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igOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
y se ordena laterminacion del proceso y el ARCHIVO DE LAS 
■PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA

N°22037 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con cl 
Arficulo 104 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 de 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 

'mpdifique, adicione o sustimya, procede a profenr la decision que en derecho corresponda 
■?d&ro4elExpedienteSI-ACTUA N° 22037 de 2016.

■ Iflf __________________
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©fl&PENDENCIA Area de gestion policiva yjuiudica-A

EXPEDIENTE 22037 DE 2016
PRESUNTO INFRACTOR PROPIETAR10 Y/O RESPONSABLE
DIRECCION DE LA 
PRESUNTA INFIL^CCION

CARRERA 11 N° 114 - 20 EDIFICIO LOS ^ 
ALMENDROS

ASUNTO OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANTSTICO 
Y OBRAS

ANTECEDENTESI.
ry fx

i'!
|^Sip.;|uao a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcyldia 
Vf^caLdLUsaquen por parte del Instituto Di^trital para la Gestion del Riesgo .y Cambio Clrmatico 

(fCjlCjER), con radicado 20160120104262 de fccha 18 de agosto de 201oi ■ - \i\i\ a craves del cual se
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Verdcal (Resolucion 092 de 2014), 
mstalado en el predio ubicado en la Carrera 11 N° 114 — 20 Edificio Los Almendros.

En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicacion con radicado N°20185130826801, requiriendo al Representante Legal y/o 
Propietario del inmueble de la Carrera 11 N° 114 — 20 Edificio Los Almendros., con el fm de 
que este aportara el correspondiente Certificado de Inspeccion, sobre la optima operacion del 
Transporte Vertical.
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RESOLUCION NUMERO 2 7 7 DEL 'j 5 NOV 2019
(

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTKA^^" , 

Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS : 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA ■

N° 22037 DE 2016”

j

>

!Asi las cosas, mediante radicado N°20195110051812, la Representante Legal de la propiedad 
horizontal presunta infractora, la senora MARIA ROQUELINA CAMPOS RAMIREZ, allego 
a la Alcaldia Ivocal de Usaquen el Certificado de Inspeccion del Transporte Vertical con codigos 
de venficacion A-01-417-18 de fecha 25/02/2019, expedido por el Organismo de Inspecciones 
Tecmcas de Colombia OITEC SA.S.

!

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de.la cu^J-Ae’ 
modjiica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de-.ia,lNK4 
5926'-3 se realizara la “revision tecnico-mecdnica de sistemas de transporte verticalypuertas electricasfportom 
y barreraSy destinadas a inslalarse en areas accesib/es al publico y cuyo principal objetivo es dar acceso segufo a 
mercanc/as y vehiados acompanados de personas en locales industriales, comercialesy de vwiendas".

Lo 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 cmplear los Sistemas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc)
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;
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Ahora bien, Institute Distrital para la Gcstion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
inform© que elpredio ubicado enla Carrera 11 N° 114-20 Edificio Los Almendros, incumplio 
con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se mencionan a 
continuacion:

Articulo 4.- Aneamientos tecmaispara la imta de impkaaon por parte de! FOPAE:
m-i..

' Certificado de Inspeccion del medio de transporte en un lugar visible al publico al momenta de )a •
.V /'*#•

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo septimo, 
que “ ...el POPAE informard a la Alcaldia l^ocal respectiva en caso de que la visita de verijicacidn arroje como 
resultado el incumplimiento del 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 Pardgrafo del Articulo 15 del Acuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormente citadas senalaron con claridad la obligacion de realizar y 
aprobar la revision tccnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados 
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.
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RESOLUCION NUMERO 2 7 7 delIS,MOUQia

“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 EXPEDIENTE SIACTUA

N° 22037 DE 2016”

i ,

^^isadas.las actuaciones del caso en concreto, mas especificamente el Certificado de Inspepcion 
^ei-iSistema de Ti-ansporte Vertical instalado en la Carrera 11 N° 114 — 20 Edificio; >Los 
/Xliip-endros, de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormente, fue remitido a esta Alcaldia 
por la Representante Legal de la propiedad horizontal presunta infractora, la sehora MARIA 
ROQUELINA CAMPOS RAMIREZ, se evidencia que dicho certificado cumple con lo 
requendo por la Ley, y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho 
que no existe merito para continual' con la actuacion administradva.

Con fundamento en las anteriores modvaciones, la presente actuacion administradva 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 Administradva consagrados en el ardculo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011) de economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administradva se materializa en cl presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello eyitara ordenar 
pjjp.ebas^adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independence de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion administradva, base fundamental para la presente decision.

r-
Asi mismo, el principio de celeridad administradva se hace efecdvo en el presente caso al darle 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para cl 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
termina.cion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para haccrlo.

* Con base en lo anterior, se evidencia que la Representante Legal de la propiedad horizontal 
presunta infractora, la senora MARIA ROQUELINA CAMPOS RAMIREZ realizo las acciones 
correspondientes para obtener el certificado de Inspeccion del funcionamiento del Sistema de 
Transporte Vertical instalado en el predio Carrera 11 N° 114 — 20 Edificio Los Almendros, pol
io cual los hechos que dieron inicio a la presente actuacion administradva desaparecieron.>

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

{

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion admimstrativa radicada bajo 
el expediente SIACTUA N° 22037 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.
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4L-- 1 5 NOV 20192 7 1RESOLUCION NUMERO DEL

“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° 22037 DE 2016”

SEGUNDO: NOTIFICAR el contcnido de la presence providencia al Representante Legal y/o 
Propietario del Edificio los Almendros, ubicada en la Carrera 11 N° 114 — 20, de esta ciudad? .-lar,.
TERCERO: Conti:a la presence Resolucion proceden los recursos de Reposicion anCe es.ca; .- 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ance el Consejo de Justicia de Bogoca D.C, los cuales 
deben susCentarse y presenCarse personalmence y por escrico, dencro de los diez (10) dias 
siguiences a la nocificacion personal de esca decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento' 
del ccrmino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conforrmdad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de ProcedimienCo Administrativo y de L 
2011). /

l

'nmneioso Adminiscracivo (Ley 1437 de

COMUNIQUESE, NOTIFlQUESE y cumplase

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen ( E) -Li

se nocifica personalmence del concenido de la prcscnitEEn el xlia de hoy
resolucion al agence del miniscerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

'ill
c

El Notificado:

Proytao: ),cnly Marcda Cortes - Abogada (iontraiista - Area de Ciestion Potici\'a y (uridica UsaquSflw^
Rcviso: Sebastian Osorio - Abogado Comratisia - Area de Gcstion Policiva y Juridica Usaciujj^"
Aprobb; Maria Jenny Rainire^\Jj^no - I’rofesional Espcdalizado Codigo 222-Grado 24 - Area de Gesfion Policiva y (uridica de Usaquen 
Revise: Paloma Mosquera S. Asesora del Oe'spachl^^ V
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