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0 9 DIG 2019RESOLUCION NUMERO 3 4 Z 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°21727 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las competencias que 1c attibuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
.Articulo 104 dc la Ley 388 de 1997, Modificado per el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acucrdo 79 de 2003, y Acucrdo 470 de 2011, Resolucion 221 dc 2014 por medio de la cual sc 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o 
sustituya, procede a profedr la decision que en derccho corresponda dentro del I:,xpediente 
SIACTUA N° 21727 de 2016.

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTS 21727 DE 2016

YOLANDA MOGOLLONPRESUNTO INFRACTOR
CARRERA 13A No. 127A - 49 EDIFICIO LAURA-D1RECCION DE LA 

PRESUNTA INFRACCION JULIANA
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICOASUNTO
Y OBRAS

ANTECEDENTESI.

Se dio micio a la presente actuacion administradva en vi.rtud del informe remitido a la Alcaldia 
Local de Usaquen por parte del Institute Distrital para la Gcsdon del Riesgo y Cambio Climatico 
(IDIGER),
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Verdcal (Resolucion 092 de 2014), 
instalado en el predio ubicado en la CARRERA 13A No. 127A — 49 EDIFICIO LAURA 
JULIANA, de esta ciudad

radicado 20160120096572 de fecha 3 dc agosto dc 2016 a traves del cual secon

En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicacion con radicado N° 20185130829621, requiriendo al Representantc Legal y/o 
Propictario del inmueblc de la CARRERA 13A No. 127A — 49 EDIFICIO LAURA JULIANA 
con el fin dc que este aportara el correspondiente Certidcado de Inspeccion, sobre la optima 
opctacion del Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la direccion CARRERA 13A 
No. 127A - 49 EDIFICIO LAURA JULIANA.
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Mediante visita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo el 30 de octubre dc 2019, por 
parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified las certificaciones No. MEX 88M53 — 
TV/732/2019 y MEX88M52 - TV/TV/733/2019, cmrtidas por EGA INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS DE COLOMBIA SAS, el 29 de mayo de 2019, correspondiente a los 
asccnsores 1 y 2 ubicados en la CARRERA 13A No. 127A-49 EDIFICIO LAURA JULIANA, 
teniendo como fccha dc proxima inspeccion el 17 de mayo de 2020, tal como se verified y tomd 
registro fotografico en sitio, documento que reposa en el expediente a folios 84 y 85.

II. CONSIDERACIONES

Atendicndo las disposiciones contenidas en la Resolucidn 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision tecnico-mecdnica de sistemas de transports verticaly puertas eleclricas,portoms 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesibles alpublico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a 
mercandasy vebiculos acompanados de personas en locales industriales, comercialesy de viviendas”.

Lo anterior, con cl 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 elcctricas, etc)

Ahora bien, Instituto Distntal para la Gestidn del Riesgo y Cambio Climadco (ID1GER), 
inform© que el predio ubicado en la CARRERA 13A No. 127A - 49 EDIFICIO LAURA 
JULIANA incumplid con los requisitos establecidos en la Resolucidn 092 de 2014, los cuales se 
mencionan a continuacidn:
Artkulo 4.- hmeamientos leoucospam la msiki de venjicaaonpor parte del .FOJME:

a. Certijicado de Inspeccion del medio de transports en un lugar visible al publico al momenta de la veripcadon. 
c. Informe tecnico y certijicado de mantenimiento prevention y correctivo, donde se consigns la informacion 

concerniente a las evaluaciones reatiyadas.

Artkulo 5. Protocolosy procedimientos para atencion de inddentes yj o emergencias en sistemas de transporte 
vertical:

• ]jdsprotocolosy procedimientos espedjicos para alender los inddentes o accidentes que se presenten con el uso
de los medios de transporte vertical o puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo septimo, 
que “...i?/ I'OPAB informara a la Alcaldia I^ocal respecliva en caso de que la visita de verijicacion arroje como 
resultado el incumplimienlo del numeral 1 del artkulo segundo de la presente resolucidn, con el fin de que adelante
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la respectiva actuation de acuerdo a las santioncs previstas en el Pardgrafo del Articulo 15 del_Acuerdo 79 de 
2005, (...)

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

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mas cspecificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema dc Transporte Vertical instalado en la CARRERA 13A No. 127A — 49 EDIFJCIO 
LAURA JULIANA, de esta ciudad, que tal y como se advirdo anteriormente, fue verificado en 
operadvo de inspeccion, vigilancia y control, el cual 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 motivaciones, la presentc actuacion administrativa debera 
darse por terminada y archivarse como quicra que revisado el acervo probatorio antes 
mencionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los principios generales dc la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) de economia y cclcridad.

Es dc aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa cn el presente caso 
adoptando la decision dc tcrminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con indepcndencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion administrativa, base fundamental para la presentc decision.

Asi mismo, el principio de cclcridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulse 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 
tcrminacion 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, 
realize las acciones correspondientes para obtener el certificado de Inspeccion del 
funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio CARRERA 13A No. 
127A - 49 EDIFICIO LAURA JULIANA, por lo cual los hcchos que dieron inicio a la presente 
actuacion administrativa desaparecieron.
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En mento de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funciones y por 
autondad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive dc la actuacion administraciva radicada bajo 
el expediente SIACTUA N021727 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contcnido de la presente providencia al Representante Legal y/o 
Propietario EDIFICIO LAURA JULIANA, ubicado en la CARRERA 13A No. 127A - 49, de 
esta ciudad.

TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldla Local y en subsidio cl de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cualcs 
deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacion personal de esta decisios-o la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, dq^onformidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Proccdimiento Admimstrativo y de lo tontcncioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). / / /

COMUNIQUESE, NOTIEJQUESE Y CUMPLASE

\

DNIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen ( E)

En el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo Erma como aparece: El 
NoEEcado:___________________________

se noEEca personalmente del contenido dc la presente

i/Proyecto: Angelica listupinan Porero — Abogada Contratista — Area de Cicstion Policiva y juridica Usaque 
Revise: Sebastian QmXffi- Abogada Contratista — Area de Gestion Policiva y Juridica Usaquen.
Aprobo: Maria Jenny Rafipe?. Moreno - Profesional Especializado Codigo 222-Grado 24 - Area de Gestion Policiva y juridica de Usaquen 

Jorge Rozo A\snr del Dcsnfcho A
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