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RESOLUCIÓN NÚMERO 83832 DE 2022 
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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 
 

 
 
Expediente No. 19- 25870 

 
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL (E) 
 

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 modificado por el 

Decreto 092 de 2022 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 75967 del 25 de noviembre de 20211, impuso una sanción pecuniaria 
a la sociedad EURO REPUESTOS S.A.S., identificada con NIT. 805.014.518-4, por la suma de 
DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 18 170 520 COP), 
equivalente a VEINTE (20) SMMLV, que representan 500,45 UVT2. 
 
Lo anterior, al haber quedado probado en el desarrollo del proceso sancionatorio que la sociedad 
EURO REPUESTOS S.A.S., identificada con NIT. 805.014.518-4, con ocasión al incumplimiento de 
los requisitos exigidos en el numeral 6.1.9 (Área dedicada a la disposición final del gas de los cilindros); 
en el literal c) del numeral 6.6 (documentos para el usuario) del artículo 6; en el literal c) del numeral 
14.1 (requisitos particulares de rotulado para regulador de presión) del artículo 14; en el numeral 26.2 
del artículo 26 y literal k) del artículo 28 (Revisiones) y en el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 de 
la Resolución 0957 de 2012 con sus modificaciones, “Por la cual se expide el Reglamento Técnico 
aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular”, 
en concordancia con el ordinal (i) del numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 1605 de 2002, esto es, que 
para el momento de la visita de esta Superintendencia, el establecimiento de comercio visitado no 
contaba con una póliza de responsabilidad civil extracontractual en la que los beneficiarios fueran 
terceras personas, así mismo el área dedicada a la disposición final del gas de los cilindros no estaba 
delimitada ni señalizada, el manual con instrucciones y advertencias de uso de los componentes 
instalados al vehículo, no estaba en idioma castellano, el rotulado del regulador no proporcionaba 
información sobre la presión de servicio o rango de la presión y de temperatura y no contaba con los 
reportes de resultados de las pruebas o ensayos realizados al cilindro verificado, situaciones que 
ponen en riesgo la seguridad, vida e integridad de las personas que trabajan en él, así como de los 
consumidores, pues al no contar con el lleno de estos requisitos, se puede colegir que, en caso de 
presentarse algún accidente, los afectados no accederían a una indemnización por no contar la póliza; 
se pudo impedir que se hagan trabajos de conversión de vehículos seguros y ordenados evitando la 
ocurrencia de posibles accidentes al no tener áreas señalizadas; si el usuario no conoce la información 
relativa a la conversión podría inducir en error en cuanto al manejo del equipo y causar fallas del 
mismo; se pudo inducir en error al usuario del producto y causar fallas en la instalación del mismo, que 
pudieren provocar mal funcionamiento del vehículo por no contar con la información de presión de 
servicio o el rango de la presión y de temperatura en el rotulado del regulador; no se garantizó que el 

 
1 Consecutivo 30 – Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad.  
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. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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 cilindro cuente con las condiciones de seguridad para operar, pues pudo derivar en una eventual 

explosión. 
 
SEGUNDO. Que la sociedad EURO REPUESTOS S.A.S., identificada con NIT. 805.014.518-4, a 
través de su apoderada judicial el día 20 de diciembre de 20213, interpuso el recurso de reposición y 
en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 75967 del 25 de noviembre de 2021, 
encontrándose dentro del término legal, bajo los siguientes argumentos: 
 
2.1 Respecto al incumplimiento del artículo 49 del reglamento técnico; y que no se anunció la 
visita de inspección. 
 
En desarrollo de su escrito de defensa, la apoderada de la parte actora señala que contrario a lo 
reseñado en el considerando DÉCIMO de la decisión que puso fin al procedimiento administrativo 
sancionatorio, su poderdante sí actualizó el registro de fabricantes e importadores de productos 
servicios de la SIC el día 15 de abril de 2019.  
 
Seguidamente, arguye que a pesar que la norma no obliga a que se anuncien las visitas por parte de 
esta autoridad, no puede olvidarse que dentro de las mismas trabajan personas “normales”, las cuales 
presentan contratiempos, por lo que el no encontrarse la persona idónea para atender tales 
situaciones, sí se debería poner un preaviso con fechas tentativas para realizar las visitas, con el ánimo 
de poseer toda la documentación, en aras de no incurrir en posibles contradicciones como las que tuvo 
el funcionario, teniendo en cuenta que se podía enviar toda la información con posterioridad a la visita, 
situación que no ocurrió en el presente caso, en la medida que no se tuvieron en cuenta las 
argumentación y las pruebas aportadas por la investigada luego de realizada la visita de verificación. 
 
2.2. Respecto al incumplimiento del numeral 6.1.9 del reglamento técnico.  
 
Argumenta que en la visita se le indicó a la persona que realizó la misma que en dicho establecimiento 
no se realizan procesos de desgasificación, es decir, que no daban disposición final a los cilindros, 
pues de ello se encargaba el laboratorio que efectúa las pruebas hidrostáticas  
 
Señala además que existió mala fe por parte de los profesionales que llevaron a cabo la visita, en el 
entendido que pese a que se demostró y les indicó que no se realizaba desgasificación, se decidió 
tomar fotos y tal situación les pareció extraña, pues se debió marcar un no aplica o no cumple en el 
acta. 
 
Insiste, en que no se han valorado debidamente las pruebas allegadas y por ello las adjuntan 
nuevamente en su escrito. 
 
Finaliza indicando que, en virtud de las disposiciones legales y constitucionales del debido proceso y 
derecho a la igualdad, no puede pedírsele que cumpla algo a lo que no se encuentra obligada, en 
especial cuando las pruebas que aporta así lo han demostrado. 
 
2.3. Respecto al incumplimiento del literal c), numeral 6.6, artículo 6 del reglamento técnico. 
 
Argumenta que se le informó al personal de la Superintendencia, que la empresa sí hace entrega de 
un manual para el cliente final con un check list, y de igual forma se le brinda toda la información sobre 
su uso, seguridad y demás certificaciones periódicas, explicándoles además que no había muchos 
manuales traducidos al español y que estaban próximos a llegar pero que en el momento tenían 
versiones en inglés, aduciendo el personal de la SIC, que no existía ningún inconveniente al respecto. 
Sin perjuicio de lo expuesto, en el informe final se determinó que se incumplía lo preceptuado en el 
literal c) del numeral 6.6. dela Resolución 0957 de 2012. 
 
A su turno, señala que su representada opera en el mercado desde hace 22 años y siempre ha dado 
cabal cumplimiento a sus deberes y responsabilidades, por lo que nunca han obviado sus deberes y 
que tal situación se puede corroborar con el listado de sus clientes. 
 
2.4. Respecto al incumplimiento del literal c), numeral 14.1, artículo 14 del reglamento técnico. 
 
En lo relativo a este argumento se extrae que la apoderada hace relación a la falta de manejo de la 
persona que realizó la visita y a su inducción en error con la misma, ya que por eficiencia ecológica y 
económica este tipo de equipos vienen en una caja principal, la cual contiene todos los rótulos que 

 
3 Consecutivos 36, 37 y 38 – Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad. 
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 contempla el reglamento técnico. Sin embargo, para el día de la visita sólo se dirigieron al regulador 

sin hacer énfasis en el empaque del mismo. 
 
En síntesis, argumenta que se desconoció que en la caja se podía encontrar la información a la que 
hace relación el reglamento técnico, por lo que nuevamente adjunta material fotográfico del producto 
almacenado en cajas con la información respectiva. 
 
2.5. Respecto al incumplimiento del literal k), artículo 28 del reglamento técnico. 
 
Inicia su argumentación, señalando que este era un cilindro usado y fabricado antes de la entrada en 
vigencia de la Resolución 0957 de 2012 y que no estaba listo para la venta ni comercialización. 
 
Luego, que “(…) estaba en almacén y lo que se hace siempre al interior de los centros de instalación 
e incluso de parte de los proveedores es que cuando se solicita o se realiza una orden para poder 
instalarlo se ejecuta una PH después de 2 años de almacenado, mientras esté dentro el periodo de 
vida útil de acuerdo a la ISO11439 y que estemos seguros que se va certificar en un vehículo, de lo 
contrario, NO es inviable certificar un cilindro que no se sabe si se va a instalar, el ente certificador es 
el veedor de que a la fecha de la certificación CUMPLA, con la prueba si ya lleva más de dos años de 
almacenamiento o si tiene más de cinco años por fecha de fabricación, eso lo hace también empresas 
responsables como Terpel-Gazel y otros que distribuyen cilindros a escalas más grandes (…)”. 
 
Agrega que “(…) el cilindro no tendría un objetivo específico certificarse para seguir almacenado sin 
realizar un trabajo específico, es decir, sin soportar presión, esto ya que, si se hace la prueba 
hidrostática y pasan otros dos años almacenados, toca volverla hacer y eso no tiene lógica, la norma 
aclara que después de dos años de almacenamiento debe tener la PH y después de 5 años de su 
fecha de instalación si ya está instalado dentro de los 2 primeros años (…)”.  
 
Concluye enfatizando que remitió las pruebas técnicas que demuestran que dio cumplimiento a lo que 
exige el reglamento técnico. 
 
2.6. Respecto a la notificación del acto administrativo impugnado. 
 
Arguye que su representada no recibió notificación alguna para la notificación personal, por ninguno 
de sus canales debidamente registrados en cámara y comercio. 
 
Aduce de igual manera la apoderada que ya ha representado a la empresa en otros trámites ante esta 
autoridad, previo otorgamiento de poder especial con el respectivo reconocimiento de la autoridad para 
actuar, situación que para el caso en particular no se presentó, luego no es la persona indicada para 
recibir de manera directa las decisiones a que hubiere lugar, aportando en dicha forma el debido poder 
que le confiere las facultades de ley para intervenir en el caso. 
 
2.7. Respecto a la afectación que le provocó la pandemia del Covid 19.  
 
Recalca que por la pandemia del Covid 19, al igual que casi todas las empresas del país, se encuentra 
en crisis, buscando recuperarse económicamente. Por lo tanto, indica que la sanción impuesta le 
produce un riesgo inminente para no seguir operando. 
 
TERCERO. Que mediante Resolución No. 75091 del 27 de octubre de 20224, la Dirección  resolvió el 
recurso de reposición interpuesto, en el sentido desvirtuar el incumplimiento del literal a) el numeral 
6.1 del artículo 6 de la Resolución 0957 de 2012, en concordancia con el ordinal i), numeral 6.2, artículo 
6 del Decreto 1605 de 2002, modificando el valor de la sanción inicialmente interpuesta, sin perjuicio 
de confirmar en todos sus demás apartes la decisión impugnada, y concediendo finalmente 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: 
 
Que de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, serán responsables, 
de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Conforme 
a esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, expidió 

 
4 Consecutivo 47 – Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad. 
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 el Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido 

para uso vehicular, en tanto que son riesgos inherentes al gas natural comprimido, los accidentes o 
incidentes provocados por asfixia, explosiones e incendios que pueden derivarse de la operación de 
los talleres y equipos de conversión y los procesos de conversión con estos relacionados. Se tiene que 
el objeto y finalidad del Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a 
gas natural comprimido para uso vehicular, es el de proteger la vida e integridad de las personas 
mediante la exigencia de requisitos técnicos de desempeño y seguridad sobre talleres, equipos y 
procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular, así como prevenir prácticas que 
puedan inducir a error a los consumidores. Por lo tanto, el Reglamento Técnico, establece las 
responsabilidades que deben cumplir todos los talleres y sus procesos de conversión a gas natural 
comprimido para uso vehicular, los mantenimientos y revisiones de tales vehículos, así como a los 
equipos a gas natural comprimido para uso vehicular, que se fabriquen, importen o comercialicen para 
ser utilizados en Colombia. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Entidad encontró que la sanción impuesta mediante el acto recurrido 
tiene como fundamento que la sociedad EURO REPUESTOS S.A.S, en calidad de propietaria del 
establecimiento de comercio identificado como “EUROGAS CALI”, ubicado en la calle 23 N.° 16 – 75, 
de Cali (Valle del Cauca) no dio cumplimiento a lo que exige el numeral 6.1.9; el literal c), numeral 6.6 
del artículo 6; el literal c), numeral 14.1 del artículo 14; el numeral 26.2 del artículo 26; el literal k) del 
artículo 28; y, el literal a), numeral 6.1 del artículo 6, todos de la Resolución 0957 de 2012, con sus 
modificaciones, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que contempla el 
Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido 
para uso vehicular; en concordancia con el ordinal i), numeral 6.2, artículo 6 del Decreto 1605 de 2002. 

 
Lo anterior, comoquiera que en el citado establecimiento de comercio se presentaban las siguientes 
no conformidades. 
 

NORMA 
APLICABLE ARTICULO/SECCIÓN INCUMPLIMIENTO 

Resolución 0957 de 2012 
Numeral 6.1 

Literal a) 
 

Decreto 1605 de 2002 
Artículo 6  

Resolución 0957 de 2012 
 
6.1. Instalaciones Físicas: Las 
instalaciones del Taller de Conversión 
de Vehículos a GNCV deben cumplir 
con las siguientes condiciones: 
a) Se debe cumplir con los requisitos 
exigidos en el artículo 4 y 6 del Decreto 
1605 de 2002. 
 
Decreto 1605 de 2002 
 
ARTICULO 6. Obligaciones de las 
estaciones de servicio y los talleres de 
conversión. En todo momento, desde 
que inician operaciones las estaciones 
de servicio y los talleres de conversión, 
deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
6.2. Adquirir con posterioridad a la 
obtención de la totalidad de las 
licencias, en un término no superior a 
treinta (30) días y mantener vigentes 
dos pólizas de seguros, a saber: 
 
- Responsabilidad civil extracontractual, 
RCE, para asegurar los perjuicios 
patrimoniales que cause a terceras 
personas en desarrollo de sus 
actividades normales por daños a 
bienes, lesiones o muerte de 
personas… 

El beneficiario de la póliza de 
Responsabilidad civil 
extracontractual no asegura a 
las terceras personas que se 
afecten. 
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Resolución 0957 de 2012 
Numeral 6.1.9 

6.1.9. La estructura de los talleres debe 
estar dividida en las siguientes áreas de 
trabajo, las cuales deben estar 
independientemente establecidas, 
delimitadas y señalizadas: 
 
- Área dedicada a la disposición final del 
gas de los cilindros. 

El área dedicada a la disposición 
final del gas de los cilindros no 
estaba delimitada ni señalizada. 

Resolución 0957 de 2012 
Numeral 6.6 

Literal c) 

6.6. Documentos para el Usuario:  
c) Manual para el usuario en idioma 
castellano, sobre la operación, cuidado, 
mantenimiento del equipo, 
inspecciones, efectos relacionados con 
el rendimiento y funcionamiento, y 
aspectos de seguridad pertinentes. 

El manual con instrucciones y 
advertencias de uso de los 
componentes instalados al 
vehículo, no está en idioma 
castellano. 

Resolución 0957 de 2012 
Numeral 14.1 

Literal c) 

14.1. Requisitos particulares de 
rotulado para regulador de presión: 
El rotulado del regulador de presión de 
gas debe brindar la información 
c) La presión de servicio o el rango de 
la presión y de temperatura. 

En el etiquetado del regulador no 
se proporciona información 
sobre la presión de servicio o 
rango de la presión y de 
temperatura. 

Resolución 0957 de 2012 
numeral 26.2; literal k) 

Artículo 28 
 

26.2. Cilindros Usados.  
 
Para los cilindros usados, se debe 
anexar el reporte de resultados de 
todas las pruebas y/o ensayos 
realizados en laboratorios de ensayos 
acreditados, de acuerdo con la tabla 
No. 20 del Numeral 26.3 de este 
reglamento y deben ser marcados con 
el tipo de rosca de la válvula a utilizar. 
 
Artículo 28º. Revisiones. 
 
k)… A los cilindros de GNCV instalados 
se les debe efectuar una inspección 
obligatoria anual para la cual el término 
se debe contar a partir de la fecha de su 
montaje en el vehículo y, una revisión 
obligatoria cada cinco (5) años, la 
primera de las cuales debe efectuarse 
a más tardar a los cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de 
fabricación del cilindro o menos si la 
norma de fabricación así lo dispone. 

No se aportaron los reportes de 
resultados de las pruebas o 
ensayos realizados al cilindro 
verificado. 

 
A pesar de las anteriores conclusiones, en sede de reposición la Dirección realizó un nuevo estudio 
de las pruebas obrantes en el expediente y con sustento en ellas determinó que la sociedad EURO 
REPUESTOS S.A.S. sí había aportado la documentación necesaria para demostrar su cumplimiento 
con lo dispuesto en el requisito contenido en el literal a), numeral 6.1, artículo 6 del reglamento técnico, 
en concordancia con el ordinal i), numeral 6.2, artículo 6 del Decreto 1605 de 2002. Bajo esos términos, 
desestimó el cargo endilgado y disminuyó el monto de la sanción que había sido impuesta inicialmente.  

Precisado lo anterior, el Despacho pasará a estudiar los argumentos presentados por la apelante, 
salvo aquellos que tengan como fin desvirtuar su incumplimiento a lo dispuesto en el literal a), numeral 
6.1, artículo 6 del reglamento técnico, en concordancia con el ordinal i), numeral 6.2, artículo 6 del 
Decreto 1605 de 2002, dado que sobre este punto el a quo ya resolvió el fondo del asunto al desvirtuar 
dicho incumplimiento. En ese orden, el Despacho pasa a resolver el recurso de alzada así: 
 
4.1 Respecto al incumplimiento del artículo 49 del reglamento técnico; y que no se anunció la 
visita de inspección. 
 
En estricto sentido, la actora cuestiona que sí actualizó la información el registro de Productores e 
Importadores de la SIC y que las visitas de alguna manera se deben de poner en preaviso, con el 
ánimo de tener toda la documentación y requisitos exigidos en las mismas. 
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 Así entonces, determinada la controversia en los términos expuestos, es del caso precisar,  que dentro 

de las facultades de control y vigilancia otorgadas a la Superintendencia, una visita de control se realiza 
de manera imprevista con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones que le aplican a la 
actividad que ejerce la aquí investigada, y esto se hace sin anuncio previo, pues el dar aviso 
entorpecería el objetivo que se procura con la visita, desnaturalizando la verificación y control que se 
pretende. 
 
Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 165/19 ha manifestado: 
 
“la Corte concluyó que las facultades administrativas otorgadas a las superintendencias por virtud de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 20 de la Ley 1778 de 2016 no son 
contrarias a la Constitución, siempre que las mismas sean ejercidas a la luz de lo dispuesto en el 
CPACA y en el CGP, por cuanto: (i) el CPACA y el CGP permiten integrar el régimen normativo 
aplicable a las facultades administrativas de las superintendencias en lo relativo a: (a) los medios de 
prueba que pueden ser practicados; (b) el trámite aplicable al ejercicio de las facultades 
administrativas, y en particular, al decreto y práctica de pruebas; y (c) el régimen de impugnación y 
control de los actos administrativas que se profieran en el marco de las investigaciones; (ii) las 
atribuciones de las mencionadas superintendencias en las disposiciones demandadas están 
delimitadas en cuanto al objeto y tema de la prueba pues tienen como finalidad que en el curso de 
investigaciones administrativas adelantadas por la SIC y la Superintendencia de Sociedades, pueda 
determinarse el cumplimiento de las normas de protección al consumidor (en el caso particular de las 
normas demandadas) y de aquellas que prohíben el soborno transnacional; y (iii) las visitas de 
inspección no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa 
o control de legalidad posterior, por lo cual, no vulnera el derecho al debido proceso que las 
visitas de inspección sean realizadas sin previa notificación a los investigados. Los medios 
probatorios que sean recaudados durante estas diligencias serán objeto de contradicción en 
las oportunidades procesales ordinarias, por lo tanto, los sujetos investigados no verán 
afectado su derecho de defensa, situación que debe ser analizada en cada caso concreto por 
el juez competente. Finalmente, la práctica de visitas de inspección sin previo aviso persigue 
una finalidad legítima, en el sentido de permitir recaudar las pruebas necesarias para definir si 
las entidades investigadas están dando cumplimiento a sus obligaciones legales. Dicha 
finalidad se vería obstaculizada si no se garantizara el “factor sorpresa” pues el aviso permitiría 
que el sujeto investigado ocultara información relevante. (...)” (subrayado y negrita fuera de texto) 
 
En este sentido, las visitas de control tienen por finalidad conocer en la cotidianidad el cumplimiento 
de los requisitos obligatorios por parte de los destinatarios de las normas, conocer en la práctica las 
condiciones en que un consumidor puede llegar a acceder a este bien o servicio, con el fin de 
establecer si se está protegiendo el interés legítimo tutelado. Dar aviso previo sobre la visita a practicar 
resultaría nugatorio y claramente no se estaría cumpliendo a cabalidad con las funciones de control y 
vigilancia. 
 
De otra parte, este Despacho debe señalarle a la libelista que se presume que la persona designada 
para atender la visita no debe tener calidades especiales para ello, ya que los funcionarios de esta 
Entidad tienen el conocimiento necesario en cada tema para llevar a cabo las verificaciones, 
siempre en cumplimiento de los procedimientos ya establecidos y siempre en presencia y con el 
acompañamiento de los vigilados. Adicionalmente, lo que se busca es que la persona que atienda la 
visita esté presente en toda la diligencia y que, al suscribir el acta de visita permita evidenciar que la 
misma refleja lo que sucedió durante su desarrollo. Por lo que no es de recibo indicar que quien realizó 
la visita actuó de mala fe o induciendo en error, en la medida que es claro que el personal comisionado 
para realizar visitas de verificación claramente cuenta con todas las aptitudes y conocimientos para 
ello, sumado a que revisado el material recabado dentro de la misma, en especial el acta de 
verificación, no se encuentra en ningún aparte ninguna de las situaciones señaladas por la recurrente, 
de manera que, el sustento probatorio del argumento esgrimido carece de fundamento, por ende, 
confluye a aceptar, sin contradicción alguna, que el argumento esbozado no tiene fundamento en 
prosperar, pues es claro que no existen condiciones en la norma que obligué a esta autoridad a 
anunciar las visitas que va a realizar en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control. 
 
Conforme a todo lo expuesto, la extracción de los argumentos en precedencia esbozados deja en claro 
que el cargo auscultado no tiene vocación de prosperidad.  
 
Finalmente, en lo relacionado al cargo por el incumplimiento del artículo 49 del reglamento técnico, a 
saber, la no actualización de la información en el Registro de Productores, Importadores y Prestadores 
de Servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, advierte este Despacho que dicho 
incumplimiento no fue objeto de sanción por parte de la Dirección, pues es posible evidenciar que 
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 mediante la Resolución 75967 del 25 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se pone fin a un 

procedimiento administrativo sancionatorio”, el a quo dispuso:  

“(…) Al respecto, en el momento de la visita, la vigilada aportó el soporte del Registro como 
prestador de servicio ante la Superintendencia de Industria y Comercio No. 805014518, el 
cual se encontró ACTIVO para la Sociedad EURO REPUESTOS S.A.S en la plataforma de 
la Entidad, pero no logró identificarse que se haya incluido el servicio como Taller de 
Conversión. 

De lo mencionado, la sociedad investigada señala que el día 15 de abril del año 2019 realizó 
la actualización del Registro de Fabricantes e Importadores de productos o servicios de la 
Superintendencia de Industria y Comercio bajo el radicado 13-35903-27-0, frente a lo que 
se observa la comunicación enviada por esta Entidad, corroborando que satisfactoriamente 
ha sido actualizado el registro y se identifica que dentro de los productos o servicios se 
encuentra el de “talleres de conversión”, razón por la cual, este incumplimiento será 
desestimado. (…)” (Cursivas, subraya y negrillas fuera del texto original) 

Conforme a lo expuesto, no hay duda para esta instancia que el a quo consideró que la investigada 
dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la Resolución 0957 de 2012. Por lo tanto, esta 
instancia considera que no es necesario realizar reparos adicionales al respecto. 

4.2. Respecto al incumplimiento del numeral 6.1.9 del reglamento técnico. 
 
Trayendo a colación lo argüido por la apoderada de la parte actora, se tiene que en líneas generales 
argumenta que en la visita se le indicó a la persona que realizó la misma que en dicho establecimiento 
no se realizan procesos de desgasificación, es decir, que no daban disposición final a los cilindros, 
pues de ello se encargaba el laboratorio que efectúa las pruebas hidrostáticas.  
 
Además, que existió mala fe por parte de los profesionales que llevaron a cabo la visita, en el entendido 
que pese a que se demostró y se les indicó que no se realizaba desgasificación, se decidió tomar fotos 
y tal situación les pareció extraña, pues se debió marcar un no aplica o no cumple en el acta. 
 
Finaliza indicando que, en virtud de las disposiciones legales y constitucionales del debido proceso y 
derecho a la igualdad, no puede pedírsele que cumpla algo a lo que no se encuentra obligada, en 
especial cuando las pruebas que aporta así lo han demostrado. 
 
A efectos de resolver el incumplimiento en sí mismo, deviene necesario traer a colación lo dispuesto 
en el numeral 6.1.9 del artículo 6°:  
 
“(…) 6.1.9. La estructura de los talleres debe estar dividida en las siguientes áreas de trabajo, 
las cuales deben estar independientemente establecidas, delimitadas y señalizadas:  
 
(…) 
 

 - Área dedicada a la disposición final del gas de los cilindros. (…)”. (Cursivas y subraya 
fuera del texto original) 

 (…)”  
 
De lo expuesto, sin lugar a dudas se extrae de la literalidad de la norma que, en la estructura de los 
talleres de conversión debe estar dividida, entre otras, con un área dedicada a la disposición final del 
gas de los cilindros, independientemente establecida, delimitada o señalizada. Por lo tanto, resulta 
claro que con independencia de que la sancionada manifieste que es el laboratorio el encargado de 
realizar las pruebas hidrostáticas, o que la investigada no ejecuta labores para “desgasificar”, lo cierto 
es que los talleres de conversión deben contar con un área debidamente delimitada y señalizada para 
la disposición final del gas de los cilindros, esto, con independencia si realiza o no esta actividad,  pues 
tal situación no es óbice para que no cuente con el área destinada a ese propósito, y lo más importante, 
que no esté debidamente señalizada. De modo que, al no existir ninguna excepción, como sí se prevé 
para otras áreas de trabajo, emerge por esencia, valga la redundancia, que todo taller de conversión 
debe contar con un área dedicada a la disposición final del gas de los cilindros, realice o no esta 
actividad.  
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 Desde esta perspectiva, se evidencia conforme a todo el material fotográfico recabado durante la visita 

de verificación, que el área referida no tenía fijados con precisión sus límites, y de esta forma 
determinar con claridad el espacio para lo que estaba destinada, veamos: 

 
 
Téngase en cuenta que, al no estar delimitadas claramente las áreas de trabajo, se atentó contra la 
seguridad e integridad de los trabajadores del taller, en tanto que podrían realizar distintas actividades, 
en un área no prevista para ello, por lo que, contar con una debida señalización, garantiza la seguridad, 
la organización y el buen funcionamiento del taller. 
 
Conforme a lo expuesto, considera esta instancia que el acervo probatorio obrante en el plenario, 
permite evidenciar que la investigada en efecto incumplió lo dispuesto en el subnumeral 6.1.9 del 
numeral 6.1 del artículo 6 de la Resolución 0957 de 2012 con sus modificaciones, pues, resulta 
probado que para el día de la visita de verificación el taller de conversión no contaba con el área 
delimitada y señalizada para la disposición final del gas de los cilindros, esto, con independencia de 
que la sociedad no hiciera el proceso de desgasificado de los cilindros. 

Resulta ineludible señalar que, quienes participan en procesos de conversión a gas natural comprimido 
para uso vehicular, los mantenimientos y revisiones de tales vehículos, les corresponde asumir las 
cargas que conlleva el ejercicio de su actividad económica. Esto significa dar cumplimiento de manera 
pormenorizada a las reglas que regulan la actividad que desarrollan, entre ellas, aquellas que contiene 
la Resolución 0957 de 2012 y sus modificaciones. Cuyo cumplimiento es obligatorio desde el 20 de 
enero de 20135. 
 
El conocimiento y cumplimiento acerca de las exigencias que tienen que asumir, debe ser atendido 
desde el momento en que deciden intervenir en el mercado de una manera diligente, rigurosa y 
permanente. Esto implica que quienes participan en procesos de conversión a gas natural comprimido 
para uso vehicular, los mantenimientos y revisiones de estos vehículos mientras presten tales 
servicios, sin excusa alguna, deberán dar plena observancia a las exigencias que imprime ese 
Reglamento Técnico, ya que se entiende como una norma de carácter público. Pues no hacerlo como 
en el caso que nos atañe, además de constituir una infracción, pone en riesgo la vida e integridad de 
los trabajadores y usuarios que permanecen o transitan por las áreas de trabajo del taller, en tanto que 
son riesgos inherentes al gas natural comprimido, que por la ausencia de señalización puede generar 
accidentes en los procesos de conversión a gas. 
 

 
5 De acuerdo con el artículo 53 de la Resolución 0957 de 2012, esta entró a regir nueve meses después de su publicación en el Diario Oficial. Dicha 
publicación se efectuó en el Diario Oficial No. 48407 del 20 de abril de 2012. 
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 Dentro del mismo argumento, la apelante trajo a colación las siguientes consideraciones: 

  
- Del Acta de Verificación.  

A renglón seguido, la libelista consideró que los profesionales de la Entidad que realizaron la visita de 
verificación actuaron de mala fe, pues, refiere que en el Acta de Verificación se debió indicar un no 
aplica (N/A) y no, un no cumple (N/C).  

Al respecto, es imperativo traer a colación la disposición normativa que contiene el literal c), numeral 
7.1, Capítulo Séptimo, Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
así: 
 
“7.1. Visitas de inspección. (…) c) El acta se levantará una vez finalizada la visita. En ésta se dejará 
constancia de todo lo ocurrido en la visita y de los documentos que se acompañan; será suscrita por 
los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio y por las personas que atendieron la 
visita e intervinieron en ella, por expresa autorización de la persona natural o jurídica visitada.” 

De lo anterior se colige que el procedimiento de las visitas de inspección que realiza esta Autoridad 
se encuentra reglado en la Circula única de la SIC, en particular en su numeral 7.1 del capítulo séptimo 
“Reglas aplicables a ciertas actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio” del título I 
“Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, el cual contiene cada una de las 
instrucciones que se deben seguir en desarrollo de una visita de verificación y que comprenden lo 
siguiente: 

 
a) Identificación de los funcionarios de la SIC por medio de cartas de presentación y carnés. 
Esto es, a través del carné y la credencial de inspección. Norma que señala de forma precisa 
que en el evento en que no se pueda realizar la visita, se debe dejar constancia de ello.  
 
b) La facultad que tienen los funcionarios para tomar declaraciones y requerir información y 
documentos que consideren pertinentes y necesarios. Así como el procedimiento a seguir en 
caso de que no se encuentre disponible determinada documentación y las circunstancias que 
deben consignarse en el acta. 
De igual forma, se determina que “En el acta se dejara constancia también de las 
circunstancias en que se desarrolló la visita, y se señalará sí se presentaron obstáculos o 
trabas durante la actuación de los funcionarios de la Superintendencia, o de cualquier otro 
hecho que pueda constituir incumplimiento de instrucciones.” 
 
c) El procedimiento para el cierre de la visita y levantamiento del acta.  
 
d) La autenticidad de la información y documentación allegada a los funcionarios comisionados 
en virtud de los requerimientos que estos formulen. Así como la responsabilidad que surge para 
la empresa o Entidad que los suministre. La posibilidad de ampliar la información obtenida en 
la visita y su marco legal, esto es artículo 236 y subsiguientes del Código general del proceso.  

En cumplimiento de dicha circular, los funcionarios de la SIC, presentaron sus documentos de 
identificación, esto es, sus carnés de identificación, así como la correspondiente credencial de la visita. 
Documento que contaba con la información pertinente a fin de que el vigilado pudiese verificar la 
identificación de los funcionarios como la autenticidad de la visita de verificación que pretendía 
desarrollar esta Autoridad. Hechos que se pueden corroborar en el soporte fotográfico obtenido en la 
visita de verificación 
 
Pues bien, de lo referido es claro que el acta reviste especial atención dentro de la investigación 
administrativa que adelantó esta Superintendencia, pues en ella claramente convergen todas las 
situaciones de carácter técnico y normativo que permite un adecuado diligenciamiento y proceso, pues 
permite poner en conocimiento un caso particular, en el cual se plasman todas las condiciones y 
circunstancias que se dieron en el desarrollo de la misma y en el lugar designado para ello, el cual no 
fue otro que el establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad sancionada. 
 
De lo señalado, es claro que allí se definen todas las situaciones que se dan durante la visita de 
verificación y por ende resulta dudoso el sostener que, en el transcurso de la misma, se dejaron 
establecidas unas series de observaciones en torno a la disposición final del gas de los cilindros, pues 
allí no se encuentran plasmadas ni mucho menos existe dentro del plenaria prueba alguna de ello. 
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 Sin perjuicio de lo aducido, no es de recibo para esta instancia señalar que los profesionales 

comisionados para realizar la visita actuaron de mala fe, pues su deber era verificar todos y cada uno 
de los requisitos que contiene el reglamento técnico, entre ellos el numeral 6.1.9, en la medida que es 
de obligatorio cumplimiento, pues tal y como se expuso con anterioridad no existe una excepción 
cuando se trata del área para dicha actividad. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y por consiguiente, tiene la competencia técnica de sus profesionales 
y posee los recursos físicos, tecnológicos y financieros suficientes para cumplir y llevar a cabo cada 
una de las facultades que le han sido asignadas.  
 

- De la Certificación emitida por ENERGÍA SEGURA S.A.S. 

Frente a este argumento, esta instancia comparte lo aducido en sede de reposición, en el entendido 
que la recurrente está incurriendo en un yerro al intentar concatenar la certificación brindada por el 
laboratorio ENERGIA SEGURA S.A.S., con la disposición final del gas de los cilindros, pues como bien 
se le explicó en dicha oportunidad en relación a tal documento se sintetiza en dos situaciones 
particulares: 
 

• La primera de ella, es que dicha certificación da constancia de varios procesos en torno a los 
cilindros, su sistema de venteo, métodos de inspección, etc., pero ninguna de ellas a la 
disposición final del gas de los cilindros. 
 

• La segunda tiene relación al alcance que le brinda el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC, al laboratorio de ensayos para prestar sus servicios. Por lo revisado dentro 
del alcance de acreditación N.° 18-LAB-040 6  que le brinda el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia ONAC se limita al de realizar los ensayos de: i) determinación de 
expansión volumétrica; ii) presión hidrostática; y, iii) de rotura. Lo anterior, bajo las normas 
técnicas NTC 2699:2009 y NTC 4828:2001. Por lo tanto, es posible establecer que dentro de 
su alcance no pueda prestar servicios relativos a la actividad relacionada con la disposición final 
del gas de los cilindros. 

 
Por lo tanto, aún, cuando el laboratorio Energía Segura S.A.S., preste servicios a la recurrente, lo 
cierto es que únicamente lo puede hacer bajo el alcance otorgado por el ONAC, sin que se contemple 
la disposición final del gas de los cilindros.  
 
Se puede argüir entonces que, como ha quedado probado, dicha certificación no tiene la potencialidad 
de hacerle inferir a este Despacho que se incluye dentro de la misma la disposición final del gas de los 
cilindros, y en dicho sentido carece de eficacia probatoria para desvirtuar el cumplimiento evidenciado, 
así mismo, tampoco permiten evidenciar que exista un error en el procedimiento que adelantó la 
Dirección el día 26 de febrero de 2019 en la visita de verificación que llevó a cabo. 
. 
 
4.3. Respecto al incumplimiento del literal c), numeral 6.6, artículo 6 del reglamento técnico. 
 
En este punto, esta instancia comparte lo aducido por parte del Despacho en instancia de reposición,  
aplicando al caso las nociones expuestas con anterioridad, lo propio es descartar de entrada el hecho 
de que los profesionales de esta autoridad de control, en la visita de inspección, al verificar el 
cumplimiento del literal c) del numeral 6.6, hayan manifestado que “no había inconveniente” porque el 
manual para el usuario en idioma español estaba en producción, permitiendo así que se les entregara 
otro cualquiera. Esto, por la sencilla pero elemental razón de que esas circunstancias no quedaron 
registradas en el acta, y por ello se entienden que nunca se presentaron.  

En este punto, se debe subrayar que no obra prueba en el plenario que acredite dicha situación. Por 
lo que nos encontramos frente a un claro caso de falta de demostración probatoria, y en virtud del 
denominado principio “onus probandi” no está de más recordarle, tal y como está decantado 
jurídicamente, que nadie tiene el privilegio de hacer de su dicho prueba suficiente de lo que dice. En 
tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado: 

“(…) la obligación de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla, cuando no el deber 
procesal de una parte, de probar la (existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo 

 
6 Datos de acceso público, la página del ONAC, a través del link https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/organismo-o-razon-social/  
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 contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez 

del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero (…)”7 
 
De otro lado, si bien manifiesta la recurrente que ha operado durante más de 22 años dentro del 
negocio, es claro de primera mano que lo conoce muy bien, y que en el giro de sus actividades debe 
obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios, velando por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales; ello implica que al ejecutar profesionalmente actividades comerciales, se debe 
actuar con un grado de prudencia y diligencia mayor que aquel que no se desempeña como 
comerciante o distribuidor, como quieran que en el ejercicio de sus actuaciones, gestiones y 
decisiones, deben poner el mayor interés y cuidado posible, de manera que ninguna de las gestiones 
que adelanten sea contraria a la ley. 
 
Por lo tanto, téngase en cuenta que el hecho de corroborar su bagaje en el mercado con el listado de 
sus clientes, no tiene la potencialidad de desvirtuar el incumplimiento evidenciado el día de la visita, 
pues es su deber como propietaria de un taller de conversión cumplir en todo momento con las 
exigencias que imprime ese reglamento técnico, pues el mismo se entiende como una norma de 
carácter público. 
 
Así mismo, destáquese que en su calidad de comerciante le asiste una responsabilidad social que se 
presenta desde el momento en el que decide ejercer actos de comercio, pues, antes de iniciar sus 
actividades, tiene el deber de verificar las normas jurídicas que debe cumplir, con la finalidad de que 
su condición de comerciante propenda por la protección de los intereses legítimos de las normas de 
obligatorio cumplimiento y del respeto hacia el consumidor. 
 
En este orden de ideas, la investigada debe tener claro que el incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos exigidos en el Reglamento Técnico, pone en riesgo las prerrogativas atrás enunciadas, por 
lo que la responsabilidad del comercializador queda altamente comprometida y en esta medida se 
aplicará el régimen sancionatorio previsto por la Ley. 
 
Sobre el particular, cumple memorar que el  literal c)8 del numeral 6.6 contempla que, una vez realizado 
el montaje del equipo de conversión y efectuadas las pruebas correspondientes, el taller de conversión 
debe entregar al cliente, entre otros, el manual para el usuario en idioma español, sobre la operación, 
cuidado, mantenimiento del equipo, inspecciones, efectos relacionados con el rendimiento y 
funcionamiento, y aspectos de seguridad pertinentes. 
 
De conformidad con lo referido, debe tener presente la recurrente que el incumplimiento no se 
constituyó el día de la visita de verificación, pues en este punto resulta oportuno indicar que la no 
conformidad evidenciada el día 26 de febrero de 2019 versa sobre la verificación del cumplimiento del 
literal c), numeral 6.6 en el Reglamento Técnico, en torno al vehículo de placas XXXXX. Por lo tanto, 
pasa a un segundo plano el hecho que los manuales estuviesen en producción y traducción.  

En este punto conviene traer a colación lo dispuesto en el literal c) del numeral 6.6 del artículo 6 de la 
Resolución 0957 de 2012, el cual establece:  

“6.6. Documentos para el Usuario: 

(...) 

c) Manual para el usuario en idioma castellano, sobre la operación, cuidado, 
mantenimiento del equipo, inspecciones, efectos relacionados con el rendimiento y 
funcionamiento, y aspectos de seguridad pertinentes (...)”. 

Entonces en el caso objeto de estudio fue posible evidenciar que el manual el manual de instrucciones 
y advertencias de uso de los componentes instalados al vehículo de placas XXXXX no se encontraba 
en idioma español, tal y como se observa en las siguientes imágenes: 

 
7Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016, MP Jorge Iván Palacio Palacio. 
8 6.6. Documentos para el Usuario: Una vez realizado el montaje del equipo de conversión y efectuadas las pruebas correspondientes de acuerdo con 
los requisitos establecidos en este Reglamento Técnico, el taller debe entregar al cliente. 
(…) 
c) Manual para el usuario en idioma castellano, sobre la operación, cuidado, mantenimiento del equipo, inspecciones, efectos relacionados con el 
rendimiento y funcionamiento, y aspectos de seguridad pertinentes. 
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Conforme a todo lo expuesto, considera este Despacho que quedó debidamente probado que el 
Manual para el usuario que se entregó al propietario del vehículo de placas XXXXX no se encontraba 
en idioma castellano como lo solicita la norma en cita, pues el lleno de su cuerpo se encontraba en 
idioma inglés, como se observó previamente, (páginas 74 a 77 del consecutivo 1 del sistema de 
tramites de esta Entidad bajo el radicado que nos ocupa) De manera que esta instancia considera que 
lo argumentos expuestos por la recurrente no están llamados a prosperar, pues no tienen la fuerza 
para desvirtuar los incumplimientos evidenciados ni para exonerarla de responsabilidad.  

4.4. Respecto al incumplimiento del literal c), numeral 14.1, artículo 14 del reglamento técnico. 
 
En lo relativo a este argumento se extrae que la apoderada hace relación a la falta de manejo de la 
persona que realizó la visita y a su inducción en error con la misma, ya que por eficiencia ecológica y 
económica este tipo de equipos vienen en una caja principal, la cual contiene todos los rótulos que 
contempla el reglamento técnico. Sin embargo, para el día de la visita sólo se dirigieron al regulador 
sin hacer énfasis en el empaque del mismo. 
 
En síntesis, argumenta que se desconoció que en la caja se podía encontrar la información a la que 
hace relación el reglamento técnico, por lo que nuevamente adjunta material fotográfico del producto 
almacenado en cajas con la información respectiva. 
 
Pues bien, en orden a analizar lo expuesto, es importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 5 
y articulo 14 del reglamento técnico objeto de estudio, así: 
 

Artículo 5. Definiciones, siglas y símbolos. 
 
“(…) 
Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 
escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada, adherida, o fijada al producto, o cuando no 
sea posible por las características del producto a su envase o a su unidad de empaque, 
siempre y cuando la información contenida en la etiqueta esté disponible por lo menos hasta 
el momento de su comercialización y/o instalación. 

(…)” 
 
“(…) 
 
14.1. Requisitos particulares de rotulado para regulador de presión. El rotulado del 
regulador de presión de gas debe brindar la información suficiente para identificar. 
(…) 
c) La presión de servicio o el rango de la presión y de temperatura. 
 
(…)” (subraya y negrilla fuera de texto original). 

 
La anterior normatividad permite colegir sin lugar a equívocos que la información del producto esté 
adherida al mismo y no a su empaque o caja, en la medida que reviste especial atención al momento 
de su instalación, en el entendido que no debe ser necesario acudir a la caja para colocarlo en 
funcionamiento. 
 
Dicho esto, es claro a todas luces, que el reglamento, exige que el rotulado para el regulador de presión 
debe brindar entre otras cosas, la información relativa sobre la presión de servicio o rango de la presión 
y de temperatura, por lo que pone de presente un requisito sine qua non la información del regulador 
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 debe observarse en sí mismo y no en su caja. Es así que, de conformidad con lo referido, las siguientes 

imágenes son reveladoras del incumplimiento endilgado, veamos: 
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De lo descrito anteriormente, es claro a todas luces que el regulador de presión verificado por esta 
Entidad, el día en que visitó el taller de conversión de propiedad de la recurrente, no contenía toda la 
información solicitada en el producto en sí mismo, en la medida que la norma es tajante en solicitar 
que los datos de la “La presión de servicio o el rango de la presión y de temperatura”, deben 
estar indicadas en el rotulado y no en el empaque del producto. 
 
En suma, no tiene asidero señalar que es suficiente que la caja del regulador contenga un sticker, 
pues de una lectura detallada de la normatividad arriba descrita, es fácil concluir y reiterarse que es el 
producto el que debe contener la información requerida por el reglamento. Ahora como se expuso en 
el fallo impugnado, la sociedad EURO REPUESTOS S.A.S., no demostró que por las características 
del producto le era imposible fijar o adherir un rotulo directamente al regulador de presión, donde 
señalara la presión de servicio o el rango de la presión y de temperatura. 
 
En dicho sentido, el derecho a probar dentro de cualquier ámbito para esta Entidad es de vital 
importancia, en el entendido que la prueba sirve de instrumento indispensable, para concretar y hacer 
efectivos los derechos a los que haya lugar; pues su relevancia y trascendencia deben llevar al fallador  
a tener la certeza o convicción de que tales hechos del pasado, físicamente irrepetibles, son 
verdaderas representaciones, de aquellos que han ocurrido en el mundo real; y que le sirven de 
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 sustento para tomar su decisión final, máxima que encontramos fijada en los mismos orígenes del 

Derecho y los pretores romanos al establecer: 
 
IDEM EST NON ESSE AUT NON PROBARI9, igual a no probar es carecer del derecho. 
 
Conforme a las señaladas directrices, en punto al estudio del cargo, se advierte que no son recibo las 
explicaciones que propone la recurrente.  
 
4.5. Respecto al incumplimiento del literal k), artículo 28 del reglamento técnico. 
 
Dando respuesta a los argumentos expuestos en el numeral 2.5 del presente proveído, es importante, 
dilucidar el presunto incumplimiento, para lo cual se examinará lo contemplado en el numeral 26.2 del 
artículo 26 y literal k) del artículo 28, a saber:  
 

“26.2. Cilindros Usados.  
 
Para los cilindros usados, se debe anexar el reporte de resultados de todas las pruebas y/o 
ensayos realizados en laboratorios de ensayos acreditados, de acuerdo con la tabla No. 20 
del Numeral 26.3 de este reglamento y deben ser marcados con el tipo de rosca de la válvula 
a utilizar.  
 
Artículo 28º. Revisiones.  
k) A los cilindros de GNCV instalados se les debe efectuar una inspección obligatoria anual 
para la cual el término se debe contar a partir de la fecha de su montaje en el vehículo y, una 
revisión obligatoria cada cinco (5) años, la primera de las cuales debe efectuarse a más tardar 
a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de fabricación del cilindro o menos si la norma 
de fabricación así lo dispone.” 
 

Determinada la controversia en los términos expuestos, es pertinente acometer el estudio de lo que 
establece el literal k)10, del artículo 28 del reglamento técnico, pues de este precepto normativo se 
desprende, respecto de los cilindros de gas, la obligación de realizarles una inspección en dos 
situaciones de tiempo diferentes.  
 
La primera situación obliga a realizar una inspección, cumplido un año de haberse instalado el cilindro 
para gas en el vehículo convertido, y así sucesivamente cada año; la segunda situación obliga a 
realizar una inspección, cumplidos los cinco años a partir de la fecha de fabricación del cilindro, 
y así sucesivamente cada cinco años.  
 
Así las cosas, los argumentos esbozados por parte de la recurrente no encuentran asidero para 
desvirtuar el incumplimiento endilgado, en la medida que sin perjuicio de que luego de realizada la 
visita de inspección fuera o no a instalar el cilindro inspeccionado en un vehículo, realizando para ello 
una prueba hidrostática, lo que esta autoridad le cuestiona es que previo a ello no hiciera las pruebas 
quinquenales, conforme lo prevé el literal k) ídem.  
 
Es así que el cilindro inspeccionado, de referencia J2C40E17566, al estar listo para la venta e 
instalación en vehículos automotores, teniendo fecha de fabricación en el mes de marzo de 2012, su 
deber era probar que sí efectuó la primera revisión, una vez se cumplieron los cinco años a partir de 
dicha fecha; revisión que se debió haber hecho a más tardar en el mes de marzo de 2017. Sin 
embargo, esto no fue demostrado, radicando aquí el incumplimiento, independientemente de si se iba 
o no a instalar ese mismo cilindro en otro vehículo, después del 26 de febrero de 2019, fecha en la 
que se realizó la visita de inspección.  

 
9 López Blanco Hernán Fabio, “La prueba”. Editorial: DUPRE Bogotá 2001. 
10 Artículo 28. Revisiones. Los Talleres de Conversión de Vehículos a GNCV deben llevar a cabo revisiones anuales en los vehículos convertidos, en las 
cuales se deben realizar las siguientes comprobaciones: 
(…) 
k) A los cilindros de GNCV instalados se les debe efectuar una inspección obligatoria anual para la cual el término se debe contar a partir de la fecha de 
su montaje en el vehículo y, una revisión obligatoria cada cinco (5) años, la primera de las cuales debe efectuarse a más tardar a los cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de fabricación del cilindro o menos si la norma de fabricación así lo dispone. El cilindro se debe desmontar para las 
inspecciones quinquenales y el taller debe mantener registros para demostrar que el cilindro fue desmontado. Si en la inspección anual se encuentra que 
el cilindro presenta una condición que causa una duda para ponerlo en servicio nuevamente, el cilindro debe ser evaluado por un organismo de inspección 
para su revisión. La inspección de los cilindros se debe realizar de acuerdo a lo contemplado en el numeral 7 de la NTC 4828. Si el resultado de la 
inspección del cilindro determina la condenación del mismo, es obligación del organismo de inspección destruir el cilindro, de acuerdo con los criterios 
que se definen en el capítulo 9 de la NTC 4828, e informar a las autoridades competentes. El cilindro destruido debe ser devuelto al taller, para que se le 
retorne al usuario, según el numeral 9.1 de la NTC 4828. El cilindro inspeccionado se debe marcar con el tipo de rosca. Para los cilindros que fueron 
fabricados bajo otras normas diferentes a las mencionadas en este Reglamento deberán demostrar su conformidad con la norma equivalente a la ISO 
11439 conforme la circular única de la SIC. 
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 Por las citadas razones, nuevamente, la prueba bajo la cual se edifica la defensa en este punto no 

tiene ninguna eficacia probatoria, a saber, el reporte de prueba de cilindro N.° 50493, porque este 
documento demuestra que al cilindro inspeccionado se le realizaron pruebas hidrostáticas en una 
época muy posterior (2 de marzo de 2019), a cuando se le debía efectuar su primera revisión 
quinquenal (marzo de 2017), de acuerdo con su fecha de fabricación.  
 
Ahora, la tesis que despliega la recurrente para refutar el cargo en este preciso aspecto, viene perfilada 
sobre la idea de que actúa en el marco de lo que dicta la norma técnica ISO11439; por ello, alega a 
su favor que les practica pruebas a los cilindros después de 2 años de almacenados, previo a 
instalarlos en un vehículo que se va a convertir a gas.  
 
Frente a lo expuesto, para este Despacho la tesis propuesta no es cabal, y todo porque la recurrente 
omite que lo que le resulta vinculante en el desarrollo de su actividad es lo que dicta la 
Resolución 0957 de 2012, y no una norma técnica dado que dicho canon normativo únicamente 
se toma como referencia para ciertos aspectos. 
 
Sin perjuicio de ello, fíjese como el literal k), artículo 28 de la misma Resolución, no hace referencia a 
la norma técnica ISO11439; de modo que, por sustracción de materia, cuando se trata de las 
inspecciones obligatorias a los cilindros de gas, indiscutiblemente se deberán hacer conforme ese 
literal lo exige, cosa que la actora no hizo, motivo por el cual incurrió en incumplimiento.  
 
Por otra parte, repare la investigada como del literal b)11, artículo 51 de la Resolución 0957 de 2012, 
se extrae que, una vez finalizado el régimen de transición, todos los componentes (como lo sería un 
cilindro para gas, ya que este es parte esencial del equipo completo para la utilización del gas para 
uso vehicular GNCV como combustible automotor) y que fueron previamente fabricados o importados, 
se les aplicarán todas las exigencias establecidas en el reglamento técnico.  
 
Por consiguiente, tomando en cuenta que el régimen de transición de que trata ese literal b) finalizó el 
3 de junio de 2014 12, desde esta fecha el cilindro inspeccionado tenía que cumplir con todas las 
exigencias establecidas por el reglamento técnico, como ser objeto, y en los plazos previstos, de las 
inspecciones de que trata el literal k), artículo 28, cuya obligación recaía sobre la ahora investigada en 
el mes de marzo de 2017. De modo que, el que ese cilindro se haya fabricado en marzo de 2012, no 
hace derecho alguno dentro de esta investigación.  
 
Por último, sin entrar en más disquisiciones, se tiene que la actora no puede debatir que el producto 
para el momento de la visita se encontraba listo para su comercialización, en la medida que dicha 
situación es un hecho real y objetivo plasmado dentro del acta de visita de verificación, de conformidad 
como se le indició en sede reposición, pues al diligenciar el documento que sirvió como sustento para 
iniciar la presente investigación administrativa, se manifestó por parte del gerente de la empresa que 
el mismo si estaba listo para la venta e instalación de vehículos automotores, veamos: 
 
 

Página 4 del acta de visita 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, el cilindro verificado al estar disponible y listo para la venta e instalación en vehículos 
automotores, tal y como lo demuestra la anterior imagen, debía demostrar que se habían realizado las 
pruebas quinquenales que exige la norma, pues como propietaria del establecimiento de comercio 
visitado tenía obligación de acatar todos y cada una de las exigencias que la norma tiene establecidas; 
por lo tanto, debió garantizarse que el cilindro en todo momento cumpliera con los requisitos que el 
reglamento técnico contiene, esto a fin de garantizar que dicho producto contara con las condiciones 
de seguridad para operar a fin de propender por la seguridad de los usuarios. 

 
11 Artículo 51. Régimen de Transición. Teniendo en cuenta la aplicación en el tiempo dispuesta para el presente Reglamento Técnico se establecen los 
dos siguientes regímenes de transición. 
(…) 
b) Los componentes que ya fueron fabricados en el país o importados antes de la entrada en vigencia de esta resolución, que constituyen inventarios, 
solo pueden ser comercializados dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución sin que se les exija el 
cumplimiento del presente Reglamento Técnico. A partir del vencimiento del plazo mencionado se les aplicará lo dispuesto en esta resolución. 
12 Recuérdese que la Resolución 0957 de 2012 entró en vigencia el 20 de enero de 2013, ya que de acuerdo con su artículo 53, entraría a regir nueve 
meses después de su publicación en el Diario Oficial. Dicha publicación se efectuó en el Diario Oficial No. 48407 del 20 de abril de 2012. Ahora, el 
régimen de transición fue prorrogado en dos ocasiones a través de las Resoluciones números 4340 de 2013 y 344 de 2014. 
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 Lo anterior es un hecho irrefutable, que carece de cualquier sustento probatorio y que trae como 

conclusión forzosa que la actora no logra desvirtuar el cargo que se le imputa.  
 
4.6. Respecto a la notificación del acto administrativo impugnado.  
 
En términos generales, cuestiona que la notificación mediante aviso se le haya enviado a su 
apoderada; además, reprocha porque, como investigada, no recibió la citación para notificarla 
personalmente por ninguno de sus canales de comunicación, los cuales advierte se encuentran en su 
certificado de existencia y representación legal.  
 
En aras de resolver la anterior argumentación, es importante señalar la siguiente normatividad: 
 
La Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” (CPACA), estableciendo en los artículos 47 a 52, el procedimiento 
administrativo sancionatorio; determinando en el artículo 47 lo siguiente:  
 
Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de 
carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se 
sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se 
aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. (…)  
 
Así mismo, el CPACA trae una remisión normativa para lo no contemplado en él, así:  
 
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el 
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Así pues, en lo relacionado con el poder otorgado y la notificación realizada, en virtud del mismo, 
podemos señalar: 
 
La Constitución Política de 1991 establece:  
 
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  
 
(…)  
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (…)  
 
(Negrilla fuera de la norma)  
 
También establece la Constitución Política de 1991:  
 
Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La 
ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. 
 
La Ley 1437 de 2011 establece como principio a tener en cuenta tanto en las actuaciones 
administrativas como en los procedimientos administrativos, el del debido proceso, en los siguientes 
términos:  
 
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  
 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.  
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 En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 

legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus 
y non bis in idem. (…)  

 
El CPACA en su Parte Segunda regula lo atinente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
estableciendo:  
 
Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto 
de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.  
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos 
contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación 
general o particular efectuada en acto administrativo.  
 
De la norma anterior concluimos que la presencia del abogado como representante del interviniente, 
es obligatorio en los procesos que se cursen ante la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio 
de los diferentes medios de control; sin embargo, la legislación relacionada no hace referencia a tal 
obligación en su primera parte que regula el procedimiento administrativo general (Título III), dentro 
del cual se encuentra el proceso sancionatorio administrativo. 
 
Dicho esto, si bien la norma señala que para este tipo de procesos no se requiere de apoderado 
especial, lo cierto es que tampoco lo prohíbe, por ende, acudir a los profesionales del derecho en aras 
de salvaguardar los intereses y derechos que como investigada se le otorgan van encaminados a la 
esfera de la autonomía de la voluntad. Es decir, a mutuo propio, la sociedad sancionada contrató los 
servicios de la abogada Lilia María Truquez Cerón, otorgándole poder en la notaria 22 del circuito de 
Cali el día 14 de septiembre de 2020, veamos: 
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Así las cosas, este Despacho encuentra inaudito que la apoderada argumente que no tenía la facultad 
para recibir la notificación del acto que puso fin al procedimiento administrativo sancionatorio, en la 
medida que, haciendo uso al principio de analogía, y validando la normatividad del código general del 
proceso, encontramos lo siguiente: 
 
“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse 
por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por 
documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y 
claramente identificados. 

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al 
juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente 
por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen 
auténticas. 

(…)” (subraya fuera de texto original) 
 
“Artículo 77. Facultades del apoderado. Salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se 
entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y 
demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, 
interponer recursos ordinarios, de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que 
sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las 
condenas impuestas en aquella. 

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del 
poderdante. 

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y 
confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no 
escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en todo lo 
relacionado con la reconvención y la intervención de otras partes o de terceros. 

El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma; tampoco recibir, allanarse, 
ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa. 
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 (…)” (subraya fuera de texto original). 

 
Pues bien, de lo expuesto es importante señalar que el PODER ESPECIAL otorgado a la recurrente, 
permite que la misma represente a la persona que lo torga dependiendo del alcance de los asuntos 
encargados. Es importante rememorar a la actora que al suscribir este tipo de documentos estamos 
celebrando un contrato de mandato, el cual se entiende como aquel mediante el cual una persona 
encomienda la realización de uno o más negocios a otra persona la cual se debe hacer cargo de ellos, 
pero por cuenta y riesgo de quien encomienda la realización de los negocios. En dicho sentido, si bien 
este tipo de poder reviste ciertas particularidades y características, es claro que el mismo sí habilita al 
apoderado a notificarse de los actos mediante los cuales se toman determinadas decisiones en contra 
o a favor de su prohijado; luego aducir lo contrario, reviste un yerro en su interpretación pues el hecho 
de representar los intereses de otros, están facultados para ejercer en nombre de su mandante todas 
las actuaciones procesales, con miras a defender sus derechos e intereses, vr.gr, como la presentación 
de los recursos de impugnación contra las decisiones que les resulten adversas. 
 
En las condiciones anotadas, que dentro de esta actuación administrativa se haya surtido con la 
apoderada todo el proceso de notificación de la Resolución 75967 del 25 de noviembre de 2021, no 
configura ningún vicio de nulidad, puesto que, a esa persona, que se entiende es la que representa 
los intereses de la investigada, es a quien de primera mano se le debía notificar dicho acto 
administrativo y así, si es que lo estimaba pertinente, lo impugnara.  
 
En todo caso, valdría recordar que el inciso primero13, artículo 67 del CPACA, preceptúa que los actos 
administrativos que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado 
para notificarse.  
 
De modo que, al amparo de ese diáfano mandato legal, que se encuentra redactado y estructurado 
dando uso de una conjunción disyuntiva, adviértase como la administración cuenta con la 
discrecionalidad para notificar las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa, ya sea, o 
al interesado (investigado), o al representante, o al apoderado, o al autorizado, cualquiera que sea. 
Ahora, tomando como base ese mismo artículo 67 ídem, se colige que todas las actuaciones para 
surtir las notificaciones, como la remisión de las citaciones, incluso, los avisos, también son 
discrecionales, de tal suerte entonces que, podrán ser enviados a cualquiera de esos cuatro sujetos. 
 
Respecto a la comunicación o notificación de los actos administrativos, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa descrita debe tenerse en cuenta que las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, y en la diligencia de 
notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con 
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos 
invalidará la notificación. 

Una vez en firme los actos administrativos, por no proceder contra ellos ningún recurso, o por haberse 
resuelto los recursos interpuestos o por vencimiento del término para interponerlos o se hubiere 
renunciado expresamente a ellos, o por la aceptación del desistimiento de los recursos o por el silencio 
administrativo positivo; serán suficientes para que las autoridades, por si mismas, puedan ejecutarlos 
de inmediato. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se tiene que la notificación de las decisiones que 
ponen fin a las actuaciones administrativas, es la oportunidad para dar a conocer al interesado el 
contenido de dichas decisiones y que de esa manera el interesado pueda utilizar los mecanismos 
jurídicos que considere pertinentes para controvertirlos, concretamente para la interposición de los 
respectivos recursos, garantizando por una parte el debido proceso administrativo en cuanto al 
derecho de defensa y dando cumplimiento a los principios de publicidad, celeridad y eficacia que deben 
regir la función pública. 

Así, para que los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas tengan vocación de ejecutoria, 
es requisito indispensable que los mismos estén en posibilidad de producir efectos jurídicos y sólo 

 
13 Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse (…) 
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 cumplen tal condición las decisiones de la Administración que han sido dadas a conocer a los 

interesados a través del medio y condiciones de fondo y forma previstas en la ley para el efecto. 

De esta manera se debe inferir que la notificación de las decisiones que ponen fin a las actuaciones 
administrativas es requisito fundamental para que dichas decisiones produzcan efectos legales y por 
lo tanto queden en firme y puedan adquirir el carácter ejecutorio. 

Ahora bien, si en suma de todo lo expuesto no resultase suficiente, existe una situación que no se 
puede pasar por alto, la cual tiene que ver en la forma en la que recurrente presentó los recursos de 
ley ante esta Entidad, dentro del término que establece la norma. Es decir, si bien aduce que su 
poderdante no se dio por enterada del acto administrativo, lo cierto es que, si se dio por enterada de 
una forma diferente a la que señala la ley, se entiende notificada por conducta concluyente. 
 
Lo anterior toma mucha más fuerza, en la medida que interpuso recurso de reposición y en subsidio 
de apelación contra la decisión confutada, y en dicho sentido, da a entender que conocía de algún 
modo de su existencia lo que configura la notificación por conducta concluyente, pues de su conducta 
(interponer el recurso), se concluye lo conocía. 
 
La sección cuarta del consejo de estado, en sentencia 19606 del 28 de febrero de 2013 radicado con 
ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastida Bárcenas señaló al respecto: 
 
«La conducta concluyente, vale decir, es una forma subsidiaria de notificación de los actos 
administrativos. Se presenta cuando el interesado actúa y presenta un recurso, formula una solicitud 
o acepta la decisión, dando por hecho que conoce la decisión administrativa, esto es, el acto 
administrativo. 
 
Existe, entonces, notificación por conducta concluyente, así se alegue que hubo irregularidades en la 
notificación personal o por edicto. El acto administrativo se notificó, sin que interese si fue personal, 
por edicto o por conducta concluyente. De hecho, lo importante o clave es que el administrado se 
entere de la decisión para que la recurra, la demande o la acate, según el caso.» 
 
Bajo este orden de ideas, que la investigada no haya recibido la citación o el aviso, no es algo de tal 
categoría que haya afectado su debido proceso, puesto que su apoderada sí los recibió, conociendo 
así la decisión, y presentado por ello la respectiva impugnación que por vía de apelación ahora se 
revisa.   
 
4.7. Respecto a la afectación que le provocó la pandemia del Covid 19.  
 
Recalca que por la pandemia del Covid 19, al igual que casi todas las empresas del país, se encuentra 
en crisis, buscando recuperarse económicamente. Por lo tanto, indica que la sanción impuesta le 
produce un riesgo inminente para no seguir operando.    
 
En orden a resolver lo expuesto, lo primero es señalar que esta Autoridad es más que consiente de la 
afectación que ha causado la pandemia del Covid 19 sobre la economía nacional; no obstante, es 
postura del Despacho que, cuando un investigado alega dicha circunstancia para que no le sea 
impuesta una sanción o que esta sea mínima, la obligación es que haya aportado los elementos de 
prueba pertinentes y conducentes que reflejen que en realidad esa afectación le impide pagarle.  
 
Entonces, en el marco de la anterior premisa, esta instancia advierte que la vigilada no aportó 
elementos de prueba, pertinentes y conducentes que de manera privativa demostrarían si su situación 
económica se vio afectada con ocasión de la pandemia del Covid 19, y así no tenga la capacidad para 
pagar la multa que le sea impuesta o que su imposición ocasione el cierre de su establecimiento 
comercial.  
 
Ciertamente, en esta caso concreto, la prueba más pertinente y conducente que demostraría que la 
pandemia del Covid 19 afectó sus finanzas y su situación económica, y que por ello no puede pagar 
la multa que se le imponga pues conllevaría a la “destrucción de su actividad comercial”, no es otra 
distinta que los estados financieros correspondientes al año 2020 y 2021 (balance general y estado de 
resultados) conforme están establecidos en el artículo 2314 del Decreto 2649 de 1993. Destáquese 
que dicha información es la que en realidad demostraría fehacientemente la condición económica de 

 
14 Artículo 23. Estados financieros consolidados. Son estados financieros consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de 
las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente 
dominante y los dominados, como si fuesen los de una sola empresa. 
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 la investigada, y por contera, si la multa a imponer puede ser confiscatoria o no, ya que en ella se ve 

reflejado el activo total, el activo corriente, el pasivo total, el pasivo corriente, el capital de trabajo, el 
patrimonio o los resultados del ejercicio según corresponda.  
 
No obstante, lo anterior, esa prueba no fue aportada en esta instancia, faltando así a la carga 
probatoria que le asiste a quien alega algo a su favor, motivo por el cual no resulta válida la afirmación 
de que la imposición de una sanción por parte de esta Autoridad ocasionaría la destrucción de su 
actividad empresarial, pues como es sabido en el ámbito jurídico, a nadie le está permitido hacer 
prueba con solo sus afirmaciones.  
 
Epílogo de lo expuesto, es que si bien la pandemia del Covid 19 ha afectado la economía nacional; la 
investigada no demostró que, de manera particular y concreta, haciendo uso de elementos de 
convicción pertinentes y conducentes, en qué grado fue esa afectación, como para que la multa resulte 
confiscatoria y no pueda pagarla.  
 
En consecuencia, y toda vez que los argumentos de la recurrente no lograron desvirtuar los hechos 
objeto de verificación y no se encuentran elementos de juicio suficientes para variar el sentido de la 
decisión inicial, se procederá a confirmarla en su integridad. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 

 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución 75967 del 25 de noviembre de 2021, bajo los términos en que 
fue modificada por la Resolución No. 75091 del 27 de octubre de 2022, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la sociedad EURO 
REPUESTOS S.A.S., identificada con NIT. 805.014.518-4, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra ésta no procede recurso. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., a los 28 NOVIEMBRE 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 

ANA MARIA MORENO CAMACHO  
 
 
 
Notificación:  
 
Investigada:    EURO REPUESTOS S.A.S  
Identificación:    NIT. 805.014.518-4 
Representante legal:   FANNY ELENA OROZCO PERDOMO 
Identificación:    C.C N.° 31.842.205 
Correo de notificación:      izabogal@yahoo.es15 

 
15 Dirección electrónica de notificación, tomado del certificado de existencia y representación legal – RUES, al momento de la numeración del presente 
acto administrativo 
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 Dirección de notificación: Calle 23 N.° 16 - 71 75, de Cali (Valle del Cauca)16 

Apoderada:   LILIA MARÍA TRUQUEZ CERÓN 
Identificación:    C.C N.° 29.105.793 
Correo de notificación:      ltruquezabogada2@gmail.com17 
Dirección de notificación: Calle 12 N.° 3 - 42, Oficina 305, Edificio Calle Real, de Cali 

(Valle del Cauca)18 
 

 
16 Dirección física de notificación, tomado del certificado de existencia y representación legal – RUES, al momento de la numeración del presente acto 
administrativo 
17 Dirección electrónica de notificación, visible en el escrito de impugnación (sistema de trámites, consecutivo 19-25870-36). 
18 Dirección física de notificación, visible en el escrito de impugnación (sistema de trámites, consecutivo 19-25870-36). 
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