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()fi'f.)/:.\ fi'. NOTIFICACIÓN POR AVISO 

'i:i/f.OS/:G( A 
/?lsf')/? /-'/ /. 

.'j! /t.'. ti? 

ADMINISTRADOR Y/O:REPRESENTAN,TE  LEGAL 

1)W4C.F(..) ¿ARKOR 21-1 

filie 11 T No. OB -t45 

L CiSdad. 

Asunto: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN No. 466 de fecha 31 de diciembre de 2019 

.\cwación Ádmmstrariva cori registro SI ACTUA No. 21862 de 2016 

Infracción al Régimen L' rhanrs rico e de ( )bras - Transporte Vertical 

alcaldía local de saquen: De eontorn'adad con io establecido en el articulo 69 de la Len 343" de 2(311 (Código de 

Procedimiento .\dministr: tivo e de lo Contencioso .\dmintsrrarivo) vi/ate la imposdnlidad de realizar nonticacion personal, 

procede a notiticarle por .\viso el contenido de la Resolueion :\dininisrrativa No. 466 de fecha 31 dv diciembre de 2019, 

suscrita pi ir e . \ Icalde Local de O saq Lien, que en su parte resolutiva esi ahicce: ''. , . ARTICULO PRI/vIERO: 

ORDENA!?, 1, te,mmaao,i II,  le ¡o (/1 /0 loa, wiii ,- ldmmnii,r,il ¡ti ,,adtiadí, ha/O  i'/ Li .\///dl///ti' /0/1 ¡/g/. os SI .4 CTUA Xo. 2 / 862 

4/ 20 / 6, de ame/Y/O ¿o,, /,,. «0 aso/eno jonio e/e ¡a pa'ie mo/ini: ARTICULO SEGUNDO: VOTIFICA.R. 'l «011t/ll/dO di,  la pre.tea/e 

psÁ$eiX R4'ñeiWi;ñM 13étyflhF4i5i&;o'o  del EDIFICIO ZAJ?KOR PH /11)/Lado 'a ¡a Ca//e / / - Xo. 9 B - 45 de e.i'/a 
Lpc'abdurL' ARTICULO. TERCERO: Con/ni la »renzfr.Rtiv/mzón poocedesi /0.1' ,ec'm:ee,.ç (Ii' ¡1-'pO)'lt?óII as//e esta /1//aid/rl LO/a/y CO 

sw/isidin a'í dv. Apele' kión , 'aa/e el ('05/sf,;o de Jhs/le/a de 130 fo/eJ /1). 61. los Le/a/P.0 e/e//cfI .i115/el//a/O' y  pn'si'atal:ee pi'nvoaa/mea/e por i'.eaa/o, 

deitio de /0) dieç (/0) días 5/ Uel/le5 a la ao/ificacióa pr/so//al de es/a dealçjón, o la )/oli/ieai'ióli por aaso. o a/ /'e/l/lhiile'/liO (le! ii/li/ef/O (/1 

a el/o upe/mr, luçar. di' '011/15/? ce/cid io// los arIlados Ji  "6 del Código e/e P,o,'edemieato /ldme,/ss/,wliao t  de lo Co,,/e,/iyo.to 

/ Id/y/al iI/el/li/O (I.c /43 - d '0 / 1) De 1i presente Renoloeion se ine\ i copia iniegi en dos (2) tolios pi a amI/ls e iris 

Coi;trj!a presente providencia no procede ningún recurso, con forme a lo sefalado en el arr íeuln 4" Cód go de 

Procedimiento .\dmmistra iivo y de lo Contencioso Administrativo, Lev 1437 de 201!. 

Fo re igualmente se publica en la pagina \X 'EB (le esta .\ Icaldía Lckal: \s'\SiA'.usaquen.goveo. 

r enei 0i presente notitie 'clon OC eons idem so' ud i o! (mali, rt el dii siguiente d 1i en rre o del e iso en 1 teeion 

.,odicado,. 

Co rdi al me o te, 

CARLOtrRO LÓPEZ OSPINA 

Profeso mal J 's/eeialm'z ada 222-24 Área CI esnón Po Imeiva , uridie: 

.\lcddia I.ocal de Lsaqoén (li) 
'1 '\\'ISI 

Anexo: Lopi:i ¿le lii It eso loiem,'in Lii el 

Pros'eció: .\ijx'ia aicrccçle'e ,\ruil,is Oroz-.\3,ogiaioo (,onirmomsi) (irupis de Geoimimn de I'iilicie:i yJeeidme ;\t,LS.\ 
ltssi'isó aprobó: (:.,rt,i/ .\rmLmnie 3 .cipe/ ()srimim.i, ini. i':speem.,o>,,dri 222-24 \rea ('estilo i'olieou 1(rltlic) .\i.i.S O. 
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RESOLUCIÓN 

"POR MEDIO DE LA CUAL 
Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN 
PRESENTES DILIGENCIAS 

EL ALCALDE 

Lii ejercicio de las competencias 
Artículo 104 de la Ley 388 de 1997, 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 
modifica la Resolución No. 092 
Emergencias, Decreto 551 de 2018 
modifique, adicione o sustituya, 
dentro de) Expediente SI-ACTUA 

IlE 

, 9 

1 

,\LCAI.Ot.\ M.?Ofl 
IIOCiDIAUC 

SUCRL 'ArciA 

NÚMERO 

SE DECIDE 

N° 21862 

que le atribuyen, 

470 de 2011, 
de 3 de abril 

y el Decreto 
procede a 
N° 21862 

L'L L'.L' LIOi) 

4 S 6 DEL 31 DIC 2019 

RADICADAS 

LOCAL 

Modificado 

UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA 
DE 2016" 

DE USAQUÉN (E) 

la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 

Resolución 221 de 2014 por medio de la cual se 
de 2014 del Fondo de Prevención y Atención de 

422 ele 2019 y las dems normas que las 
proferir la decisión que en derecho corresponda 
de 2016. 

DEPENDENCIA ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA 

IFXPEDTENI'E 21862 DE 2016 

PRESUNTO TNFRj\CTOR PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE 

DIREC .IÓN DE LA 
PRIiS NT,\ INFRACCIÓN 

CALLE 117 A N°9 B 45, EDIFICIO ZARKOR P11 

í\SU.it) OBRAS - INFRACCTON Al. REGIMEN LIRI3ANISTICO 

Y OBRAS 

Ediricio 
calle 
Código 

Información 
wwwgobrernobogoL.govco 

Se dic inicio a la presente 
Loe-a) de Usaquén por parte 
(IDIC-;ER), con radicado 
se cnmuniEó, del incumplimiento 
insta ado en el predio ubicado 

Fin consecuencia, de lo anterior, 
coinunicaéión cnn radicado 
P:opieiario (tel inmueble de 

orta ra e1 correspondiente 
:rtical. 

sí las cosas, iiedianc radicado 
iorizontal presunta infractora, 
a la Alcaldía Local de Lisaquén 
TV-0742 de fecha 08/10/2019, 

Lévano 
11 No 8.17 

Postal 111711 
3387000- 3820:50 

Linea VS 

actuación 

201 601 

en 

la 
N° 

la Calle 

la 
el 

del Instituto 

1. ANTECEDENTES 

adn-unistrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldía 
Distutal para la Gestión del Riesgo y Cambio Clintico 

20120402 de fecha 14 de septiembre de 2016 a través del cual 
del Sistema del Transporte Vertical (Resolución 092 de 201 4), 

Certificado 

expedido 

la Calle 117 A N°9 13 45, Edificio Zarkor PH 

Alcaldía Local de Usaquén dio inició a la Actuación, medianre 
20195130312811 requtriendo al Representante Legal y/ 
117 A N°9 B 45, Edificio Zarkor PU con el fin de que es 

(le Inspección, sobre la óptima operación del Transpor 

N°201951 10254262 la Representante legal de la propieda 1 
sefiora NANCY LEONOR Mi\RTINEZ ESCOBAR, alle?í 
Certificado de Inspección del Transporte Vertical N°ENC - 

por Engygas Services 

- 
CDI. O 'D - FD34 IIOGc 

Ver 5n 02 
Vig ncia 

22 de novií nóre de 2D18 PARA T 'DOS 



ALCI',Li,i',', Mi(r1 
hL ILJChL) 

L'L'i.c LiiN.- 

RESOLUCiÓN NÚMERO  466  DEL 
 31 DIC 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA 

N° 21862 DE 2016" 

II. CONSIDERACIONES 

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 221 (le 2014 por medio de ia cual se 
modifica la Resolución No. 092 de 3 dc abril de 2014. La cual ordena que a través de la N'i'C 

5926-3 se realizara la "revisión téc'mco-mecúnica (le sistemas (le Iranipo/te vertical1 puertas eléctrica,; porlotic. 

y barrera,, destmudas u instalarse en c'h'eas ane,ibles a1 público y cuyo principal objetivo es (lar acceso segiiio a 

merccmc'/us,y vei,/t'iiíos acampanados c1e pc/ranas CII locales 1ndus117ale,; comerciales y de vnaendus''. 

1.0 anterior, con el Em de prevenir accidentes y  disniintin los riesgos protegiendo la vida y  la 

mtegridad física y moral (le todas las personas al emplear los Sistemas (le liansporte Vertical 

(ascensores, puertas y  rampas elécu'icas, etc) 

ihora bien, Instituto [)istrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Ckmíitico (IDIG ER), 

informó que el predio ubicado en la Calle 1 17 A N°9 E 45, Edificio Zarkor fiEl, incumpbo con 

los requisitos establecidos en la Resolución i92 de 2014, los cuales se mencionan a continuación: 

Art/nilo 4.- inearnzenios técnicos pum la aLbita (le ¡cciii aciw;pot'paite del / 'OJ?'ifl: 

4. Certificado de Jn.peh.ió» del medio ile f;an..poi!e en un luica' visible alpúblico al u/ornen/o de /a 

Por su parte, en la Resolución No. 092 (le 3 (le abril (le 2(114, se establece en el Artículo séptnnu, 

que '' . . ci FOP4E i,f6rmuiú a la Alcaldía Local /?i,pec//'a cii caco de que la visé/a (le verificación arto» como 

resultado elincwmpíinuento del numeral / del att/culo segundo tic' lap;csenie resolución, con el/in (le que adelante 

la tripee/iva actuación ile acuerdo a las saulo/les pi'evista.c en e1 Par4giu/o del Artícwlo / 5 del Acuerdo 79 (le 

2003. (...) 

Es así, como las normas anteriormente citadas señala ron con claridad la obligación (le realizar y 

aprobar la revision téciuco-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los 

inmuebles so pena de incurrir en las sanciones 1ue la ley ha establecido, en atención a la 

aplicación del Derecho Adnnmstranvo sancionador que reposa en cabeza de la adrmiustración. 

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mus específ cainente el Certificado de Inspección 

del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Calle 117 A N°9 B 45, Edificio Zarkor .l-1 

de esta ciudad, (l0C  tal y como se advirtió anteriormente, fue remitido a esta Alcaldía por la 

Representante Legal (le la propiedad horizontal presunta infractora, la señora NANCY 

LEONOR MAICFINEZ ESCOBAR, se evidencia que dicho certificado cumple con lo 
requerido por la Ley, y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho 

(Itt no existe merito para continuar con la actnacioi) administrativa. 

Edificio Liévano 
Calle 11 No 8 -17 
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tLeALC'iA M.WOR 
Di. IlL'OOIJ 

RESOLUCIÓN NÚMERO  46 ti  DEL  31. 01L2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA 

N° 21862 DE 2016" 

Con fundamento cii las anteriores motivaciones, la actuación administrativa deberá 
darse por terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatorio antes 
mencionado la situación que originó esta actuación no persiste, todo ello en consonancia con 
los principios generales de la Actuación Administrativa consagrados en el articulo 3 del Titulo 
1 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economía y celeridad. 

Es de aclarar, que el 1 ipio de economía admuiistrativa se materiahza cii el presente caso 
adoptando la decision de terminación y  archivo de manera inmediata, ya que ello evitará ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarían inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quieta que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuación adniintstranva, base fundamental para la presente decisión. 

Así mismo, el principio de celeridad aclnnnistrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 

impulso oficioso al procediniento, sin mayores desgastes para la Administración ni para el 

ciudadano, que aquel que resulta nccesario para concluir el proceso, corno es el de ordenar la 

terininacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idóneo para hacerlo, 

Con base en lo anterior, se evidencia que la Representante ¡ .egal de la propiedad horizontal 
presunta .nfractora, la señora NANCY LEONOR MART lNlLZ ESCOBAR, realizó las acciones 
corrcspo' dientes para obtener el certificado de Tnspección del funcionamiento del Sistema de 

Transpo e Vertical instalado en el predio Calle 117 A N°9 B 45, Edificio Zarlor PH por lo 
cual los echos que dieron inicio a la presente actuación administrativa desaparecieron. 

En méi te de lo expuesto, el Alcalde Local de Llsaqun (e) en ejercicio de sus funciones y por 
autorid id de la ley, 

III. RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR la terminación y archivo de la actuación administrativa radicada bajo 

el expediente SIACTUA N°21R62 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva. 

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o 
Propietario del dificio Zarkor PH, ubicado en la Calle 117 A N°9 B 45, de esta ciudad. 

4. 

(Ji - GPD - F034 
Versión 02 
Vigencia. 

22 e noviembre de 2018 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
466 iDIC2O19 DEL 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA 

N° 21862 DE 2016" 

TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante ést:i 
Alcaldía Local y  en subsidio el de Apelación, ante e' Consejo deJ usricia de Bogotá D.C, los cuales 
deben sustentarse y  preseiitatse personalmente y 1101 escrito, dentro de los dez (10) días 
siguientes a la notificación personal de esta decisión, o la notificación por aviso, o al \'enctrniell tu 

dei termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de ynfrrnidad con los artículis 74 y 76 del 

Código de Procedimiento Adnnmstrativo y de lo Cuntfrnci'oso Aclnrinistrauvo (Ley 1437 dc 
2011). 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQVEb Y CÚMPLASE 

AN1'bNIO MARÍA LÓPEZ BtRÑ'ICA 

Alcalde Local de U sac1uén ( E) 

En el día (le hoy fieileñv  /9 D/C'M/V  se norifica personalmente del contenido de la presente 

resolución al agente4el ininis eno publico, quien enterado del mismo fama como aparece: 

El Nodficado// /t )frt&.4! (&'C/' %;/_ 

PíoyrCLÓ Ledy\iaccla c:t,rts — ;\I)l Idi (c;il[r;iiiso LIC ( uslión I'nliuiv,L vluridic LissL1 Ld 
I(cvisó:Stbaslian o.4u - \bugadii (aintGliista Arua di (ksiiii Piiiicivi ludies tIsaL1 u,ín 
iniubii: 'lariii$(s,% Itunirez L\I (ireil,, - I'nik-s,i,itil L-j,_-ci:ilizttln (.ñdIki 222-( ;r.,LIu 24 -j\ruii LIC (kslinn y luidica LIC USSL]uen 
l(ciCiO: P,lnn,s4,I isuuí.i j\.suscira del 

CDI - GI'D •-- F034 
Vei sión 02 

Vigencia 
22 de noviembre de 2018 
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