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

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 77976 DE 2021 
 

(30 NOVIEMBRE 2021) 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación. 
 
Expediente No. 18 – 274493  
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL  

 
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. 82679 del 29 de diciembre de 2020, impuso una sanción 
pecuniaria1 a la sociedad ESPIDEL S.A.S., identificada con NIT. 802.024.166-7, y a la sociedad FTP 
INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, identificada con NIT. 900.977.515- 9, como integrantes del 
CONSORCIO FTP identificado con NIT 900.951.968-9, por la suma de DOSCIENTOS UN 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 201 
894 690 COP), correspondientes a 5670,0842530963000 Unidades de Valor Tributario – UVT2, 
equivalente a DOSCIENTOS TREINTA (230) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la 
fecha de la decisión. 
 
Lo anterior, al quedar probado dentro del trámite sancionatorio que la sociedad ESPIDEL S.A.S., y 
FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, como integrantes del CONSORCIO FTP, en calidad 
de tenedoras y/o administradoras de la instalación eléctrica y de iluminación de “TORRE EJECUTIVA 
– HOTEL EL PRADO” no daba cumplimiento con lo preceptuado en el numeral 20.6 –Canalizaciones- 
del artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones, en 
concordancia con el numeral 300-4 de la sección 300, el numeral 373-5 de la sección 373, y el literal 
a) –Aberturas no utilizadas- del numeral 110-12 de la sección 110 de la NTC 2050; en el literal f) del 
subnumeral 20.5.2 del numeral 20.5 del artículo 20 de la 90708 de 2013 con sus aclaraciones y 
modificaciones, en concordancia con el literal a) del numeral 370-17 de la sección 370 de la NTC 
2050; en el numeral 10.4 –Espacios para el montaje, operación y mantenimiento de equipos- del 
artículo 10, numeral 15.1 –Requisitos Generales del Sistema de Puesta a Tierra- del artículo 15, en 
el numeral 34.4 –Instalaciones que requieren Dictamen de Inspección- del artículo 34, y en el numeral 
20.28 –Productos utilizados en Instalaciones Especiales- del artículo 20 del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE-, Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones. 
 
Así mismo, se les declaró responsables por el incumplimiento de lo establecido en el subnumeral 
210.2.2 –Planificación Básica- del numeral 210.2 de la Sección 210, en los subnumerales 470.2 

 
1 Las sociedades sancionadas, responden solidariamente, en virtud de su condición de consorciadas, de acuerdo con lo expresado 
en el numeral 1 del Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 
2 Sanción calculada con unidad de valor tributario - UVT, de conformidad con lo exigido en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 
para el periodo 2018-2022. 
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(literales c y f), 470.4 (literal b), y 470.5 (literal c) de la Sección 470, y en el numeral 110.4 -
conformidad- de la Sección 110 del Anexo General de la Resolución 180540 de 2010 – RETILAP.  
 
SEGUNDO: Que contra la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020, el día 25 de enero de 
20213 estando dentro del término previsto para los efectos, el apoderado judicial de las sociedades 
sancionadas interpuso en un mismo escrito los recursos de reposición y en subsidio de apelación, 
planteando como defensa los siguientes argumentos:  
 
2.1 Respecto a una indebida y/o nula valoración de las pruebas aportadas a la investigación 
desde el momento de la visita o inspección inicial. 
 
A voces de la defensa, la Dirección no realizó una debida valoración de las pruebas documentales 
que fueron aportadas al trámite sancionatorio al momento de adoptar la decisión de fondo objeto de 
recurso, pues a su juicio las pruebas presentadas en la visita de verificación dan cuenta de que la 
construcción cumple con los requisitos establecidos en el RETIE y el RETILAP. 
 
Seguidamente pone de presente que la visita de verificación adelantada fue atendida por el 
Coordinador Técnico Henry Russi, quien manifestó que la remodelación de la Torre Ejecutiva se 
inició el año 2017, sin que hubiese señalado que el proyecto de remodelación o intervención había 
terminado, pues conforme exponen las recurrentes, lo cierto es que la remodelación se encontraba 
en la fase de inversión para hacer los trabajos que no habían finalizado para la fecha de la visita 
realizada. 
 
En ese orden de ideas, la defensa denuncia una omisión de la valoración probatoria que viola los 
derechos de defensa, contradicción y debido proceso de las sociedades investigadas.  
 
2.2 Respecto a la existencia del principio de buena fe y confianza legítima en las autoridades 
públicas. 
 
En este punto, las libelistas presentan los siguientes argumentos de defensa: 
 

- Comienzan por poner en contexto, que el Consorcio FTP recibió en concesión la 
administración del Hotel El Prado desde el 7 de julio de 2016 y que obrando bajo la buena fe 
consideraron que el hotel podía continuar operando con normalidad, a pesar de que se 
estuviesen realizando allí obras de restauración, remodelación e intervenciones en general de 
la infraestructura, toda vez que dicha situación había quedado establecida en las condiciones 
contractuales pactadas con FONTUR. 

 
- En consonancia con lo expuesto, las apelantes manifiestan su inconformidad con el hecho de 

que se les imponga sanción por haber puesto en operación la Torre Ejecutiva del Hotel El 
Prado cuando aún no se habían terminado todos los trabajos eléctricos establecidos en el 
RETIE Y RETILAP, pues aduce que el motivo por el cual se permitió el funcionamiento del 
lugar fue por causa de que ello quedó contemplado en el contrato de Concesión firmado con 
FONTUR y obrando de buena fe y confiadas en las condiciones contractuales de FONTUR 
permitieron la operación del lugar. 

 
- Por otro lado, aduce que existió confianza legítima por parte del concesionario hacía 

FONTUR, dado que fue esta Entidad la que diseñó y estableció las condiciones que sirvieron 
de base para la elaboración del contrato de concesión. 

 
- Cambiando de perspectiva, las impugnantes destacan que para el momento de la práctica de 

la visita, el Consorcio FTP aún contaba con tiempo para hacer todas las obras y 
remodelaciones en el Hotel El Prado y en ese sentido considera que esta Entidad debió haber 
llevado a cabo una nueva visita de manera posterior, en aras de tener claridad sobre las 
condiciones de la estructura. 

 
3 Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18 – 274493- 56). 
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- Finalmente agrega, que muchos de los contratos de las obras realizadas aún no han sido 

liquidados de manera definitiva y que por eso existen contratistas que no han aportado toda 
la documentación a su cargo. 

 
2.3 Respecto a que la sanción es desproporcionada y no cumple con criterios objetivos ni de 
ley. 
 
En este acápite, la parte sancionada presenta como argumentos para que se replantee el monto de 
la multa fijada, los siguientes: 
 

- Señala que la sanción impuesta es desproporcional por no cumplir con los criterios objetivos 
de ley.  
 

- En esa misma línea aduce que el fallador no puede tener en cuenta la situación financiera del 
Hotel El Prado para imponer sanción, dado que es un establecimiento de comercio que 
pertenece al Estado, sino que se debe considerar el capital social y los activos de las 
empresas. 

 
- Asegura que las sociedades investigadas no son reincidentes, ni se han opuesto a la 

investigación y que no se ha generado ningún perjuicio o daño a los consumidores, bienes o 
animales por el supuesto incumplimiento de las normas RETIE Y RETILAP. 

 
- Argumenta que una sanción como la impuesta afecta gravemente la viabilidad y equilibrio 

económico del Concesionario para continuar operando el Hotel El Prado, lo cual implicaría 
poner en riesgo la inversión extranjera y los empleos directos que dependen de esta operación 
e inversión. 

 
Conforme con todo lo que viene de ser expuesto, las recurrentes solicitan que se revoque la 
resolución impugnada y que en caso de que no se acceda a tal pretensión, se reduzca entonces el 
valor de la sanción impuesta. 
 
TERCERO: Que mediante Resolución 58960 del 14 de septiembre 2021, la Dirección resolvió el 
recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar en su integridad la Resolución 82679 
del 29 de diciembre de 2020 y conceder 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: 
 
En aras de analizar cada una de las inconformidades de la defensa y atender de fondo lo expuesto, 
la instancia que decide se referirá en primer término a los hechos fácticos que sirvieron de base para 
imponer sanción. 
 
Bajo ese contexto, el Despacho encuentra que la Dirección practicó visita de verificación el día 18 
de febrero de 2019 a la instalación eléctrica de uso final e instalaciones de iluminación de la “TORRE 
EJECUTIVA HOTEL EL PRADO”, administrada por el CONSORCIO FTP, integrado por la sociedad 
ESPIDEL S.A.S., y por la sociedad FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, orientada a 
establecer el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas -RETIE4-, y del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -RETILAP5. 
Con fundamento en los hallazgos evidenciados en la visita practicada, la Dirección consideró que 
existía mérito suficiente para dar inicio al trámite sancionatorio y culminada la etapa probatoria del 
trámite administrativo adelantado, el a quo encontró probado que la instalación eléctrica y de 

 
4 Contenido en la Resolución 90708 de 2013 y sus modificaciones, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía expidió el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
5 Contenido en la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía expidió el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
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iluminación de la TORRE EJECUTIVA – HOTEL EL PRADO no cumplía con los siguientes requisitos 
técnicos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: 
 

i. Numeral 20.6 –Canalizaciones- del artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus 
aclaraciones y modificaciones, en concordancia con el numeral 300-4 de la sección 300, el 
numeral 373-5 de la sección 373, y el literal a) –Aberturas no utilizadas- del numeral 110-12 
de la sección 110 de la NTC 2050;  

 
ii. El literal f) del subnumeral 20.5.2 del numeral 20.5 del artículo 20 de la 90708 de 2013 con 

sus aclaraciones y modificaciones, en concordancia con el literal a) del numeral 370-17 de la 
sección 370 de la NTC 2050;  

 
iii. El numeral 10.4 –Espacios para el montaje, operación y mantenimiento de equipos- del 

artículo 10; 
 

iv. El numeral 15.1 –Requisitos Generales del Sistema de Puesta a Tierra- del artículo 15; 
 

v. El numeral 34.4 –Instalaciones que requieren Dictamen de Inspección- del artículo 34, y; 
 
vi. El numeral 20.28 –Productos utilizados en Instalaciones Especiales- del artículo 20 de la 

Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones. 
 
Así mismo, resultó probado su incumplimiento a lo establecido con los siguientes requisitos técnicos 
del Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, del Anexo General de la 
Resolución 180540 de 2010: 
 
vii. El subnumeral 210.2.2 –Planificación Básica- del numeral 210.2 de la Sección 210; 

 
viii. Los subnumerales 470.2 (literales c y f), 470.4 (literal b); y 470.5 (literal c) de la Sección 470; 
 
ix. Numeral 110.4 -conformidad- de la Sección 110. 

 
Teniendo en cuenta las circunstancias de orden fáctico y jurídico expuestas, el Despacho pasa a 
pronunciarse respecto a los argumentos presentados por las sociedades sancionadas en el escrito 
de alzada. 
 
4.1 Consideraciones sobre una indebida y/o nula valoración de las pruebas aportadas a la 
investigación desde el momento de la visita o inspección inicial. 
 
En lo medular, la parte actora denuncia una omisión de la valoración probatoria dentro del trámite 
sancionatorio adelantado, explicando que la Dirección no tuvo en consideración al momento de 
adoptar la decisión definitiva objeto de reproche, las pruebas documentales aportadas que daban 
cuenta del cumplimiento de la instalación con los requisitos establecidos en el RETIE y el RETILAP. 
 
En ese orden de ideas, alegan una violación al principio de defensa, contradicción y debido proceso. 
 
Pues bien, en atención con lo expuesto por la parte recurrente, este Despacho observa procedente 

verificar las actuaciones surtidas en la presente causa sancionatoria con el fin de determinar si el a 

quo no efectuó una valoración probatoria respecto a las pruebas que allegaron las investigadas, o si, 

por el contrario; habiendo realizado un análisis sobre éstas, concluyó que no tenían mérito para 

desvirtuar los hallazgos encontrados en la visita de verificación practicada y por ende impuso 

sanción. 

 
En orden a pronunciarse sobre la valoración probatoria realizada por el fallador, conviene poner de 

presente que a través de la Resolución 35085 del 6 de julio de 2020, por la cual se incorporaron unas 

pruebas y se corrió traslado para alegatos de conclusión, la Dirección resolvió incorporar dentro del 
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trámite sancionatorio, a fin de su valoración, “(…) todas las pruebas que obran en el expediente con 

radicado número 18-274493 (…)”, incluyendo aquellas que fueron aportadas por la parte investigada 

tanto en la visita de verificación, como dentro del consecutivo 34, 35 y 36 del Sistema de Trámites 

de la Entidad. 

 

De tal forma, que una vez resuelta la etapa probatoria y cuando la Dirección concluyó que existía 

material probatorio suficiente para tomar una decisión de fondo en la actuación administrativa, puso 

fin al procedimiento sancionatorio a través de la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020, Acto 

Administrativo en el que se evidencia que el fallador realizó una apreciación de todas las pruebas 

recibidas y con base a la convicción lograda por medio de ellas; impuso sanción. 

 

En ese sentido, el Despacho pasa a pronunciarse sobre cada uno de los cargos endilgados en el 

acto recurrido, así como del material probatorio obrante en el expediente, esto es; tanto en las 

pruebas recolectadas en la visita de inspección como aquellas aportadas por la parte actora, a fin de 

pronunciarse sobre el análisis realizado por la Dirección para atribuir responsabilidad a las 

sociedades. Todo ello con el fin de establecer si la Entidad ha cumplido con su deber procesal de 

estudiar debidamente las pruebas que sustentan la sanción.    

 

i. Sobre el incumplimiento del numeral 20.6 –Canalizaciones- del artículo 20 de la 

Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones, en concordancia con 

el numeral 300-4 de la sección 300, el numeral 373-5 de la sección 373, y el literal a) –

Aberturas no utilizadas- del numeral 110-12 de la sección 110 de la NTC 2050. 

 

En relación con este cargo, se observa que la Dirección arribó a la conclusión de que los conductores 

se encontraban expuestos en la subestación eléctrica y en el cuarto de tableros. Así mismo se 

evidencia que sustentó su análisis con base en el siguiente registro fotográfico tomado de la visita 

de verificación: 

 
Fotografía registrada en la diligencia de verificación. Visible en la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020. 

 

Por otra parte, el a quo también se pronunció respecto al material fotográfico aportado bajo el 

consecutivo 34 del Sistema de Trámites de la Entidad, señalando que la evidencia presentada no 

logró desvirtuar el incumplimiento por observarse en ella acciones que fueron llevadas a cabo de 

manera posterior a la visita y que si bien las mismas eran una acción de mejora, lo cierto es que no 

daban cuenta de haberse corregido el incumplimiento en su totalidad.  
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El Despacho encuentra que tal consideración es arribada por la Dirección con sustento en las 

siguientes imágenes obrantes en el consecutivo 18-274493 – 34 del Sistema de trámites: 

 

 
Imagen allegada por la defensa. Visible en el consecutivo 18-274493 – 35. 

 

Con fundamento en el análisis realizado por la Dirección y expuesto de manera previa, este 

Despacho concluye que respecto al cargo objeto de estudio hubo una adecuada valoración 

probatoria, pues ciertamente la prerrogativa legal exige que los conductores deben estar 

debidamente protegidos, para evitar un riesgo de descarga eléctrica para las personas que hacen 

uso de las instalaciones. Pese a ello, del material probatorio recaudado de la visita de verificación se 

observa con completa claridad que los conductores se encontraban expuestos en la subestación 

eléctrica y en el cuarto de tableros, convirtiéndose el escenario en un ambiente de peligro eléctrico 

al contacto con conductores energizados.  

 

Pues súmese a lo evidenciado de las imágenes recabadas en la visita de verificación anexadas en 

líneas anteriores, la siguiente anotación registrada en el acta de visita suscrita el día de la inspección 

llevada a cabo, que da cuenta de manera suficiente sobre el incumplimiento reprochado. 

 

 
Información registrada en el acta de verificación.  

Visible en el consecutivo 18-274493-4 

 

Por otro lado, el Despacho también considera acertado el análisis del fallador frente a la prueba 

aportada por las recurrentes, dado que, si bien se puede observar que se realizaron algunas 

correcciones al cableado, no es posible concluir que el incumplimiento fue saneado en su totalidad, 

toda vez que no fue aportada evidencia de que se hayan canalizado los cables que se desprendían 

del tablero eléctrico, es decir respecto de los conductores que entran y salen de él.  

 

En orden a lo expuesto, la instancia que resuelve encuentra que el incumplimiento a lo dispuesto en 

el numeral 20.6 –Canalizaciones del artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus 

aclaraciones y modificaciones, en concordancia con el numeral 300-4 de la sección 300, el numeral 

373-5 de la sección 373, y el literal a) –Aberturas no utilizadas- del numeral 110-12 de la sección 110 

de la NTC 2050, se encuentra plenamente probado.  

 

ii. Sobre el incumplimiento del literal f) del subnumeral 20.5.2 del numeral 20.5 del artículo 

20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones, en 

concordancia con el literal a) del numeral 370-17 de la sección 370 de la NTC 2050. 

 

En el cuarto de tableros general y en 
el cuarto de bombas se evidencian 

conductores expuestos y canalizados 
no continuos. 
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Para el análisis de este requisito técnico, la Dirección tuvo en cuenta tanto el material probatorio 

recabado el día de la visita de inspección como las pruebas aportadas por las recurrentes dentro del 

consecutivo 34. De las primeras pudo concluir que habían conductores expuestos en las cajas de 

paso en la subestación eléctrica y del material aportado por la actora determinó que tal 

incumplimiento había sido corregido, dado que la evidencia presentada daba cuenta de que los 

conductores no se encontraban expuestos.  

 

Este Despacho encuentra que las pruebas que sustentan las apreciaciones esgrimidas por el a quo 

son: 

 

- Pruebas que evidencian el incumplimiento al requisito técnico objeto de estudio: 

 
Fotografías registradas en la diligencia de verificación. Visible en la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020. 

 
 

 
Información registrada en el acta de verificación.  

Visible en el consecutivo 18-274493-4 

 

- Imágenes aportadas por la investigada para sustentar las acciones correctivas: 

 
Imagen allegada por la defensa para demostrar acciones correctivas. Visible en el consecutivo 18-274493 - 35 

 

En el cuarto de tableros general y 
en el cuarto de bombas se 

evidencian conductores 
expuestos y canalizados no 

continuos. 
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Así las cosas, el análisis realizado por la Dirección en torno a este incumplimiento, le permite a esta 
instancia comprobar que en efecto el a quo motivó su existencia con base en el material probatorio 
recabado en la visita de verificación, pero que además tuvo en consideración las pruebas aportadas 
por las recurrentes para arribar a la conclusión que tal incumplimiento había cesado y tener en cuenta 
dicha consideración al momento de evaluar el criterio de “persistencia en la conducta infractora”, 
como se expondrá más adelante. 
 
iii. Sobre el incumplimiento del numeral 10.4 –Espacios para el montaje, operación y 

mantenimiento de equipos- del artículo 10 de la Resolución 90708 de 2013 con sus 
aclaraciones y modificaciones. 

 
Con sustento en la evidencia fotográfica recopilada en la visita de verificación, el a quo arribó a la 
conclusión del incumplimiento de las sociedades a la norma previamente aludida, que exige un 
espacio de trabajo para el montaje, mantenimiento y operación de equipos mínimo de 0.9 m. Se 
observa que en el acto recurrido la Dirección sustentó su apreciación tomando en consideración de 
manera particular la siguiente imagen: 
 

 
Fotografía registrada en la diligencia de verificación. Visible en la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020. 

 
Pues bien, revisado en detalle el material probatorio recolectado de la visita de verificación y la 
fotografía utilizada por la Dirección con base en el cual fundamentó la decisión de endilgar 
responsabilidad a la sancionada en el referido numeral, este Despacho encuentra que ni las 
fotografías que reposan en el plenario ni las anotaciones que obran en el acta de verificación; logran 
conducir con un grado de certeza la existencia de la infracción objeto de reproche. 
 
Lo anterior, como quiera que el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 90708 de 2013, exige 
contar con espacios suficientes para el montaje, operación y mantenimiento de equipos y demás 
componentes de la instalación y para ello establece de manera puntual la forma en que deben ser 
tomadas las medidas en aras de que se cumpla con este canon normativo, así:  
 

“(…) Cuando se tengan partes expuestas energizadas a menos de 150 V de un lado 
y conectadas a tierra en el otro, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 
1,9 m de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) o la altura del 
equipo cuando este sea más alto y 0,75 m de ancho o el ancho del equipo si este es 
mayor. En todo caso la profundidad del espacio de trabajo frente al equipo no debe 
ser inferior a 0,9 m. (…)” Énfasis fuera del texto. 

 
A este tenor se tiene que la verificación realizada por los profesionales comisionados por la Entidad 
al espacio de trabajo para la operación y mantenimiento del tablero de la bomba contra incendios, 
debía realizarse con un instrumento de medida para determinar con certeza el espacio que existía 
entre los equipos previstos en ese lugar, que para el caso concreto sería dando uso de una cinta 
métrica debidamente calibrada.  
 
Sin embargo, se advierte que en el acta de verificación no se dejó registro de las medidas con las 
que contaba el espacio donde se encontraba el tablero de la bomba contra incendios, ni evidencia 
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fotográfica del uso de la cinta métrica u otro instrumento utilizado para la toma de medidas, de la cual 
este Despacho pueda evidenciar de manera suficiente que el recinto objeto de verificación no 
contaba con la medida establecida en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 90708 de 
2013. Situación que para esta instancia significa que el incumplimiento endilgado no se encuentra 
probado de manera suficiente dentro de la investigación adelantada, pues del medio de convicción 
al que acudió la Dirección para atribuirle el incumplimiento a las sociedades [fotografía], no es posible 
conocer con un grado de certeza que el espacio verificado no cumplía con las distancias exigidas en 
el Reglamento Técnico. 
 
En ese sentido, debe señalarse que en tratándose de procedimientos administrativos, incluidos los 
de carácter sancionatorio, es deber de la Administración, en aras de salvaguardar las prerrogativas 
que caracterizan al debido proceso, presumir la inocencia de los investigados, hasta que la infracción 
que presuntamente se reprocha, quede debida y suficientemente demostrada, para lo cual se debe 
contar con los respectivos elementos de juicio, que permitan inferir ello, más allá de toda duda 
razonable de quien es el llamado a responder por los incumplimientos evidenciados.  
 
En efecto, el anterior deber se desprende desde la misma constitución política, en especial su artículo 
29, el cual reza que “(…) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas (…)”, y que “(…) toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable (…)”. 
 
Bajo este orden de ideas, y adentrándonos al caso concreto, ha de verse que, este Despacho luego 
de hacer una valoración en conjunto del material probatorio obrante en el plenario, bajo las reglas de 
la sana crítica o persuasión racional, considera que no es posible establecer más allá de toda duda 
razonable que en efecto el espacio de trabajo para la operación y mantenimiento del tablero de la 
bomba contra incendios, no cuente con las distancias exigidas por el regulador.  
 
Luego entonces, comoquiera que esta instancia no pudo llegar a tener certeza o convicción sobre la 
existencia de este incumplimiento objeto de sanción, subsiste una suerte de duda que deberá ser 
resuelta en favor de las administradas, por lo cual se procede a desestimar el cargo endilgado frente 
al incumplimiento de lo señalado en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 90708 de 2013 
y en consecuencia de ello, al resolver el presente proveído, se procederá a modificar el monto de la 
sanción impuesta. 
 
iv. Sobre el incumplimiento del numeral 15.1 –Requisitos Generales del Sistema de Puesta 

a Tierra- del artículo 15 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y 
modificaciones. 

 
En lo concerniente a este requisito técnico, se observa que la Dirección aseguró que el 
incumplimiento a la norma previamente citada, era con ocasión a que dentro del material fotográfico 
recabado de la visita de verificación, se lograba concluir que existía una conexión al sistema de 
puesta a tierra sin soldadura exotérmica o con conector certificado. Se encuentra que la imagen a la 
que hizo referencia el a quo fue la siguiente: 
 

 
Fotografía registrada en la diligencia de verificación. Visible en la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020. 
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Pues bien, al revisar la documentación aportada por las sancionadas, esta instancia logra concluir 
que las recurrentes no aportaron prueba con la que se logrará desvirtuar la situación fáctica 
censurada y suficientemente probada, ni prueba con la que demostraran que tomaron una medida 
de corrección al respecto.  
 
En ese sentido, el Despacho concluye que en lo referente a este incumplimiento el fallador cumplió 
con su deber de valorar las pruebas que obraran en el plenario al momento de determinar si la 
construcción cumplía o no con el requisito técnico de la disposición citada que exige, que: “Las 
conexiones que van bajo el nivel del suelo (puesta a tierra), deben ser realizadas con soldadura 
exotérmica o conector certificado para enterramiento directo conforme a la norma IEEE 837 o la 
norma NTC 2206”. 
 

v. Sobre el incumplimiento del numeral 34.4 –Instalaciones que requieren Dictamen de 
Inspección- del artículo 34 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y 
modificaciones. 
 

Respecto al dictamen de inspección que establece la norma señalada como requisito para las 
instalaciones de tipo comercial, el a quo advirtió el incumplimiento de las sociedades a dicho 
requisito, señalando que no fue posible evidenciar que la instalación objeto de verificación contara 
con el correspondiente dictamen de inspección y verificación de las remodelaciones/ampliaciones 
realizadas. 
 
Al revisar la documentación aportada por las recurrentes, el Despacho observa que no fue aportado 
el referido dictamen de inspección, ni en la visita adelantada ni de manera posterior, sino que las 
sancionadas allegaron únicamente certificados que atestan la conformidad de productos eléctricos 
que fueron utilizados en la construcción visitada. 
 
Obsérvese entonces, que a pesar que la parte que recurre ponga de presente que en la visita 
adelantada se presentó toda la documentación que da cuenta de su cumplimiento, lo cierto es que 
en la diligencia los profesionales de la Entidad dejaron registrado de manera expresa que no fue 
aportado el dictamen de inspección, a saber:  
 

 
Información registrada en el acta de verificación. Visible en el consecutivo 18-274493-4 

 
En ese sentido debe advertirse que la carga de la prueba se encontraba en cabeza de las 
sociedades, quienes aportando el dictamen de inspección de las remodelaciones/ampliaciones 
realizadas, podrían haber demostrado el cumplimiento a lo descrito en el numeral 34.4 del artículo 
34 de la Resolución 90708 de 2013, pero al no haberlo hecho, se tiene que de manera acertada la 
Dirección concluyó que existía mérito para endilgarle responsabilidad a las sociedades por tal 
incumplimiento. 
 
Al tenor de lo expuesto, encuentra este Despacho que la motivación de la Dirección estuvo 
seriamente fundada y ajustada a derecho. 
 
vi. Sobre el contenido del numeral 20.28 –Productos utilizados en Instalaciones 

Especiales- del artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y 
modificaciones. 
 

En lo concerniente a los productos utilizados en la instalación, el a quo señaló que las investigadas 
no aportaron el certificado de conformidad de acuerdo al RETIE para los siguientes productos: (i) las 
luminarias de emergencia, con código: P24197- referencia: JLEU1 SYLVANIA, (ii) del tablero del 
sistema contra incendios (referencia: ASO-5105976), (iii) ni la bomba del sistema contra incendios 
(Barnes de Colombia, Modelo: GE 3C 600, Referencia: 1B0045). 
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Este Despacho procedió a revisar la documentación recaudada en la visita de verificación y la 
aportada de manera posterior por la parte sancionada en los consecutivos 34, 35 y 36, encontrando 
que ciertamente no fueron aportados los certificados de conformidad de los productos mencionados 
de manera previa, pesé  a que los mismos eran utilizados en la instalación comercial, circunstancia 
que sin dubitación alguna debe ser objeto de reproche, pues el hecho de que en la instalación 
verificada se hayan utilizado productos sin que los mismos cuenten con el correspondiente certificado 
de conformidad pese a que la reglamentación así lo exige, no garantiza el cumplimiento de los 
requisitos que les apliquen y por ende ponen en riesgo la integridad de las personas usuarias de la 
instalación donde se encuentran dispuestos. 
 
En ese sentido, el Despacho encuentra que el cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 20.28 del 
artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones no pudo ser 
acreditado por las sociedades sancionadas. 
 
vii. Sobre el incumplimiento del subnumeral 210.2.2 –Planificación Básica- del numeral 

210.2 de la Sección 210 de la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones. 
 
Acorde con la información recabada en la visita de verificación, la Dirección señaló en el acto 
confutado que la construcción no cuenta con una planificación básica del sistema de alumbrado, 
donde se incluyan características de las fuentes luminosas recomendadas, uso de alumbrado natural 
y la estrategia para su integración con la iluminación artificial.  
 
La anterior conclusión la expuso, con ocasión a que las sociedades no aportaron los planos y diseños 
de la iluminación general y de emergencia, pese a que los mismos fueron requeridos por esta 
Entidad. 
 
En ese orden, el Despacho encuentra que el incumplimiento endilgado a las sociedades se encuentra 
debidamente motivado, pues una vez revisado el material probatorio que obra en el expediente se 
pudo constatar que si bien es cierto que en el consecutivo 34 de la página 31 a 35 obran unos planos, 
los mismos no cumplen con los requisitos establecidos en el subnumeral 210.2.2 del numeral 210.2 
de la Sección 210 de la Resolución 180540 de 2010. Dado que en los planos presentados no se 
vislumbra una planificación básica del sistema de alumbrado, donde se incluyan características de 
las fuentes luminosas recomendadas, uso de alumbrado natural y la estrategia para su integración 
con la iluminación artificial.   
 
Con fundamento en el material probatorio que obra en el plenario y con ocasión al análisis del mismo 
realizado por la Dirección, la instancia que resuelve encuentra que el a quo realizó una valoración 
probatoria ajustada a derecho. 
 
viii. Sobre el incumplimiento de los literales c) y f) del numeral 470.2, literal b) del numeral 

470.4 y del literal c) del numeral 470.5 de la sección 470 de la Resolución 180540 de 
2010 y sus modificaciones. – luminarias de emergencia. RETILAP. 
 

En el acto recurrido se determinó que los hallazgos encontrados en la visita de verificación permitían 
concluir que en la torre inspeccionada no habían luminarias de emergencia en las escaleras que 
llevan a las rutas de evacuación ni tampoco en la subestación eléctrica que alberga tableros, 
conclusión a la que arribó la Dirección con sustento en el registro fotográfico que se expone a 
continuación: 
 
 

ESPACIO EN BLANCO. 
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Fotografía registrada en la diligencia de verificación. Visible en la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020. 

 
En línea con lo expuesto por la Dirección, el Despacho encuentra procedente poner de presente las 
siguientes anotaciones registradas en el acta de visita de verificación, que dan cuenta del 
incumplimiento objeto de reproche: 

 
Información registrada en el acta de verificación. Visible en el consecutivo 18-274493-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin perjuicio del incumplimiento evidenciado, la Dirección señaló que en la edificación se tomaron 
acciones correctivas instalando las luminarias de emergencia concluyendo que no existía riesgo 
alguno por las medidas adoptadas. 
 
Revisado el material probatorio que obra en el plenario, el Despacho infiere que la Dirección arribó 
a tal conclusión con sustento en las siguientes imágenes: 
 

ESPACIO EN BLANCO. 

Las escaleras de servicio cuentan con iluminación general respaldada por la planta de 
emergencia. 
Se hace prueba de iluminación de escaleras de emergencia desenergizado tablero TN-EN por 
parte del personal de mantenimiento, donde se evidencia que dicho tablero corresponde a la 
iluminación general de la escalera. 
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Imagen allegada por la defensa. Visible en el consecutivo 18-274493-34. 

 
No obstante, esta instancia no encuentra que dentro del registro fotográfico aportado por la parte 
recurrente se encuentren imágenes o cualquier otra prueba que dé cuenta de manera suficiente que 
en la subestación eléctrica que alberga los tableros se hayan instalado luminarias de emergencia, 
por lo tanto este Despacho no comparte la conclusión esgrimida por el a quo quien consideró que no 
existía un riesgo en la subestación con motivo a los ajustes realizados, pues lo cierto es que a la 
fecha la parte impugnante no ha allegado prueba fidedigna de ello.  
 
En todo caso, es menester señalar que en aplicación al principio de non reformatio in peius la 
apreciación anteriormente esbozada no será considerada para agravar la situación de las 
sancionadas, sin embargo, la instancia que resuelve sí conmina a las sociedades a que mitiguen el 
riesgo que puede ocasionarse en el área donde funciona la subestación con los cortes del suministro 
de energía de la red general debido a la inexistencia de luminarias de emergencia en dicho recinto. 
  
En orden a lo expuesto se tiene que el análisis realizado por la Dirección para atribuir responsabilidad 
a las sociedades impugnantes por el incumplimiento de lo descrito en los literales c) y f) del numeral 
470.2, literal b) del numeral 470.4 y del literal c) del numeral 470.5 de la sección 470 de la Resolución 
180540 de 2010, se encuentra debidamente sustentado en el material fotográfico recopilado de la 
visita de verificación, lo cual le permite a esta instancia comprobar que en efecto el a quo motivó 
debidamente la existencia del cargo endilgado. 
 
ix. Sobre el contenido del numeral 110.4 -conformidad- de la Sección 110 del Anexo 

General de la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones. - RETILAP. 
 
Finalmente, en lo correspondiente al requisito técnico señalado en la citada disposición, la Dirección 
aseguró que dentro de la información recaudada el día de la visita de verificación del día 18 de 
febrero de 2019 no fue posible evidenciar que la instalación de iluminación de la “TORRE 
EJECUTIVA – HOTEL EL PRADO”, contaba con dictamen de inspección y con la declaración de 
cumplimiento del responsable con el RETILAP, y a ese tenor estableció el incumplimiento de las 
sociedades a lo estipulado en el numeral 110.4  de la Sección 110 del Anexo General de la 
Resolución 180540 de 2010. 
 
Considera el Despacho menester poner de presente, que a pesar que la parte que recurre alegue 
que en la visita adelantada presentó toda la documentación que da cuenta de su cumplimiento, lo 
cierto es que en la diligencia los profesionales de la Entidad dejaron registró de que no fue aportado 
el dictamen de inspección y la declaración del responsable de la instalación de iluminación, así:  
 

 
Información registrada en el acta de verificación. Visible en el consecutivo 18-274493-4. 
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Al revisar la documentación obrante en el plenario, este Despacho no encuentra que las sociedades 
sancionadas hayan allegado la certificación plena para la instalación remodelada o ampliada exigida 
en la citada disposición. De manera que, se encuentra ajustada la responsabilidad endilgada por la 
Dirección en relación con este hecho.  
 
Por otra parte, esta instancia evidencia que las pruebas aportadas por la parte actora, también fueron 

valoradas por la Dirección en el ejercicio de dosificación de la sanción, al momento de fijar el valor 

de la multa, señalando que las fotografías presentadas por la parte investigada daban cuenta de las 

acciones correctivas tomadas respecto a los conductores expuestos en cajas de paso y al 

incumplimiento relacionado con la iluminación de emergencia, con las que se concluyó que no existía 

persistencia en los incumplimientos de lo dispuesto en (I) literal f) del subnumeral 20.5.2 del numeral 

20.5 del artículo 20 de la Resolución 90708 de 2013 con sus aclaraciones y modificaciones, en 

concordancia con el literal a) del numeral 370-17 de la sección 370 de la NTC 20; y (ii) los literales 

gc) y f) del numeral 470.2, literal b) del numeral 470.4 y del literal c) del numeral 470.5 de la sección 

470 de la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones. 

 

 
Extracto de la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020, página 29. 

 
Del contenido del acto administrativo recurrido se tiene, que el fallador cumplió con su deber procesal 
de realizar una labor interpretativa del material probatorio aportado por las accionantes, bajo las 
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica no obstante, éste no tuvo mérito suficiente para 
exonerar a las sociedades ESPIDEL S.A.S., y FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, de la 
responsabilidad que les asiste por su incumplimiento a lo establecido en las disposiciones 
previamente citadas, la cual quedó suficientemente probada con las pruebas recolectadas de la visita 
de verificación [acta de verificación y registro fotográfico] y una vez surtida la valoración racional de 
las mismas y sobre la cual motivó el fallo, arribó a la conclusión de imponer sanción a las sociedades 
ESPIDEL S.A.S., y FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL como integrantes del CONSORCIO 
FTP en su calidad de administradoras y/o tenedoras de la instalación eléctrica y de iluminación 
verificada. 
 
No obstante, con ocasión a las apreciaciones señaladas de manera previa en el numeral iii) de este 
libelo, en lo concerniente al cargo endilgado a las sociedades por el incumplimiento de lo previsto en 
el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 90708 de 2013, en el entendido en que tal 
incumplimiento no fue probado de manera suficiente, se concluye que será desvirtuado. 
 
4.2 Consideraciones en torno al principio de la buena fe y la confianza legítima en las 
autoridades públicas. 
 

Analizados los argumentos que expone la parte actora en este acápite, la instancia que resuelve 

encuentra procedente pronunciarse al respecto de ellos a partir de los siguientes ejes temáticos:  

 

i) Respecto a que en las instalaciones visitadas aún se encontraban adelantando labores de 

reparación para la fecha de la inspección y que fue obrando bajo la buena fe que se 

permitió la operación del hotel con normalidad; 
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ii) Respecto a la confianza legítima por parte del concesionario en el contrato convenido con 

el Fondo Nacional del Turismo- FONTUR. 

 

En ese sentido, el Despacho pasa a resolver los disensos zanjados por la defensa en el orden en 

que fueron expuestos de manera previa. 

 

i) Respecto a que la sociedad aún se encontraba adelantando las reparaciones 

eléctricas en la construcción para la fecha de la visita de inspección. 

 

Para las libelistas no había lugar a que se realizará una visita de verificación del cumplimiento de los 
requisitos técnicos de la instalación de iluminación y del sistema de alumbrado para la fecha en que 
los profesionales de la Entidad la realizaron, y ello lo expone con ocasión a que para ese momento 
en la edificación aún se estaban realizando labores de restauración, remodelación e intervenciones 
en general de la infraestructura.  
 
En esa misma línea precisan que “(…) si bien es cierto que se puso al servicio la Torre Ejecutiva, 
tal posibilidad quedó permitida en el contrato de Concesión, sin que fuera necesario para ello finalizar 
la etapa de pre-inversión ni de inversión (…)”. Énfasis del Despacho. 
 
En suma, ponen de presente que fue obrando bajo la buena fe que consideraron que no violaban 
una norma al permitir que el hotel continuara operando con normalidad, a pesar de que se estuviesen 
realizando allí obras de remodelación, toda vez que dicha situación había quedado establecida en 
las condiciones contractuales pactadas con FONTUR.  
 
Al analizar el escenario presentado, ineludiblemente corresponde precisar en primer orden, que tal 
y como lo expone la defensa la “TORRE EJECUTIVA-HOTEL EL PRADO” es una edificación cuyas 
instalaciones eléctricas y de iluminación se encontraban a disposición del usuario final y es 
precisamente por ello que las instalaciones debían haber estado dando pleno cumplimiento a las 
exigencias previstas en el RETILAP y RETIE para la fecha de la verificación, en aras de evitar poner 
en riesgo los intereses legítimos tutelados por el regulador. 
 
Luego entonces, el escenario evidenciado en la visita de verificación y probado dentro del trámite 

sancionatorio reclama todo el reproche de la Entidad de control, por el evidente riesgo que ello 

supone para la protección de los intereses legítimos de quienes frecuentan la Torre Ejecutiva del 

Hotel El Prado. 

 

A ese tenor, corresponde señalar también, que al ser las sociedades sancionadas integrantes del 

CONSORCIO FTP y fungir en calidad de administradoras y tenedoras de la “TORRE EJECUTIVA-

HOTEL EL PRADO”, como encargadas a través del consorcio de la administración, operación y 

mantenimiento tanto de la edificación como de la instalación eléctrica y de iluminación, en el marco 

de los Reglamentos Técnicos del RETIE y del RETILAP, son quienes supervisan, operan y 

mantienen dichas instalaciones, y por lo tanto se encuentran en la obligación de verificar de manera 

diligente que las mismas no presenten un riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las 

personas, animales o el medio ambiente. 

 

De tal forma; que al margen de las estipulaciones contractuales establecidas por las partes en el 
contrato de concesión, lo cierto es que a las sociedades pertenecientes al consorcio en su calidad 
de administradoras, les correspondía dar cumplimiento a las prerrogativas establecidas en los 
Reglamentos Técnicos, sin que haya lugar a que el contrato celebrado entre las partes anule el 
cumplimiento en rigor de los requisitos técnicos allí previstos, pues tenga muy en cuenta la defensa, 
que las disposiciones consagradas en los reglamentos técnicos, son de orden público y por ende se 
refieren a preceptos que no son susceptibles de ser obviados ni siquiera por el acuerdo de voluntades 
entre los particulares, pues conciernen al interés público y social del Estado, siendo requisitos 
técnicos imperativos y de obligatorio cumplimiento.  
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Ahora, en lo que corresponde a la buena fe alegada, el Despacho encuentra que en sede de 
reposición, la Dirección se pronunció sobre este argumento, aclarándole a la parte actora que alegar 
este principio en el contexto de la investigación no tiene lugar a exonerar de responsabilidad, análisis 
que esta instancia comparte, por cuanto en procedimientos administrativos sancionatorios en materia 
de protección al consumidor, el Estatuto del Consumidor contenido en la Ley 1480 de 2011 ha 
previsto que en tanto se compruebe la comisión de una conducta infractora de cara a un reglamento 
técnico, la exoneración de dicha responsabilidad solo admitirá las causales particularmente previstas 
en los artículos 16 y 22 del Estatuto del Consumidor, conforme lo establece el parágrafo segundo del 
artículo 61 ibídem: 

  
“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por 
inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas 
de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades 
que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información 
con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios: 
  
(…) 
  
Parágrafo 2°. Dentro de las actuaciones administrativas solo serán admisibles las 
mismas causales de exoneración de responsabilidad previstas en el Titulo 1 de 
esta ley.” 
(Negrillas y subraya nuestras). 

 
De lo citado se desprende que ante la inobservancia de algún requisito que se encuentre establecido 
en un reglamento técnico, el sujeto investigado solamente se puede eximir de responsabilidad si 
demuestra la configuración de alguna de las causales previstas en el Estatuto del Consumidor 
relativas a los hechos externos de la conducta del sujeto, lo cual en el presente caso no ocurrió. Se 
insiste entonces que, en esta clase de procedimientos administrativos sancionatorios, no se analiza 
la intención o buena fe del administrado en el despliegue de la conducta infractora, o lo que en otras 
áreas del derecho correspondería al análisis de culpabilidad de la conducta, sino la infracción misma, 
es decir, la trasgresión del principio de legalidad o de la norma, por lo que este Despacho no 
comparte los argumentos de las recurrentes y en esta medida los mismos no tienen vocación de 
prosperidad. 
 
Es de resaltar que la Corte Constitucional ha indicado sobre el principio de la buena fe que, este 
debe ser tenido en cuenta por los jueces como fundamento de sus fallos y como elemento de 
interpretación; sin embargo, no conlleva de ningún modo que su empleo pueda reemplazar el 
contenido del derecho aplicable. 
  

“El juez debe siempre tener como fundamento de su fallo las disposiciones jurídicas 
relativas al caso; el principio de buena fe no puede reemplazar el derecho 
aplicable, aunque sí debe ser una guía en la lectura, interpretación y aplicación 
del mismo, puesto que los deberes de lealtad, claridad, equilibrio, solidaridad y 
colaboración, entre otros, están implícitos en cualquier relación contractual –
aunque con un contenido específico de acuerdo a la naturaleza de la misma-, de 
manera que aunque las partes no los mencionen en las cláusulas contractuales, 
sus actuaciones deben realizarse y ser valoradas teniendo en cuenta dichos 
postulados”6. (Resaltado fuera de texto). 
 

En este sentido, se reitera que las previsiones contenidas en los reglamentos técnicos, buscan evitar 
que los consumidores estén expuestos a prácticas que pongan en riesgo su seguridad, vida y salud, 
así como evitar daños en el medio ambiente y demás intereses tutelados; por lo que al margen de 
la buena fe con la que hayan procedido las sancionadas, lo cierto es que en las normas de protección 
al consumidor, particularmente las que contienen los reglamentos técnicos, que son normas de orden 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-537 de 2009.  
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público y, por ende, de obligatorio cumplimiento, propenden por la protección especial de los 
consumidores; en consecuencia, no observarlas y acatarlas sin duda representa un incumplimiento 
susceptible de ser censurado. 
 
Conforme a lo que viene de ser expuesto, para esta Delegatura lo alegado por las recurrentes no 
tiene vocación de prosperar y por tanto, deberán responder por los cargos que les han sido atribuidos.  
 

ii) Respecto a la confianza legítima por parte del concesionario en el contrato 

convenido con el Fondo Nacional del Turismo - FONTUR. 

 

Finalmente, las sociedades enfilan su defensa, poniendo de presente el principio jurídico de la 

confianza legítima, explicando que confiaron en las estipulaciones contractuales convenidas con 

FONTUR en las que se estableció que el hotel podía continuar operando con normalidad. 

 

Respecto al argumento propuesto, debe precisarse que en el caso que nos atañe el postulado de la 
confianza legítima propuesto por la defensa de las sociedades, debe predicarse de las reglas del 
juego que han sido establecidas por el Estado a través de las Resoluciones No. 180540 de 2010 – 
RETILAP, y No. 90708 de 2013 – RETIE, en las cuales se dispuso las responsabilidades que deben 
cumplir las personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades relacionadas con las 
instalaciones de iluminación y alumbrado público; así como con las instalaciones eléctricas, 
respectivamente.  
 
En ese sentido, la confianza legítima a la que apelan las recurrentes, en el caso particular es 
predicable en torno a las disposiciones que ya se encuentran fijadas en los Reglamentos Técnicos 
en mención, por ser en ellos donde se constituye el sustento jurídico que le permite a los sujetos a 
quienes les aplica, creer y confiar que de actuar conforme lo disponen los requisitos técnicos allí 
consagrados, se encontrarán dando cumplimiento a las reglas del juego establecidas por el Estado 
en esta materia, pues son ellas las que le generan una expectativa o un derecho estable, sin que 
puedan temer el desconocimiento abrupto de las disposiciones allí previstas por parte del Estado. 
 
En ese orden de ideas, habrá que decirse que en el caso que nos atañe no se ha presentado una 
modificación abrupta de las Resoluciones No. 180540 de 2010 – RETILAP, y No. 90708 de 2013 – 
RETIE, de las que se pueda predicar una violación al principio de confianza legítima.  
 
Por lo tanto, es a cuenta y riesgo propio de las sociedades en el desarrollo de sus actividades 

decidieron amparar su responsabilidad únicamente en aquel contrato y no velar por la sujeción 

permanente de los requisitos técnicos en el desarrollo de su actividad como administradoras, dando 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Resoluciones No. 180540 de 2010 – RETILAP, 

y No. 90708 de 2013 – RETIE. 

 

De tal forma que proponer como argumento que existió una confianza legítima de que se cumplía 

con los requisitos que establecen el RETILAP y el RETIE, únicamente por el convenio de un contrato 

firmado por las partes, resulta ser una tesis que no está llamada a abrirse paso como eximente de 

responsabilidad, pues insístase en que como administradoras y tenedoras de las instalaciones, les 

corresponde la carga de actuar con diligencia, a fin de verificar que, en efecto, dichas instalaciones 

cumplían con los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos del RETIE y del RETILAP 

para poder tenerlas abiertas al público. 

 
Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad alguna para pretender resultar exonerado de 
responsabilidad, alegar la aplicación del postulado de la buena fe o la confianza legítima, pues se 
espera de quien funge como administrador de una instalación eléctrica y de iluminación conozca las 
normas que tienen que ver con su actividad y propugne por cumplirlas. 
 
4.3 Consideraciones respecto al monto de la sanción impuesta.  
 

i) Sobre el principio de proporcionalidad: 
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Dentro de los argumentos expuestos en el escrito de alzada, se encuentra aquel en el que se 
cataloga la sanción impuesta por la Dirección como desproporcionada de cara a la conducta objeto 
de reproche y que además la misma no cumple con los criterios objetivos de ley.  
 
Frente a lo expuesto, resulta conveniente advertir, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la 
sanción, se observa que su graduación se realizó en virtud de la facultad sancionatoria legalmente 
atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, y obedece principalmente a una facultad 
discrecional, que no es absoluta, esto es, que se debe adecuar a los fines que la norma autoriza y 
debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, como expone el artículo 44 del C.P.A.C.A: 
 

“Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una 
decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los 
fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. 

 
Así las cosas, el monto de la sanción que se impuso, no es arbitraria ni caprichosa, como quiera que 
respeta el principio de legalidad que gobierna la actuación de los funcionarios públicos, y se 
encuentra dentro de los límites pecuniarios establecidos por la Ley. 
 
Precisamente, la norma que particularmente autoriza la aplicación de la sanción, es el artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011, el cual estableció unos rangos máximos en atención a la naturaleza de la 
infracción, los que sirven de parámetro a la autoridad sancionadora para la determinación de la 
correspondiente sanción, permitiendo la imposición de multas hasta por el equivalente a dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Por lo tanto, y a la luz de la anterior reflexión, fue necesario imponer una sanción acorde con la 
gravedad de las conductas reprochadas por sí mismas consideradas y que genere un reproche 
adecuado y proporcional, ante unos hallazgos en abierta contradicción con la obligación de velar por 
el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las Resoluciones No. 180540 de 2010 – 
RETILAP, y No. 90708 de 2013 – RETIE. 
 
Súmese a lo anterior, que el concepto de proporcionalidad es un precepto que orienta el derecho 
administrativo sancionador, que exige que la autoridad administrativa ejerza su potestad 
sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción 
y la finalidad de la norma. Es así como, para la adecuación razonable y proporcional de los hechos 
y la sanción aplicable, se debe tomar en cuenta, aparte de los criterios dosificadores, la gravedad de 
la falta. 
 
En ese sentido, esta instancia considera importante resaltar que los hallazgos evidenciados y 
debidamente probados son sumamente graves, pues ellos representan un alto riesgo o peligro 
inminente para la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente, siendo estos 
intereses legítimos de protección de los Reglamentos Técnicos.  
 
No obstante, toda vez que esta instancia desvirtuó el incumplimiento de las sancionadas a lo 
establecido en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 90708 de 2013 y sus modificaciones, 
la multa fijada debe ser objeto de modificación, en aras de que atienda a la gravedad de los 
incumplimientos que quedaron suficientemente probados y a los criterios de dosificación de la 
sanción, los cuales están en el parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y fueron analizados 
por el a quo en el considerando vigésimo segundo del acto recurrido. 
 
Por último, es importante anotar, que contrario a lo considerado por las impugnantes en su escrito 
de defensa en torno a la discusión que zanja sobre la ausencia de causación de daño, lo cierto es 
que en el régimen de consumo y su protección a partir de la realización de este tipo de actuaciones 
administrativas, “(…) el daño a que se hace referencia obedece a la potencialidad con que la 
conducta infractora puede afectar a un universo de consumidores-daño contingente (…)”7. 

 
7 En sentencia del 22 de abril de 2009 del Consejo de Estado. Exp. 17509. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, se dijo en similar 
sentido: “Existe pues, la potencialidad dañosa oculta que todos no pueden ignorar (elaborador, intermediario, distribuidor final)”. En 
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Presupuesto que responde a la finalidad preventiva de la facultad de control y vigilancia que ejerce 
esta Entidad en materia administrativa.  
 
Así pues, los criterios de riesgo y daño en el derecho administrativo sancionatorio no pueden ser 
leídos de la misma manera que en otros ámbitos del derecho. Luego entonces, la protección de los 
derechos de los consumidores no requiere la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, basta 
la posibilidad de que existan condiciones que propugnen el acontecimiento de un daño para que 
proceda la protección del Estado. 
 
Es así como ante el latente riesgo de los intereses que salvaguarda el regulador, tales como la 
seguridad de las personas, la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, 
es considerado el criterio de daño como un agravante. 
 

ii) Respecto a que la sanción afecta gravemente la viabilidad y equilibrio económico 
del Concesionario. 

 
En este punto, las recurrentes aseguran que una sanción como la impuesta, afecta gravemente la 
viabilidad y equilibrio económico del Concesionario para continuar operando el Hotel El Prado, lo 
cual implicaría poner en riesgo la inversión extranjera y los empleos directos que dependen de esta 
operación e inversión. 
 
Seguidamente aducen que el fallador no puede tener en cuenta la situación financiera del Hotel El 
Prado para imponer sanción, sino que se debe considerar el capital social y los activos de las 
empresas sancionadas. 
 
De cara con los argumentos señalados, huelga evocar, que tal y como se mencionó previamente, 
los aspectos que reglan la facultad sancionatoria de la administración son los criterios de graduación 
establecidos en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y la gravedad de la falta. No obstante es cierto 
que esta Entidad, en procura de que el valor de la multa impuesta no sea confiscatoria, tiene en 
cuenta la situación financiera del sujeto sancionado, en aras de que el investigado cuente con la 
capacidad económica para pagar el monto fijado y no se afecte el desarrollo de la actividad 
económica que realiza.   
 
Siendo así, se advierte conveniente recordarle a la parte actora que en el acto administrativo a través 
del cual se dio inicio al procedimiento administrativo y se formularon cargos a las sociedades, la 
Dirección les solicitó aportar a la actuación administrativa los estados financieros (balance general y 
estado de resultados), en procura que una eventual sanción a imponer no fuese confiscatoria, sin 
embargo revisado el plenario, se pone en evidencia que las sociedades no allegaron a lo largo del 
trámite sancionatorio adelantado; los respectivos estados financieros. 
 
Por lo tanto, corresponde decir que la situación financiera de las sociedades debe ser demostrada a 
través del medio idóneo donde se refleje tal circunstancia, siendo estos los estados financieros por 
ser el medio probatorio que por excelencia reflejaría si a las investigadas la multa impuesta les resulta 
confiscatoria, ya que esta información es la que demuestra de manera fehaciente y suficiente los 
recursos financieros con los que cuentan las sociedades. 
 
De tal forma, que atendiendo al principio del onus probandi, las investigadas tenían la carga de probar 
el escenario de su situación económica. En relación con el deber probatorio que le asiste a quien 
alega, téngase en cuenta: 

 
igual sentido la Corte Constitucional manifestó en sentencia T-466 de 2003: “Tratándose de la protección de los derechos de los 
consumidores, no se requiere entonces la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, ni hay lugar mediante el ejercicio de una 
acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo que el legislador protege es el derecho de quienes adquieran 
un producto o servicio determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el productor debe honrar permanentemente 
y con respecto a todos. Es la simple posibilidad de que lo ofrecido no corresponda a la realidad en calidad, cantidad, condiciones de 
higiene y demás especificaciones particulares del producto o del servicio, lo que merece la protección del Estado. Son, como se ve, 
los denominados en otras legislaciones “intereses difusos”, que no obstante serlo, tienen sin embargo la protección prevista por el 
legislador y decretada luego, en cada caso, por el juez”. 
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“(…) Por regla general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes 
deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus 
pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la 
realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la 
demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de 
pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí 
que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta 
Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la 
preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos (…).”8 (Negritas fuera 
del texto). 

 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que en el presente caso la parte actora no probó lo que 
alega, dando uso a los elementos de convicción correspondientes, con el cual este Despacho tendría 
elementos de juicio suficientes para replantear si el valor de la multa impuesta pese a ser 
proporcional, les resulta confiscatoria, no puede dársele crédito a lo que afirman.  
 
En todo caso adviértase que de ninguna manera la Entidad de control ha fijado el monto de la multa 
en correspondencia a la situación financiera del establecimiento de comercio administrado por el 
consorcio como erróneamente lo sostienen las sancionadas en el escrito de alzada. Pues reiterase 
que el valor de las multas fijado en los trámites administrativos adelantados por la Entidad de control, 
se derivan del análisis de la gravedad de la conducta infractora y de los criterios de dosificación de 
la sanción, establecidos en la Ley 1480 de 2011.  
 
En consecuencia de lo expuesto y comoquiera que en esta instancia ha quedado desestimado el 
incumplimiento de la sociedad ESPIDEL S.A.S., identificada con NIT. 802.024.166-7, y de la 
sociedad FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, identificada con NIT. 900.977.515- 9, como 
integrantes del CONSORCIO FTP a lo dispuesto en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución 
90708 de 2013 y sus modificaciones, este Despacho procederá a modificar el monto de la sanción 
impuesta en el acto confutado, disminuyéndola a la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 175 560 600 COP), 
equivalentes a doscientos (200) SMMLV9, correspondiente a 4930,51 UVT vigentes a la fecha de la 
decisión. Monto que se compadece de la gravedad de la conducta infractora, y obedece a la función 
disuasoria de las sanciones administrativas. 
 
QUINTO: Que el valor de la sanción impuesta en el acto confutado se calculó de acuerdo a lo 
contemplado en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022 contenido 
en la Ley 1955 de 2019, que establece: 

 
“Artículo 49. Cálculo de valores en UVT. A partir del 1° de enero de 2020, todos 
los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente 
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente 
(smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la 
Unidad de Valor Tributario (UVT).  
 
Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se 
encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán 
determinados en smmlv”.  
 

Que el Decreto No. 1094 de 2020 por medio del cual se reglamentó el artículo 49 de la Ley 1955 de 
2019 y se adicionó el Titulo 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, adicionó lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.14.1.1. Valores expresados en Unidades de Valor Tributario 
UVT. Para los efectos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, al 

 
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación número: 25000-23-24-000-2002-00524-01 
9 Vigentes a la fecha de la decisión. 
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realizar la conversión de valores expresados en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV) a Unidades de Valor Tributario (UVT), se empleará 
por una única vez el procedimiento de aproximaciones que se señala a 
continuación:  
 
Si del resultado de la conversión no resulta un número entero, se deberá 
aproximar a la cifra con dos (2) decimales más cercana.  
 
Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 3 SMLMV al convertirse a UVT 
para el año 2020, corresponderá inicialmente a 73,957621 UVT. Acto seguido, 
para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con dos decimales 
más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 
73,96 UVT. 
 
Parágrafo: Cuando el valor a convertir resulte inferior a una (1) UVT, se deberá 
aproximar a la cifra con tres (3) decimales más cercana. Aplicando la presente 
regla, una tarifa fijada en 1 Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV) al 
convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 0,821751 UVT. 
Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con 
tres decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará 
convertida en 0,822 UVT”. 

 
Que con ocasión a lo previsto en el Decreto Reglamentario No. 1094 de 2020 y teniendo en cuenta 
que el valor de las sanciones impuestas debe ser calculadas y expresadas en unidades de valor 
tributario UVT, este Despacho procederá a realizar la modificación de la sanción, conforme lo exige 
la norma ibídem10. 
 
SEXTO: Sobre la orden administrativa. 
 
Finalmente, se observa que bajo radicado 18-274493-58, las sociedades sancionadas presentaron 
el día 12 de marzo de 2021 una nueva solicitud de prórroga para dar cumplimiento con la orden 
administrativa impuesta a través del considerando Vigésimo Primero de la Resolución No. 82679 del 
29 de diciembre de 2020, con la cual allegaron constancia emitida por el Gerente Comercial de la 
Entidad Certificadora GECERT S.A.S. NIT. 901.150.093-6, quien manifiesta que la instalación se 
encuentra siendo objeto de revisión técnica y documental a fin de emitir los dictámenes RETIE 
correspondientes. 
 
Al respecto el Despacho decide no acceder a la solicitud impetrada por las sociedades, con ocasión 
a que lo que se pretende con la emisión de la orden administrativa emitida es la mitigación de un 
riesgo que pueda derivarse en un daño, motivo por el cual las integrantes del Consorcio han debido 
tomar acciones de mejora eficientes para dar cumplimiento a la orden impuesta dentro de los 
términos que le han sido concedidos, pues lo cierto es desde el plazo otorgado por la primera orden 
administrativa impuesta mediante la Resolución 42679 del 4 de septiembre de 2019, ha transcurrido 
tiempo suficiente para su cumplimiento.  
 
En suma, el Despacho observa que desde el día 12 de marzo de 2021, fecha en que fue presentada 
la solicitud de prórroga de al menos 30 días, hasta este momento, han transcurrido más de 7 meses, 
tiempo que ha superado de manera excesiva la prórroga solicitada y pese a ello, las sociedades 
recurrentes no han allegado prueba de su cumplimiento.  
 
Por lo tanto, se le informa a las sociedades que, deben allegar prueba del cumplimiento de la orden 
impartida por la Dirección descrita en el considerando vigésimo primero en la Resolución No. 82679 
del 29 de diciembre de 2020, con excepción de lo dispuesto en su punto dos (2) referente al 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 10.4 –Espacios para el montaje, operación y 

 
10 De conformidad con lo señalado en el concepto expedido por la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia el 24 de 
febrero de 2020 bajo el número de radicación 20-8313-2-0 y el concepto expedido por la Oficina Asesora Jurídica de esta 
Superintendencia bajo el número de radicación 21-8313-4-2. 
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mantenimiento de equipos- del artículo 10 del RETILAP. Otorgándosele para ello el término de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación del presente proveído. 
 
En caso de no ser enviada la información requerida, dicha conducta podrá dar lugar, previa 
investigación administrativa, a la imposición de una multa hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de conformidad con lo estipulado en el artículo 61 de la Ley 1480 de 
2011, por el incumplimiento a las ordenes administrativas impuestas por esta Superintendencia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Ordenar a la sociedad ESPIDEL S.A.S., identificada con NIT. 802.024.166-7, y a la 
sociedad FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, identificada con NIT. 900.977.515- 9, como 
integrantes del CONSORCIO FTP identificado con NIT 900.951.968-9, que cumplan con la orden 
administrativa que se le impuso en el considerando Vigésimo Primero de la Resolución 82679 del 29 
de diciembre de 2020, conforme se expuso en este proveído y allegue a esta Entidad prueba del 
cumplimiento en un término de máximo quince (15) días hábiles. 
 
ARTÍCULO 2: Desestimar el cargo formulado por el incumplimiento del numeral 10.4 del artículo 10 
de la Resolución 90708 de 2013 y sus modificaciones, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO 3: Modificar el artículo 2 de la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 2020, la cual 
para todos los efectos legales del procedimiento administrativo sancionatorio del Radicado No. 18 –
274493 quedará así:  
 

“ARTÍCULO 2: Imponer a la sociedad ESPIDEL S.A.S., identificada con Nit. 
802.024.166-7, y a la sociedad FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL, 
identificada con NIT. 900.977.515-9, como integrantes del CONSORCIO FTP 
identificado con NIT 900.951.968-9, una sanción pecuniaria de 4930,51 UVT; esto 
es la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 175 560 600 COP), equivalente a doscientos (200) 
SMMLV11, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Se advierte que las sociedades sancionadas, responden 
solidariamente, en virtud de su condición de consorciadas, de acuerdo con lo 
expresado en el numeral 1 del Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. 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 4: Confirmar en todos sus demás apartes la Resolución 82679 del 29 de diciembre de 
2020. 
 
ARTÍCULO 5: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la sociedad 
ESPIDEL S.A.S., identificada con NIT. 802.024.166-7, y a la sociedad FTP INVESTMENT 

 
11 Vigentes a la fecha de la decisión. 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación. 

HOJA Nº, 

COLOMBIA SUCURSAL, identificada con NIT. 900.977.515-9, como integrantes del CONSORCIO 
FTP identificado con NIT 900.951.968-9, entregándoles copia de la misma e informándoles que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., a los 30 NOVIEMBRE 2021 

 
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal, 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ 
 
NOTIFICACIÓN  
 
Investigado:                          ESPIDEL S.A.S. 
Identificación:                        NIT. No. 802.024.166-7 
Representante legal:            Seidler Bart Steven 
Número de identificación:     C.E 645392 
Apoderado judicial:               Hector Delgado Rico 
Identificación:                       C.C.1.143.225.765/ T.P. 232.064 del C.S de la J. 
Correo de notificación:         legalconsorcioftp@hotelelpradobarranquilla.com12  
                                             hjuridico2011@hotmail.com13 
                                             generalmanager@hotelelpradobarranquilla.com14 
Dirección de notificación:    Carrera 54 # 70 -10 de Barranquilla – Hotel El Prado – Dpto. Jurídico.15                                            
 
Investigado:                         FTP INVESTMENT COLOMBIA SUCURSAL 
Identificación:                      NIT. 900.977.515-9 
Representante legal:           Seidler Bart Steven 
Número de identificación:    C.E 645392 
Apoderado judicial:              Hector Delgado Rico 
Identificación:                      C.C.1.143.225.765/ T.P. 232.064 del C.S de la J. 
Correo de notificación:        legalconsorcioftp@hotelelpradobarranquilla.com16  
                                            hjuridico2011@hotmail.com17 
                                            generalmanager@hotelelpradobarranquilla.com 18 
Dirección de notificación:    Carrera 54 # 70 -10 de Barranquilla – Hotel El Prado – Dpto. Jurídico.19                                            
 
 
Elaboró: MPM 
Revisó: JADA 
Aprobó: JCDT 
 
 

 
12 Dirección electrónica Indicada expresamente en el escrito de alzada. Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18 – 274493- 
56). 
13 Ibidem. 
14 Tomado del Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES en el momento de la numeración del presente acto 
administrativo 
15 Dirección física indicada expresamente en el escrito de alzada. Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18 – 274493- 56) 
y visible en el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES en el momento de la numeración del presente acto 
administrativo. 
16 Dirección electrónica indicada expresamente en el escrito de alzada. Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18 – 274493- 
56). 
17 Ibidem. 
18 Tomado del Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES en el momento de la numeración del presente acto 
administrativo 
19 Dirección física indicada expresamente en el escrito de alzada. Sistema de Trámites de la Entidad. (Consecutivo 18 – 274493- 56) 
y visible en el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES en el momento de la numeración del presente acto 
administrativo. 
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