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Bogotá, septiembre 25 de 2020  

 

 
Señores, 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Atn. Susana Hidvegi Arango 

Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia  

E.  S.  D. 

 

Referencia:  Proceso de reorganización empresarial de la sociedad CONSTRUCTORA 

PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN.  
            Nit.:   800.028.206-4. 

                           Expediente:  24028. 

                Asunto:  Informa de decisión en el marco del proceso sancionatorio 16-176730 iniciado por 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 91.209.866, quien obra en calidad de Representante Legal y Promotor designado de la sociedad 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.-En reorganización, con número identificación tributaria 

800.028.206-4, de la manera más atenta pongo en conocimiento de su Despacho una actualización del proceso 

sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Industria y Comercio contra la sociedad en concurso el cual se 

encuentra reportado como litigioso en el proyecto de calificación y graduación de acreencias: 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO: 

 

1.1. No. de Proceso: 16-176730. 

1.2. Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio. 

1.3. Reporte en el proyecto de calificación y graduación de acreencias: Crédito litigioso. 

 

2. ESTADO ACTUAL:  

 

Mediante Resolución No. 51654 de 2020 se resolvió el recurso de apelación instaurado por mi representada 

y se modificó el artículo PRIMERO de la Resolución No. 21586 del 17 de junio de 2019, de acuerdo con lo 

expuesto en el presente proveído, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.- 

ENREORGANIZACIÓN identificada con el Nit. 800.028.206-4, una sanción pecuniaria por la 

suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

PESOS ($ 33 124 640 COP) equivalente de 930,2844946218440 UVT, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

 

PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 

consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062- 

87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, Nit. 

800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia 

con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución 
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sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa 

del 12% efectivo anual”. 

 

Lo cual disminuyó de forma sustancial el monto inicial establecido por la Resolución No. 21586 del 17 de 

junio de 2019, que había tasado la sanción en $82.811.600. 

 

Así las cosas, atendiendo la naturaleza del crédito se debe proceder a realizar el respectivo ajuste en la cuantía 

reportada en los proyectos de calificación y graduación de créditos a la suma de $33.124.640 como crédito 

quirografario cierto.  

 

Anexos: Se allega con el presente escrito copia de la Resolución No. 51654 de 2020 proferida por la Superintendente 

Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal (Ad Hoc).   

 

 

Cordialmente,   

 

 

 

 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES  

Representante Legal y Promotor 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

 

356 A



 
 

ANEXOS 



 
 

ANEXO No. 1 



16 176730 

 
 

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 51654 DE 2020 

 
( 28/08/2020 ) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 
 

Expediente No. 16 176730   
 
 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL (AD HOC) 

 

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y, 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la 
Dirección o el a quo, mediante Resolución No. 21586 del 17 de junio de 2019, impuso una sanción 
pecuniaria a la CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN identificada 
con el Nit. 800.028.206-4 en calidad de constructora del HOTEL IROTAMA DEL MAR por la suma 

de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 82 811 
600 COP) equivalente a CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento 
de su imposición.  
 
Igualmente, a SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificada con el 
Nit. 800.147.102-7 en calidad de constructora de la instalación eléctrica del HOTEL IROTAMA DEL 
MAR, por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($ 82 811 600 COP) equivalente a CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
para el momento de su imposición.  
 
Lo anterior, al encontrar debidamente probado que se incumplieron los siguientes requisitos 
contenidos en la Resolución 181294 de 2008 -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE.  
 

1. Literal a) del Numeral 110-13 Sección 110 del capítulo primero de la NTC 2050 norma de 
obligatorio cumplimiento por remisión del numeral 36.1 de la Resolución 181294 de 2008 
(Transformador / Subestación) 

2. Letra o) del Numeral 29.2 del artículo 29.   
3. Letra h) del Numeral 17.9.1.2 del artículo 17 en concordancia con el numeral 11.4 del artículo 

11 (Tablero de distribución de habitación). 
4. Letra a) del numeral 17.9.1.2 del artículo 17 (tablero zonas comunes 2 – Celda de servicios 

comunes de 208 V). 
5. Numeral 300-12 Sección 300 del Capitulo Tercero de la NTC 2050 y letra b) del numeral 110-

14 Sección 110 del capítulo Primero de la NTC 2050 normas de obligatorio cumplimiento por 
remisión del numeral 36.1 de la Resolución 181294 de 2008 (Circuitos ramales). 

6. Letras c y d 15.2 del artículo 15 (Sistemas de puesta a tierra). 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I



 

 
16 176730   

2                      RESOLUCIÓN NÚMERO 51654 DE 2020 HOJA Nº, 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

7. Numeral 44.6 del artículo 44 (certificación de conformidad de la instalación eléctrica). 
8. Artículo 15 (Sistemas de potencia de emergencia) 
9. Numeral 44.1 del artículo 44 (Certificación de conformidad de productos).  

 
SEGUNDO: Que contra la citada resolución, el día 15 de julio de 2019 estando dentro del término 
previsto para los efectos, el Representante Legal de la CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
-EN REORGANIZACIÓN identificada con el Nit. 800.028.206-4 en calidad de constructora del 
HOTEL IROTAMA DEL MAR, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, bajo 

los siguientes argumentos: 
 
La impugnante comienza por hacer un detallado recuento de los antecedentes y consideraciones 
relevantes, y a continuación pasa a desarrollar su defensa.  
 
2.1. Nulidad por la indebida notificación de las Resoluciones No. 10171 del 7 de marzo de 2017 
y Resolución No. 10168 del 7 de marzo de 2017: 
 

La defensa manifiesta que no pudo ejercer dentro de la oportunidad legal establecida el derecho de 
defensa, sino hasta el final del proceso, mediante la presentación del incidente de nulidad que no es 
acogido y con la presentación de los alegatos de conclusión, cuyos argumentos fueron rechazados 
en su totalidad. Lo precedente, por cuanto no fue debidamente notificada de las actuaciones 
adelantadas en su contra. 
 
2.2. Uso multifamiliar correspondiente a la edificación Torre B Irotama del Mar y conformidad 
de las certificaciones RETIE emitidas por el CIDET, no habiendo sido contratada la 
Constructora Parque Central S.A., para la construcción de un hotel. 
 
En lo medular, CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN, sostiene que 
la construcción que ejecutó en cumplimiento del contrato suscrito con IROTAMA S.A., corresponde al 
edificio denominado Torre B Irotama del Mar.  
 
Al respecto aclara que, si bien con posterioridad a entregar la construcción se le dio uso alterno de 
Aparta hotel, en el reglamento de propiedad horizontal por parte de Irotama S.A., no puede ser 
considerado como un hotel, pues claramente corresponde a unidades de apartamentos privados que 
pueden ser ocasionalmente explotados por sus propietarios en arrendamientos turísticos. Así, 
considera que se generó un error en la interpretación y valoración de los hechos por parte de la 
entidad a lo largo de la resolución recurrida.  
 
Lo anterior para significar que, la Dirección se equivoca al concluir que la Edificación Torre B Irotama 
del Mar es un hotel, y por ende le resultan aplicables las exigencias propias de instalaciones 
eléctricas especiales, dejando sin validez las certificaciones RETIE aportadas por la Constructora y 
que refieren su alcance a una vivienda multifamiliar. Para sustentar su tesis afirma que: 
 

 El hecho de que la licencia de construcción mencione que la destinación es “residencial, 
turístico y hotelero”, no determina que efectivamente lo construido comprenda exclusivamente 
el uso turístico y hotelero. Al respecto explica que, “el Despacho asumió que por contener la 
licencia los usos mencionados, necesariamente la construcción es un hotel, pues como ya se 
explicó a partir de la constitución del reglamento de propiedad horizontal del edificio por parte 
de Irotama S.A., corresponden a unidades de apartamentos privados que ocasionalmente 
pueden ser explotados por sus propietarios en arrendamientos turísticos” 
 

 Para la recurrente, la visita efectuada a la edificación el 5 de julio de 2016 y atendida por quien 
se identificó como Jefe de Mantenimiento, no puede ser plena prueba para concluir que la 
edificación es un hotel y maneja niveles de concentración de 600 personas, lo que asegura es 
ajeno a la realidad. En torno a ello, refiere que se resta valor probatorio al dictamen 065-2009 
CUN P2 que establece que al no ser considerada una edificación de tipo especial, es 
permitido certificarla como tipo residencial, tal como se cumplió por parte de la constructora.   
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Desde la óptica de la actora, quien atendió la visita indujo a error a esta Superintendencia al 
señalar que la construcción es un hotel que maneja niveles de concentración de personas del 
orden de 600 personas, cuando ello no es cierto. Para la recurrente, el argumento esgrimido 
por la Dirección respecto a esta circunstancia, pone en evidencia una valoración errónea de lo 
expuesto y de las pruebas aportadas por la Constructora en su defensa, de cara al uso del 
inmueble y los niveles de concentración de personas.  
 

 Tampoco es prueba de la condición de hotel, el hecho de que la copropiedad Torre B Irotama 
del Mar, se encuentre inscrita en el Registro Turístico, pues dicho trámite es posterior a la 
construcción y por consiguiente ajeno a la Constructora.  

 
A continuación, sostiene que contrario a las tres razones y pruebas en las que el fallador fundamentó 
la resolución recurrida frente al cargo 8, se tiene lo siguiente:  
 

i. “Constructora Parque Central S.A., efectivamente construyó el Edificio Torre B Irotama del 
Mar, el cual se construyó con fundamento en la licencia de construcción No. 020 del 15 de 
marzo de 2007, otorgada por la Curaduría 2 de Santa Marta, suministrada por Irotama S.A. La 
obra inicio el 15 de septiembre de 2008, tal como consta en el acta de inicio suscrita en dicha 
fecha y la entrega final de la obra tuvo lugar el 19 de noviembre de 2010, según se acreditó 
con acta de entrega final”  
 

ii. Si bien el encabezado de la licencia de construcción referida, señala como uso o destinación 
del inmueble: “residencial, turístico y hotelera”, el alcance de la licencia según su contenido 
es: “la Urbanización de la primera etapa urbanista del planteamiento general del plan maestro 
“Conjunto Cerrador Irotama” … y la Construcción en el desarrollada correspondiente a la 
Torre B Irotama del Sol que consta de un edificio multifamiliar de 15 pisos” 

 
Así las cosas, la libelista precisa que en ejecución de la licencia mencionada, y conforme 
consta en el acta de entrega, Constructora Parque Central construyó el edificio que consta de 
15 pisos y 81 apartamentos, más zonas comunes, de manera que la construcción no 
corresponde a un hotel sino a un multifamiliar.  

 
iii. Pone de presente que, IROTAMA S.A., contrató a la sancionada para la construcción del 

proyecto Torre B Irotama del Mar, y de acuerdo con el objeto contractual pactado, este no 
corresponde a construcción hotelera, para el efecto adjunta el referido contrato.  
 

iv. La contratación que se hizo con SOLO REDES INGENIERA (hoy en liquidación obligatoria), 
con base en diseños eléctricos del edificio, tampoco se realizó bajo el alcance de un hotel sino 
de edificio residencial. Anexa copia de dicho contrato.  
 

v. Una vez culminó la construcción antes de ser energizada, la impugnante pone de presente 
que gestionó la certificación RETIE con el Organismo de Evaluación de la conformidad 
CIDET, quien emitió los dictámenes favorables.  
 
Al respecto, la recurrente manifiesta que los dictámenes de inspección emitidos por CIDET, 
fueron aportados junto a los alegatos de conclusión. Sin embargo, la Dirección no les dio 
efecto por mantenerse en la posición de resultar insuficientes, con fundamento en un 
supuesto equivocado, esto es, que la construcción era un hotel y no una unidad residencial. 
 
“Toda esta información que sustenta técnicamente la conformidad, ha de reposar en los 
archivos del CIDET, quien como entidad certificadora y acreditada para la época en la cual se 
requirió la certificación RETIE, habrá de atender los cuestionamientos que a bien llegara a 
tener la Superintendencia, no pudiendo poner dicha autoridad en tela de juicio la suficiencia 
de las certificaciones respecto de Constructora Parque Central S.A., dando lugar a la 
imposición de multas.  
 
Las certificaciones RETIE emitidas por el CIDET lo que hicieron fue acreditar que 
efectivamente las instalaciones eléctricas cumplían las exigencias propias de un edificio 
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multifamiliar, de manera que el cuestionamiento sobre la supuesta insuficiencia de las 
certificaciones por parte de esta Superintendencia no es procedente”   

 
vi. Otra de las pruebas que la recurrente considera debe ser valorada, recae sobre la resolución 

144 del 13 de diciembre de 2007 de la secretaria de Planeación de Santa Marta. En dicho 
documento, la recurrente asegura que se puede evidenciar que las unidades privadas del 
Edificio Irotama del Mar Torre B fueron comercializadas como apartamentos por IROTAMA 
S.A.S.; sin embargo, dicha circunstancia no fue tenida en cuenta en el análisis de la Dirección. 
En este orden, manifiesta que la allega nuevamente a fin de que sea tenida en cuenta ya que, 
desde su perspectiva, corrobora el alcance bajo el cual fue contratada la Constructora.  
 

 2.3. La Constructora es ajena a la constitución de la propiedad horizontal denominada 
“Aparta hotel Irotama del Mar, Torre B – Propiedad Horizontal realizada por IROTAMA S.A.” 
 

En línea con lo argumentado en el acápite anterior, la sancionada expone que, con ocasión de los 
incumplimientos que le fueron reprochados por esta Entidad de Control, procedió a solicitar a 
IROTAMA S.A.S., información relacionada con la constitución de la propiedad horizontal del edificio, 
identificando que efectivamente dicha sociedad, mediante escritura pública 299 del 14 de abril de 
2010 otorgada en la Notaria 72 de Bogotá inscrita en la matricula mercantil de mayor extensión 
número 080-96887 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena constituyó la 
referida propiedad horizontal.  
 
A su turno, también hizo alusión al reglamento de propiedad horizontal registrado en la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Cartagena, con base en el cual, “seguramente efectuó la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo mencionado en la parte motiva del acto recurrido”. 
 
Todo lo anterior, afirma la libelista, es ajeno a la Constructora, quien no intervino en ninguna de las 
actuaciones mencionadas. Por el contrario, cumplió con la construcción y entrega debidamente 
certificada con RETIE, del edificio multifamiliar Irotama del Mar Torre B para el que fue contratada. 
Luego entonces, le resulta improcedente la multa que le fue impuesta. En suma, aduce que no se ha 
lucrado de la explotación del Aparta hotel Irotama del Mar Torre B, siendo su última actuación en 
relación a esta construcción, la entrega conforme de la misma en el año 2010, sin que existan 
motivos de queja frente a lo ejecutado y entregado.  
 
2.4. Violación del principio de confianza legitima y seguridad jurídica frente a las 
certificaciones RETIE emitidas por el CIDET y relativas a las instalaciones eléctricas 
realizadas en Irotama del Mar. 
 
Bajo este acápite, la impugnante sostiene que el desconocimiento de las certificaciones RETIE 
presentadas en la etapa de alegaciones de conclusión, y la persistencia de mantener vigente en el 
tiempo una responsabilidad y cuestionamiento frente a lo ejecutado, conducen a una violación del 
principio de confianza legitima y seguridad jurídica.  
 
En primer lugar, recuerda que el Organismo de Evaluación de la Conformidad CIDET, para la fecha 
en que emitió las certificaciones de conformidad RETIE para el Edificio IROTAMA DEL MAR TORRE 
B, estaba legitimado y acreditado para ejercer tal actividad sin ninguna restricción.  
 
Aunado a lo anterior, arguye que las certificaciones RETIE emitidas por el CIDET, tal y como lo ha 
sostenido en repetidas oportunidades constan del Dictamen No. 065-2009 CUN P1 de julio 26 de 
2020 y el Dictamen No. 065-2009 CUN P2 de agosto 4 de 2010 que obran en el expediente del 
proceso, los cuales concluyeron que las instalaciones eléctricas efectuadas en la construcción eran 
conformes.  
 
En consecuencia, considera que no habría lugar a cuestionamiento alguno a cargo de la 
Constructora Parque Central S.A., frente al estado de las instalaciones eléctricas en el año 2016, es 
decir, para la época de la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que 
transcurrieron 6 años desde la entrega de la obra a Irotama S.A., empresa que desde ese momento 
tuvo a su cargo el manejo y conservación de las instalaciones. Para la impugnante, la actuación de la 
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Constructora culminó con la entrega de las redes eléctricas debidamente certificadas en el año 2010. 
Redes que en todo caso asegura, han tenido un funcionamiento adecuado, sin haber sido objeto de 
reclamación alguna dentro del término de garantía otorgado a IROTAMA S.A., ni de ningún 
propietario del edificio.  
 
2.5. Falta de competencia sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio frente 
a los hechos cuestionados al amparo del Estatuto del Consumidor, por irretroactividad de la 
ley.  

 
Considera la defensa que, esta Superintendencia no tiene competencia para sancionar a la 
Constructora con fundamento en los artículos 51 y 59 de la Ley 1480 de 2011, comoquiera que, para 
la entrada en vigencia de dicha disposición, el Edificio Torre B Irotama del Mar, ya había sido 
construido y entregado. De manera que desde el año 2010 la recurrente no tiene vínculo alguno con 
la edificación ni es responsable de labores de mantenimiento de la misma.  
      
En esta misma línea argumentativa, para la actora “es improcedente pretender una competencia 
retroactiva de la entidad en materia de obligaciones vinculadas a bienes inmuebles, como lo 
contempló el nuevo Estatuto del Consumidor, que es el que se encuentra vigente a la fecha y menos 
aún, una aplicación retroactiva de una sanción frente a hechos ocurridos en el pasado. Lo anterior 
viola el principio de la irretroactividad de la ley contenido en el artículo 29 de la Constitución, según el 
cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” 
 
De otro lado, arguye que no encuentra fundamento legal para que en la resolución recurrida se 
mantenga “activa y vigente” una competencia sancionatoria hacia la Constructora Parque Central 
S.A., y contenida en el Estatuto del Consumidor, frente a hechos anteriores al mismo, bajo el 
argumento de considerar que el conocimiento por parte de la Superintendencia sobre supuestos 
incumplimientos en el año 2016, cuando la sancionada desde el año 2010 no ha intervenido en la 
situación eléctrica del edificio Torre B Irotama del Mar, lo que a voces de la defensa no puede llevar 
a la consecuencia de imponerle una continuidad ilimitada en el tiempo respecto de las instalaciones 
eléctricas que fueron entregadas previa certificación RETIE por parte de CIDET.  
 
2.6. Caducidad de la facultad sancionatoria.  
 
“En atención a lo establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la facultad que tiene las autoridades para imponer sanciones, caduca a 
los tres (3) años contados desde la ocurrencia de los hechos, de manera que frente a una 
construcción entregada en el año 2010 y sobre la cual, como se ha indicado a lo largo de este 
escrito, mi representada dejó de tener intervención alguna desde la entrega efectuada en el 2010, ya 
operó la caducidad de la facultad sancionatoria”.  
 
En punto de discusión, y respecto del inicio del conteo de la caducidad según lo expuso la Dirección, 
esto es, desde el momento de la visita realizada el 5 de julio de 2016 en virtud de la sentencia del 
Tribunal de Cundinamarca (la contabilización empezará desde la fecha en la que la Autoridad tiene 
conocimiento de los hechos). Considera que, dicha posición va en contravía de los principios de 
seguridad jurídica y confianza legitima, por cuanto la Constructora obtuvo las certificaciones RETIE y 
entregó las redes eléctricas totalmente conformes en el año 2010. Luego entonces, no puede 
mantenerse latente en el tiempo una continuidad de su responsabilidad, máxime si se tiene en 
cuenta que no es la propietaria de la edificación ni quien efectúa labores de mantenimiento, ni tiene 
ningún tipo de control o vinculo sobre la misma.   
  
Así las cosas, considera que la acción de la Entidad de Control había caducado para el momento de 
la visita en el año 2016. De ahí que no es la Constructora a quien le corresponde atender los 
cuestionamientos y multas de esta Superintendencia. 
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2.7. Actuación de la Superintendencia para sancionar bajo una vía de hecho y ante una 
flagrante violación del debido proceso: 

 
“Frente a los argumentos expuestos y las pruebas que se acompañan en este escrito, la insistencia 
de la Superintendencia frente a una pretensión sancionatoria hacia Constructora Parque Central 
S.A., constituye una vía de hecho y una violación al debido proceso”.  
 
2.8. Violación del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción:  

 
Para la recurrente, el monto de la sanción que le fue impuesta viola el referido principio. Al respecto, 
expone que la sanción se funda en nueve cargos por el supuesto incumplimiento de normas RETIE. 
Sin embargo, advierte que de los nueve cargos los números 1, 2, 6 y 7 fueron resueltos por 
IROTAMA S.A., a quien desde su óptica le corresponde el mantenimiento de las redes eléctricas, 
especialmente si se tiene en cuenta que la sociedad que impugna entregó la obra en el año 2010.  
 
En torno a ello, también adujo que IROTAMA S.A., no presentó en su momento reclamo o solicitud 
alguna frente a la Constructora, asumiendo la responsabilidad respectiva sobre las intervenciones 
realizadas. “No vemos entonces procedente que esta Superintendencia persista en sancionar a mi 
representada por los cargos mencionados, los que le resultan ajenos, habiendo acreditado en su 
momento la certificación RETIE de la edificación, previo a ser energizada”.  
 
Sin perjuicio de la caducidad previamente expuesta, la actora aduce que se referirá a cada uno de 
los cargos que fueron mencionados, la actuación de la Constructora y las correspondientes 
certificaciones obtenidas como parte del dictamen RETIE obtenido por CIDET.  
 

- Cargo 1: La norma NTC 2050 en su numeral 110-13, no especifica el tipo de soportes que se 
deben cumplir para la fijación de equipos eléctricos. Sin embargo, la Superintendencia refiere 
que estos no resultan ser “adecuados” al momento de la visita en el año 2016. En todo caso, 
recuerda que en el 2010 este elemento fue certificado conforme por el CIDET, “tan es así que 
10 años después de su entrega no presentó ningún problema o evento de riesgo para el 
edificio. Ahora bien, por el paso del tiempo, siendo una labor de mantenimiento, IROTAMA 
S.A., es quien resuelve la observación, conforme lo indica la misma resolución” 
 

- Cargo 2: Se cuestiona que el conductor a tierra de la subestación no asegura la integridad y 
continuidad del sistema de puesta a tierra al encontrarse expuesto a daño físico y sin ningún 
soporte. Para el año 2010, la impugnante indica que CIDET certificó la conformidad de este 
ítem, según se observa en el punto 5 de dicha certificación. Por lo que a voces de la actora lo 
evidenciado en la visita de 2016, obedecería a labores de mantenimiento que no estuvieron a 
cargo de la Constructora.  
 

- Cargo 5: Referido a que varios de los circuitos de los ramales, especialmente en el cuarto de 
equipos de piscinas y cuarto del sistema contra incendio, se encontrarían conductores 
expuestos y con empalmes inadecuados. Escenario que para la libelista, es un tema de 
mantenimiento, que en todo caso se evidencia como resuelto por IROTAMA S.A. Advierte que 
este ítem fue certificado como conforme en el año 2010 por el OEC, dentro del numeral 6 de 
la certificación RETIE por lo que tampoco procedería multa por ello.  
 

- Cargo 6:  En este cargo se señaló que no se evidenciaron conexiones exotérmicas en la 
conexión del electrodo de puesta a tierra con la red equipotencial, frente a lo cual es preciso 
señalar que la norma no exige exclusivamente soldadoras exotérmicas, sino que también 
permite conectores certificados que, en efecto, fueron los certificados en 2010 por el CIDET, 
conforme consta en el capítulo de puesta a tierra. Luego entonces, a voces de la actora no 
existe motivo de inconformidad que dé lugar a multa alguna.  
 

- Cargo 7:  En cuanto a que la planta de emergencia no contaría con la conexión al sistema de 
puesta a tierra, aduce que, se trata de un tema de mantenimiento que no es responsabilidad 
de la Constructora, y que en todo caso fue solucionado por IROTAMA. Sin perjuicio de ello, 
también indica que en el 2010 fue certificada la conformidad de este aspecto por el OEC en la 
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certificación RETIE numeral 3, por lo que no existe motivo de inconformidad que de lugar a 
una multa en su contra.  
 

- Cargo 3: Respecto a que el tablero de distribución de la habitación no cuenta con el código de 
colores exigido en el RETIE, precisa que, en la certificación RETIE obtenida de parte de 
CIDET en 2010, también se acreditó la conformidad del tablero con este código.  
 

- Cargo 4: En la celda de servicios no se evidencia una buena y efectiva conexión de los 
conductores dado que no cuenta con los terminales adecuados. Al respecto, aclara que el 
mismo numeral 17.9.1.2 de la Resolución 1481294 de 2008, indica que es procedente el 
tornillo de sujeción que es lo que se encuentra instalado, y certificado por CIDET en el 
numeral 6 del documento. Respecto a este cargo, también recuerda que, la Superintendencia 
concluyó que no se evidenció que la inobservancia fuese resuelta por IROTAMA S.A. 
Situación que desde su óptica, no puede conducir entonces a persistir en la sanción por este 
hecho, insistiendo en que se trata de un aspecto objeto de certificación por el OEC.    
 

- Cargo 8: “en los numerales 2.1 y 2.3 de este recurso, ha quedado desvirtuado que la 
construcción contratada, ejecutada y entregada por Constructora Parque Central S.A., a 
Irotama S.A., es un edificio multifamiliar y no un hotel, la cual fue debidamente certificada 
RETIE bajo la normatividad vigente en su momento, conforme consta en los dictámenes No. 
065-2009 CUN P1 de julio de 2010 y No. 065-2009 CUN P2 de agosto 4 de 2010, por lo que 
no procede persistir en que la construcción no se encuentra debidamente certificada”.  
 

- Cargo 9: Relativo a las certificaciones de conformidad de productos, indica que, para la época 
en que se expidió la certificación RETIE por parte de CIDET en el año 2010, lo que procedía 
era la “autodeclaración” de conformidad por parte del proveedor, por lo que no resulta 
procedente reprochar la ausencia de certificados de conformidad de las puertas corta fuego. 
En este sentido señala que, obra en el expediente autodeclaración emitida por MEGAL como 
proveedor del producto. Tratándose de las bombas contra incendio procedió igual con el 
proveedor, esto es IHM S.A.S. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que adjunta al escrito de alzada la certificación de 
conformidad de las bombas, para la referencia de los equipos que fueron instalados en el 
2010, certificación que es emitida en el año 2018 por el mismo proveedor. En suma, insiste 
que, en todo caso la certificación expedida por CIDET atestando la conformidad de la 
instalación con el RETIE, incluyó los equipos referidos como conformes. De modo que, sobre 
el particular tampoco procede multa alguna.   

 
Por otro lado, y tras referirse a cada uno de los cargos, aduce que desde el punto de vista técnico, 
los incumplimientos reprochados no revisten la gravedad y efecto expuestos por la Dirección en el 
acto recurrido. En este sentido, insiste en que al tratarse de instalaciones cuya conformidad fue 
objeto de certificación a la luz del RETIE para el momento de su entrega, así como también que los 
diez (10) años que han transcurrido, no ha sido informada nunca de fallas en las instalaciones 
eléctricas del Edificio Torre B Irotama del Mar, como para considerar que se trata de un edificio que 
implique un riesgo. 
 
Finalmente solicita que, se modifique la resolución recurrida en el sentido de no sancionar a la 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., en reorganización.  

 
De manera subsidiaria, solicita que se reconsidere el monto de la multa impuesta dando aplicación a 
los criterios de graduación del parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, 
determinando un valor inferior y teniendo en cuenta: los antecedentes de la actuación de la sociedad, 
que no se generó ningún daño, la condición de idoneidad como constructores que en los más de 30 
años de actividad profesional no han sido sancionados por ninguna entidad del Estado y mucho 
menos por temas de conformidad con reglamentos técnicos. El alcance de las obras contratadas y 
ejecutadas fueron entregadas debidamente certificadas por el organismo de evaluación de la 
conformidad CIDET, así como también el hecho de no ser proveedor directo ni responsable del 
suministro e instalación de las redes eléctricas, también por no ser responsable de labores de 
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mantenimiento que motivan la mayoría de los cargos, los cuales en su sentir no generan riesgos de 
consideración.  
 
Por último, que se tome en consideración la actuación de buena fe y el principio de confianza 
legitima de la sociedad sancionada frente al alcance de las actividades para las que fue contratada. 
Adicionalmente solicita que se tenga en cuenta que no pudo intervenir desde el inicio de la actuación 
y con ello brindar la colaboración pertinente a la Autoridad.      
 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 38214 del 14 de julio de 2020, se resolvió el recurso de 
reposición, en el sentido de aclarar la equivalencia del monto de las sanciones a UVT, en virtud de lo 
previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-
2022. Además, se concedió el recurso de apelación interpuesto. 
 
CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto, 
así: 
 
La sanción impuesta a CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN 
identificada con el Nit. 800.028.206-4 en calidad de constructora del HOTEL IROTAMA DEL MAR 
tiene como fundamento el incumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 
específicamente de los requisitos enlistados en el considerando primero del presente proveído, al 
quedar debidamente probado que:   
 

1. Los cables del transformador no contaban con un sistema de soporte adecuado y firme para 
resistir los esfuerzos mecánicos que se pudieran presentar en la conexión con el 
transformador.  

2. El conductor a tierra de la subestación no aseguraba la integridad y continuidad del sistema de 
puesta a tierra, por cuanto se encontraba expuesto a daño físico y sin ningún soporte.  

3. El tablero de distribución de una habitación, no cumplía con el código de colores establecido 
en el reglamento técnico.  

4. En la celda de servicios comunes no se evidencia una buena y efectiva conexión de los 
conductores, dado que no contaban con terminales adecuados.  

5. Varios circuitos ramales, en especial en el cuarto de equipos de piscinas y en el cuarto del 
sistema contra incendio se encontraban con conductores expuestos y empalmes 
inadecuados.  

6. Las cajas de inspección del sistema de puesta a tierra no contaban con tapas y sus 
dimensiones no eran las requeridas en el RETIE.  Además, no se evidenciaron conexiones 
exotérmicas en la conexión del electrodo de puesta a tierra con la red equipotencial.  

7. No fue posible evidenciar el funcionamiento del sistema de potencia de emergencia, a fin de 
establecer si cumplía con el suministro automático de energía eléctrica dentro de los diez 
segundos siguientes al corte de energía o de falla. Igualmente, no se evidenció que la planta 
de emergencia contara con conexión al sistema de puesta a tierra.  

8. No se demostró la conformidad de la instalación eléctrica verificada en su calidad de especial 
a la luz del RETIE 2008, ni se aportó la declaración del responsable.  

9. No se aportaron certificados de conformidad de los productos: bombas Jockey y principal 
contra incendios, tablero del sistema contra incendio IHM TAB CONT. 7.5T y Puerta 
Cortafuego Megal S.A., clase A.  

 
4.1. Sobre la nulidad por la indebida notificación de las Resoluciones No. 10171 del 7 de 
marzo de 2017 y Resolución No. 10168 del 7 de marzo de 2017: 

 
La recurrente considera que la actuación administrativa adelantada en su contra se encuentra 
viciada de nulidad, por la indebida notificación de las resoluciones referidas. Aunado a ello, al no 
tener conocimiento de las decisiones adoptadas en el curso de la investigación, no pudo ejercer 
dentro de las oportunidades legales, sus derechos a la defensa y contradicción. Con ocasión de tal 
escenario, radicó una solicitud de nulidad, que no fue despachada en su favor.  
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En las instancias precedentes, la Dirección analizó en detalle los procedimientos agotados para la 
comunicación y notificación de las resoluciones mediante las cuales impartió una medida necesaria y 
dio inicio a la investigación, precisando que, estas fueron realizadas con ajuste a la ley de 
conformidad con lo previsto en el CPACA. Ya en el acto recurrido, el fallador advirtió que carecía de 
total asidero fáctico y jurídico que la sociedad investigada alegara que, sin perjuicio de no haber 
autorizado la notificación por medios electrónicos, en todo caso, recibió los correos y nunca accedió 
a estos, pues no los abrió. Ello por cuanto, los certificados generados por 4/72 la empresa postal 
encargada de remitir los mensajes de datos, gozan de validez jurídica y probatoria. En consecuencia, 
la prueba de entrega del correo electrónico contentiva de la comunicación, citación a notificación 
personal y notificación por aviso respectivamente, son elementos de juicio suficientes para tener 
como probado que la investigada sí conoció de las actuaciones administrativas adelantadas en su 
contra. En razón a tal circunstancia, no había lugar a decretar nulidad alguna.  
 
Pues bien, al confrontar los argumentos de defensa esgrimidos por la impugnante, y los contenidos 
en el escrito de nulidad a que hace alusión en su recurso, el Despacho pudo advertir que, para la 
actora, el proceso está viciado de nulidad por indebida notificación de las resoluciones a través de 
las cuales se impartieron las medidas necesarias y la formulación de cargos. 
 
La Resolución No. 10168 del 7 de marzo de 2017– Por la cual se imparte una medida necesaria, en 
efecto como lo anticipa la Dirección, es un acto administrativo de trámite contra el que no proceden 
recursos. Al respecto, el CPACA no consagró ritualidad alguna en torno a la forma de ponerla en 
conocimiento del administrado. Luego entonces, procede su traslado a través de comunicación por el 
medio más expedito con que cuente la Entidad para dar aplicación al principio de publicidad. 
 
En este caso, la Dirección recurrió al correo electrónico de notificación judicial contenido en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad sancionada. Información cuyo 
registro proviene directamente del interesado, y se presume real, actualizada, oponible a terceros y 
dispuesta para los fines pertinentes. Así pues, la comunicación del referido acto administrativo 
procedió a efectuarse a la dirección electrónica: rgarzon@cpc.com.co1. 
 
Tratándose de la Resolución No. 10171 del 7 de marzo de 2017- Por medio de la cual se da inicio a 
una investigación y se formulan cargos, conviene precisar que, el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sí señaló expresamente que, se 
debería notificar personalmente.  
 
Para dar trámite a la notificación personal, habrá lugar a seguir lo dispuesto en el artículo 68 del 
código ibidem, esto es, agotar el requisito de citación a notificación personal.  
 

“ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio 

más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación 
personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días”. 

 
En el presente caso, según se observa en el consecutivo 15, dicha citación fue efectivamente 
enviada el día 8 de marzo de 2017 al correo electrónico: rgarzon@cpc.com.co, dirección electrónica 
que figuraba en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que la investigada no compareció dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al envío de la citación a la diligencia de notificación personal, se observa que 
la Dirección acudió a lo previsto en el artículo 69 de la norma ibidem, el cual prescribe lo siguiente:  
 

                                                        
1 Véase EL consecutivo 12 del Sistema de Trámites.  

mailto:rgarzon@cpc.com.co
mailto:rgarzon@cpc.com.co
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“Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los 

cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá 
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
(…)” 

 
Se colige de lo anterior que una vez fracasada la etapa de citación para que se surta la notificación 
de manera personal, la Entidad deberá agotar el procedimiento de notificación por aviso el cual 
podrá ser remitido también al correo electrónico que figure en el expediente o en el registro 
mercantil. 
 
De manera que la Dirección, habida cuenta que la citación enviada al correo electrónico 
rgarzon@cpc.com.co, no fue devuelta ni generó mensaje alguno de rechazo, remitió nuevamente el 
aviso junto con copia íntegra del acto administrativo 10171 del 7 de marzo de 2017-por la cual se da 
inicio a un procedimiento administrativo y se formulan cargos. 
 
En este sentido, tendrá que indicarse en primer lugar que, el envío de la citación para notificación 
personal no constituye en sí misma la notificación personal, lo que pone en evidencia la legalidad del 
envío de la citación al correo electrónico registrado en Cámara de Comercio sin que medie 
autorización alguna para ello. Además, tal como lo expone el mismo artículo 68 del CPACA, resulta 
completamente válido enviar la citación al correo electrónico siendo este el medio más eficaz para 
dicho trámite. 
 
A su turno, debe entenderse que el artículo 69 del CPACA, faculta a la autoridad administrativa para 
enviar el aviso de notificación al correo electrónico que figure en el expediente o pueda obtenerse del 
registro mercantil, pues si el interesado no comparece a la diligencia de notificación personal, a la 
cual se le ha citado previamente, la Autoridad debe proceder a enviar el aviso por cualquiera de los 
medios allí señalados, siendo el más expedito el correo electrónico. 
 
Así, en el caso concreto, no habiendo comparecido CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. -
EN REORGANIZACIÓN a la diligencia de notificación personal, la Superintendencia procedió a 
enviar el Aviso de notificación 88232 por el medio más eficaz, esto es, el correo electrónico registrado 
en Cámara de Comercio al momento de dicho trámite, sin necesidad de obtener autorización alguna. 
Véase que lo anterior también se ajusta a las formas legales de la notificación por aviso. 
 
Ahora bien, la recurrente que hoy alega nulidad por indebida formulación, adjuntó a su escrito una 
certificación emitida por la Coordinadora de Tecnologías de la Información de la Constructora Parque 
Central S.A., fechada del 26 de septiembre de 2018 en la que hace constar lo siguiente: 
  

Capturas de Pantalla, tomadas del escrito que reposa en el consecutivo 36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Véase el consecutivo 19 

mailto:rgarzon@cpc.com.co
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El argumento medular de la defensa, recae en el hecho según el cual, si bien tuvo lugar la recepción 
de las resoluciones remitidas al buzón del referido correo electrónico, la evidencia aportada, da 
cuenta que los mencionados mensajes recibidos no fueron leídos y por ende no fue conocido su 
contenido por la Constructora, para ejercer el legítimo derecho de defensa.   
 
Argumento que en efecto, como lo anticipó la Dirección tanto en el acto recurrido como en sede de 
reposición, no tiene vocación alguna de prosperar, ni puede tenerse como justificación válida para 
respaldar lo argüido en torno a la presunta nulidad por indebida notificación, como pasa a verse:  
 
En la sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional sostuvo que: "en el marco de los diferentes 
tipos de notificación dispuestas por el legislador, la que se realiza por correo, incluido el electrónico, 
representa un mecanismo adecuado, idóneo y eficaz, que garantiza el principio de publicidad y el 
debido proceso, porque es una manera legítima de poner en conocimiento de un determinado 
proceso o actuación administrativa, a los sujetos interesados". 
 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil3 del Consejo de Estado, al analizar el cumplimiento 
del presupuesto, según el cual, la Administración debe certificar el acuse de recibo del mensaje 
electrónico, para efectos de establecer la fecha y hora en la cual el administrado tuvo acceso al acto 
administrativo, recordó citando doctrina que:  
 

“(…) 
Es conveniente anotar que la Ley 527 de 1999 en sus artículos 23 y 24 regula lo referente 
al momento del envío y de la recepción de un mensaje de datos, mas no utiliza la locución 
acceso. Las entidades de certificación creadas por esta prestan los servicios de registro y 
estampado cronológico en la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos´, 
lo que, haciendo una comparación sencilla, es el equivalente de obtener, mediante pago, 
un certificado o resguardo por el cual el servicio de correos se obliga a hacer llegar a su 
destino una carta o un paquete que se ha de remitir por esa vía, según la definición que da 
el Diccionario de la Real Academia del verbo certificar. En los medios electrónicos, las 
entidades de certificación pueden emitir certificados en los que registren la fecha y hora en 
la cual un documento ha sido creado, enviado y recibido en un sistema de información, de 
suerte que es viable probar no solo la fecha de envío sino la de recibo. Entonces, es obvio 
que si el mensaje de datos que contiene el acto administrado que se pretende notificar ha 
sido recibido por el destinatario a partir de ese momento éste tiene acceso al mismo, de 
manera que es en dicho momento que se da por efectuada la notificación”.    
(…) 
“Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso de que la administración acuda a ese “otro medio 
más eficaz” para enviar la citación y exista una norma especial que regule el tema, deberá 

                                                        
3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2316 de abril de 2017. 
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darse cumplimiento integral a dicha normativa, tal como sucede en el caso de los mensajes 
de datos regulados por la Ley 527 de 1999, en la cual se otorga reconocimiento y validez 
jurídica a los mismos4, y además establece los requisitos que hay que cumplir cuando se 
requiera que la información deba conservarse en su forma original. Adicionalmente en 
cuanto al valor probatorio de los mensajes de datos, los artículos 10 y 11 de la citada ley 
reconocen que son admisibles como medios de prueba, disponen que su fuerza probatoria 
es la otorgada por el anterior Código de Procedimiento Civil –hoy Código General del 
Proceso- a los documentos y por último señalan como criterio para la valoración de la 
fuerza probatoria, las reglas de la sana crítica y los demás criterios de valoración 
reconocidos por la ley.   
 
(…)” 

 
Se colige de lo citado que, tratándose del uso de medios electrónicos, las entidades de certificación 
pueden emitir certificados en los que registren la fecha y hora en la cual un documento ha sido 
creado, enviado y recibido en un sistema de información, de suerte que es viable probar no solo la 
fecha de envío sino la de recibo. Con ello, se tiene que una vez recibido el mensaje ya puede 
acceder a su contenido.  
 
Respecto del envío de comunicaciones, citaciones y notificación por Aviso, a través del medio que 
se estime el más eficaz, el Consejo de Estado advierte que, de la prueba de su envío se deberá 
dejar constancia en el expediente.  
 
En el caso concreto como se analizó antes, y lo manifestaron las instancias precedentes, reposa en 
el plenario prueba del envío de la comunicación de la Resolución 10168 del 7 de marzo de 20175, de 
la citación a notificación personal y posterior notificación por Aviso de la Resolución No. 10171 del 7 
de marzo de 2017 6 , siendo entonces suficiente tal evidencia para probar el envío de las 
comunicaciones y el recibo efectivo (sin avisos de rechazo) de las mismas.  
 
Como si lo anterior no fuese suficiente, la actora de acuerdo a la certificación aportada, puso en 
evidencia que efectivamente recibió los correos electrónicos remitidos por la Entidad, documento en 
el cual como se lee, aún en el año 2018 no había decidido revisar, en menoscabo de sus propios 
derechos.  
 
Por todo lo expuesto, es claro para el Despacho que en la investigación administrativa adelantada en 
contra de la sancionada, se observaron las formas legales para tramitar las notificaciones y 
comunicaciones de los actos emitidos, y que estos fueron conocidos por la sancionada, pues 
efectivamente fueron recibidos en su buzón de correo. No obstante, la sociedad sancionada decidió 
no acceder al contenido de los mismos, bajo la errada creencia de que al no hacerlo no se tenía por 
notificada. Lo que permite corroborar, que sí tuvo la posibilidad de presentar sus argumentos de 
defensa y las pruebas que pretendiese hacer valer, no obstante, voluntariamente decidió no hacerlo.  
 
Así las cosas, el Despacho observa que la Entidad sí garantizó en todo momento el debido proceso y 
derecho de defensa de la impugnante, por lo que la decisión en torno a la nulidad invocada, resulta 
ajustada a derecho. 

 
4.2. De la responsabilidad en el caso concreto de Constructora Parque Central S.A. en 
Reorganización. 
 

La sociedad impugnante, a lo largo de su escrito de alzada plantea en lo medular que, no hay lugar a 
atribuirle responsabilidad alguna respecto de los incumplimientos hallados en el HOTEL IROTAMA 
DEL MAR TORRE B, comoquiera que, el objeto contractual acordado con IROTAMA S.A., para la 
construcción del proyecto fue el de un Edificio Multifamiliar, explicando que la calificación de Aparta 
hotel, se le dio con posterioridad a su labor de construcción. Por ende, no le asistía deber alguno de 
gestionar el dictamen de inspección para instalación especial por la condición de Hotel. Aunado a lo 

                                                        
4 “Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de 
información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”. Artículo 5 Ley 527 de 1999. 
5 Consecutivo 12 del Sistema de Trámites.  
6 Consecutivos 15 y 19 respectivamente.  
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anterior, también controvirtió lo manifestado por el jefe de mantenimiento el día de la visita, respecto 
de la alta concentración de personas. 
 
Por su parte, la Dirección tanto en el acto recurrido como en la instancia de reposición explicó que, 
en el caso concreto, el HOTEL IROTAMA DEL MAR cuyas instalaciones eléctricas fueron objeto de 
verificación el día 5 de julio de 2016, de acuerdo con su naturaleza reúne las condiciones para ser 
considerada una instalación especial y por ende, debía contar con una certificación plena expedida 
por un Organismo debidamente acreditado en el que se atestara la conformidad de dicha instalación 
a través de un dictamen de inspección para instalaciones especiales. 
 
En cuanto a los motivos de inconformidad alegados por la defensa, tanto el fallador como la primera 
instancia, encontraron en el expediente elementos de juicio suficientes para concluir que, las 
instalaciones de IROTAMA DEL MAR son un hotel, y con ocasión de ello, los argumentos de la 
Constructora no tuvieron efecto alguno, pues se pudo corroborar que desde el otorgamiento de la 
licencia de construcción, la destinación del proyecto incluía la modalidad hotelera.  
 
Pues bien, el Despacho encuentra que, el problema jurídico a resolver gira en torno a establecer si 
en efecto, le asiste responsabilidad a la Constructora Parque Central S.A. en Reorganización, 
respecto de los incumplimientos al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2008 por 
los que fue sancionada en la resolución recurrida.  
 
Revisado el acto impugnado, y el material probatorio que reposa en el expediente, la instancia que 
resuelve encuentra probados los siguientes hechos:  
 

 Que la Resolución 181294 de 2008 -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, 
entró en vigencia el 13 de agosto de 2008, según el Diario Oficial No. 47080. 

 Que de acuerdo a la Oferta Mercantil No. 07/08 de julio de 2008, la Orden de Compra 
servicios Oferta Mercantil No. 07/08 de agosto de 2008, y el Acta de Inicio Contratista7, la 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., fue la Constructora del proyecto IROTAMA 
DEL MAR TORRE B, ubicado en el Kilómetro 14 de la Carretera que conduce de Santa Marta 
– Ciénaga.    

 La construcción del proyecto IROTAMA DEL MAR TORRE B, inició en el año 2008 y culminó 

en el año 2010, según la documental que reposa en el consecutivo 71. Por ende, le resultan 
aplicables y exigibles las disposiciones del RETIE contenido en la Resolución 181294 de 
2008.  
 

Hechas las anteriores precisiones, advierte el Despacho que revisado el acto recurrido se desprende 
que, los incumplimientos objeto de reproche principalmente devienen de no conformidades o 
falencias halladas en la instalación eléctrica verificada, no solo consistentes en la necesidad de 
contar con un dictamen de inspección para instalaciones eléctricas especiales, sino también con 
otros hallazgos asociados a la participación de la Constructora en la implementación de las mismas.  
 
Para este Despacho, hace parte de la órbita del acuerdo suscrito entre IROTAMA S.A., y 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., dirimir la controversia que se suscite en torno al 

objeto para el cual fue contratada la Constructora y las modificaciones que posteriormente realizara 
la propietaria de la Edificación, las inscripciones y destinaciones. Pues lo cierto es que, en el caso 
concreto, de la información y evidencia obtenida en la visita de inspección, y la documental aportada 
por las investigadas, se desprende que, la Constructora que impugna la decisión, conocía desde el 
inicio de la ejecución, las características, condiciones, alcances, estudios, diseños técnicos 
específicos desde el ámbito eléctrico e incluso la destinación otorgada en la Licencia de 
Construcción.  
 
Basta revisar la Oferta mercantil No. 07/08 de julio 30 de 2008 que fue aprobada en su totalidad por 
IROTAMA S.A., para advertir que los servicios ofrecidos por la Constructora y contratados por 
IROTAMA S.A., incluyen la presentación de diseño de planos arquitectónicos de detalle y 

                                                        
7  Documentos que reposan en el plenario y adicionalmente fueron aportados junto al escrito de impugnación que obra en el 
consecutivo 71 del Sistema de Trámites.  
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elaboración de estudios técnicos (hidrosanitarios, gas, red contra incendio, diseño eléctrico, diseño 
de aire acondicionado y diseño de seguridad y control).  
 
En el mismo documento, el Despacho observa en la cláusula SEGUNDA que la ejecución del 
proyecto incluía la gestión técnica, gestión administrativa y gestión financiera a cargo de la Oferente 
(Constructora Parque Central S.A.). De las actividades que se enlistan en cada una de estas 
obligaciones, se desprende que la Constructora estuvo a cargo de todos los aspectos relacionados 
con la administración y ejecución del proyecto, lo que lleva a la instancia que resuelve a concluir que, 
desde el inicio de la construcción tuvo conocimiento del alcance que tendría el mismo, accediendo a 
planos, diseños, estudios, subcontratistas, etc.  
 
Independientemente de la denominación que se le quiera dar al edificio (Aparta hotel, hotel, Edificio 
multifamiliar), para este Despacho es claro que, al momento de la visita de inspección llevada a cabo 
por la Entidad, el uso que se le estaba dando a la instalación eléctrica no era la de una instalación 
final básica. De hecho, el jefe de mantenimiento a lo largo de toda la diligencia se refirió a la 
instalación como un hotel. Pero adicionalmente, en el documento aportado por IROTAMA S.A., como 
respuesta al cumplimiento de la orden administrativa impartida, el ingeniero electricista que presenta 
el informe8, manifiesta entre otras, que:  
 
“4. Independientemente de los resultados de este proceso, y teniendo en cuenta que Irotama es una 
instalación clasificada como especial debe iniciar de forma inmediata el proceso de inspección de la 
instalación. El RETIE dice: “estas instalaciones se deben inspeccionar por un organismo acreditado 
en periodos no mayores a cinco años”.  
 
Más adelante, refiriéndose a la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio a las 
instalaciones del lugar, manifestó que en ese momento “nos encontrábamos en Temporada Alta, con 
ocupación full (…) les recordamos que nuestros clientes llegan a nuestro hotel por un par de días u 
horas para recibir el mejor servicio (…)” 
  
En suma, como lo advirtió la Dirección en la instancia precedente, en el plenario obran elementos 
materiales probatorios que permiten concluir que, el Edificio IROTAMA DEL MAR TORRE B, no 
estaba siendo utilizado exclusivamente para uso residencial, por el contrario, cuenta con una 
Licencia de Construcción que en su otorgamiento en el año 20079 le permitió una destinación no solo 
residencial, sino también turística y hotelera. 
 
Inclusive, el Despacho observa que el Dictamen de Inspección No. 065-2009 CUN P2, refiere en el 
apartado del ALCANCE: verificación de conformidad de las instalaciones eléctricas de la obra 
IROTAMA DEL MAR RESORT10.  
 
Todo lo anterior, permite inferir que, efectivamente al momento de la diligencia de inspección la 
instalación eléctrica verificada no era utilizada simplemente como una de tipo residencial. Pero 
adicionalmente, que desde la licencia de construcción e incluso al momento del dictamen, ya se 
encaminaba la instalación a un uso hotelero, lo cual, por tanto, no era del todo ajeno a la 
Constructora como pretende hacerlo ver.  
 
Ahora bien, desde la perspectiva de la defensa, la persona que atendió la visita indujo a error a los 
ingenieros de la Entidad, cuando manifestó que “los niveles de concentración de personas son del 
orden de 600 personas”. Sobre este punto, encuentra el Despacho que el fallador en el acto 
recurrido se refirió al respecto precisando que en el caso concreto, la exigencia del requisito de 
certificación de la instalación como especial, no recaía con fundamento en el concepto de alta 
concentración de personas.  
 
En efecto, en el acto recurrido el fallador manifestó que no tenía la manera de efectuar los cálculos 
que le permitieran concluir que se cumplían los parámetros para determinar que la instalación es de 

                                                        
8 Véase el consecutivo 37 del Sistema de Trámites de la Entidad 
9 Licencia de Construcción No. 020 de la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta. Véase la página 78 del consecutivo 71 del Sistema 
de Trámites.   
10 La Real Academia de la Lengua define el término así: Del ingl. resort. Complejo hotelero. Véase: https://dle.rae.es/resort 

https://dle.rae.es/resort
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tipo especial por la aplicación del concepto de “alta concentración de personas”, estableciendo 
entonces que: “es posible concluir que el Dictamen No. 065-2009 CUN P2, que obra en el 
expediente (fol. 132) resulta válido, debido a que al no considerarse como una instalación de tipo 
“especial” es permitido que se certificara como de tipo “residencial”, no obstante, es dable aclarar 
que el inmueble ubicado en el Kilómetro 14 Vía Ciénaga, Santa Marta, como se señaló de manera 
precedente contempla además de vivienda de tipo familiar una prestación de tipo hotelera, por lo 
tanto, el hecho que se esté dando valor al Dictamen, no significa bajo ninguna circunstancia que se 
este desconociendo el alcance de HOTEL que tiene la edificación”. 
 
De lo anterior, el Despacho advierte que existe una suerte de incongruencia entre el hallazgo que 
motivó la formulación del cargo relacionado con la exigencia de dictamen de inspección para 
instalaciones de tipo especial, y las consideraciones esgrimidas en el acto recurrido.  
 
Para la instancia que resuelve no es posible dejar de lado que al revisar la resolución por la cual se 
dio inicio al procedimiento sancionatorio, es claro que el hallazgo que generó el reproche por el 
incumplimiento de lo previsto en el numeral 44.6 del artículo 44 de la Resolución 181294 de 2008 
(certificación plena de la instalación eléctrica), devino con ocasión de la calificación de la instalación 
eléctrica de tipo especial por la alta concentración de personas.  Es decir, para la Dirección hubo 
lugar a exigir a la Constructora del Proyecto y a la Constructora de la Instalación Eléctrica, la 
certificación plena de la instalación eléctrica del Hotel bajo la connotación de tipo especial, por 
considerarse un lugar para alta concentración de personas; así como también, por contar con un 
sistema de emergencia cuya instalación también era calificada a la luz del RETIE  2008 como 
especial. 
 
En este orden, no es congruente que por un lado se inicie la investigación administrativa calificando 
la instalación como especial por la alta concentración de personas, y por ende, exigiendo el dictamen 
de inspección para este tipo de instalaciones, al tiempo que al resolver de fondo se indique que 
aunque no es posible demostrar que en efecto la instalación era especial por la alta concentración de 
personas, lo cierto es que sí lo es por hecho de tener una destinación hotelera. 
 
Aunque para esta instancia las instalaciones eléctricas inspeccionadas del Aparta Hotel reúnen las 
características para ser consideradas integradas por instalaciones de tipo especial, particularmente 
por las características de su destinación hotelera y el uso que se le estaba dando el día de la visi ta 
de verificación, lo cierto es que, al no probarse la alta concentración de personas, fundamento 
jurídico del cargo formulado, no hay lugar a imponer sanción alguna por esa circunstancia, y menos 
a adelantar juicio de reproche alguno por el hecho de que se trate de una edificación con destinación 
de tipo hotelero.  
 
En ese sentido, en aras de garantizar los principios constitucionales que rigen el actuar de esta 
Entidad, entre ellos el debido proceso, y a partir de lo expuesto por la Dirección en el acto recurrido 
en relación con la ausencia probatoria de la condición de alta concentración de personas, el 
Despacho encuentra procedente desestimar el cargo formulado en contra de la investigada 
relacionado con la exigencia de demostración de la conformidad con un dictamen de inspección para 
instalaciones eléctricas de tipo especial por la alta concentración de personas.  En consecuencia, se 
procederá como en derecho corresponde. 
 
En suma, y por sustracción de materia, el Despacho no se pronunciará sobre los demás argumentos 
relacionados con este cargo.  
 
Por contrapartida, y teniendo en cuenta que ninguno de los 8 cargos restantes se relaciona con la 
exigencia de dictamen de instalación eléctrica de tipo especial, lo previamente expuesto no tendrá 
incidencia alguna en el reproche de los mismos.   
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4.3. En cuanto a la violación de los principios de confianza legitima y seguridad jurídica frente 
a las certificaciones RETIE emitidas por el CIDET y relativas a las instalaciones eléctricas de 
Irotama del Mar. 
 
Considera la sociedad impugnante que conduce a la violación de los referidos principios, el que la 
Dirección hubiese desconocido las certificaciones RETIE presentadas con los alegatos de 
conclusión, y persista en mantener vigente en el tiempo su responsabilidad como Constructora 
cuestionando lo ejecutado. En suma, recordó las calidades, acreditación e idoneidad de CIDET como 
organismo evaluador, y la validez y alcance del Dictamen No. 065-2009 CUN P1 de julio 26 de 2020 
y del Dictamen No. 065-2009 CUN P2 de agosto 4 de 2010 que obran en el expediente, a través de 
los cuales se demostró que las instalaciones eléctricas efectuadas en la construcción eran 
conformes.  
 
Tal como lo indicó la instancia precedente, mal hace la actora en pretender que la existencia de unos 
dictámenes de inspección sea prueba irrefutable de cumplimiento. Es importante señalar que en 
efecto, esta Entidad en desarrollo de sus actividades de inspección, vigilancia y control, puede 
adelantar diligencias administrativas tendientes a verificar la observancia del Reglamento, pese a la 
existencia de certificaciones de conformidad.  
 
Ahora bien, no es que la Dirección pretenda mantener vigente en el tiempo la responsabilidad de la 
Constructora de cara al cumplimiento del RETIE. Se trata de una interpretación errada de la defensa, 
que deja de lado las obligaciones y deberes que le asisten al construir e implementar instalaciones 
eléctricas. El hecho de que la Entidad de Control hubiere conocido de las no conformidades en el 
año 2016, pese a que la Constructora entregó la obra en el año 2010, en modo alguno le releva de la 
responsabilidad administrativa de acudir a una investigación por la probada infracción de normas de 
orden público y obligatorio cumplimiento.  
 
En el caso concreto, la evidencia objetiva obtenida en la visita de inspección le permitió a la Entidad 
de Control establecer que, las instalaciones eléctricas del APARTA HOTEL IROTAMA DEL MAR 
TORRE B, no eran seguras y ponían en riesgo los intereses legítimos que el Reglamento Técnico 
busca proteger. Además, varios de dichos incumplimientos como se verá más adelante, tienen 
origen desde el mismo momento de la implementación de la instalación. Luego entonces, no se 
extiende una responsabilidad en el tiempo, se reprocha el incumplimiento de requisitos que fueron 
inobservados al momento de la ejecución de la construcción.  
 
En este orden de ideas, no puede perderse de vista que, la demostración de la conformidad de las 
instalaciones eléctricas del Aparta Hotel a través de: (i) La declaración de la persona calificada 
responsable de la construcción y (ii) El dictamen de conformidad expedido por el organismo de 
inspección acreditado ante el ONAC, es en principio una presunción de cumplimiento del 
Reglamento Técnico. No obstante, la confianza y validez que recae en estos documentos respecto 
del estado de la instalación eléctrica, se desvirtúan totalmente cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio en el marco de la vigilancia posterior que realiza en el mercado, advierte que la 
demostración de la conformidad no atendió la realidad de las características propias de la instalación 
eléctrica. 
 
Como en el presente asunto, donde pese a tratarse de instalaciones eléctricas inspeccionadas por 
un OEC, en todo caso se hallaron no conformidades atribuibles a la etapa constructiva.  
 
En consecuencia, no es posible asegurar que todas las instalaciones eléctricas del APARTA HOTEL 
IROTAMA DEL MAR son seguras, representando un riesgo para las personas dentro del lugar, 
vulnerando los intereses legítimos que el Estado pretende proteger a través de los Reglamentos 
Técnicos. 
 
En este orden de ideas, el Despacho no advierte violación alguna de los principios de confianza 
legitima y seguridad jurídica alegados, primero porque en ningún momento se creó la expectativa de 
una situación jurídica que en la actualidad sea tratada extremadamente de modo desigual que en 
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otro periodo11. Las responsabilidades en cabeza de quien funge como Constructor de una instalación 
eléctrica están dadas en normas de obligatorio cumplimiento, y para este caso, se exigió la 
observancia de requisitos que le eran aplicables al momento de la ejecución de la obra. El hecho de 
contar con dictámenes de inspección, no es óbice para justificar la falta de diligencia del encargado 
del ámbito eléctrico, pues es claro que dichos certificados no atienden a la realidad de la instalación 
 
Segundo, porque no se está interpretando o aplicando la norma de una forma que ponga en riesgo la 
seguridad jurídica del administrado. Para la instancia que resuelve, ha quedado debidamente 
probado a lo largo de la actuación que la responsabilidad de acreditar el cumplimiento del 
Reglamento Técnico recaía en la Constructora, quien muy a pesar de que terminó la ejecución de la 
obra en el año 2010, no atendió con rigor la observancia de los requisitos contenidos en el RETIE 
para las instalaciones eléctricas de la construcción en la que fungió como constructor. 
 
4.4. Respecto de la presunta falta de competencia sancionatoria de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

Adujo la recurrente que, la Entidad carecía de competencia para sancionar a la Constructora 
tomando como fundamento los artículos 61 y 59 del Estatuto del Consumidor. Tesis que plantea 
explicando que, cuando entró en vigencia la Ley 1480 de 2011, el Edificio Torre B Irotama del Mar, 
ya había sido construido y entregado, por lo que desde el año 2010 no tiene vínculo alguno con 
dicha construcción. Luego entonces, es improcedente que esta Entidad pretenda sancionarle con 
una competencia retroactiva, aplicando una ley que no estaba vigente para el momento de los 
hechos, violando el principio de irretroactividad de la ley.  
 
Al respecto, es importante aclarar que no estamos frente a un problema de aplicación de la ley en el 
tiempo, como pretende hacerlo ver la defensa, ni se configura violación alguna al principio de 
irretroactividad de la ley. En el caso concreto, conviene recordar que, la exigencia de cumplimiento 
del Reglamento Técnico contenido en la Resolución No. 181294 de 2008, es procedente por tratarse 
de la regulación técnica vigente para la época de la construcción del APARTA HOTEL IROTAMA 
DEL MAR, teniendo en cuenta que dicha norma entró en vigencia en agosto de 2008.  
 
En suma, este reglamento consagra expresamente en su artículo 43 que, de conformidad con lo 
dispuesto en los Decretos 2153 de 1993 y 2269 de 1993 y demás normas aplicables, le correspondía 
a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar las actividades de verificación de 
cumplimiento del RETIE.  
 
Por su parte, el régimen sancionatorio contenido en el capítulo XII de la Resolución 181294 de 2008, 
expresamente contempló en el artículo 46 que: 
 

“(…) el incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico 
se sancionará según lo establecido en la Legislación Colombiana vigente, así:  
(…) 
  
d. Los productores, comercializadores, proveedores e importadores, por el Decreto 3466 

de 1982, Ley 446 de 1998 y demás disposiciones legales aplicables.  
e. Los Organismos Acreditados por lo dispuesto en los Decretos 2152 de 1992 y 2269 
de 1993 y demás disposiciones legales aplicables y normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan”. 

 
Así pues, como lo explicó el a quo, lo normado en dichas disposiciones respecto de la competencia 
de esta Entidad para vigilar el cumplimiento de reglamentos técnicos e investigar y sancionar la 
violación de los mismos, esto es el Decreto 2269 de 1993 -Por el cual se organiza el Sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y el Decreto 3466 de 1982 anterior Estatuto del 
Consumidor, fueron subsumidos por la Ley 1480 de 2011.  
 
En consecuencia, no corresponde hablar de irretroactividad de la ley, por cuanto en ningún momento 
se está aplicando una norma posterior a un evento acaecido en el pasado. Tratándose de la 

                                                        
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-308/11. 
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infracción a la reglamentación técnica, la Dirección exigió el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes para el momento de la construcción del edificio, es decir, la Resolución 181294 de 2008. En 
cuanto a la norma que otorga la competencia de inspección, al ser reemplazada por la Ley 1480 de 
2011 norma vigente para el momento en que la Entidad de Control tiene conocimiento de los hechos, 
es con base en esta que está facultada para adelantar las acciones en el marco de su competencia.  
 
4.5. Respecto de la Caducidad de la facultad sancionatoria.  
 
Para la impugnante, la facultad sancionadora de la Entidad de Control para el momento de la visita 
en el año 2016, ya había caducado, teniendo en cuenta que la obra fue entregada desde el año 
2010. De ahí que no es la Constructora a quien le corresponde atender los cuestionamientos y 
multas de esta Superintendencia. 
 
De cara a la controversia que plantea la impugnante, es necesario indicarle que el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a tenor literal, preceptúa: 
 

“Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad 
que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 
hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 
sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir 
de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en 
esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario 
encargado de resolver.  
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. La sanción decretada por acto 
administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la 
ejecutoria”. 

 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado en decisión del 2007 manifestó lo siguiente: 

  
“(…) La caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración acontece, cuando ha 
transcurrido un término legalmente previsto para imponer una sanción sin que la entidad 
haya actuado en tal sentido (…)”12. 

 

Así pues, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el término perentorio de la facultad sancionatoria corresponde a tres (3) años 
siguientes a la ocurrencia del hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro 
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.  
 
Ahora bien, para determinar el momento en el cual se inicia el conteo del término de tres años, es 
necesario calificar la conducta por factor de tiempo, es decir, si la misma se consumó en un solo 
instante –conducta instantánea– como lo plantea la impugnante, o, si la consumación de la misma 
se prolongó en el tiempo –conducta continuada. 
 
En el primer caso, el conteo de los tres años iniciaría a partir del día en que se desplegó la conducta; 
y en el segundo evento, cuando la conducta infractora cesó, tal como lo dispuso el citado artículo y 
ya lo había manifestado el Consejo de Estado en atención al antiguo Código Contencioso 
Administrativo, en los siguientes términos:  

 
“(…) El término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración empieza a 
contarse desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable. La falta se estructura 
cuando concurren los elementos fácticos que la tipifican, es decir, cuando se realiza el hecho 
previsto como infracción por las normas.  

                                                        
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil 
siete (2007). Radicación número: 76001-23-25-000-2000-00755-01(15580). Consejera ponente: Ligia López Díaz. 
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(…) 
Por tanto, la fecha que debe tenerse en cuenta para iniciar la contabilización de los tres años 
de que trata el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo será aquella en la cual cesó la 
conducta y no la de su iniciación. 
 
(…) 
Sobre el momento en que finaliza el término de caducidad para imponer las sanciones esta 
Sala ha estimado que es la notificación del acto sancionatorio lo que permite establecer si se 
obró oportunamente por parte de la Administración, independientemente de la interposición de 
los correspondientes recursos (…)”13. 

  

En este sentido, establecidos estos parámetros normativos y jurisprudenciales para poder determinar 
el acaecimiento o no de la caducidad, el Despacho encuentra que tal como lo anticipa 
acertadamente el a quo¸ los incumplimientos al Reglamento Técnico objeto de reproche, no son una 
conducta instantánea. Por el contrario, algunas de las infracciones a la norma perduraron en el 
tiempo hasta el momento en que IROTAMA S.A., adelantó acciones tendientes a subsanarlas 
(cargos 1, 2, 5 y 7), mientras que respecto de los cargos 3, 4, 6, 8 y 9, dichas no conformidades 
persisten.  
 
Así las cosas, nos encontramos frente a inobservancias que constituyen conductas continuadas, ya 
que su ejecución solo se entenderá agotada al momento en que la obligada demuestre las 
inobservancias extrañadas ya se encuentran sujetas al Reglamento Técnico en los términos por este 
previstos. 
 
En el asunto bajo examen el término de caducidad no se debe empezar a contar desde el momento 
en que la Constructora entregó la obra terminada a la propietaria. Conforme a lo anterior, y a la luz 
de la disposición citada, dicho término tendría que contabilizarse desde el día siguiente a aquel en 
que cesen todas las infracciones al RETIE. 
 
Sin embargo, y aun cuando la actora discrepa con tal tesis, esta instancia comparte lo señalado en 
sede de reposición en torno a que, en gracia de discusión, el término de caducidad para el presente 
caso comenzó a contarse a partir del momento en que la Superintendencia tuvo conocimiento de los 
hechos infractores, esto es, el momento en el que llevó a cabo la visita de verificación a las 
instalaciones del APARTA HOTEL IROTAMA DEL MAR, el día 5 de julio de 201614. Teniendo, por 
tanto, hasta el 5 de julio de 2019 para expedir y notificar el acto administrativo que pusiera fin al 
procedimiento administrativo sancionatorio, resolución que finalmente fue emitida el día 17 de junio 
de 2019, y notificada con arreglo a la ley el 2 de julio de 201915.  
 
La anterior conclusión, no solo en virtud de señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
a cuyo pronunciamiento hace alusión la instancia precedente, sino porque así lo ha dictado la 
jurisprudencia del Consejo de Estado. Por tanto, de manera excepcional, una vez se tiene 
conocimiento de los hechos infractores por parte de la autoridad de control, es que empieza contarse 
el término de caducidad. 
 

“Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente 
al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa. Excepcionalmente, esta Sala 
en su jurisprudencia ha tenido en cuenta que el término de caducidad, por alguna de esas 
conductas administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de 

su ocurrencia, precisamente, porque el hecho no se hizo visible”16 Subrayas del Despacho. 
 

En consecuencia, para el Despacho es claro que no operó el fenómeno de la caducidad dentro de la 
investigación administrativa aquí adelantada. 
 

                                                        
13  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. 
Expediente: 25000-23-24-000-2001-9130-01(13353). Consejera Ponente: Ligia López Díaz. 
14 Consecutivo 1 del Sistema de Trámites.  
15 Según certificación emitida por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de la Entidad, que reposa en el 
consecutivo 72 del Sistema de Trámites de la Entidad.  
16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. 
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4.6. En torno a que la actuación de la Superintendencia para sancionar, es bajo una vía de 
hecho y una flagrante violación del debido proceso: 

 
“Frente a los argumentos expuestos y las pruebas que se acompañan en este escrito, la insistencia 
de la Superintendencia frente a una pretensión sancionatoria hacia Constructora Parque Central 
S.A., constituye una vía de hecho y una violación al debido proceso”.  
 
La Corte Constitucional en sentencia T-275 del 12 de abril de 2012, sobre la vía de hecho 
administrativa, señaló:   
 

“En el análisis del debido proceso a instancias de la Administración, es que se ha reconocido 
la figura de la vía de hecho administrativa. Se decía sobre el particular en sentencia T-995 
de 2007 que: “La tesis de las vías de hecho (…) ha sido aplicada principalmente en el campo 
de la actividad judicial, pero esta Corporación también ha reconocido su aplicación en el 
ámbito de los procesos y actuaciones administrativos”. Esta se produce “cuando quien toma 
una decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con 
fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el 
ordenamiento jurídico”. 

 
A lo largo del presente proveído, la instancia que resuelve ha venido analizando los motivos 
esgrimidos por la Dirección de cara a las inconformidades que ha planteado la recurrente, 
encontrando a su paso que, la decisión sancionatoria adelantada, está fundamentada en la evidencia 
objetiva hallada en la visita y el conjunto probatorio cuyos elementos fueron aportados por la 
sancionada y la propietaria del Hotel. Sin que se observe que la decisión adoptada adolezca de 
arbitrariedad alguna, por el contrario todo lo analizado y que ha sido posible corroborar en el estudio 
que ha efectuado este Despacho, permiten concluir sin duda alguna que la responsabilidad de la 
impugnante esta probada.  
 
Por estas razones, la instancia que resuelve no advierte configuración alguna de la vía de hecho 
alegada.  
 
4.7. Sobre los incumplimientos por los que fue sancionada la Constructora Parque Central 
S.A. 

 
Pese a que la actora, trae a colación estos argumentos en el contexto en el que alega la 
proporcionalidad de la sanción, el Despacho considera que hay lugar a referirse a estos, en un 
acápite diferente. 
 
Al respecto, la recurrente manifestó que, sin perjuicio de la caducidad que desde su óptica operó en 
este caso, se pronunciará sobre cada uno de los cargos que le fueron endilgados y su actuar como 
Constructora frente los mismos.  
 
Pues bien, frente a los incumplimientos relacionados con el cargo 1 (ausencia de soportes para la 
fijación de equipos); cargo 2 (el conductor a tierra de la subestación no asegura la continuidad del 
sistema de puesta a tierra por estar expuesto a daño físico); cargo 3 (el tablero de distribución de 
habitación no cuenta con código de colores); cargo 6 (no se evidenciaron conexiones exotérmicas ni 
se probó que el conector estuviera debidamente certificado); y cargo 7 (la planta de emergencia no 
contaba con conexión al sistema de puesta a tierra), el Despacho no advierte elementos de juicio 
diferentes que permitan variar la decisión adoptada por la Dirección en torno a ellos. En efecto, todos 
son incumplimientos que se predican del momento de la ejecución de la obra y por ende, contrario a 
lo aludido por la defensa no se desprenden de acciones de mantenimiento a cargo del propietario o 
tenedor de la instalación, máxime cuando la sancionada no aporta elementos materiales probatorios 
que así lo demuestren.  
 
Respecto del reiterado argumento de la actora tendiente a significar que al margen de lo explicado, 
la instalación fue debidamente certificada a la luz del RETIE, el Despacho tendrá que insistir en que, 
de acuerdo a como quedó señalado en apartados anteriores, las no conformidades halladas en la 
instalación construida por la recurrente, desvirtuaron la presunción de cumplimiento que le daba el 
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dictamen de inspección, por lo tanto no tiene vocación de prosperidad este planteamiento frente a los 
caragos referidos. 
 
Ahora bien, tratándose de los incumplimientos analizados en los cargos 4, 5 y 9, el Despacho 
encontró que:  
 

 Cargo 4: Letra a) del numeral 17.9.1.2 del artículo 17. 
 
De cara al reproche de la Entidad, por la ausencia de terminales adecuados en la celda de servicios 
comunes de 208 V, ubicada en el tablero zonas comunes 2, asegura que, el mismo numeral 
17.9.1.2, indica que es procedente el tornillo de sujeción que es lo que se encuentra instalado, y 
certificado por CIDET en el numeral 6 del documento.  
 
La letra a) del numeral 17.9.1.2 del RETIE 2008, preceptúa que:  
 

“17.9.1.2 Terminales de alambrado de tableros de baja tensión. 
  
Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes requisitos: 
  
a. Un terminal, tal como un conector de alambre a presión o un tornillo de sujeción, debe 
encargarse de la conexión de cada conductor diseñado para instalarse en el tablero en 
campo y debe ser del mismo tipo al utilizado durante los ensayos de cortocircuito”.  
 

En instancia de reposición, la Dirección advirtió que incluso no se utilizaron esa clase de tornillos, 
pues el escenario capturado en el registro fotográfico muestra conexiones sin ningún terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen tomada del Registro Fotográfico que obra a folio 5    

 

Para la recurrente, se acredita el cumplimiento de este requisito comoquiera que el mismo numeral, 
permite que se usen tornillos de sujeción, que es lo que se encuentra instalado. Sin embargo, al 
confrontar los hallazgos considera el Despacho que frente a este cargo puntual, la exigencia debe 
reclamar que cada circuito de derivación disponga de un terminal de salida como lo prevé el literal b) 
del mismo numeral, pues como lo advierte el a quo, y se desprende de la imagen, varios de los 
circuitos no cuentan siquiera con un terminal.  
 
Así las cosas, para la instancia que resuelve en lo que toca a este cargo específico, se incurrió en 
una indebida formulación, habida cuenta que no se relacionó con precisión y claridad la conducta 
infractora, conforme lo exige el artículo 47 del CPACA, ya que en realidad correspondía reprochar la 
ausencia de terminales en cada circuito según lo previsto en el literal b) del mismo numeral. En 
consecuencia, este cargo deberá ser desestimado y por ende, habrá lugar a modificar la sanción.   
 

 Cargo 5: Numeral 300-12 Sección 300 del Capitulo Tercero de la NTC 2050 y letra b) del 
numeral 110-14 Sección 110 del capítulo Primero de la NTC 2050 normas de obligatorio 
cumplimiento por remisión del numeral 36.1 de la Resolución 181294 de 2008 (Circuitos 
ramales). 
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Refirió la recurrente en torno a este incumplimiento que, los conductores expuestos y los empalmes 
inadecuados hallados en el cuarto de equipos de piscinas y cuarto del sistema contra incendio, son 
un escenario que deberá atribuirse totalmente a IROTAMA S.A., pues es un tema de mantenimiento. 
 
Revisado el registro fotográfico, este Despacho considera que, las condiciones de este hallazgo a la 
luz de las reglas de la experiencia y la lógica, llevan a concluir que, pudo ser un escenario objeto de 
manipulación con posterioridad a la entrega por parte de la Constructora, y por ende de la 
certificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, pues se trata de una situación 
susceptible de modificaciones con posterioridad a la construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen tomada del Registro Fotográfico que obra a folio 5 

 
Ahora bien, valido es anotar que IROTAMA S.A., procedió a ordenar y ajustar los conductores 
expuestos y los circuitos ramales, en virtud de la orden impartida por la Entidad, según evidencia que 
reposa en el consecutivo 37 del Sistema de Trámites de la Entidad.  
 
En consecuencia, este Despacho desestimará este cargo en favor de la Constructora PARQUE 
CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN, y procederá a ajustar el monto de la sanción. 
 

 Cargo 9: Numeral 44.1 del artículo 44 (Certificación de conformidad de productos).  
 

Relativo a las certificaciones de conformidad de productos, indica que, para la época en que se 
expidió la certificación RETIE por parte de CIDET en el año 2010, lo que procedía era la 
“autodeclaración” de conformidad por parte del proveedor, por lo que no resulta procedente 
reprochar la ausencia de certificados de conformidad de las puertas corta fuego. En este sentido 
señala que, obra en el expediente autodeclaración emitida por MEGAL como proveedor del producto. 
Tratándose de las bombas contra incendio procedió igual con el proveedor, esto es IHM S.A.S. 
 
En sede de reposición, la Dirección explicó que para el año 2010 no se podía hacer uso de la 
excepción contemplada en el literal d) del numeral 42.1 del RETIE, esto es, certificar los productos 
bajo una declaración de primera parte, ya que la misma solo aplicaba en caso de que no hubiera 
Organismos de Certificación Acreditados, lo cual no ocurría en aquel año, pues ya había varios que 
podían certificar dichos productos.  
 
Posición que este Despacho comparte en lo que respecta a la Puerta Corta Fuego MEGAL S.A. 
CLASE A 3 HORAS, comoquiera que en efecto, no se encuentra dentro de los productos descritos 
en el Reglamento Técnico como aquellos que pudieren demostrar su conformidad a través de 
declaración de primera parte. Aunado a ello, la Constructora no demostró que para el momento de la 
instalación de la puerta en la obra ejecutada entre 2008 y 2010, no hubiesen acreditados 
Organismos Evaluadores de la Conformidad a fin de que le resultara aplicable lo previsto en el literal 
d) del numeral 42.1 que refiere el a quo. Por tanto, para el momento de la construcción dicha puerta 
no contaba con un certificado de conformidad válido en contravía de lo previsto en el numeral 44.1 
del RETIE.  
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Respecto del Tablero de las bombas IHM TAB CONT 7ST, pese a tratarse de un producto que a la 
luz del RETIE 2008, sí debía contar con certificado de conformidad válidamente emitido por un 
organismo acreditado, no se observa que la propietaria del hotel, de acuerdo con el requerimiento 
documental realizado en la visita, hubiese aportado dicho documento. A su turno, tampoco se 
evidencia que la Constructora allegara al plenario el certificado exigido.  
 
La demostración de la conformidad de productos utilizados en las instalaciones eléctricas, es un 
requisito que recae en el responsable de la construcción de la instalación eléctrica, y de ninguna 
manera se puede entender agotado por el hecho de exhibir un dictamen de inspección. El 
constructor, debe estar en la capacidad de contar con estos soportes para acreditar que los 
dispositivos eléctricos instalados superaron un procedimiento de evaluación de la conformidad para 
reputarse seguros.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, junto al recurso de alzada, la impugnante allega el Certificado de 
Conformidad de Producto para Tableros Eléctricos para Sistemas de Bombeo No. 416-8415-16 
emitido por SERVIMETERS S.A., con fecha de emisión del 19 de abril de 2016. Es decir, se trata de 
un documento emitido con posterioridad a la fecha de la construcción del proyecto, y como 
consecuencia lógica de ello, no cubre la atestación de conformidad del tablero instalado en el 
Edificio. Luego entonces, no desvirtúa el incumplimiento ni supone la corrección de la no 
conformidad.  
 
Finalmente, tratándose de las Bombas contra incendio Jockey y bomba Principal, el Despacho se 
apartará de lo manifestado por la Dirección, teniendo en cuenta que, dentro de los productos 
enlistados en la Tabla No. 1 – productos objeto de RETIE, de que trata el numeral 2.3 de la 
Resolución 181294 de 2008, no se encuentran contemplados. Por tanto, para el momento de la 
construcción, no se les exigía demostrar conformidad con el Reglamento Técnico ibidem. De manera 
que, habrá lugar a desestimar el reproche de este cargo respecto de la exigencia de demostración 
de conformidad de los productos: Bombas contra incendio Jockey y bomba Principal, procediendo 
igualmente a ajustar la sanción al respecto. 
 
4.8. Sobre la violación del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción:  
 
Además del análisis propuesto por la actora respecto de cada uno de los cargos. También adujo que, 
si bien la sanción se funda en nueve incumplimientos, se debe tener en cuenta que los cargos 1, 2, 6 
y 7 fueron corregidos por IROTAMA S.A.S., por ser a esta sociedad a quien le corresponde el 
mantenimiento de las redes eléctricas. En suma, pone de presente que la propietaria de la 
edificación no presentó en su momento reclamos.  
 
De otra parte, considera que las inobservancias objeto de reproche no revisten la gravedad que 
adujo la Dirección, ni ha sido informada de fallas en las instalaciones eléctricas para considerar que 
el Edificio implica un riesgo.  
 
Pues bien, sobre lo anterior es importante advertir de entrada que la potestad sancionadora se 
encuentra delimitada, entre otras formas, con la aplicación de los principios de legalidad y 
proporcionalidad; respecto de este último mandato de optimización, aplicado al momento de la 
graduación de la sanción, en términos generales establece que el operador administrativo debe 
“guardar una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta”  
 
Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-564 de 2000, analizó el principio de 
proporcionalidad de la sanción y expuso lo siguiente: 
 

“Sin embargo, el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, no 
suele establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presenten, 
sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar 
subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios 
que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, 
criterios que tocan entre otros, la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la 
conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al 
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administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia 
cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto” 

 
Conforme con lo citado, la proporcionalidad encuentra su desarrollo normativo en la creación por 
parte del legislador, de los criterios para graduar la sanción a imponer, los cuales están en el 
parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
En el presente caso, de la lectura del acto recurrido se desprende un ejercicio de proporcionalidad 
por medio del cual el fallador evaluó la gravedad de la conducta, comparó la tipología de la sanción 
junto con el supuesto de hecho de las normas que consagra para identificar que la sanción era la 
establecida en la ley, pero bajo este mismo contexto, también se incluyó la graduación de la sanción, 
evaluando la procedencia de cada uno de aquellos criterios que le fueron aplicables, como 
agravantes o atenuantes.  
 
En suma, el a quo recordó que las circunstancias en que fue encontrada la instalación, sí 
comportaban un escenario generador de riesgo, por cuanto se trataba de incumplimientos que 
dejaban al azar la causación de incidentes que podrían poner en peligro la vida y salud de las 
personas que pudieran tener contacto con la instalación. Entretanto, recordó que las normas 
propenden por la protección de estos intereses legítimos, tienen una connotación netamente 
preventiva, buscando con ello mitigar cualquier riesgo que pueda ocasionárseles, tal como lo 
contempla el objeto del mismo RETIE.  
 
Aunado a lo anterior, y respecto de la ausencia de daños es importante advertir que, en efecto para 
que proceda la potestad sancionatoria de la Entidad de Control no se requiere la existencia material 
de un daño. La creación del riesgo dejando al azar la consecuencia del mismo, bastara pará tener 
como agravante tal proceder.  
 
Conforme a todo lo que viene de ser analizado, para el Despacho la sanción impuesta resulta 
proporcionada a la gravedad de la falta, y cumple la finalidad disuasoria y no confiscatoria de las 
sanciones administrativas. 
 
QUINTO: Que como consecuencia de lo expuesto, considera esta instancia que no existen 
elementos de juicio diferentes que permitan acceder a la petición de revocar el acto administrativo 
cuestionado. Únicamente se procederá a ajustar la medida sancionatoria, conforme a lo analizado en 
el Considerando Cuarto, respecto de los cargos 4, 5, y 8, modificando los montos de las sanciones 
impuestas a CUARENTA (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 2019 que equivalen a 
930,2844946218440 Unidades de Valor Tributario17.  
 
Teniendo en cuenta que lo antes expuesto varía el sentido de la decisión inicial y afecta no solo la 
situación jurídica de la impugnante, sino también la de SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificada con el Nit. 800.147.102-7 en calidad de constructora de la 
instalación eléctrica del HOTEL IROTAMA DEL MAR, esta decisión también modificará lo pertinente 
respecto de la referida sociedad.  
 
SEXTO: Que este Despacho se percató que en el acto recurrido se incurrió en un error formal en su 

parte resolutiva al momento de numerar el articulado, señalando como ARTÍCULO PRIMERO lo 
resuelto tanto para la CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.- EN REORGANIZACIÓN 
identificada con el Nit. 800.028.206-4, como para SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificada con el Nit. 800.147.102-7. 

 
En todo caso, dicha inconsistencia constituye un error de carácter formal, que no afecta en nada la 
decisión adoptada, ni los derechos de defensa y contradicción que amparan a los investigados. 
 
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
dispone:  
 

                                                        
17 La equivalencia del monto de la sanción es calculada en Unidades de Valor Tributario –UVT, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022). 
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“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de 
la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda”.  

 

Así pues, con fundamento en el citado artículo 45 del CPACA, este Despacho procederá a corregir la 
numeración del articulado. 
 

 
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución No. 21586 del 17 de junio de 2019, 
de acuerdo con lo expuesto en el presente proveído, el cual quedará así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.- EN 
REORGANIZACIÓN identificada con el Nit. 800.028.206-4, una sanción pecuniaria por la suma 
de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 33 124 640 COP) equivalente de 930,2844946218440 UVT, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-
87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, 
Nit. 800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta 
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja 
aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de 
retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 

 
ARTÍCULO 2: Modificar el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 21586 del 17 de junio de 
2019 respecto de SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificada con 
el Nit. 800.147.102-7, el cual para todos los efectos legales será ARTÍCULO SEGUNDO, y de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, quedará así:  
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL identificada con el Nit. 800.147.102-7, una sanción pecuniaria por la suma de 
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 33 124 640 COP) equivalente a valor de 930,2844946218440 UVT, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-
87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, 
Nit. 800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta 
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja 
aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de 
retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 

 
ARTÍCULO 3: Confirmar la Resolución No. 21586 del 17 de junio de 2019, en todos sus demás 

apartes, atendiendo a lo esgrimido en este proveído. 
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ARTÍCULO 4: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN identificada con el Nit. 800.028.206-4, y a SOLO 
REDES INGENIERÍA S.A.S., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificada con el Nit. 800.147.102-7, 
entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ésta no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 28/08/2020 
 

La Superintendente Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal (Ad Hoc),  
 
 

 
MARÍA CAROLINA CORCIONE MORALES  

 
 
 
NOTIFICACIÓN 
 
 
Nombre:     CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. -EN REORGANIZACIÓN  

Identificación:    Nit. 800.028.206-4 
Representante Legal:   Julián Salcedo Benavides 
Identificación:    C.C. 91.209.866 
Dirección (1)18:   corporativo@cpc.com.co  
     jsalcedo@cpc.com.co  
Dirección (2)19:   AK 45 No. 108-27 Torre 2. Oficina 703 de la ciudad de Bogotá D.C.  
  
 
 
Nombre:     SOLO REDES INGENIERÍA S.A.S., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

Identificación:    Nit. 800.147.102-7 
Liquidador:    Jael Antonia Gómez Calle     
Identificación:    C.C. 35.600.320 
Dirección (1)20:   contabilidad@soloredesingenieria.com 
Dirección    Calle 55 No. 14-76 Bogotá D.C. 
 
 
 

                                                        
18 Correos electrónicos tomados del Certificado de Existencia y Representación Legal, consultado en el RUES.  
19 Iinformación de notificación suministrada en el escrito de impugnación que obra en el consecutivo 71 del Sistema de Trámites de la 
Entidad.  
20 Información tomada del Certificado de Existencia y Representación Legal, consultado en el RUES.   
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