
*,

1 k■v

r •r.
AH1:'

► 1

ALCALDE MAVOR
oe bocotAdc.

SCCRETARIA DE GOD.'ERNO

K
RESOLUCION NTJMERO 2 7 6 DEL 1 5 HM 2019

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

N° 21996 DE 2016”!

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

E^ejercicio de las competencias quc le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
Ar,nculoT04 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucion No. 092 dc 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
Emergencias, Decreto 551 de 2018 y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las 
modifique, adicione o sustituya, precede a proferir la decision que en derecho corresponda 
dentro del Expedientc SI-ACTUA N° 21996 de 2016.

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA
EXPEDIENTS 21996 DE 2016
PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO Y/O RESPONSABLEi

CALLE 114 A N°19 A 36 EDIFICIO PORTELLO PHDIRECCION DE LA 
PRESUNTA INFRACCION
ASUNTO OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO 

YOBRAS
! :

I. ANTECEDENTES: ■ v • !

Se dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldla 
Local de Usaquen por parte del Instiruto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico 
(IDIGER), con radicado 20160120104262 de fecha 18 de agosto de 2016 a traves del cual se 
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Vertical (Resolucion 092 de 2014), 
instalado en el predio ubicado en la Calle 114 A N°19 A 36 Edificio Portello P.H 
-deEsta ciudad.

En consecucncia, de lo anterior, la Alcaldla Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicacion con radicado N°20185130825941, requiriendo al Representante Legal y/o 
Propietario del inmueble de la Calle 114 A N°19 A 36 Edificio Portello P.H con el fin de 
que cste aportara el correspondiente Certificado de Inspeccion, sobre la optima operacion del 
Transporte Vertical.

As/flas cosas, mediante radicado N°20195110010632, la Representante Legal del edificio 
presunto infractor, la sefiora JULIANA ESTEVEZ OCHOA, allego a la Alcaldla Local de 
Usaquen el Certificado de Inspeccion del Transporte Vertical con Codigo de verificacion A-01- 
838-18 valid© desde 14-03-2018 hasta 14/03/19, expedido por el Organismo de Inspecciones 
Tecnicas de Colombia OITEC S.A.S.
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AtCALEiA MAYOR 
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SCORETARIA DE GOD:CRNO

fa, 1 5 HOV 2015RESOLUCION NUME^LO 2 1 6 DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA

N° 21996 DE 2016”

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs contenidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la.cual s'e • 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision temico-mecdnka de sislemas de Immporte verlicalypuertas electricas, portones 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesibles ai publico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a 
mercancias y vehiculos acompanados de personas en locales industriales, comercialesy de viviendas”.

l.o anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los riesgos protegiendo la vida y la 
integridad fisica y moral de todas las personas al emplear los Sistemas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc)

Ahora bien, Jnstituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que el prcdio ubicado en la Calle 114 A N°19 A 36 Edificio Portello P.H 
incumplio con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cualcs se mencionan 

a continuacion:

■ u
Arliculo 4.- Uneanmnioslecnicospatula visilade. venficaaonporpaiiede! F01ME:

•it Sv’

4. Certificado de Inspection del medio de transporte en un lugar visible al publico al momento de la ' ) {

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo septimo, 
que . .el FOPAE informard a la Alca/dla I^ocal respectiva en caso de que la visit a de verification arroje como 
result ado el incumpHmienlo de! numeral 1 del articulo segundo de la presente resolucion, con elfin de que adelante 
la respectiva actuacion de acuerdo a las sanciones previstas en el Parbgrafo del A rticulo 15 del Acuerdo 79 de 
2003. (...) ‘ /

Es asi, como las normas anteriormenre citadas senalaron con claridad la obligacion de realizar y 
aprobar la revision tecnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los 
inmuebles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha establecido, en atencion a la 
aplicacion del Derecho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administracion.

Revisadas las actuaciones del caso en concrete, mas especificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Calle 114 A N°19 A 36 Edificio Portello P.H 

de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormente, fue remitido a esta Alcaldia pdf la 
Repfesentante Legal del edificio presunto infractor, la senora JULIANA ESTEVEZ OCHOA’
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

N° 21996 DE 2016”

se evidencia que dicho certificado cumple con lo requerido por la Ley, y no habiendo actuaciones 
pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existe merito para continual- con la 
actuacion administrativa.

• Con fundamento en las anteriores motivacioncs, la presente actuacion administrativa debera 
darse por terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatorio antes

; mencionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
..los principios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Titulo

• rl^l.Co.digo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economia y celeridad. .. :l.

.Es.de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
' adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmentc resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en cl predio objeto 
de actuacion administradva, base fundamental para la presente decision.

i ■i:

As! mismo, el principio de celeridad administradva sc hace efectivo en el presente caso al darie 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para bacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que la Rcpresentante Legal del edificio presunto infractor, 
la senora JULIANA ESTEVEZ OCHOA realizo las acciones correspondientes para obtener el 

I • ;.tper;d,ficado de Inspeccion del funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado .en el 
! ' P^^did; ubicado en la Calle 114 A N°19 A 36 Edificio Portello P.H, por lo cual los hechos-que 
1 irucio a la presente actuacion administradva desaparecieron.

Tn.q

En merito de lo expuesto, cl Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funciones y por 
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion administradva radicada bajo 
el expediente SIACTUA N° 21996 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Rcpresentante Legal y/o 
Propietario del Edificio Portello P.H, ubicado en la Calle 114 A N° 19 A 36 de esta ciudad,
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

N° 21996 DE 2016, 5

TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de justicia de Bogota D.C, los cuales 
deben sustcntarsc y prcscntarse personalmente y por escrito, dentxo de los diez (10) dias 
siguientes a la nodficacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencirmento 
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 
2011).

COMUNIQUESE, NOTIFIOUESE Y CUMPLASE
; , ,VA

\

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen ( E)

En el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

se notifica personalmente del contenido de la presentc

El Notificado:

Proycao: 1 .cidy Mflrccla Cortes - Abogada Conrrausta - Area de Gestion Policiva y Juridica Usaquciwu 
Revisd: Sebastian Osorio - Abogado Contratista - Area de Gestion Policiva y [uridica Usaquen \ ' v
Aprnbo-, Maria jenny RurnJ0t. Moreno - Profoiousl Lispecialr/.ado Codigo 222-Grado 24 - Area de(Cicslion Policiva y juridica do Usaquen 
Revise: jorge Roxo Montero Asesor del DcspfGp-J
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