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1 OBJETIVO 
 
Establecer las actividades requeridas para llevar a cabo acciones de formación 
preventiva en campo dirigidas a establecimientos comerciales de las localidades 
de la ciudad de Bogotá, en busca de la reducción de factores de vulneración de 
derechos de los consumidores en las relaciones de consumo; a través de la 
descripción de las etapas de planeación de intervenciones de localidades, 
contacto con autoridades locales, avanzada, formación del personal y realización 
de visitas de prevención, que el personal designado del grupo de trabajo de apoyo 
de la Red Nacional de Protección al Consumidor debe desarrollar. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos o 
contratistas que participen directamente en las actividades de formación 
preventiva en campo dirigidas a establecimientos comerciales de las localidades 
de la ciudad de Bogotá. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
COORDINADOR DE CAMPO: Servidor público o contratista del proyecto EPPA 
(del GTARNPC) responsable de liderar y coordinar las actividades de la Avanzada 
(visita de campo previa a la intervención de la localidad) o propiamente las visitas 
de prevención en una localidad. 
 
GERENTE: Servidor público o contratista del GTARNPC quien asume el rol de 
líder al interior de un proyecto, programa o equipo de trabajo de la Red Nacional 
de Protección al Consumidor. Es el enlace entre el coordinador del GTRANPC y el 
equipo de trabajo a cargo y por lo tanto es responsable del adecuado 
funcionamiento de este último. 
 
GTARNPC: Grupo de trabajo de apoyo a la Red Nacional de Protección al 
Consumidor 
 
PREVENCIÓN (EPPA): Conjunto de acciones orientadas a la reducción de 
factores de riesgo en la vulneración de derechos los consumidores. Las 
actividades desarrolladas en este componente se enfocan en adelantar acciones 
formativas y preventivas en campo, dirigidas a establecimientos comerciales de 
una localidad. 
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PROMOCIÓN (EPPA): Conjunto de acciones de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) orientadas a generar conciencia y al desarrollo de 
competencias entre la población para transformar la cultura en las relaciones de 
consumo. Las actividades desarrolladas en este componente se enfocan en: 

- Difusión de los objetivos de la  SIC - RNPC - EPPA 
- Formación a comerciantes, autoridades, estudiantes y consumidores en 

general sobre el Estatuto del Consumidor y la Circular Única de la SIC 
- Comunicación e información 

 
SENSIBILIZACIÓN: Campañas informativas dirigidas a un grupo objetivo 
específico con el fin de dar a conocer los derechos de los consumidores y la 
responsabilidad de productores y proveedores de bienes y servicios. 
 
UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Son una subdivisión urbana de la ciudad 
de Bogotá. 
 
JAL: Junta Administradora  Local 
 
4 REFERENCIAS 
 
Ver nomograma del Proceso Difusión y Apoyo-DA01 
 
 
5 GENERALIDADES 
 
En atención a las atribuciones conferidas por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 
Consumidor), le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio 
asumir la función de Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al 
Consumidor, velando por su conformación y funcionamiento. 
 
La Ley 1480 de 2011 en su Artículo 75, creó la Red Nacional de Protección al 
Consumidor, encargándola de las siguientes tres funciones: difundir y apoyar el 
cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país, 
recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 
administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten y brindar 
apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado de 
las funciones administrativas que les han sido asignadas. 
 
Bajo este marco, la Superintendencia de Industria y Comercio, como Secretaría 
Técnica de la Red, inició desde el año 2013 la implementación de dos estrategias 
básicas: la regionalización de la Protección al Consumidor, con la cual se pretende 
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que desde cualquier municipio, el ciudadano pueda acceder a los servicios que se 
ofrecen; la segunda es la articulación de todos los miembros de la Red, 
garantizando una protección al consumidor armónica y eficaz por parte de las 
autoridades y organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Protección al 
Consumidor.  
 
Como parte de estas estrategias, se vienen implementando proyectos como las 
Casas del Consumidor, la Ruta del Consumidor, la Estrategia de Promoción, 
Prevención y Articulación para el Consumidor (EPPA), el Programa de 
Participación Ciudadana, el Programa de “Fondo de Iniciativas de Protección al 
Consumidor –CONSUFONDO y algunas herramientas como el aplicativo móvil 
(Consumovil), el portal web, entre otros, que contribuyen a la implementación y al 
fortalecimiento de la política pública de protección al consumidor. 
 
Particularmente, el proyecto Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación 
para el Consumidor (EPPA), a través de su componente de Prevención,  permite 
materializar la función otorgada a la Red de difundir y apoyar el cumplimiento de 
los derechos de los consumidores, ya que mediante estas actividades de 
formación preventiva en campo dirigida a establecimientos de comercio de la 
ciudad de Bogotá se reducen los factores de vulneración de derechos en las 
relaciones de consumo. 
 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

1 

PLANEAR LAS 
INTERVEN-
CIONES DE 

LOCALIDADES 

Proyecto de 
Inversión RNPC  

 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

 
Plan de Acción 

RNPC 

En esta etapa se marca la hoja 
de ruta de operación de las 
intervenciones en las 
localidades de la ciudad de 
Bogotá con el establecimiento 
del cronograma anual de visitas 
de prevención a comerciantes y 
la posterior asignación de 
recurso humano para las 
actividades de la misma. Las 
actividades a desarrollar en esta 
etapa son: 

- Definir cronograma anual de 
visitas de prevención. 

- Asignar recurso humano 
componente Prevención 

Gerente del 
proyecto EPPA 
(servidor público 

o contratista) 
 

Director y 
Coordinador del 

GTARNPC. 

- Cronograma 
anual de 
visitas de 

intervención 
en las 

localidades 
 

- Programación 
de actividades 

recurso 
humano 

componente 
Prevención 
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

2 

REALIZAR 
CONTACTO 

CON 
AUTORIDADES 

LOCALES 

-Cronograma 
anual de visitas 
de intervención 

en las 
localidades  

 
Programación 
de actividades 

recurso humano 
componente 
Prevención  

 
-Base de Datos 
de contactos de 

las Alcaldías, 
JAL, Policía 

 
-Plantilla de 

comunicaciones 
a autoridades 

locales 
(Alcaldía, JAL, 

Policía) 

En esta etapa se establece el 
contacto inicial con las 
autoridades locales en busca de 
presentar el proyecto y contar 
con el acompañamiento de las 
mismas en el desarrollo de las 
actividades propias de este 
componente (visitas a 
comerciantes). Las actividades a 
desarrollar en esta etapa son: 
 
- Elaborar comunicaciones 

autoridades locales. 
- Radicar comunicaciones 
- Confirmar acompañamiento 

Policía 
 

Equipo de 
Prevención 

EPPA 
(servidores 
públicos o 

contratistas del 
GTARNPC) 

Cartas 
autoridades 

locales 
(Alcaldía Local, 

JAL, Policía) 
radicadas 

3 
REALIZAR 

AVANZADA 

Cronograma 
anual de visitas 
de intervención 

en las 
localidades 

 
Programación de 

actividades 
recurso humano 

componente 
Prevención 

 
Formato de 

Avanzada EPPA 
DA01-F04 

 

En esta etapa el equipo de 
Prevención de EPPA  
caracteriza la localidad a visitar 
con el fin de establecer los 
aspectos de la intervención 
(duración, recurso humano, 
recorridos, material divulgativo y 
formatos). Las actividades a 
desarrollar en esta etapa son: 
 

- Efectuar avanzada (visita de 
campo previa a la 
intervención de la localidad) 

- Definir equipo de intervención 
y recorridos. 

- Preparar formatos y material 
divulgativo   

Servidores 
públicos o 

contratistas del 
del proyecto 

EPPA 
(GTARNPC) 

Formato de 
Avanzada 

EPPA 
DA01-F04 

(diligenciado) 
 

Formato de 
visita 

prevención y 
promoción 
tenderos 

DA01-F06 
 

Formato de 
registro visitas 
a comerciantes 

DA01-F05 

4 

FORMACIÓN 
DEL PERSONAL 
QUE EFECTÚA 
LAS VISITAS A 
COMERCIAN-

TES 

Cronograma 
anual de visitas 
de intervención 

en las 
localidades  

 
Programación de 

En esta etapa, los encargados 
de efectuar las visitas, se 
capacitan en las temáticas de 
Protección al Consumidor que 
se abordarán en las visitas de 
prevención formativa a 
comerciantes. 

Servidores 
públicos o 

contratistas del 
proyecto EPPA 

(GTARNPC) 

Personal 
capacitado en 
las temáticas a 
abordar en las 

visitas de 
prevención a 
comerciantes 



 

PROCEDIMIENTO FORMACIÓN 
PREVENTIVA - EPPA 

Código: DA01-P02 

Versión: 0 

Página  7 de 16 

 

 

 

No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

actividades 
recurso humano 

componente 
Prevención  

 
Estatuto del 
consumidor, 

Circular Única de 
la SIC (Título II, y 

demás 
normatividad 

relacionada con 
la protección al 

consumidor 
(Decreto 1595 de 

2015: 
relacionado con 

Metrología Legal) 

. 
 

 
 

5 
EFECTUAR 
VISITAS DE 

PREVENCIÓN 

Cronograma 
anual de visitas 
de intervención 

en las 
localidades 

 
Programación de 

actividades 
recurso humano 

componente 
Prevención 

 
Estatuto del 
consumidor, 

Circular Única de 
la SIC (Título II), 

y demás 
normatividad 

relacionada con 
la protección al 

consumidor 
 

Formato de 
Avanzada EPPA 

DA01-F04 
(diligenciado) 

 
Formato de 

visita 

En esta etapa se describen el 
conjunto de actividades que 
lleva a cabo el equipo de 
intervención (servidores públicos 
o contratistas del GTARNPC) en 
cada una de las visitas de 
prevención a establecimientos 
de comercio de la localidad. 
Estas actividades son:  
 

- Distribuir recorridos visitas de 
prevención  

- Realizar visitas de prevención 
- Convocar a la jornada de 

sensibilización  
- Diligenciar registros y 

formatos 
- Reportar actividad de 

intervención 
 

Equipo de 
intervención 
(servidores 
públicos o 

contratistas del 
GTARNPC 

Registros visitas 
a tenderos 

(formato RNPC) 
 

Formato de 
visita 

prevención y 
promoción 

tendero (RNPC) 
DA01-F06 

 
Registro 

consolidado 
diario de visitas 

prevención y 
promoción 

tendero (hoja 
electrónica)  
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

prevención y 
promoción 
tenderos 

DA01-F06 
 

Formato de 
registro visitas a 

comerciantes 
DA01-F05 

 
Volantes de 

invitación a la 
sensibilización 

 

7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES. 

7.1 ETAPA 1: PLANEAR LAS INTERVENCIONES DE LOCALIDADES 
 
Esta etapa es llevada a cabo por el gerente (servidor público o contratista) del 
proyecto EPPA con la aprobación del director y coordinador del GTARNPC. En 
esta fase se marca la hoja de ruta de operación de las intervenciones en las 
localidades de la ciudad de Bogotá con el establecimiento del cronograma anual 
de visitas de prevención a comerciantes y la posterior asignación de recurso 
humano para las actividades de la misma. Las actividades a desarrollar en esta 
etapa son: 
 

7.1.1. Definir cronograma anual de visitas de prevención 

El gerente del proyecto EPPA del GTARNPC, en busca de cubrir la totalidad de 
localidades (20) de la ciudad de Bogotá, el último mes del año precedente, 
distribuye las visitas a las mismas a lo largo del año. En esta distribución se 
pretende que en las localidades con gran extensión y alta densidad poblacional y 
comercial se programe operación de dos (2) o tres (3) semanas; por su parte en 
aquellas localidades con menor extensión y baja densidad poblacional y comercial 
se programa operación de una (1) o dos (2) semanas.  

El gerente del proyecto EPPA, en busca de cubrir la totalidad de localidades (20) 
de la ciudad de Bogotá, el último mes del año precedente, distribuye las visitas a 
las mismas a lo largo del año. Los criterios utilizados para la distribución de 
localidades son: 
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• En localidades con gran extensión y alta densidad poblacional y comercial 
se programa operación de dos (2) o tres (3) semanas;  

• En localidades de pequeña extensión y baja densidad poblacional y 
comercial se programa operación de una (1) o dos (2) semanas.  

• Programar las primeras visitas de intervención en aquellas localidades que 
no se han visitado con anterioridad o que fueron visitadas en un periodo de 
tiempo más lejano. 

En este sentido, el gerente construye la propuesta del cronograma anual de 
intervenciones de localidades  a realizar. Posteriormente, esta propuesta es 
presentada a la Coordinación y Dirección de la RNPC para su aprobación. En 
caso de requerirse ajustes, el gerente del proyecto EPPA del GTARNPC los 
realiza y así queda definido en el cronograma anual de visitas de prevención. 
 
7.1.2. Asignar recurso humano componente Prevención 

Con base en el cronograma anual de visitas, el gerente del proyecto EPPA asigna 
el equipo de profesionales y técnicos (servidores públicos o contratistas) del 
GTARNPC que desarrollarán cada una de las actividades del componente de 
Prevención: elaboración comunicaciones, radicación comunicaciones, avanzada y 
visitas de intervención.  

Esta asignación se realiza dos (2) semanas previas al inicio del mes a programar. 
 

 
Actividades 

Personal asignado al mes 
Equipo Técnico Profesional 

Elaboración comunicaciones 1 persona 1 técnico   
Radicación comunicaciones 1 persona 1 técnico   

Avanzada 4-6 
miembros 

2-3 
técnicos 

2-3 prof (1 
coordinador) 

Visitas de intervención a 
comerciantes* 

10-12 
miembros 

5-6 
técnicos 

5-6 prof (1 
coordinador) 

* El equipo de profesional o técnicos asignado a las visitas de intervención puede estar sujeto a 
cambio hasta el día previo a la misma, dadas las dinámicas cambiantes de éstas. 

 

7.2 ETAPA 2: REALIZAR CONTACTO CON AUTORIDADES LOCALES 
 
En esta Etapa, el equipo de Prevención (servidores públicos o contratistas del 
GTARNPC) establece el contacto inicial con las autoridades locales en busca de 
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presentar el proyecto y contar con el acompañamiento de las mismas en el 
desarrollo de las actividades propias de este componente (visitas a comerciantes). 
Las actividades a desarrollar en esta etapa son: 
 
7.2.1 Elaborar comunicaciones autoridades locales. 

Un servidor público o contratista designado del proyecto EPPA, mínimo seis (6) a 
siete (7) semanas previas a la intervención en la localidad, obtiene la información 
de las autoridades locales: Alcaldía Local, Junta de Acción Local (JAL) y Estación 
de Policía de la localidad, a las cuales se les dirigirá una comunicación de 
presentación del proyecto EPPA (haciendo uso de la Base de Datos de contactos 
de las Alcaldías, JAL, Policía). 
  
Con esta información, el personal de apoyo elabora las cartas (siguiendo la 
plantilla de comunicaciones a autoridades locales) y lleva a cabo la gestión para 
conseguir la firma de la coordinación del GTARNPC o del Superintendente de 
Industria y Comercio, según corresponda. 
 
Nota 1:  

- La carta dirigida a la Estación de Policía de la localidad a intervenir es 
firmada por el Superintendente de Industria y Comercio. En esta 
comunicación se presenta el proyecto EPPA y se requiere su 
acompañamiento durante las visitas a comerciantes programadas en la 
localidad. 

- Las cartas dirigidas a la Alcaldía Local y JAL son firmadas por la 
Coordinación del GTARNPC. En estas comunicaciones se presenta el 
proyecto EPPA y se indican las fechas de intervención en la localidad. 

 

7.2.2. Radicar comunicaciones 

Un servidor público o contratista designado del proyecto EPPA, mínimo cuatro (4) 
semanas previas a la intervención en la localidad, radica las cartas de las 
autoridades locales (Alcaldía Local, JAL y Policía) en las instalaciones de la 
entidad correspondiente.  
 
7.2.3. Confirmar acompañamiento Policía  

Un servidor público o contratista designado del proyecto EPPA, mínimo dos (2) 
semanas previas a la intervención en la localidad, se comunica telefónicamente 
con la Estación de Policía de la localidad a intervenir con el fin de complementar la 
información señalada en la comunicación previamente radicada y confirmar el 
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acompañamiento policial durante las visitas de prevención a establecimientos de 
comercio de la localidad. 
 

 
7.3 ETAPA 3: REALIZAR AVANZADA  

En esta etapa el equipo de Prevención (servidores públicos o contratistas del 
GTARNPC) caracteriza la localidad a visitar con el fin de establecer los aspectos 
de la intervención (duración, recurso humano, recorridos, material divulgativo y 
formatos). Las actividades a desarrollar en esta etapa son: 
 

7.3.1. Efectuar avanzada (visita de campo previa a la intervención de la 
localidad) 

Una (1) semana antes de la intervención en la localidad, el equipo designado 
(servidores públicos o contratistas del GTARNPC)  adelanta la visita de campo 
denominada Avanzada. Durante ésta se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 

i. Previamente a la visita de campo, a través de fuentes secundarias (página 
web de la localidad), se identifican los límites de la localidad, las UPZ que la 
componen, los límites de cada UPZ y los barrios que la integran.  

ii. Cada día de la avanzada el equipo es transportado a la localidad por la 
camioneta asignada al proyecto EPPA; de esta manera se conoce el tiempo 
de desplazamiento desde la SIC a la localidad. 

iii. El coordinador de campo del equipo de avanzada distribuye los grupos y 
UPZ de la localidad que recorrerán cada uno de éstos 

iv. Durante los recorridos cada uno de los grupos identifica: los barrios 
pertenecientes a cada UPZ, el número aproximado de establecimientos de 
comercio y las observaciones de los mismos (estratificación, seguridad, 
tendencia comercial, ubicación y aspectos generales) 

v. Con la información recopilada por los grupos y de fuentes secundarias, el 
coordinador construye el Formato de Avanzada EPPA DA01-F04. 

Nota 2:  
• Localidades con gran extensión y alta densidad poblacional y comercial:  

- Duración avanzada: 3 a 4 días 
- Equipo humano: 5 a 6 miembros 

• Localidades con menor extensión y baja densidad poblacional y comercial:  
- Duración avanzada: 2 a 3 días 
- Equipo humano: 4 a 5 miembros 
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7.3.2. Definir equipo de intervención y recorridos  

Teniendo en cuenta la información recopilada en la avanzada y plasmada en el 
Formato de Avanzada EPPA (DA01-F04), el coordinador de campo define: 
duración de la intervención, UPZ y barrios a abarcar, equipo humano necesario 
para las visitas, los recorridos asignados a cada grupo y el establecimiento de 
metas a cumplir.       

Nota 3:  
• Localidades con gran extensión y alta densidad poblacional y comercial:  

- Duración intervención: 8 a 12 días 
- Equipo: 10 -12 personas; grupos: 3 a 5, cada grupo de 2-4 personas 

(depende de la seguridad de la zona)  
- Meta diaria mínima de visitas: 100 establecimiento de comercio 

visitados 
• Localidades con menor extensión y baja densidad poblacional y comercial:  

- Duración intervención: 4 a 8 días 
- Equipo: 10-12 personas; grupos: 3 a 5, cada grupo de 2-4 personas 

(depende de la seguridad de la zona)  
- Meta diaria mínima de visitas: 100 establecimientos de comercios 

visitados. 
 

7.3.3. Preparar formatos y material divulgativo   

El coordinador de campo de la avanzada es el responsable de elaborar y/o alistar 
los registros de las vistas (Formato de registro visitas a comerciantes DA01-F05,  
Formato de visita prevención y promoción tendero DA01-F06 y material 
divulgativo: volante de invitación a la sensibilización, cartillas, entre otros) que se 
usarán durante los días de la intervención.  

 
 

7.4 ETAPA 4: FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE EFECTÚA LAS VISITAS A 
COMERCIANTES 

En esta etapa, los servidores públicos o contratistas del proyecto EPPA (del 
GTARNPC) encargados de efectuar las visitas, se capacitan en las temáticas de 
Protección al Consumidor que se abordarán en las visitas de prevención formativa 
a comerciantes. Las actividades a desarrollar en esta etapa son: 
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7.4.1. Capacitación equipo de intervención  

En busca de una adecuada gestión del conocimiento y una coherencia en el 
contenido formativo y preventivo que se suministra a los comerciantes, el equipo 
(servidores públicos o contratistas del GTARNPC) de visitas a establecimientos de 
comercio se capacita en (ver: Procedimiento de Formación Interna RNPC DA01-
I06): 
 

• Estatuto del Consumidor:  
- Garantías 
- Calidad, Idoneidad y seguridad de los productos 
- Responsabilidad por daños por producto defectuoso 
- Información 
- Publicidad 
- Operaciones mediante sistemas de financiación 
- Balanzas (Art. 71: Responsables en materia de metrología legal) 

 
• Circular única de la SIC, Título II:  

- Información al consumidor (Capitulo segundo, sección 2.1) 
- Exhibición del tabaco y sus derivados como los cigarrillos en 

establecimientos de comercio (Capitulo segundo, sección 2.1.2.4.1) 
- Información pública de precios (Capitulo segundo, sección 2.3) 
- Comercialización de leche y de productos elaborados a base de 

lactosueros rehidratados u otros componentes similares (Capitulo 
segundo, sección 2.12.) 

- Adquisición de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de 
financiación (Capítulo tercero) 

 
• Decreto 1595 de 2015  

 
 

7.5 ETAPA 5: EFECTUAR VISITAS DE PREVENCIÓN 
 
En esta etapa se describen el conjunto de actividades que lleva a cabo el equipo 
de intervención (servidores públicos o contratistas del GTARNPC) en cada una de 
las visitas de prevención a establecimientos de comercio de la localidad. Las 
actividades desarrolladas en esta etapa son: 
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7.5.1. Distribuir recorridos visitas de prevención  

Con base en la caracterización de la localidad a intervenir establecida en la etapa 
de Avanzada, cada día de intervención, el coordinador de campo distribuye los 
recorridos de las visitas a cada grupo y da a conocer las indicaciones generales y 
de seguridad.  
 
7.5.2. Realizar visitas de prevención  

Siguiendo la distribución de recorridos, cada uno de los grupos del equipo de 
intervención lleva a cabo la visita de formación preventiva a comerciantes de la 
siguiente manera: 
 

i. Identifica que el establecimiento de comercio cumple con dos o más de los 
criterios para efectuar la visita: comercializa productos de tabaco, leche o 
lactosueros rehidratados; presta el servicio de minutos; cuenta con 
balanzas de pesaje; ofrece o es beneficiario de sistemas de financiación. 

ii. Ingresa al establecimiento, se presenta ante el comerciante y da a conocer 
las generalidades de la RNPC, del proyecto EPPA y los objetivos de la 
visita. 

iii. Brinda la información de carácter formativa y preventiva al comerciante, que 
le permita conocer y cumplir con las disposiciones que por mandato legal 
busca la protección al consumidor. En este sentido los temas abordados 
son: 

• Estatuto de Consumidor 
- Garantías 
- Calidad, Idoneidad y seguridad de los productos 
- Responsabilidad por daños por producto defectuoso 
- Información 
- Publicidad 
- Operaciones mediante sistemas de financiación  
- Balanzas (Art. 71: Responsables en materia de metrología legal)  
 

• Circular Única SIC 
- Información al consumidor 
- Exhibición del tabaco y sus derivados como los cigarrillos en 

establecimientos de comercio 
- Información pública de precios 
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- Comercialización de leche y de productos elaborados a base de 
lactosueros rehidratados u otros componentes similares 

- Adquisición de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de 
financiación 

- Exigencias para la venta de minutos 
 

7.5.3. Convocar a la jornada de sensibilización  

Con el propósito de complementar la formación preventiva de los comerciantes, 
cada grupo de intervención durante la visita extiende invitación (volantes de 
invitación) a los comerciantes a la jornada de sensibilización que se realizará en 
su localidad respectiva; además, suministra material divulgativo y educativo. 
 
7.5.4. Diligenciar registros y formatos  

Finalizada cada visita de intervención, el grupo solicita al comerciante el 
diligenciamiento del formato de registro visitas a comerciantes DA01-F05, a su 
vez, el grupo diligencia el formato de visita prevención y promoción tendero 
(RNPC) DA01-F06. 
 
7.5.5. Reportar actividad de intervención 

Completada la jornada de visitas de prevención (día) cada grupo de intervención 
reporta al coordinador de campo el resultado de las visitas efectuadas. El 
coordinador verifica el cumplimiento de las metas establecidas y consolida la 
información del día de todos los grupos para reportarla a la gerencia del proyecto 
EPPA, a través de la hoja electrónica diseñada para esto (consolidado diario de 
visitas prevención y promoción tenderos). Igualmente, el coordinador debe llevar 
diariamente en físico las actas de las visitas a las oficinas de la gerencia de EPPA.  
 
Cada uno de los reportes de las jornadas de prevención se convierte en insumo 
para la elaboración de los informes de actividades y gestión del proyecto EPPA 
(Instructivo Construcción Informes RNPC DA02-I04). 
 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
DA02-I04 Instructivo: Construcción Informes RNPC 
DA01-I06 Procedimiento de Formación Interna RNPC 
DA01-F04 Formato de Avanzada EPPA  
DA01-F05 Formato de Registro Visitas a Comerciantes  
DA01-F06 Formato de Visita Prevención y Promoción Tendero  
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9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Versión inicial 
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