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“FOR MEDIO DE LA. CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRAT1VA 
Y SE ORDENA LA TERMINAL!ON DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SI ACTUA

No. 21654 DE 2016”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejc-ccido de. Ins co:ni|>etencins que k atfibuyen, la i.,ey '1421 de 1993, en concoidnncia con el 
Acnculo 104 de h l.,ey 388 de 1997, Modificado por el .Ardculo 2 de h Ley 8.10 de 2003, el 
Acuerd*.) 79 de 2003, v Acueido 470 de 20.il, Rcsolncion 221 de 201.4 por medio de In cun I se 
modifi.ca la Resoluci-:)n No. 092 de 3 de abri.l de 2014 del Fondo de Prevention y .Atencion de 
Emergencies y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicrone o 
sustimya, procede a proterir la decision que cn deredio correspond:! (lerrl.ro del Expediente SI 
ACTUA N° 21654 de 2016.
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ANTECEDENTESI.

Se dio inidc a la present.e actuadon administrativa en \ irl.ud del mforrne remiddo a la Alcaldia 
j_ocal de Us: yuen por parte del Insrituto Distat.al para la Gestion del Riesgo y Camldo Clunatico 
(IDIGER). . on radicado No. 20160120107162 de techa 25 de agosto de 2016 a mrees del cual 
se comnniol, del. incmnplirmento del Sistema del Transporrc 'Vertical (Resoludon 092 de 2014), 
mstabido en el predio vsbicado en Calk- 116 No. 11 C-15 EDIKK3IO MEJIAS P.H. de esra dudad.

Mediante \ idta de Inspeccion, Vigilancia v Control llevada a eabo el 12 de noviembre de 2019, 
por parte de la Alcaldia Local de Usnquen. se verified la cerdticacion No. 2018-1349 emitida por 
la Organiz.icion de Inspecciones Teciucas de Colombia - Ol.TEC S.A$, el 05 de marzo de 2019, 
correspondiente a los aseensores 
18 iibicados con en la Calie 116 No. 11 C-15 HDlEiCJO MEJIAS P.H. de esta dudad, temendo 
to’no fkclia de prdxima inspe.ccion el dia 04 de inarzo de 2020, tai com.o se verified y romd 
regisrro forografico en sitio, documento que reposa en cl expediente a folios 24 v 25.
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II. CONSIDER ACIONES

Aiendienco las disposidone? contemdas en la Resoludon 221 de 2014 por medio de la cual se
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modifier la Resolucioa No. U92 de 3 de abiil de. 2014. La cual ordena que a rtaves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision temico-mecdnica de sislemns de tnmsporfe vertical ypaertas eiktmas, portor.es 
y barreras. destinadas a wslaiarse, en areas accesibies a! pubIko y cuyo prinapai objelivo es dor acceso s/yuro 
maranc/as y vehicuios acowpaihidos de personas m locales indnstriaies, comerdaks y de viriendas’'.

a

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y driminuir los riesgos protegiendo la vida y k 
integridad tisica y moral de todas las personas al emplear los Sisternas de Tran spot re Vertical 
(ascensores, puerias y rampas electricas, etc).

.Ahorn liien, Jnsnmto Distritaj para la Gesnon del Riesgo y Cambio Clinkrico (1D1GER). 
informo que el predio nhiendo en la Calle 116 No. 11 C-15 .EDIl‘lCl.0 MEJIAS P.H. de. esta 
cindnd, mcumplio con los requkitos establecidos en k Resoludon 092 de 2014, los cuales se 
mencionan a continuacion:

ArtieHio 4.- Utvamcn/ostecmcospara ia mifa de vnjkacmspwpaite del FOPAE:

Certificado de Inspection dciwedw de transpork en m Impir visible aipublico ai moment/) de la verificaciou. 
Informe tkniro y certificado de rnantenmiento preventive) y correct/m, donde se consigne ia information 
conceruienle a las cvaimiaoncs naiipadai.

a.

Artindo 5. Protoa/los y procedimientos para atendon de inddenles y/o cwcrppndas en sistemas de transports 
vertical:

* Los protocolos y procedimientos espedfims para akuder ios incidentes o aeddenks que se presenkn con el uso
de los medios de transports vertical o puertas clectncas.

For su parte, en la Resoludon No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en d Arriculo septimo, 
que. . .el i’OPAE wfor/nard a la Alraldta Eocai respect! va en raso de que ia visit a de verificadon arroje corno 
resuitado ei incumplimiento de! -numeral 1 del artkulo segnndo de la presente resoludon, con ei fin deoyue adelante 
la respecti-va achiadou de aruerdo a las sandonesprevistas en el Pardprafo del Arficuio 15 del Acnerdo 79 de 
2009.

Es asi, corno las nonnas anteriomiente dtadas senakron con ckrickd k obligacion de realixar y 
aprobar la revision tecnico-mecanica de sistemas de rranspon.e vertical instakdos en los 
inmuebles, so pena de. incurnr en las sandones epic la ley ha estableddo, en atendon a la 
aplicncion del Derecho Admmisrrativo sandonadoi: que reposa. en cabeza de la administradon.

Revisadas las actuacion.es del caso en concrete, mas espedfi.came.nte el. Cerdiicado de Inspeccion 
del Sistema de 'iransporte Vertical instakdo en k Calle 31.6 No. VI C 15 EDIFICI.O MEJIAS 
P.H. de esta ciudad, que tal y corno se advirtio anteriormente. fue verificado en operative de
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inspection, vigikncL y control el cual cumpie con lo reqvierido por la Ley, y no iKibicndo 
acnsadones pcndientes por resolver, enciie.ntra e.l Despacbo que no existe memo para continual' 
con la actuation admitlistrauva.

Con tundamcnl.o en las anteriores motivaciones, la presente actuacion adtmnistrativa debera 
darse. por ternxinada v archivarse conio quiera que revisado d acervo probatorio antes 
mencionado la sil.uacion que. ongino esta actuacion no persiste. to do ello en consonancia con 
los principles generalcs de la Actuacion Administrativa consagrados en el arttculo 3 del. Tifuio 
1 del Codigo Contcnc.ioso Administrative) (Ley' 1437 de 201.1.) de economia y celeridad.

Iris de aclarar, que d principle de economia administrafiva se materia.li.za en el. presenre case 
adoptando la decision de tenninacion y archivo de manera in.medi.ata, ya que ello evitara otde.nar 
pi uebas adicionales que hnalmente resultamn inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que ya tue certibcado e). sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion adrnimsfcradva, base fundamental para la presente decision.

Asi misma. cl ]).dncipio de celendad adrnimstrativa se hace etectivo en e.l presente case al datie. 
impulse.) oficioso al proeedimiento, sin mavotes desga.sf.es para la Administradon ni para el 
ciudadn.no, que. aqud que. resulta necesario para conclutt el proceso, como es el de o.rdenai: la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evideucia que el Representante Legal del edificio presun to iniractor, 
irealizo las acciones correspondientes para obtener el eeniticado de Inspeccion del 
iuncionaniiemo del Sistema de Transporte Vertical instalado en. el predio Calie 116 No. 11 C-15 
EDIFICIO ME)IAS P.H. de esta audad, por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente 
actuacion adnii.nistrai.iva desaparederon.

En rnerito de lo expuesto, el Alcalde ].,ocal de Usaquen (e) 'en ejercicio de sus funciones y por 
nutoridad de la ley.

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR. la terminacion y archive de la actuacion administrafiva radicada bajo

el expedience SI ACTUA No. 21654 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte moliva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el c.ontenido de la jaresenre providenc.ia a.1 Representante Legal v/o 
Propiemrio EDFICIO MEjlAS PH,, ubicado en la Calk 116 No. 11 C-15 de esta ciudad

TERCERO: Contra ,1a presente Resoludon proceden los recursos de. Reposicion ante esta
*
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Alcaldm Loc.il y wi suhsidio d dc Apekdon. ante el Consejo de Jiisticia de Bogota D.('„ ios etudes 
del.>en sustentarse }' ptesentarse persorudmente y per escarito, dentro de los diez (1.0) dLis 
siguie.ntes a la nofidcadoa personal de esta dedsion, o la notiticacion por aviso, o al vencimietHo 
del termino de publicadon si a olio huhtere lugar. de conformidad con los amculos 74 y 76 del 
Codigo de Procedimiento Admimsrxativo de lo Ci.mtenaoso Admmistxarjvo (L,ey 1437 de 
2011'!, ’ /\/\/ '

COMUNIQUESE, N0TIf iDlJESE V CUMPLASE

"ANTONIO MARIA LOPEZ RURITICA 
Alcalde Local de Usaquen (E)

En el dia de hoy
resolucion. ai. ageure del mimsrerio publico, quien enterado del mismo tirma como apareee: 131 
Notificado:

se notilica personalmente del conte.nido dc la presente

.C'liv-.v/.'V Ij-rou Om!r,■ .-irea ,-/> Cutiiov Pit/iri!-,: i
Scb-.tu'i.-h; Aho^uh CuniiMli-ia - Arc,: A Ga-t’ih; Poiicirti v '
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