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v “;PbR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
; SEQRDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

[^.ERESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA 
i ' ' N° 21682 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las compctcncias que le atnbuycn, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con cl 
Ardculo 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 dc 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 
dy^itro del Expedience Sl-ACTUA N°21682 de 2016.i'
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fflKPiSlENTE 21682 DE 2016
V

-Mesunto infractor PROP1ETARIO Y/O RESPONSABLE
DIRECCION DE LA 
PRESUNTA INFRACCION

CALLE 126 N° 11 - B 71 EDIFICIO BUGANV1LLA 127 
TORRE 13 PH>

ASUNTO OBR,\S - TNF1LACCION AL REGIMEN URBAN1STICO 
Y OBRAS

I. ANTECEDENTES

!

..Se. dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldia 
l‘:'LA'cal de Usaquen por parte del Insdtuto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climadco 

■■ q^I^IGER), con radicado 20160120097012 de fecha 04 de agosto de 2016 a traves del cual se 
. f|£$t$unic6, del incumplimiento del Sistema del Transporte Verdcal (Resolucion 092 de 2014), 

1 %isjfiJado en el predio ubicado en la Calle 126 N° 11 B 71 Edificio Buganvilla 127 Torre 13 P.H 
7 deZesta ciudad.

i)• -

i
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En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicacion con radicado N°20195130052171, requixiendo al Representante Legal y/o 
Propietario del inmueble de la Calle 126 N° 11 B 71 Edificio Buganvilla 127 Torre 13 P.H, con 
el fin de que este aportara el correspondiente Certificado de Inspeccion, sobre la opdma 
operacion del Transporte Verdcal.
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
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Asi las cosas, mediante radicado N°20195110088182 la Representante Legal de la Propiedad 
Horizontal presunta infractora, la senora LUCILA CONTRERAS GUTIERREZ, allego a la 
Alcaldfa Local de Usaquen los Certificados de Inspeccion del Transporte Vertical con codigo de 
vcrificacion A-01-2738-18 y A-02-2738-18 de fecha 21/06/2018, expedido por el Organismo de 
Inspecciones Tecnicas de Colombia OITEC S.A.S.

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contcnidas cn la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cuaTse 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC 
5926L3 se realizara la “revision tecnico-mecdnica de sistmas de transporte vertical)puertas electricas, porhnes 
y barreras, destmadas a instalarse en areas accesibles al publico y cuyo principal objetivo es dar acceso segiiro a 
mercanciasy vehicle los acompanados de personas en locales industriales, comercialesy de viviendas”.'

i

i

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los riesgos protegiendo la vida y la 
mtegridad fisica y moral de todas las personas al emplear los Sistcmas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc) :

Ahora bien, Institute Distrital para la Gestion del Ricsgo y Cambio Climatico (3DIGER), 
mformo que el predio ubicado en la Callel26N°ll B 71 Edificio Buganvilla 127 Torre 13 
P.H, incumplio con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se 
mencionan a continuation:

A rtkulo 4. - JJneamientos teams para la lisita de verijicadon pmparte de! FOPAE:

’ 4;:'' Certificado de Inspeccion de! medio de transporte en un btgar visible al publico al momenta de fa

NT. •

.r-qy-.v

.. Vi
For su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril dc 2014, se establece en el Articulo septiiVio, 
que . .el FOPAE informard a laAlcaldia Eoca! respectiva en caso de que la visit a de verification arroje como 
resultado e! incumplimienlo 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 
2005.

Es asi, como las normas anteriormente cicadas senalaron con claridad la obligation de realizar y 
aprobar la revision tecnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los 
inmuebles, so pena de meurrir 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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Revisadas las actuaciones del case en conareto, mas especificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema de Transporce Verdcal insralado en la Calle 126 N° 11 B71 Edidcio Buganvilla 127 
TpiU'e 13 P.H de esta ciudad, que tal y como se advirdo anteriormente, fue reiniddo a csta 
Alcaldia per la Representante Legal de la propiedad horizontal presunta infractora, la senora 
LLJCILA CONTRERAS GUTIERREZ, se evidencia que dicho certificado cumple con lo 
I^UPpdO por Ley, y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho 
que.no existe merito para condnuar con la actuacion administrativa.

"Con fundamento en las anteriorcs 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 prmcipios generales de la Actuacion Administradva consagrados en el ardculo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia admimstradva se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que dnalmente resultarian inoficiosas con indepcndencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Verdcal instalado en el predio objeto 
de actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision.

i;

AkVmismo, el principio de celeridad administradva se hace efectivo en el presentc caso al dark 
iiWpiiRb dficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 

f.ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
.Vefminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

.Con base en lo anterior, se evidencia que la Representante Legal del edificio presunto infractor, 
la senora LUCILA CONTRERAS GUTIERREZ realizo las acciones correspondientes para 
obtener el certificado de Inspeccion del funcionamiento del Sistema de Transporte Verdcal 
instalado en el predio Calle 126 N° 11 B 71 Edidcio Buganvilla 127 Torre 13 P.H, por lo cual 
los hechos que dieron inicio a la presente actuacion administradva desaparecieron.

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

i III. RESUELVE

■ PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion administrativa radicada bajo 
el expediente SIACTUA N° 21682 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.
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\
SEGUNDO: NOTIFICAR el contemdo de k presente providencia al Representante Legal y/o 
Propietario del Edificio Buganvilla 127 Torre 13 P.H, ubicado en la Calle 126 N° 11 B 71 de 
esta ciudad.

i

(

TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldla Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de justicia de Bogota D.C, los cuales 
dcben sustcntarse )• presentarse personalmente y por escnto, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacion si a ello hubicre lugfrf; dA/?~
Codigo de Procedimiento Administrativo y ae lo/Contencioso
2011). / 7 /

oijforiTiidad con los articulos 74 y 76 del 
Administrativo (Ley 1437 de

COMUNIQUESE, notifiqjlese y CUMPLASE

\
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen ( E)

En el dia de ho\
resolucion al agente del ministeno publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

se notifica personalmente del contenido de la presente

El Notificado:

_]>oycao: Lady Mnrccla Cortes - Abogada Contradsta - Area de Cicsdon Poliava y Juvklica Usaqueim\
'Reviso: Sebastian Osorio - Abogado Contradsta - Area de Gcsdon I’oliciva y Jundica Usaquen
Apvobo: Maria JenJ^imircz Moreno - Profesiontd lAipecialixado Codigo 222-Grado 24 - Area de Gestioh Policiva y |undica de Usaquen 
Re'dso: Paloma Mosquera S. Ascsora del Dcspi(7fm)'>'
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