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RESOLUCION NUMERO

3 9 fi

DEL

1 3 DIC 2019

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINI ST RAT IVA
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA
N°21735 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
En ejercicio dc las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con cl
Arficulo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Arriculo 2 de la Ley 810 dc 2003, el
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio dc la cual se
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Eondo dc Prevencion y A tendon dc
Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o
sustituya, procedc a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente
SIACTUA N° 21735 de 2016.
DEPENDENCIA

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA

EXPEDIENTE

21735 DE 2016

PRESUNl’O INFRACTOR

CIELO AMjVNDA HERNANDEZ

DIRECCION DE LA
PRESUNTA JNFRACCTON
ASUNTO

CARR'ERAM4'A’Nbl 127-39 EDIF'ICIO LA CAROLINA
PH.
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBAN]STICO
Y OBRAS

I.

ANTECEDENTES

Sc dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informc’rcmitido a la Alcaldia
Local de Usaquen por parte del Instituto Distrital para la Gcstion del Riesgo y Cambio C. Iimafico
(IDIGER), con radicado 20160120096572 de fecha 3 de agosto de 2016 a traves del cual se
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Vertical (Resolucion 092 dc 2014),
instalado cn el predio ubicado en la CARRERA 14A No. 127-39 ED1FICTO LA CAROLINA
PH., de esta ciudad '
Mediante \'isita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo cl 31 de octubre de 2C .9, por
parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified la certificacion No. 2018-4890, codigo A-014890-18, emitido por la Organi^acion de Inspccciones Tc.cnicas dc Colombia — OITEC SAS, el
31 de julio de 2019, correspondiente al ascensor 1 ubicado en la CARRERA 14A' No., .27-39
EDIJTCiO LA CAROLINA PH., t:eniendo como fecha de proxima inspeccion cl 30 de julio de
2020.
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II.

CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs contcnidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abiil de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC
5926-3 se rcalizara la “revision tectrico-mecdnica de shtemas de tramporte verticaly puertas electricas, portones
y barreras, destinadas a imta/arse en areas accesibles al publico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a
mercanciasy vehiculos acompaiiados de personas en locales industriales, comercialesy de mviendas”.
Lo anterior, con el 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 de Transporte Vertical
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc)
Ahora bien, Institute Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (1D1GER),
mformo que cl predio ubicado en la CARRERA 14A No. 127-39 ED1FICIO LA CAROLINA
P.H. mcumplio con los requisites cstablecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se
mencionan a continuacion:
Artunlo 4.-iJnemrienlos feenkospara la vdila de imjicadonporpirte del FOJM.E:
a.
c.

Certijicado de inspeccion del medio de transporte en un lugar visible alpublico al momento de la venl'icacion.
Informe lecnicoy certijicado de mantenimiento preventivoy correctivo, donde se consigne la informacion
concerniente a las evaluaciones reahyadas.

Artkulo 5. Prolocolosy procedimientos para atencion de incidentes yj o emergencias en sistemas de transporte
vertical:
•

Usprotoco/osy procedimientos especipcos para atender los incidentes o accidentes que se presenten con el 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 establece en el Articulo septimo,
que “. ..e! bOPAE informara a la Alcaldla Ucal respcctiva en caso de que la visila de verijicacion arroje como
resultado el incumplimiento del numeral 1 del articulo segundo dc la presente resolucion, con elfin de que adelante
la respectiva actuaaon de acuerdo a las sanciones previstas en el Pardgrafo del A rticulo 15 del Acuerdo 79 de
2003. (...)
3£s asi, como las normas anteriormente citadas seiialaron con claridad la obligacion de realizar y
aprobar la revision tecnico-mecamca de sistemas de transporte vertical instalados en los
inmuebles, so pena de incurnr en las sanciones que la ley ha establecido, en atencion a la
aplicacion del Derecho Administrative sancionador que reposa en cabeza de la admimstracion.
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l^^sadas las actuaciones del ease en concrete, mas espedficamente el Ccrtificado de Inspection
^LSi^tenia de Transporte Vertical mstalado en la CARRERA 14A No. 127-39 EDIFICIO LA
CAROLINA P.H., de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormente, fue verificado en
ppe^ativo. de inspecci6n, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido por la Ley, .y no
^^a^ii4o actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existe meritq .para
continual* con la actuacion administrativa.
ClLKl;1

to'n'fiindamento en las anteriorcs motivaciones, la presente actuacion administrativa debera
: .[.^i^^yj^l^.terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatoi'io,.
•
^la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en conso):T|incAj..|i(^ri
Ipspvdicipjos generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el arttculo 3 clcl nnp|)
■

Contencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011) de economia y celend'ad.

’:'

i '■

Espde aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso
^iclpptando la decision de terminacion y archive dc manera inmediata, ya que ello evitara ordenar
prpebas adicionales que fmalmente 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 administrativa, base fundamental para la presente decisicin.

f

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efecrivo en el presente caso al darle
inl^ulso oficioso al ptocedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni pto el
bludadanb, que aquel que resulta neccsario para concluir el proceso, como es el de ordenaii la
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
■

lo anterior, se evidencia que la Representante Legal del edificio presunto infr^dlor,'?-'
acciones correspondientes para obtener el certificado de Insp|jGci^,j^eT|-E '
Vj^Q^Bii^ento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio CARRERA 1 t-ATso. ■
1..2-7-39 EDIFICIO LA CAROLINA P.H., por lo cual los hechos que dieron imcio a la presente
actuacion administrativa desaparecteron.
En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio dc sus funciones y por
autoridad de la lev,

III.

RESUELVE

r

!•
:
v

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive de la actuacion administrativa radicada bajo
el expediente S1ACTUA N°21735 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA
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SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Representante Legal’^/o
Propietario EDIFICIO LA CAROLINA P.H., ubicado en la CARREIL\ HA No. 127-39, de
csta ciudad.
TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Rcposicion ante esta
Alcaldia 1 ,ocal en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
deben sustentarse y presentarsc personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dfa$
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la nodficacion por aviso, o al vcncimicnto
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de/'o
irmidad con los articulos 74 y 76 del
Codigo de Procedimiento Administrativo v dc It/Coaien/ioso Administrative (Lev 1437 dc
CRaTIVA
i SE •
I J
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COMUNIQUESE, NOTIFIQU9SE Y CUMPLASE

Ort'A

\
ONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen ( E)

•9/de

En el dia de hoy
se notifica personalmente del contenido de la presente
resolucion al agente del ministcrio publico, quien entcrado del mismo firma como aparecer El
ak\Notificado:
di:v.
!^stupin.in I'(trim Abog.id.i (lontr.uisu - Anaa dc Cicstion I’oliciva y Jundica Usa^ucn.
V.c ;iU ’
Ri'\ i«'( .'ll basti.in ()toIOO .\\bwf*w^O>)ntiMtisr,! - Area dc (icsdnn I’nhcna y jiiridica Usaquen.
Vpnilx'i Man,! ]Lnn\ KTj'tii'c Mni'cno • i’rnlcsional 1 Apeciah/ado Uodign 222-C’Trado 24 - Area dc C^cstitm Policiva y (uridica dcldiqucn^ ^
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