
ITTM-082-2016
fuohacl4 Octubrc l0 de 2016

Señon
GONZALO PADILLA PALOMINO
Apoderado General para Asuntos Judiciales y Administrativos
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
CalleTNo9-36
Riohacha - l^a Cuajira

Rcfercncia: RESFUESTA A RECURSO DE REPOSICION EN
CONTRA DE LA RESOLUüON No. 0297 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE
2016. 'POR MEDIO DE LA CUAL SE APLICA MTJLTAS Y
SANCIONES POR EL IMCULPLIMIENTO EN EL TRAMITE DEL
PERMISO PARA CIERRE TEMFORAL DE VIAS EN LA EIECUCION
DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR ACTIVIDADES
DE OPERACION DE LA EMPRE§q. ELECTRICARIBE §A. E.SP. .
MUNICIPIO DE RIOHACHA Y SE ESTABLECE EL PAGO DE UNA
TARIFA"

En ale¡rción al recu¡so presenta& el día 2l - 09 - 2016 cont¡a la Resolr.eión citarr" en l¿
reftreocia del cual sdkita cano peticim prirripol qrr se rwoqrr po' üolación al ddido proceso,
la indebida motivación del acto y la ilegalidad e inconstitucionalidad de la multa impuestq le
informamos que el INSTRAM, en ejercicio de las facultades conferidas en los Acuerdos
Municipales 014 de 2002;007 de2C[,4;016 de 201I y Arliculo I l9 de la Ley 769 del 06 de Agosto
de 2ñ\ preede la aplicación del parágrafo del Articulo l0 de la Resolucibn No- ü)72 ael is ¿e
Marm 2016, teniendo en cuenta lo siguiente:

l - Marco kgal

La presente acturción del INSTRAM, se desarrolló en virtud de las facultades legales y
contracftrales permitiéndole al instiffio por intermedio del área operativa y seguriaia viál
vedficar que las solicitudes para obtener el o los permisos para cie e tómpiral de v{as
vehiculares y/o pea.tonales, el manejo de escombros óumplan ei lleno de los fruisitos, a si
mismo la reparación de los daños ocasionados por la realización de obras y/o eventos. i am
!e licfo q1m¡so dará lugar a sanciones, en esre sentido es de aplicac.ión ef parigrat áef
Articulo l0 de la Resolución No- 0072 del 29 de Marzo 2016.
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2- Hecüoc

Procedió el INSTRAM a realiza¡ visitas técnic¿s a obras en afect¿ción del espacio público
vehicda¡ y peatonal, delectando obsrrrrciones por Ia realización d€ obr8s a cargo de la
Emprcsa Electricaribe S.A. E.S.P., sin contar con los rÉspcctivos permisos.
En la üsit¿ técnica se solicitó la asistencia de directivos o quien estuviese a cargo de la obra,
sociglizando el terna del permiso y toma de registro fotográfrm,
Se procedió a realizar las rspetivas notificaciones haciendo caso omiso de las mismas por
parte de la Empresa Electric¿¡ibe.

\r/ Sc dcscribcn E continuación las ftchas y direcciones de la¡ visitas tócnics rcalizadas y fcchas
de Noüficación

FECHAS VISITAS DTRECCIÓNES NOTIFICACIÓN
2t-0+20t6 Carrera 7 con Calle 2l 2644-2016
2344-20t6 C¡lle l2 on Carrera l5 264+2016
ü245-20t6 CrÍ€ra I2 erúe Calles 34 v 3,t 0545-2016
0¿l-O5-ml6 CafIEr'a7 entE Calles 2 y 3 05{5-2016
0&05-2016 Carrera l0 erfirc Crllc I I v 12 t 2{5-2016
I E-Os-a)1ó Callc 7 fiür Ce¡cr¿s l4 v I 5 2745-20t6
3 r {5-2016 Ca¡reB 7 cm Cslle 24 t7{É2,t6
04-06-2016 Cálle 7 e rcCárreras3y4 1746-2016
O¿t{}6,201ó CalleT€oü€Ceñras5y6 t7{6-24t6
04-0G2016 C¿rrera l5 er¡fe Calles 6 y 9 t 7-0620t 6
214G20t6 Calle I 7 con Carrera E 0747-2016
2246.20r6 Calle 20 en¡e Ca¡rera 14 y 15 07-o7-20r6
23-06-2016 CE¡rera 7 entle Cslles?T'y 28 0747-2016
23-06-2016 Calle 20 con Carrera 6 07-07-2016
3046-2016 Calle 7 con Carcta 3 1447-20t6
0l-07-2016 CalleTmnC¿rrera3y5 l4-07-2016
05-07-2016 Calle I conCar¡era4y5 I4-07-2016
1547-20t6 Ca¡rera l0 entre Calles l3 v l4 2348-20t6
t6-07t0t6 C¡lle 24 Cane¡: 4 23-08-20t6
09-08-2016 Carrer¡ 7 enhc Calles 4 y 5 23-08-2016

3- Y¡loración dc la irrtluhridad

En las fechas antes descritas fueron rcalizadaa las visitas técnicas, las cuales arrojaron que la
ocupación del espacio publico para la realización de obras, no contabo la Empreso
Electricaribe S.A. E.S.P., con los permiic de cierre de vf¡ , originando eslo las rcsoluciones
Nos- 0182 calendada 2146-2016, notificada el 0747-2016;0288 calendada 2448-2016,
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notificada el 25-0t-201ó y ü297 cslcrdads m-09-2016, notificsds el 0ó-09-m16, las mismss
notificadas de manera personal y por la pigina web irstram.gov.co.com, en fecha 07{9-2016.

4- Prucürr Rccrudrd¡s

S€ encuentra r€caudado en el expediente como prueba documental:
4.1- Las actas dondc corisia la relación de las intervencioms realizadas sobre espacio público
whicular y peatonal con oc¿sión a las obras adelantadas por Elecficaribe S.A. E.S.P.
4. 2-L¿s Notificaciones con el recibido de Electrica¡ibe S.A, E.S.P de las reüsiones técnicas
practjcadas.
4.3-Album Fotográfico donde se evidencian los registros fotográficos en cada una de |as

direcciones donde se realiá visits técnica-
4.4-Las liquidaciones para la cancelación y obtención de los permisos de cierre de üa.

Es de anotar que estas pruebas soportan las actuaciones administrativas realizadas, se

incorporan al expediente como material probatorio y anexamos con el presente documento
copias de cada una de ellas para que la Empr€sa ejer¿a su derecho de contradicción y defensa-

f Consideraeioues del IN§TRAI4 freDte r 16 srgunentos y peticiones de le Empresa
Eleetric¡rib. S.A E.SP

5.1-En cuanto a su petición primipol:

La solicitud de Revocar la Resolnción No.0297 calendada 02 de Septiembre de 2016, aduciendo
que se encuentra acr€ditada la violación al debido proceso, la indebida motivación del acto y la
ilegalidad e inconstitucionalidad de la multa impuesta, es improcedente ya que el INSTRAM
cuenta con las pruebas suficientes que demuestran la falta en que han incurridq en ningún
momento se le ha violado el debido pmceso ya que se suíieron las debidas notificaciones, se

socializo el tema de rnanera personal en reunión efectr¡ada por el coordinador de seguridad vial y el
asesor jurldico del área operativa del Instram, sostenida esta con la oficina jurídica de Electricaribe
S.A E.S.P, en la ciudad de Riohachq y todo lo eGctuado se hizo con apego a [o normadoi con el
fin de garantizar los derechos al Debido procesq contradicción y defensa, brindándole las

oportunidades procesales.

5.2- Peticién Subsidiaria:

No es de recibo para el INSTRAM, lo solicit¡do F¡erto de que al realizar l¡s visitas técnicas se

pudo observar que los trabajos eran rcalizadas por cuadrillas y esus tenfan precisado las obras a
ejecutar ya que estas son de mantenimiento y reparación, lo que implica que de la misma forma qw
Ies asignan los trabajos a las cuadrillas deben estas informa¡se al área operativa y de seguridad vial
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del instituto e fin de hacsr lo pcrtinente en csdr calo y de ests manera mantclrcr una moülidsd
segr¡ftL
Es de aclarar que en un estado de emergencias, fuerza mayor o caso fortuito estos no serían
prognmados por cndc rro serían objao dc reproche.

Trayendo a colación el citado Artículo 33 de la try 142194 que establece:
"FACULTADES ESPECIALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. QUiETTES
presten servicios públicos tienen los mismos derechos y pr€nogalivas que esta ley u otras
anteriores, confieren para el uso del €§p¡cio oúblico. para la ocupación temporal de inmuebles, y
para promover la corstitución de servidumbrcs o la enajenación forzosa de los bienes que se
requiera para la prsstación del servicio; ncro est¡rán suietoc ¡l contml de I¡ iurkdicción en lo
contencloso ¡dmlnlstr¡tivo sobre l¡ les¡lld¡d de sw ¡cto& v I respons¡bilid¡d Dor ¡cclón u
omi¡i(ln de t¡les dercchos"

En este sentido la legalidad de sus actos enmarca la rcsponsabilidad de cumplir con el lleno de los
requisitoo para obúener sus permisos para los cier¡es de vías y adelantar sus trabajos en pro de que
el INSTRAM actué en prevención al sostenimiento de la seguridad üal para nue-slro conglomerado.

Por lo a¡rteris expuesÉo le informamos que el INSTRAM, se rgtifics en el cobro de la sancion
impuest4 consituida en multas por valor de Ciento cuirrntr y cu¡trto millotres s€tecientos
ocleit¡ y cinco ail trccieutos cu¡netb pe.c EA( $144.785.340,00)

Atentamente,

LOPEZ

de Tntuosito y Transporte Municipal - INSTRAM

PEREZ O., Coordin6dor dc Scguridd Viat INSTRAM

Proyeclo: A Vanegas, Asesor Jurídim INSTRAM.

Reviso: A. Ojeda, Asesor en Movilidad INSTRAM
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