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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 EXPEDIENTE
SIACTUA N°21683 DE 2016”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
En ejercicio de las competenclas que le atribuyen, la Ley 1421 dc 1993, en concordancia con el
Articulo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el
Acueirdo 79 de 2003, y Acuetxlo 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 dc Prcvcncion y Atencion dc
Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifkjue, adicionc o
susiituya, piocede a proferir la decision que en derccho corrcsponda dentro del Expedience
SIACTUA N° 21683 de 2016.

DEPEND ENCIA

AREA DE GESTION POLIC1VA Y JURtDICA

EXPEDIF NTE

21683 DE 201.6

PRESUN';. O INFRACTOR

FLORALBA LEON

DIRECCION DE LA
PRESUNTA INFRACCION
ASUNTO

CARRERA 11 BIS No. 124 A -11 EDIF1CIO ANSES II
OBRAS - IN I- R ACC1 ON A L REGIMEN URBANISTICO
Y OBRAS
I.

ANTECEDENTES

Se dio ini'.-io a la presence acCuacion administradva en virtud del informc remiddo a la Alcaldia
Local de Usaquen por parte del Insdcuco Discrical de Gcsfion de Riesgos y Cambio Climadco
(ID1GER), con radicado 2016(1120097012 de fecha 04 de agosco de 2016 a Craves del cual se
comunic;’, del incumplimicnto del Siscema del Transporte Vertical (Resolucion 092 de 2014),
instalado en el predio ubicado en la Carrera 11 Bis No. 124 A -11 Edificio Anses II, de esta
ciudad.
En consecuencia, dc lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Ac. uacion, mediante
comunjeacion con radicado N° 20195130052181, requiriendo al Representante Legal y/o
Propieiario del inmueble de la Carrera 11 Bis No. 124 A -11 Edificio Anses II, con el fin de que
cste aportara cl correspondientc Ccrtificado de Inspeccion, sobre la optima operacion del
Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la direccion Carrera 11 Bis No. 124 A -11
ISdific.o Anses IT.
Mediante visita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo cl 15 de noAembre de 2019,
por parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified la Certificaciones Nc. A-01-3386-17 y
A-02-3386-17, emitidas por el Organismo de Inspccciones Tecmcas dc Colombia OITEC
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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° 21683 DE 2016”
S.A.S, el 29 de agosto de 2018, correspondiente a la revision de 2 ascensores clcctromecanicos
e hidraulicos, del inmueble ubicado en Carrera 11 Bis No. 124 A -11 Edificio Anscs 11, temendo
como fecha de proxima inspeccion cl 27 de agosto de 2019, tal como se verifico y tomo registro
fotografico en sitio, documento que reposa en el expedientc a (folios 27 y 28)

II.

CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contcnidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a travcs de la NTC
5926-3 se realizara la “revision tearico-mecdnica de sistemas de transports verticaly puertas elictricas, portoncs
y barreras, dcstinadas a insta/arse en areas accesibks alpttblico y cnyo principal objetivo es dar acceso segnro a
mercandasy vehiculos acompanados de personas en locales industnaks, comerdalesy de viviendas”.
Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los riesgos protcgicndo la vida y la
mtcgridad fisica y moral de todas las personas al cmplear los Sistemas de Transporte Vertical
(ascensores, puertas y rampas clectricas, etc.)
Ahora bien, Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (1D1GER),
informo que el predio ubicado en la Carrera 11 Bis No. 124 A -11 Edificio Anscs II, incumplio
con los requisitos establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se mencionan a
continuacion:
Articulo 4. - JJneamientos teamspara la idsita de verificadoriprpxirte del F01ME:
a.
c.

Certijicado de inspeccion del medio de transporte en mi htgar visible a!publico al momenlo de ia verijicaadn.
Informe tecnico y’ certificado de mantemmiento preventive y correctivo, donde se consigne la information
concerniente a las evaluaciones realiyadas.

Articulo 5. Prolocolosy procedimientos para atencion de incidentesyf o emergencias en sistemas de transporte
vertical:
•

L/b protoco/osy procedimientos espedjicos para atender los incidenles o accidentes que se presenten con el uso
de los medios de transporte vertical o puertas eleclricas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo septimo,
que “.. .elhOPAE informara a la A.lcaldia J^ocalrespediva en caso de que la visita de verificachm arroje como
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resultado el incumplimknto del numeral 1 del artkulo segundo de la presente reso/udon, con el fin de (jue adelante
la respectiva actuadon de acuerdo a las sandonesprevistas en el Pardgrafo de!^Artkulo 15 delAcuerdo 79 de
2003. (...)
Es asf, como las normas anteriormentc citadas senalaron con claridad la obligacion dc .tealizar 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 cn cabeza de la admmistracion.
Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mas especificamentc cl Certificado de Inspeccion
del Sistema de Transporte Vertical instalado cn la Carrera 11 Bis No. 124 A -11 Edificio Anses
II, de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormentc, fue vctificado 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 existc merito para condnuar
con la actuacion administradva.
Con fundamento en las antenores modvaciones, la presentc actuacion administradva debera
darse por termmada 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 ptincipios generales de la Actuacion Administradva consagrados en el ardculo 3 del Titulo
I del Codigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011) de cconomia y celcridad.
Es de aclarar, que el principio dc economia administradva se materializa en el presen'te caso
adoptando la decision de terminacion y archive dc manera inmediata, ya que ello evitara ordenar
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia 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.
A si mismo, el principio de celeridad administradva se hacc 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 proccso, como cs el de ordenar la
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
Con base cn lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor,
realize las acciones corrcspondientcs para obtener el certificado de Inspeccion del
funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio de la Carrera 11 Bis No.
124 A -11 Edificio Anscs II, por lo cual los hechos quo dieron inicio a la presente actuacion
administradva desaparecieron.
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En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) cn ejercicio de sus funciones y por
autoridad de la ley,
III.

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la tenninacion y archive de la actuacion administrativa radicada bajo
el expediente SIACTUA N° 21683 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o
Propictario del Edificio Anses 11, ubicado en la Carrera 11 Bis No. 124 A -11, de esta ciudad.
TERCERO: Contra la presente Resolucion procedcn los recursos de Reposicion ante esta
Alcaldia Local y en subsidio el de Apclacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
deben sustentarse y presentarse personaknente y por escrito, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencirmento
del tcrniino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conforniidad con los articulos 74 y 76 del
Codigo de Procedimicnto Administradvo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de
2011).
COMUNIQUESE, NOTfRIQUESE Y CUMPLASE

4
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
En el dia de hoy
se notifica personalmente del contenido de la presente
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece: El
Nodficado:___________________________
Proyccto: Yinna Milrccla Romero- Abogada Contraiista Grupo de C>esti6n Policiva y Juridica «jLReviso: Sebastian£g£)i ^ Abogado Contratista Grupo dc Gcstion Policiva y Juridica
Aprobo: Maria Jenny RamJfcM Moreno - Prol'esional
lizado Ciodigo 222 Grndo 24 (Id)
Paloma Mosi]uera S — Asesora del despac
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