La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorporadas 
para la respectiva actividad multinivel. 

  
Así pues, a la luz del artículo segundo de la Ley 1700 de 2013, se considerará que una 
sociedad es multinivel, cuando en sus actividades de mercadeo, de promoción o de ventas, 
confluyen los tres elementos antes mencionados;  igualmente,  la misma Ley especial,  tiene 
como uno de sus propósitos la defensa de los consumidores.  
  



 

 

 

 

A su vez el Literal H - d de la circular básica jurídica de la Superintendencia de 
sociedades recordó a las empresas multinivel cumplir especialmente con las obligaciones 
que se deriven de lo dispuesto por la Ley 1480 de 2011 "Estatuto del Consumidor" y las 
normas que lo modifiquen, complementen o reglamenten.  
  
Por lo tanto es muy importante que todos los vendedores independientes y personal 
JEUNESSE COLOMBIA S.A.S conozcan los principales deberes y protocolos que debemos 
atender en nuestras relaciones con consumidores. 
  

1. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS  
  

JEUNESSE COLOMBIA S.A.S., reconoce de manera expresa los siguientes derechos de los 
consumidores y usuarios:  

• Todos los distribuidores independientes y personal JEUNESSE COLOMBIA 
S.A.S  respetaran las normas de protección al consumidor.  

• Las personas que adquieran nuestros bienes tendrán derecho a  recibir productos de 
calidad, recibir el bien de conformidad con las condiciones que establece la garantía 
legal y las que se ofrezcan a través de nuestros sistemas de publicidad.  

• Los consumidores tienen derecho a ser protegidos cuando los productos causen 
daños en condiciones normales de uso. 

• Los consumidores tendrán derecho a la protección contra las consecuencias nocivas 
para la salud, la vida o la integridad. 

• Los consumidores tendrán derecho a obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los 
productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, para tal efecto solo se autoriza 
el uso de imagen corporativa, marcas, y la descripción de información de productos 
que está alojada en el sitio web https://www.jeunesseglobal.com/es-CO 

• Los consumidores tendrán derecho a conocer los mecanismos de protección de sus 
derechos y las formas de ejercerlos. 

• Los consumidores tendrán derecho a obtener protección contra la publicidad 
engañosa y en tal sentido a obtener la justificación de la publicidad cuando 
corresponda.  

• Los consumidores tendrán derecho a presentar reclamos en los canales definidos en 
la presente declaración o en los medios habilitados en el registro mercantil de 
JEUNESSE COLOMBIA S.A.S.. 

• Los consumidores tendrán derecho a reclamar directamente ante JEUNESSE 
COLOMBIA S.A.S.. y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los 
daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas 
para el mismo propósito.  

• Los consumidores tendrán derecho a organizarse y ser representados, en tal sentido, 
la compañía respetará a los representantes que obren en la protección de sus 
derechos e intereses, así como a obtener respuesta a sus peticiones. 

https://www.jeunesseglobal.com/es-CO


 

 

 

 

• Declaramos el derecho al trato equitativo y de manera no discriminatoria a todos 
nuestros consumidores. 
 

2. PREVENCIÓN Y COMUNICACIÓN POR PRODUCTO DEFECTUOSO   
  
Cuando JEUNESSE COLOMBIA S.A.S.., tenga conocimiento de que al menos un producto 
fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o puede 
producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas, 
deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no despachados y los puestos 
en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres  (3) días calendario siguientes 
a la autoridad administrativa que corresponda conforme la decisión del comité de gestión de 
atención al consumidor.  
  

3. DECLARACIÓN DE GARANTÍA 
  

JEUNESSE COLOMBIA S.A.S.. responderá por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen 
estado y funcionamiento de sus productos. El término de la garantía legal empezará a correr 
a partir de la entrega del producto al consumidor. 

Reconocemos que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 
 

• 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 la ley 1480 de 2011. 

• Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de la Ley 
1480 de 2011. 

 
Según corresponda, los términos de garantía de los productos de JEUNESSE COLOMBIA 
S.A.S. podrán ser:  
 

• El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la autoridad 
competente.  

• A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el 
productor y/o proveedor.  

• De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para 
productos nuevos.  

• Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será el 
de la fecha de vencimiento o expiración. 
 
 
 

 



 

 

 

 

4. ÁREA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

  
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1480 de 2011 y brindar herramientas para que los 
consumidores puedan hacer efectivos sus derechos, a continuación, se presentan los datos 
generales de JEUNESSE COLOMBIA S.A.S de los canales de atención y protección al 
consumidor:  
  

1.    RAZÓN SOCIAL: JEUNESSE COLOMBIA S.A.S.   
2.    CORREO ELECTRONICO: colombia@jeunessehq.com. 
3.    HORARIO: 9am – 6pm lunes a viernes  
4.    MOVIL DE CONTACTO: Tel.   (057) 3213647104 
5.    ÁREA DELEGADA PARA PROTECCIÓN DE CONSUMIDOR: GERENCIA 
6.    DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. 
7.    DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO. 119-66 
  

5. DEBER DE INFORMACIÓN 
  

JEUNESSE COLOMBIA S.A.S., siempre suministrará a los consumidores información, clara, 
veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos 
que ofrezcan y será responsable de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o 
insuficiente información.  

Como mínimo JEUNESSE COLOMBIA S.A.S debe suministrar la siguiente información: 

• Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del 
producto. 

• Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas 
deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a 
las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en la ley 
1480 de 2011.  

• La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos 
perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su 
expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y 
presentación.  

• La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario; 
• El precio. 

Para todos los efectos de información a terceros y consumidores, sólo se autoriza el uso de 
imagen corporativa, marcas, y la descripción de información de productos que está alojada 
en el sitio web https://www.jeunesseglobal.com/es-CO 
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6. COMITÉ DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

  

JEUNESSE COLOMBIA S.A.S para garantizar el respeto principalmente de las normas 
contenidas en la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios como mínimo cada seis (6) 
meses o cuando las circunstancias lo ameriten, celebrará un comité de atención al 
consumidor en donde analizará: 

1.     Cambios normativos.  

2.     Cumplimiento a los derechos de los consumidores. 

3.     Evidencia de Producto defectuoso.  

4.     Problemas en la atención al consumidor.  

5.     Peticiones radicadas y contestadas en materia de atención al consumidor.  

6.     Contenido de la publicidad. 

7.     Temas de prevención de conflictos con el usuario.  

8.     Los que a juicio de JEUNESSE COLOMBIA S.A.S deban ser tratados. 

Los canales de atención al usuario estarán disponibles para atender consultar y peticiones; 
igualmente se recuerda a todos los distribuidores y trabajadores el acatamiento estricto de 
las directrices de marca, producto, publicidad, contenido y demás información institucional 
que se aloja en https://www.jeunesseglobal.com/es-CO y la cual es, la única habilitada para 
procesos de interacción con consumidores.  
  
Esta versión de declaración es publicada el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno 
(2021). 
  
  
Aprueba, 
  
  
  
ADRIANA CATALINA SARMIENTO JUAN  
Representante Legal Jeunesse Colombia S.A.S. 
 


