REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 46325 DE 2020
( 11/08/2020 )
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
Expediente No. 16-186802
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, en adelante la Dirección o el a quo, mediante Resolución No. 21733 del
18 de junio de 20191, impuso sanción pecuniaria a GAB CONSTRUCCIONES S.A.S.2 identificada con
NIT. 830.046.254-3, propietaria del establecimiento de comercio “EDS SAGAS CORUÑA”, por la suma
de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 62.108.700 COP),
equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha que se
impuso la sanción, toda vez que la sociedad incumplió los requisitos exigidos en el ordinal vii numeral
4.5.2 y el numeral 4.8.3 de la Resolución 180928 del 2006 con sus modificaciones y adiciones “Por la
cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas
Natural Comprimido para Uso Vehicular”, en concordancia con el numeral 9.2.1 de la NTC 4829 de
2011.
SEGUNDO: Que GAB CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 830.046.254-3, a través de
su representante legal, el día 18 de julio de 20193 encontrándose dentro del término legal interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 21733 del 18 de
junio de 2019, planteando los siguientes argumentos:
La recurrente inicia su escrito de alzada señalando que la Dirección impuso una multa por el “presunto”
incumplimiento de la Resolución 180928 de 2006 “por la cual se expide el Reglamento Técnico
aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular”,
en relación los siguientes numerales:
Procede la libelista a citar lo dispuesto en los numerales 4.5.2 y los literales a), b), y c) del numeral
4.8.3 así:
“(…) Numeral 4.5.2

1

Véase consecutivo 27 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 16-186802.
Por acta número 02-2019 del 14 de agosto de 2019 suscrito por la Asamblea de Accionistas registrado en la C ámara de Comercio del Piedemonte
Araucano bajo el número 4587 del libro IX del registro mercantil el 08 de octubre de 2019, la persona jurídica cambio su nombre de COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S por GAB CONSTRUCCIONES S.A.S., según consta en el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad tomado del Registro Único Empresarial -RUES-.
3
Véase consecutivo 32 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 16-186802.
2

16 186802

RESOLUCIÓN 46325 DE 2020

HOJA Nº, 2

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

(vii) Los surtidores o equipos de llenado deben garantizar en todo momento un suministro de gas
natural a los cilindros de GNCV de los vehículos a la presión máxima de llenado de 20.69 Mpa (3.000
psi) más o menos el 2.5%, a cualquier temperatura. El procedimiento de verificación de este requisito
será el que determine la Superintendencia de industria y Comercio o quien haga sus veces.
Numeral 4.8.3
4.8.3. Previamente al inicio de operaciones, las EDS que suministran GNCV deben cumplir con las
disposiciones del Sistema Único de Información Conjunta, SUIC, y adicionalmente con las siguientes
disposiciones:
a) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los numerales 5.4.1 y 9.2 de la NTC 4892
primera actualización;
b) Disponer del módulo de estación de servicio de que trata el numeral 5.3.1 de la NTC 4829
primera actualización, que le permite dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este
numeral;
c) Estar conectados al módulo del centro de información de que trata el numeral 5.1 de la NTC
4829 primera actualización, de manera que las lecturas de los dispositivos electrónicos sean
enviados constantemente a dicho módulo.” (Cursivas fuera de texto)
Respecto del numeral 4.5.2:
Considera que la Dirección desconoce que mediante correo electrónico de fecha del 09 de septiembre
de 20164 se allegó el soporte de calibración de las mangueras respecto de las cuales se detectaron
las fallas. Anuncia que la información a la que se refiere obra bajo el radicado “(...) 2016-09-12 10:41
46 en el expediente 186802 bajo la actuación -complemento de información- (…)”, por lo que procede
a allegar unas fotografías con las que pretende probar que el requisito se encuentra cumplido a
satisfacción.
Respecto del numeral 4.8.3:
Anuncia que la Dirección sostiene que para los “(…) CHIPS 27000000746B02106 y
EB0000002E246F06 (…)” se registran ventas que presuntamente se realizaron de forma irregular, y
con suministros de alta frecuencia y ventas excesivas.
El apoderado expone que fue a raíz de la visita realizada por la Policía Nacional, y luego de una
auditoría interna que se evidenció que un empleado estaba realizando tanqueos con los Chips, razón
por la cual fue retirado de la compañía, “(…) bajo la modalidad de despido con justa causa (…)”.
Ahora bien, considera que para el presente caso opera la causal eximente de responsabilidad
relacionada con la culpa exclusiva de un tercero. Afirma que dentro del expediente no obra una prueba
que permita evidenciar que la situación encontrada “(…) sea generalizada y obedezca a una política
de la compañía o que sea una instrucción u orden impartida por la sociedad, por lo cual no existe un
nexo causal entre la conducta de la compañía (presente falta) y la sanción impuesta por la
Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.
Procede entonces a citar un aparte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de la
responsabilidad civil por los delitos y las culpas generadas por el hecho de un tercero. Considera que
la responsabilidad por la manipulación de los chips es por parte del “ex trabajador”, y que no existe
prueba que permita establecer que la conducta desplegada corresponda a una orden emitida por la
sociedad.
Posteriormente procede a citar el contenido del artículo 44 y 50 del CPACA, esto para que sean tenidos
en cuenta al momento de determinar el monto de la sanción, haciendo el siguiente cuadro comparativo:
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Comunicación remitida desde el correo electrónico fvictoriacastro@gmail.com y con destino al correo electrónico contactenos@sic.gov.co.
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Véase página 5 del consecutivo 32 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 16-186802.

Por lo anterior, considera que la resolución recurrida debe revocarse, anunciando que la sanción debe
ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que establece el ordenamiento jurídico.
TERCERO: Que mediante Resolución No. 30748 del 24 de junio de 20205, fue resuelto el recurso de
reposición en el sentido de aclarar la equivalencia del monto de la sanción a UVT, en virtud de lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 20182022. Entretanto, la resolución atacada fue confirmada en todos sus demás apartes, concediendo el
recurso de apelación.
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:
Este Despacho advierte que la Dirección impuso la sanción teniendo como fundamento que la
recurrente, en calidad de propietaria de la EDS SAGAS CORUÑA, no demostró el cumplimiento del
ordinal (vii) numeral 4.5.2 y el numeral 4.8.3 de la Resolución 180928 del 2006 con sus modificaciones
y adiciones “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que
suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehícular”, en concordancia con el numeral 9.2.1 de la
NTC 4829 de 2011.
Lo precedente, toda vez que se encontró probado que se abasteció de gas combustible a los vehículos
de placas BBO885 y EWA283 con un dispositivo “CHIP” correspondiente a los vehículos de placas
FBC982 y VEU853. Además, quedó probado que la sancionada suministró GNCV superando las
presiones máximas de llenado que deben estar en el rango de 201.67 bar a 212.01 bar.
4.1. Respecto del ordinal vii del numeral 4.5.2.
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Véase consecutivo 39 del sistema de trámites de la Entidad, bajo el radicado 16-186802.
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La recurrente considera que el a quo desconoció el correo en el cual se allegaban una serie de pruebas
como lo es el soporte de la calibración de las mangueras, respecto de las que la Dirección encontró
las inconsistencias.
Para el caso en concreto, se tiene que el ordinal (vii) del numeral 4.5.2 del artículo 1°, a tenor literal
establece:
“4.5.2. Requisitos de operación y mantenimiento del surtidor de GNCV o equipo de llenado.
(vii) Los surtidores o equipos de llenado deben garantizar en todo momento un suministro
de gas natural a los Cilindros de GNCV de los vehículos a la Presión Máxima de Llenado
de 20.69 Mpa (3,000 psi) más o menos el 2,5%, a cualquier temperatura. El procedimiento
de verificación de este requisito será el que determine la Superintendencia de Industria y
Comercio o quien haga sus veces.” (cursivas fuera de texto)
Con base en lo anterior, para el día de la visita de verificación hecha el 7 de julio 2016 al
establecimiento de comercio “EDS SAGAS CORUÑA” de propiedad de GAB CONSTRUCCIONES
S.A.S.6 identificada con NIT. 830.046.254-3 se evidenció que:
-

Para la Manguera No. 1 del surtidor No. 1 de la isla No. 1, se encontró una lectura de presión
de 220 bar.
Para la Manguera No. 1 del surtidor No.1 de la Isla No. 1, se encontró una lectura de presión
de 217.6 bar.
Para la Manguera No. 4 del surtidor No. 2 de la Isla No. 2, se encontró una lectura de presión
de 228.5 bar.

Es decir, se obtuvieron registros de sobrepresión fuera del rango establecido de 201,67 y 212,01 bares
según lo previsto en el ordinal (vii) del numeral 4.5.2 del artículo 1° del Reglamento Técnico de
Estaciones de Servicio GNCV.
En sede de reposición una vez analizado el caso, dicha instancia no encontró elementos de juicio que
le permitieran variar el sentido de la decisión, por lo que procedió a confirmarla.
Al respecto, este Despacho advierte que la documentación que fue allegada por la sancionada en el
correo del 09 de septiembre de 2016 y que obra en el consecutivo 4 del sistema de trámites de la
Entidad, fue valorado por la Dirección como una acción tendiente a solucionar la no conformidad, pero
que sin embargo no tiene la fuerza para lograr desvirtuar el incumplimiento encontrado en la visita de
verificación.
Conforme a lo anterior, este Despacho debe señalarle a la recurrente que para el momento de la
verificación se evidenció que existía una no conformidad, toda vez que se estaba suministrando GNVC
por encima de los rangos máximos de presión que establece el ordinal (vii) del numeral 4.5.2 del
artículo 1° del Reglamento Técnico de Estaciones de Servicio GNCV. Téngase en cuenta que las
actividades de control de esta Entidad se realizan en las mismas condiciones en las que se presta el
servicio al consumidor, razón por la cual, las acciones desplegadas con posterioridad a la inspección
no tienen la fuerza probatoria de justificar o desvirtuar lo evidenciado por la Superintendencia.
En el consecutivo 4 del Sistema de Trámites obra la documentación allegada por la recurrente en el
curso de la investigación, correspondiente a un documento en formato Excel titulado “Formato de
revisión presión de llenado mangueras surtidores”, y una serie de fotografías tendientes a demostrar
que las presiones de llenado estaban dentro del rango máximo de presión que establece el ordinal vii)
del numeral 4.5.2 del artículo 1° del Reglamento Técnico de Estaciones de Servicio GNCV.
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Por acta número 02-2019 del 14 de agosto de 2019 suscrito por la Asamblea de Accionistas registrado en la Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano bajo el número 4587 del libro IX del registro mercantil el 08 de octubre de 2019, la persona jurídica cambio su nombre de COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S por GAB CONSTRUCCIONES S.A.S., según consta en el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad tomado del Registro Único Empresarial -RUES-.
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Revisados dichos documentos es claro que los mismos solo demuestran las acciones correctivas que
fueron adoptadas por la sociedad; sin embargo, no logran desvirtuar los hallazgos que dieron origen
al procedimiento administrativo sancionatorio, máxime cuando las fotos versan sobre condiciones de
modo y tiempo diferentes.
Finalmente, esta instancia debe señalar que el material probatorio que fue adjuntado por la sancionada
en efecto fue valorado por la Dirección, pues se advierte que cuando se realizó por parte del a quo el
análisis de los criterios que refiere el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, se determinó que no existía
persistencia en la conducta, esto teniendo en cuenta que la sociedad aportó el material probatorio en
el cual se evidenciaron las acciones correctivas, por lo tanto, esta instancia considera que a lo largo
de la investigación se le ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a la
recurrente.
4.2 Respecto del numeral 4.8.3, y el hecho de un tercero.
La recurrente afirma que las irregularidades en el suministro de GNCV son culpa exclusiva de un
tercero, pues luego de realizar una auditoría evidenció que uno de sus trabajadores estaba realizando
“tanqueos” de forma irregular, razón por la que decidió despedirlo con justa causa.
Para esta instancia no es de recibo que la apelante alegue que no se le puede endilgar responsabilidad
por las acciones o fallas cometidas por sus trabajadores, bajo el supuesto de que el riesgo expuesto
por uno de sus trabajadores corresponde a un hecho de un tercero.
Al respecto, este Despacho debe señalar que la sociedad recurrente como experta en la actividad de
suministro de GNCV debe garantizar que se tomen todos los mecanismos de prevención para evitar
las prácticas que van en contra del reglamento técnico. Es así como las condiciones en que los
trabajadores desarrollen sus actividades, y la supuesta responsabilidad de un tercero (trabajador de la
EDS), que es empleado suyo, en ningún caso constituyen elementos que exoneren de responsabilidad
a la sociedad, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado “EDS SAGAS
CORUÑA”.
Dentro de las actividades que se ejecuten para dar cumplimiento al Reglamento Técnico se deben
incluir aquellas relacionadas con las acciones de los trabajadores de la sociedad, en este caso, la
recurrente debe asegurar que sus empleados desplieguen todas las labores a que haya lugar para
garantizar que el suministro de GNCV se haga de acuerdo con lo que dispone el Reglamento Técnico
aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular.
Todo este análisis no es otra cosa que la materialización del deber de vigilancia que le asiste a los
empleadores sobre los actos de sus trabajadores, en razón de su relación de cuidado, dependencia o
subordinación –culpa in eligendo o culpa invigilando 7, y que constituye responsabilidad propia del
empleador.
Téngase en cuenta entonces que la responsabilidad de GAB CONSTRUCCIONES S.A.S. se configuró
en virtud de sus actos propios y no de terceros como lo hace ver en el recurso, pues la medida
sancionatoria se impuso como consecuencia de haberse probado que incumplió́ los requisitos exigidos
en el ordinal vii numeral 4.5.2 y el numeral 4.8.3 de la Resolución 180928 del 2006 con sus
modificaciones y adiciones “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de
Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular”, en concordancia con el
numeral 9.2.1 de la NTC 4829 de 2011, y en ningún caso debido a la responsabilidad de sus
trabajadores, máxime cuando en virtud del deber de vigilancia sobre sus empleados, la recurrente
debió adoptar las medidas correspondientes sobre las acciones de estos para garantizar que la venta
de GNCV se hiciera de acuerdo con las obligaciones que dispone el Reglamento Técnico.

7

Ver: Corte Suprema de Justicia, SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA, Sentencia del 16 de julio de 1985 Magistrado Ponente Dr. Horacio Montoya
Gil, Expediente No.2419; Corte Constitucional, C-1235 de 2005, 29 de noviembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. D-5837; y Corte Constitucional,
T-909 de 2011, 1 de diciembre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Exp. T-3102855.
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En efecto, el hecho de un tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia
extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera
alguna con la actuación de aquél, de manera que se produce la ruptura del nexo causal. Sobre la
circunstancia extraña, ha precisado que esta deberá estar revestida de las características de
imprevisibilidad e irresistibilidad.
Conforme a lo anterior, para que la causal de hecho de un tercero prospere, debe probarse que ese
hecho no pudo ser previsto ni tampoco pudo haberse evitado por quien la alega, situación que en el
caso bajo estudio no ocurre, pues la responsabilidad de la sociedad se configura en virtud de sus actos
propios. De esta manera, debe resaltarse que la medida sancionatoria se impuso como consecuencia
de haberse probado que un empleado de la EDS de propiedad de la recurrente, estaba abasteciendo
GNCV de forma irregular vehículos con dispositivos “chip” de otras placas, a pesar que en virtud del
deber de vigilancia sobre sus empleados, la recurrente debió adoptar las medidas correspondientes
sobre las acciones de estos para garantizar en todo momento el cumplimiento del Reglamento Técnico.
Este Despacho advierte que a la sancionada le asiste un deber de diligencia y prudencia en el
desarrollo de sus actividades. El deber de actuar con diligencia o prudencia es más exigente y debe
ser más riguroso, cuando se trata del desarrollo de actividades que tienen una relación intrínseca con
el consumidor; de manera que el nivel de reproche cuando no se actúa bajo dichos preceptos, y se
incurre en la infracción de una norma que propende por garantizar las prerrogativas de aquellos, sea
mucho mayor.
Para el presente caso, la diligencia que recae en cabeza de la sociedad, se mide tomando como
referencia todas las actividades que con cuidado, sensatez y buen juicio encaminan para garantizar la
seguridad de los consumidores. No obstante, quedó demostrado en la investigación que en la EDS de
propiedad de la sociedad se suministró servicio a vehículos con dispositivos “chip” que correspondían
a otros, exponiendo a un riesgo inminente a los consumidores.
Así entonces, es claro para este Despacho que el hecho de alegar la culpa de un tercero en el presente
caso no exime de responsabilidad a la sancionada, y tampoco puede entenderse como un actuar
diligente y prudente para el desarrollo de su actividad.
4.3. Sobre la proporcionalidad de la sanción.
La recurrente señala que la sanción que fue impuesta debe ser analizada bajo los criterios que dispone
el artículo 50 del CPACA, anunciando que no se causó ningún daño; que considera que el beneficio
económico por parte de la sociedad correspondé a “5.000.000”, y que al haberse tasado la sanción en
12 veces respecto del beneficio económico resulta desproporcionada; anuncia que la sociedad no ha
sido sancionada previamente; expone que la sociedad tuvo la mejor disposición en la investigación;
expresa que no ha existido una conducta tendiente a ocultar información; considera que la sociedad
ha sido diligente en el desarrollo de sus actividades; y finalmente, afirma que ha cumplido con todas
las instrucciones de la SIC.
Considera entonces que la multa impuesta no concuerda con los principios de proporcionalidad y
razonabilidad de la actuación conforme a las reglas que establece el artículo 44 del CPACA.
Al respecto, y luego de revisar el acto recurrido, encuentra este Despacho que en la determinación de
la sanción se tuvieron en cuenta los hechos que le sirvieron de causa y los fines de las normas que lo
autorizan, pues lo que establece el ordinal vii numeral 4.5.2 y el numeral 4.8.3 de la Resolución 180928
del 2006 con sus modificaciones y adiciones “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a
las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular”, en
concordancia con el numeral 9.2.1 de la NTC 4829 de 2011, busca evitar situaciones que puedan
afectar la salud y seguridad de las personas. Asimismo, se observa que la sanción se encuentra
motivada y dentro de los rangos que señala la ley.
A su vez, la proporcionalidad implica evaluar la gravedad de la conducta del infractor, comparar la
tipología de sanciones junto con el supuesto de hecho de las normas que consagra, para así identificar
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que la sanción es la establecida por la ley, además de incluir una graduación conforme a un mínimo y
un máximo y de acuerdo a la dosimetría sancionatoria consistente en que sólo la conducta más grave
posible debe tener la sanción más alta y la conducta más leve debe tener la sanción más leve.
Es preciso señalar que no procede dar aplicación al artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 como lo solicita
la sancionada, teniendo en cuenta que existe una ley especial, esto es, la Ley 1480 de 2011, que su
artículo 61 dispone los criterios que deben ser tenidos en cuenta para graduar la sanción ante el
incumplimiento de reglamentos técnicos.
Expuesto lo anterior, este Despacho observa que el a quo al momento de tasar la sanción realizó un
análisis detallado de los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, incluyendo el
hecho que los incumplimientos encontrados representan un alto riesgo para los consumidores, así
como la falta de prudencia y diligencia por parte de la sancionada; además que existe reincidencia en
la conducta, pues se determinó que la sociedad cuenta con dos (2) antecedentes de sanciones (09055004; 10-042341) por infringir normas del Reglamento Técnico aplicable a las estaciones de servicio
que suministran Gas Natural Comprimido para uso vehicular.
Por otro lado, esta instancia encuentra que al momento de determinar el monto de la sanción, la
Dirección analizó que en el presente caso la sancionada no dio uso de medios fraudulentos al cometer
la infracción, y no existió persistencia en la conducta, pues si estos hechos no se hubieran tenido en
cuenta, la sanción hubiese sido más alta a la impuesta, ya que en atención al artículo 61 de la Ley
1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas hasta por dos mil
(2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción, y en
el presente caso la multa impuesta se acerca mucho más al mínimo que al máximo.
Para esta instancia es importante recalcar que el incumplimiento de la recurrente puso en riesgo la
vida y seguridad de los usuarios, en la medida en que no se garantizó que los vehículos a los que se
les suministró GNCV hayan cumplido con las revisiones periódicas a las que están obligados. La
sociedad suministró servicio a vehículos usando el dispositivo (Chip) que correspondía a otro vehículo,
exponiendo a un riesgo inminente a los consumidores, pues no hay certeza que a los vehículos de
placas FBC982 y VEU853 se les haya practicado los controles y mantenimientos correspondientes.
De igual manera, se evidenció que el suministro de GNCV se realizó con una presión de llenado
superior al máximo permitido por el reglamento, situación que se traduce en un riesgo para el
consumidor y aquellas personas que se encuentran en la estación.
Finalmente, el Despacho advierte que el a quo dio aplicación al principio de proporcionalidad, pues la
finalidad de las sanciones administrativas es conminar y disuadir al sujeto obligado para que cumpla
con los deberes legales que le son propios, sin castigar de forma confiscatoria la infracción en que se
incurre.
Por lo tanto, y una vez revisados los argumentos expuestos por la recurrente, este Despacho considera
que no existe elementos que permitan desvirtuar o exonerar la responsabilidad a la sancionada por el
incumplimiento del Reglamento Técnico, por lo que esta instancia procederá a confirmar la sanción
impuesta.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 21733 del 18 de junio de 2019, en los términos en que fue
aclarada por la Resolución 30748 del 24 de junio de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2: Confirmar la Resolución 21733 del 18 de junio de 2019, en todos sus demás apartes,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
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ARTÍCULO 3: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a GAB
CONSTRUCCIONES S.A.S.8 identificada con NIT. 830.046.254-3, entregándole copia de la misma e
informándole que contra ésta no procede recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 11/08/2020
La Superintendente Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal (Ad Hoc),

MARÍA CAROLINA CORCIONE MORALES
NOTIFICACIÓN
Nombre:
Identificación:
Representante legal:
Identificación:
Email de notificación judicial9:
Dirección de notificación judicial10:
Municipio:

GAB CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 830.046.254-3
Herbert Alfonso Espinosa Cruz
C.C. 80.826.779
rb_contabilidad@sagas.com.co
Calle 14 NRO 10 - 31 Barrio Centro
Tame (Arauca)

8

Por acta número 02-2019 del 14 de agosto de 2 019 suscrito por la Asamblea de Accionistas registrado en la Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano bajo el número 4587 del libro IX del registro mercantil el 08 de octubre de 2019, la persona jurídica cambio su nombre de COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S por GAB CONSTRUCCIONES S.A.S., según consta en el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad tomado del Registro Único Empresarial -RUES-.
9
Dirección de notificación que obra registrada en el RUES (consultado el día 29 de julio de 2020).
10
Ibídem.
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