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o 9 Die 2019' •• ‘RESOLUCION NVuMo 3 6 4__ DEL

uPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA A.CTUACION A.DM INI ST RAT IVA 
Y SE ORDENA. LA TERMIN'ACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SI ACTUA

No. 21660 DE 20:16”.

EL ALCAI.DE LOCAL DE USAQUEN (E)

La ejcfciao de las coinpercncias c[ue ie atribuyen, la I..ey 1421 de 1993, en concorclancia con el 
Arriculo 104 de h Lev 3o8 de 1997, Modificado per el Articulo 2 de In I.ey 81.0 de 2003. el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acnc.rdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 poi: medio de la cuai se 
modilka 1-a Resolucion No. 092 de 3 de abdl de 2014 del Fondo de TAevendon y A tendon de 
Emergencies y e.l Decteto 422 de 2019 y las demns normas epe las modihcpie, adieione o 
sustituya, proce.de a protedr la decision que en dereclio coi.rcsj>oncla dentro del .i::'.x|';ediente SI 
ACTUA. N!’2[660 de 2016.

DEPENDENCIA AREA DE GESTTON POLK’IYA Y JURIDICA 
21660 DE 2ui6EXITED I ENT IS

PRESUNTO INFRACTOR 1 MARIA ISABEL, OSPINA
CALLE 116 Na 9-63 EDIFfCiO LCLS \;1T.RALESDIRECCION DE LA 

PR ESENI A INFRACCION
OBRAS 
URBANIST1CO Y OBRAS

ASUNTO INFRACCION AL REGIMEN

I. ANTECEDENTES

Se die inldo a la presenre actuacion adrnmistrativa en virrud del miorme remitido a la Alcaldia 
Local de Usaquen pot parte dd ln.stin.ito Distriral para la Gestion del Riesgo y Cambio Ciimatico 
(IDIGER), ce>n radicado No. 20160120107162 de flush a 25 de agosto de 2016 a craves del cud 
se eorrmnioo, del incurnplimiento del Sistc-ma d<d. Ttansporre M-itical (Resolucion 092 de 2014). 
instdadr en el ptedio ubicado en Calle 11.6 No. 9-63 EDIFJCIO j.OS VITRALES de esta 
ciudad.

Mediant.: visit a de 'Inspection, Vigilancia y Contxol Uevada a calio el 12 dc noviembre de 2019, 
por par1': de la Alcakifa Local de t Laquen. se veriiico la ceruEcacion No 2018-3989 e.mirida per 
la Organizacion de Inspecdones Tecmcns de Colomlua - OITEC S.;VS. el 14 de diciembte de 
2018, c.arespondient.e al asce.nsor 1 con CODIGO A-01-3989■■■'18 nine.-.do en la Caile 1.16 No. 
9- 65 TAMRCIO I..OS VITRALES do esta ciudad, re.me.ndo cotno Fee:ha de pnS.xi.ma inspection 
el 13 d* • diaembi'e de 2019, tnl como se veriiico y tomo registro focogi'aftco en sitio, documento 
que .rep asa en el expecliente a iolio 24.

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposidor.es co.nten.idas en la Resolucion 22! de 2014 pot medio de la cual se
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Pv : -RESOLUCION NUMERO . J..fi_i 0 9 DIG 2019DEL

“PGR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAACTUACI6n ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE i^AS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

No. 21660 DE 2016”

modifier h Resoludon No. 092 de 3 de ?ibi;il de 2014. La cu;:iI ordetm cjue :i trax'es dc la NTC 
5926-3 se j:calizara la “revision tkauQ-sraidHica els si.drrnas de trmisporte vertical vpuertiis slktiicas. porto.nes 

v y banrras. destinadas a inslaiarse en areas accesibies o’ publico v cayo principal ohjellvo es dor acceso sepi/ro a 
n/ercanc/as y vebknlos acompoilados ds personas en locales indnstrio/es. comeraaics y de nivienda.d'.

Lo ancedoi:, con el fin de prevejiu: accidentes y disnunaii los riesgos protegiendo la vida y ia 
mi:eg.ndad llsica y moral de todas las personas al emplear los Sistemas dc Transportc Vertical 
(ascensores, puertas v rampas electricas, eu:).

Ahora bien, .Instituto Dismial para la Gestion del Riesgo y Cambi.o Clnnatico f'JDIGER'), 
info.nT.io que el predio nbicado en la Calle 116 No. 9-65 EDTF.T.CIO LOS VITRA1ES de esta 
ciudad, incumpli.6 con los requisireia establecidos e.n la Resohicion 092 de 2014. los cuaks se 
mencionan a condnuacion:

Articnlo 4. • IJnca/menlos lecrdmspara la risk; de mificadw;fwtiarie del .FQPA E:

Cenificodo de Inspecdon del medio de Umispork en un luparmibk al publico oimomenio de in vsriiiainth;. 
hporme teamo y cerfipcado de mantenimienlo preventive y correctivo, domic se consigne ia informadbu 
concennenle a los cvahinciones realiyados.

a.

Airtlcnlo i. Proioco/os y procedinnentos para aienewn de indckpJ.es y/o (oneryencias en snternas de transpose 
verlicol:

• L.os protocolos y procedimientos espedficos para otender los incider,les o aeddentes que sc presenfen con cl nso
de los medios de transports vertical o puertas clectricas.

Por su parte, en la Resohicion No. 092 de 3 de abril de 2014, se estabkee en el A.rticulo septimo, 
que A. .dYOPAId infomard a lo Aica/dta l^ocal rcspcclim eu caso dc que la visit a de Peripcaddn arroje coma 
resu/tado el iucumplimieutu del numeral 1 del ardculo scynnch de la presente resoludon, con ei fin dc que adelanle 
la respectiva ortuoadu de acnerdo a las sandomes previstas en d Pardyrafo del Ardaiio / del Aaierdo 79 de 
2003. (...)

Es asp como las norinas anteriormeiite citadas seiialaron con claodad la obiigaeion de realizar v 
aprobar la revision tec.nico-me.can.ica de sistemas de trai.ispon:e vertical instalados e.n los 
mmuebks, so pena de incurnr en las sanciones que la ley ha estabkeido, en. atencion a la 
aplicacio.n del Deredio Administtad.vo sancionadoi: que reposa en caheza dc la admimstracion.

R.es isadas las actuaciones del caso en concrete, mas cspeciflcameiue el Certificado de fnspeccioo. 
del Sistema de irajisporte Vertical instakdo en la Calle 116 No. 9 65. EDIFICIO LOS 
'V1TRALES de esta ciudad, que l;a] y como se advii'iro anteriormente, fuc verificado en operativo
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RESOLUCION NIJMERb 3 ° ^ DEL ifl 9 PIC 2019

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL FROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DXLIGENCIAS RADICADAS BAjO EL EXPEDIENTS SIACTUA

No. 21660 DE 2016”

de inspccadn. vigihincia y contcol, el ciiiil cumple con. lo .reqi.'ierido poi: la Ley. y no liabiendo 
actuacioncs pendient.es poi: resolver, encuentra el Despaclio <jue no ex is re merito para continual: 
con la actuacion adrmnist:rativa.

Con fundamenr.o e.n ks anceriores raodvaaones. la presente actuacion adniinistradva delaera 
darse por terndnada y archivarse como cjuicra qu.e revisado el acervo p.robatorio antes 
mencionado la skuacion quo origino esta acmacion no persiste, todo ello e.n. consonancia con 
lo.s principles gencrales de la Actuacion Administradva consagrados en el articulo 3 del 'iltuio 
1 del Codigo Contencioso Admmisrrativo (Ley 1437 de 201.1) de. econotm'a y celeridad.

Es de aclarar, quo e! principle) de eceuiomia administradva se materiaiiza en el presence case 
adoprando la decision de terminacion y a.rchivo de mancra inmediata. ya quo ellcr evitam ordenar 
pniebas adicionales que finalniente resukaiian mobciosas con mclependencia de su resukado, 
como quiera que ya Lie certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion administradva, base fundamental para la presente decision.

A si mismo. el prindpio de celeridad administradva se hacc efectivo en el presente case al dark* 
impulso oficioso al proeedimien.ro, sin mayores desgastes para la .Administracion ni para d 
ciudadano, que aquel que .resulta necesario para conduir el proceso, como es el dc ordenar la 
terrntnadon de esta por existir el soporte probatorio necesario e. idoneo para hacerlo.

Cot!-base en lo anterior, se evidencia que cl Representante Legal del edidcio presunto mdactor. 
realizo • las acciones conespondientes para obtener el certificado de Inspecdon del 
funcioriamicnto del Sisiema de Transporte Vertical instalado en el Calk* .116 .No. 9-65 EDIFICIO 
LOS VTTRALES de esta c.iudad, porlo cual los liechos que dieron inicio a la presente actuacion 
administrativa desaparecieron.

En mcriro de lo expuesro, el Alcalde Local dc Usaqucn (e) en ejcrcicio de sus fundones y por 
autoridad de la ley.

III. RESUEI.VE

PRIME.RO: ORDENAR la terminacion y arclik'o de la actuacion administrativa radicada bajo 
d expedieute S.f ACTUA No. 21660 de 2016, de acuerdo a las consideracioncs de la parte.moliva.

SEGUNDO: NOTIFICAR d contemdo de la prese.nte providenda al Representante Legal y/o 
Propietario EDIFICIO LOS VITRALES. ubicado en k Calk 116 No. 9-65 de esta ciudad.

TERCERO: Contra la presente Resolution proceden los recutsos de Re.posici.6n ante esta 
Alcaldk Local v en snbsidio d de Apekcion, ante el Consejo de Justi.cia de Bogota D.C. los cual.es
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o 9 Die 2019RESOLUCION NUMERO 3 fi 4___ DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
FRESENTES D1LIGENCIAS RADI CABAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA

No. 21660 DE 2016”

deben sustenfarse y piresentiirse pcrsonalmcnte y poi: escrito. dent.ro dc los diez (10) dbis 
sigiiientes a la norificacion })erson.al de esta decision, o la nofificacion por aviso, o al vencimiento 
del remiino de publicadon si a ello bubiere .lugaty^c: conformidad con los articnlos 74 y 76 del 
Codigo de I^roccdimiento Administ.rativo y der lo A7ot\ten.doso Administrative (Ley .1437 de
2011). / // I

COMUNIQUESE, NOTIFKJIIESE Y CUMPLASE

A.

TONIO MARIA LOPEZ BURITICA 
Alcalde Local'de. Usaquen (E)

se notifica personalmente del contcnido dc la presente 
resolucion al. agente del m.inisterio pulalico, qmcn enterado del mismo lir.ma.como aparece: El 
Notificado: .......... .

En el dia de hoy
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