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0 9 Die 2019RESOLIjCION NIjMERO 3 6 5 DEL

“FOR MED 1.0 DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION AD MINI ST 'RA.T IVA 
Y SB ORDENA I..A TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SI. ACTUA

No. 21855 DE 2016”.

EL A L CALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio dc. ins compcrcncins que )e atribuveri. la Ley .1421 de 1.993, cn concordnncia con cl 
Ardculo 104 de in Ley 388 de 199?, Modificado por d A.rticulo 2 de kt .r..ey 810 de 2003. el 
.Acoerdo 79 de 2003, y Acneixlo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 per medio de in cunl se 
modificn la Ivesoineion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y A ten cion de 
Emergencias y el Decteto 42,2 de 2019 y Ins demas normas que Lis modihque, adi.a.o.ne: a 
sustiroya, procedc a proteni: la decision que en derecho correspoudn denlxo 'lei Expedicnte SI 
ACTUAN O o 1 S35 de 20,16.

j.AR.RA.13i2'cJcS:r:10N.i^^AAivr^..y?';| rjiUDICADKl’ENDUNCiA 
HXFEDIEN'fE... 21855 IDE 2016
PRESENTO INFRACTOR.
DIRECCJi )N DE LA..........
]>RESUN7 A INI'RACCION 
ASUNI'O......’........ ..............

MANDELA ESI.A.VA
031JETib No! ]4-46 EDIFKAO'DIdd'A

INPRACCION AL . REGIMENOBRAS 
UR BA NI SI IC O Y GBR AS

I. . ANTECEDENTES

a ia AlcnldraSe dto ink o a In presente actuacion adimmstrativa en virfud del inionne temid 
Local de lEaquen por parte del insiituu.) Disixital ;xira in Gestion del Ricsgo y Cambio Cl.imnti.co 
(HOI(.IF,Re con radicado No. 20160120120912 de feclia 14 de sepdemhre de 20.6 a Craves del 
cun! se cx-nimicd, del incuntplimjenio del S.is.rmni.i.leJ,..4>;irispHjrt:e..T (Resc-udon 092 de
2014). insodado en e! p.tedio ul>icado en Callc ! 16 No. 14-46 EDIFICE) DELTA <’.: esta diukd.

o

Mediante visitn de In.speccion, Yigilancin y C iiitrol llevnda a cabo el 12 de novien late de 2019, 
pot: parte :le la Alcnldfn L.ocal de (Jsaqvien, se "coficT) la cel tificadon No. 2()1 /-298 em.ic.da por 
la Orgam'.acion de inspecciones Tccixicns de Colombia - OITiEJ SAS, el 25 de jt. no de 2018, 
correspo idieme a los asccnsoces 1 con COD! GO A-Ot -2989-17 y 2 con COD1GC A-02-2989- 
17 iibica* -os en la Calle 116 No. 14-46 ED!! b TO DE.LTA. de estn ciudad, temendc :-.omo tccha 
de proxioia inspcccion el 24 de ituiio de 2019 ral cotvio se verifico y romo registry Fatograftco 
cn sitio. iocumento que renosa en. cl e.xpedier ,e a io,'os 3 y 4.

I.L CONSIDE RACIONES

Atencite tdo las disposiaon.es conremdas cn la :-Leso'-.ici<>n 221 de. 2014 por medio d< la cunl se
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modifier h Reiolucidn No. 092 de 3 de ;!.bul de 2014. La coal ordena que a. rraves do. la NTC 
5926-3 se realizaca la cc re vis-ion tecmco-wecaaica de sistemas de tnmspo?1e vertical y pnerlas elccUicas, porlones 

harnms. desknadas a insta'arse en areas accesibies aipubheo cuyo prinapal ohjdivo es dar acceso seguro a 
wercancias y veh/atlos acojK-panados dcpersonas eii locales industriaks, comerciales y de viviendas'\

I,o anterior, con el fin cle prevemr academes y disminuii: los riesgos protegiendo k vida v la 
integridad fisica y moral dc todas las personas al emple-ar los Sistemas de Iransporrc Vertical 
(ascensores, puertas v rampas electricas, etc).

Ahora bien, Insrit.uto Distrita] para !a Gestion del Riesgo y Camlaio Clim/meo (IDIGERj. 
informo cjue el predi.o ubicado en la Calle 116 No. 14-46 EDIRCIO DELTA de esta cindael 
incumplio con los requisites establecklos en la Resoludon 092 de 2014, los cuales se niencionan 
a ci^ntinnacioT):

A rtknio 4. - Untawicnfos Ikiimpam la -dsita de rndkaddnpt/rparte del i'VPAh:

(dertijkado de Inspection del medio de tmnsporie en un lagan msible, ai publico al /nonientn de la PvnHcudbn. 
In forme Ucnico y certificaao de manienimiento prevenlivo y correct/vo, dondc consigns ia informacibn 
roncernicnte a las erahiaaones realigadas.

a.

An in: to Protoco/os y procedimenlos para afsnci/rn de inddenks y/o ewergendas en si stem as de inwspotie 
vertical:

• Laos protocoloi y proccdindentos esbecipcos para aiender los inadentes o aeddenks qne s<: presenten con ei uso 
de los medios de t ran sport c vertical o puertas electricas.

Per su parte, en la Resoludon No. 092 de 3 de abril de 20.14, se establece en. el. Arriculo septvmo, 
que T . .siPQPAk informard a laniicahHa Localrespcctiva en caso dc qua la visiia de verificadon arroje como 
result ado el incwuplmiento del nwneral 1 del articuh segnndo de laprcsentc resolution > con •el fin dc que adeianie 
la respedua adnaewn de aaisrdo a !as sandones previstas en el Pardgrafo dei Articuh 15 dci Acuerdo 7.9 de 
2003. (.A)

Es asi, como las nonnas antenormeme atadas setiakron con claridad k obligacion dc realizar y 
. aprobar la revision teomco-i.neean.ica de sistemas de rransporre vertical mstalados en los 
itimuebles, so pena de incurnr en las sanciones que la ley ha esralalecido, en. atencion a la 
aplicacion del Derecbo .Adtni.ni.strati.vo sancionador que re.posa en eabeza de la adminisr.radon.

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mas especificamente el Cetdiicado de 1 nspeccion 
del Sistema de 7’ranspo.ue Vertical instakdo en k Calle 116 No. 14-46 EDIFICK9 DEL FA de 
esta ctudad, que tal v como se advimo anteriormente, iue veritlcado en operative) de inspeccion,
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vigilancui y con.txo!.. d cual cumple con lo requerido por la Ley, y no habiendo a etna clones 
pendientes por resolver, encuentra d Despacho que no existe tnerifo para continuar con la 
actuacion adininistrar.iva.

Con lundamento en las antenorcs mouvaciones. la presence accuacion aclministraliva debera 
darse per rennniada y archrvarse como qaiera que revisndo el acervo pj;ol)aLo.no antes 
mencionado la siluacion quo ongino esfca actuacion no persisre. todo ello en consonancia con 
los principles gen.emlcs de la Actuacion Administradva consagrados cn el articulo 3 dd. Titulo 
1 dd Codigo Cont.encioso Adnumsrrahvo (Ley 1437 de 2011) de cconomta y celeridad.

Es de aclarar, que d. prlncipio dc e.conomia admimstradva se materiaiiza. en el presente case 
adoptando la decision de ter minacion y arebivo de man era inmediata, ya que ello evitara ordennr 
pruebas adidonales que finalmente resnltarsan inollciosas con independencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certiftcado el si sterna de Transporte Vertical instakdo en el predio objeto 
de actuacion administxativa, 1'jase fundainental para la presente decision.

Asi misnio. el prindpio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presents caso al darle 
irnpulso ofic.ioso al procedimiento, sin rnayores desgastes para la Administracioji to para d 
ciudada.no, que aqud que resulta necesario para conduit: el proceso, conro cs el de ordenar la 
termtnado.n de esta por existir el soporte prohatorio necesario e idoneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que d Representante L.egal del edificio presunto intractor, 
rcaliztS las accioncs correspondtentes para ohtener el certificado de inspcccion del 
funcionamiem.o del Sistema de Transporte Vertical instakdo en cl predio Calle 116 No. 14-46 
ED.IFI.C1G DFLTA de esta ciudad, por lo cual los liechos que di.eron inicio a la presente 
actuacion administrativa desaparecicron.

En merito de lo expuesto, d Alcalde Local de Usaquen (c) en. ejercido de sus fnndones y por 
autorldad de la ley.

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la termination y arclnvo de la actuacion administrativa radicada bajo 
el expedientc SI AC'FUA No. 21855 dc 2016, dc. acuerdo a las consideraciones de la parte modva.

SEGUNDO: NOT1FICAR d contenido de la jiresente providencta al Representante Legal y/o 
Propietario EDTFICIO DELTA, ubicado en. ,1a Calle 116 .No. 14-46 de esta ciudad.

TERCERO: Contra ia presente Resolucion proceden los recursos de Rcposicion -ante esta 
Akaldia Local y on subsidio d. deApdacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
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deben sust.entarse v presentarse personalmente y poi: escrito. dentro de los dicz (10) dws 
signientes a k .norificadon personal de esta decision., o la nodficacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publieacion si a dlo hubiere lugai^-de a^irfortnidnd con los arficulos 74 y 76 del 

. Codigo de Procedimiento Administrative v d/lo)YonVencioso Administrative (Lev 1437 de 
2011). 7/1

COMUNIQUESE, NOTIBIQUESE Y CUMPLASE

v
a'Stonio MARIA LOPEZ BURITICA

.A lcalde Local de Usaquen (E)

Hn el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, qmen. enterado del mismo tirma como aparece: Ill 
Not.ific.ado:....................... ....................

se notilica personalmeme del contcnido de la presente
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