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3 5 0
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0 9 Die 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°22045 DE 2016”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
En cjercicio de las compctencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concoirdancia con el
Articulo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por cl Ardculo 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 Ptcvencion y Atcncion de
Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modificjuc, adicione o
susdtuya, proccdc a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente
SIACTUA N° 22045 de 2016.

DEPENDENC1A

AREA DE GESTION POLTCTVA Y JUR1DICA

EXPEDIENTE

22045 DE 2016

PRESUNTO INFRACTOR

TONINO DEL VECCHINO

DIRECCION DE LA
PRESUNTA INFRACCION
ASUNTO

CALLE 146 No. 7F - 74, CONjUNTO RESIDENCIAL
BAHIA.
OBRAS - INFRACTION AL REGIMEN URBANISTICO
Y OBRAS
I.

ANTECEDENTES

Se dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldfa
Local de Usaqucn por parte del Institute Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico
(1DIGER), con radicado 20165110155302 de feeba 17 de noviembre de 2016 a traves del cual
se comunico, del incumpHmiento del Sistcma del Transporte Vertical (Resolucion 092 de 2014),
instalado en el predio ubicado en la Calle 146 No. 7F—74, CONJUNTO RESIDENCIAL
BAHIA, de esta ciudad.
En conscci lencia, de lo anterior, la Alcaldla Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante
comunicacion con radicado N° 20185130799471, requiriendo al Rcprcsentante Legal y/o
Propietario del inmucble de la Calle 146 No. 7F—74, CONjUNTO RESIDENCIAL BAHIA,
con el fin de que este aportara cl correspondiente Certificado de Inspcccion, sobre la optima
operation del Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la direccion Calle 146 No.
7F-74, CONJUNTO RESIDENCIAL BAHIA.
Mediante risita de Inspcccion, Vigilancia y Control llcvada a cabo cl 12 de noviembre de 2019,
por parte c.e la Alcaldfa Local de Usaquen, se verified la ccrtificacidn No. A-01-2722-19 emitida
por
Edificio lievanc
Calle 11 No. 8 -17
Cddigo Postal: ■'11711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Lir.oa 195
www.gobiernobt gota.gov.co

*
GDI - GPD - F034
Version: 02
Vigencia
22 de noviembre de 2018

MEJOR

PARA TODOS

v:

ALCALDlAMAVOR
Ut HGGDiADC
SECRESARIA DC OOEHERNO

RESQLUCION NUMERO 3 5 0

DEL

0 9 Die 2019

“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° 22045 DE 2016”
el Organism© de Inspeccioncs Tecnicas de Colombia, OITEC S.A.S., el 15 de agosto de 2019,
correspondiente a revision de ascensores clectromecanicos e hidraulicos, del inmueble abicado
en la Calle 146 No. 7F—74, CONJUNTO 11ESIDENCIAL BAHIA., teniendo como fccha de
proxima inspeccion el 14 de agosto de 2020, tal como se verified y tomd regist.ro fotografico en
sitio, documento que reposa en el expediente a (folio 7)

II.

CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual sc
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a txaves de la NTC
5926-3 se realizara la ‘‘revision Iknico-mecdnica de sistemas de Iransporle verticalypuertas electricas. porlones
y barreras, destinadas a insla/arse en areas accesibles alpublico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a
mercanciasy vehkulos acompariados de personas en locales industria/es, comerciaksy 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 dc Transporte Vertical
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc.)
Ahora bien, Instituto Distntal para la Gestidn del Riesgo y Cambio CHmatico (IDIGER),
informo que el predio ubicado en la Calle 146 No. 7F-74,' CONJUNTO RES1DENCIAL
BAHIA, incumplio con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se
mencionan a contmuacion:
Articulo 4. - JJneam/en/ostecnimsparala miJa de mificacimporpatle del FOP/lFb
a. Certificado de Inspeccion del -medio de transporte en un lugar visible alpublico a! momento de la verificacwn.
c. hiforme tecnlcoy certificado de mantenimiento preventivo y correctivo, doncle se consigne la injormacion
concerniente a las evaluationes rea/igadas.
Articulo 5. Protocolosy procedimientos para atencion de incidentesyf o emergencias en sistemas de transporte
vertical:
•

J^os protocolosy procedimientos espedficos para atender los incidentes o accidentes que se presenten con cl uso
de los medios de transporte vertical o puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establecc en el Articulo septimo,
que “.. .dkOPAJd injormard a la Alcaldla Lj)cal respectiva en caso de que la visita de verijicadon arroje como
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nsuitado el incump/wrienlo del numeral 1 del articulo segundo de la presente rcsohnm n, con el fin dc que adelante
la respectiva aduaemn de acuerdo a las sanciones previstas en el Pardgrajo del Articulo 15 del Acuerdo 79 de
2003. (...)
Es a si, como las normas antcriormente 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 Derecbo Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administracion.
Revisadas las actuaciones del caso cn concrete, mas especificamcnte el Certificado de Inspeccion
del Sistema dc Transporte Vertical instalado en la Calle 146 No. 7F—74, CONJUNTO
RES ID EN CIAL BAHIA., de esta ciudad, que tal y como sc advirtio antcriormente, fue
veriticado en operative de inspeccion, vigilancia y conorol, el cual cumplc con lo requerido por
la Ley, y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existc
mento para continual: con la actuacion administrativa.
Con fundamento en las anteriorcs motivaciones, la presente actuacion administrativa debera
darse por terminada y atchivarse como quiera que revisado el acervo probatorio antes
mencionado la situacion que origino esta acmacion no persiste, todo ello en consonancia con
los principles generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Tftulo
I del Codigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economia y ccleridad.
Es de aclarar, que el prmcipio de economia administrativa se materializa en cl presente caso
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar
p'ruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con indcpcndcncia de su resultado,
como quiera que ya fue certificado' el sistema dc Transporte Vertical instalado en el predio objeto
dc actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision.
Asi mismo, el principle de celcridad administrativa se hace efcctivo cn el presente caso al darle
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para cl
ciudadano, que aqucl que rcsulta ncccsario para concluir el proceso, como es cl de ordenar la
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para haceiio.
Con base en lo anterior, se evidcncia que el Reprcscntante Legal del edificio presunto infractor,
realize las acciones correspondicntes para obtener cl

certificado dc Inspeccion

del

funcionamiento del Sistema dc Transporte Vertical instalado en cl predio Calle 146 No. 7F-74,
CON] UNTO RESIDENCIAL BAHIA., por lo cual los hechos que dicron inicio a la presente
actuacion administrativa desaparccieron.
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En mcrito de lo expuesto, cl Alcalde Local de Usaquen (E) en ejercicio dc sus funciones y per
autondad de la ley,
III.

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive de la actuacion admimstrativa radicada bajo
cl expedientr SIACTUA N°22045 de 2016, de acuerdo a las considcraciones de la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR el contcmdo de la presence providcncia al Representante Legal y/o
Propietario del CONJUNTO RESIDENCIAL BAHIA, nbicado en la Called46 No. 7F-74, de
esta ciudad.
TERCERO: Contra la presence Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esca
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
deben sustentarse y presentarse personalinente y por esento, dentro dc los die?. (10) dfas
siguientcs a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al venciimcmo
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 74 y 76 del
Codigo de Procednmento Admimstrativo y de lo Contcncioso Adininisti-ativo (I..ey 1437 de
2011).
comunIquese, not/fiqubse y

CUMPLASE

i^ONIO MARiA~L6PEZ BURITICA
Alcalde ]..ocal de Usaquen (E)

En el dia de hoy
se notifica personalmente del contenido dc la presence
resolucion al agenre del ministerio publico, quien enterado del niismo firma como aparccc: El
Nodficado: ___________________________
Proycetd: 'I'inna Marccla Romero- Abogada (’ ontriitishi Gi'upo dc Gcslidn
v [nn'dica— '
Rcviso: Sebastian
" Abo”ado Contrafisia Grupo dc Gcstion Policiva y juridica
Aprobb: Maria |enny
.■/ Moreno - ProfcsioruTi^^kncoalixado Cddigo 222 Grade 24 (J
l-’aloma Mos^ticrn S — Asesora del despac
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