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SCCRETARIA DE GODtER'NO

17 OIC 2019AO 7 i

RESOLUCION NUMERO . DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DIUGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SI ACTUA

No. 21857 DE 2016”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las competcncias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
Articulo lOv do la Ley 388 de 1997, Modificado por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resoludon 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
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 SI 
ACTUA N° 21857 de 2016.

AREA DE GESTION POL1C1VA Y JURIDICADEPENDENCIA
21857 DE 2016EXPEDIENTE
JUAN FERNANDO BARRIOSPRESUN TO INFRACTOR
AVENIDA CALLE 116 No. 14 A-36 EDIFICIO 
AVENIDA 116P.FI.

DIRECCION DE LA 
PRESUN'fA INFRACCION

INFRACCION AL REGIMENASUNTO OBRAS 
URBANISTICO Y OBRAS

I. ANTECEDENTES

Se dio injcio a la presente actuacion administradva en virtud del informe remitido a la Alcaldia 
Local de Usaquen por parte del Instituto Distrital para la Gesrion del Riesgo y Cambio Climadco 
(IDIGER), con radicado No. 20160120120952 de fecha 14 de septiembre de 2016 a traves del 
cual se comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Vertical (Resolucion 092 dc 
2014),;instalado en el predio ubicado en Avenida Calle 116 No. 14 A-36 EDIFICIO AVENIDA 
116 P.H. de esta ciudad.

Mediante visita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo el 12 de noviembre de 2019, 
por parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified la ccrdficacion No. 632 emidda por 
PAPAMETRIZANDO INGENIERIA S.A.S. - ONAC, el 05 de noviembre de 2018, 
correspondiente al ascensor 1 ubicado en la Avenida Calle 116 No, 14 A-36 ED'.FICIO 
AVENIDA 116 P.H. de esta ciudad, ter,iendo como'fecha de proxima inspeccion el 05 de 
nov-embre dc 2020, tal como se verified y tomb registro fotografico en sitio, documento que 
rep >sa en el expediente a folio 3.

II. CONSIDERACIONES

At ndiendo las dispiisiciones contenidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se
p
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modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision tecnico-mecdnica de sistemas de transporte verticaljpuertas electricas, portones 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesibles alpublicoy cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a 
mercandasy vehkulos acompanados de personas en locales industriales, comerciales y de viviendas”.

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, Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que el predio ubicado en la Avenida Calle 116 No. 14 A-36 EDIF1CIO AVENIDA 116 
P.H. de esta ciudad, incumplio con los requisitos establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los 
cuales se mencionan a continuacion:

Artlculo 4.- Lmeamientos teams para la visita de verijkadonporparte del FOB4E:

a. Certijicado de Inspeccion del medio de transporte en un lugar visible alpublico al momenta de la verijicacion. 
c. Informe tecnicoy certijicado de mantenimiento preventive y correctivo, donde se consigne la inform acton 

concerniente a las evaluaciones realfadas.

Artlculo 5. Protocolosy procedimientos para atencion de inddentes y( o emergendas en sistemas de transporte 
vertical:

• J^os protocolosy procedimientos espectf cos para atender los inddentes o aeddentes 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 Artlculo septimo, 
que “... el FOPAE informard a la Alcaldia Focal respectiva en caso de que la visita de verjicadon arroje como 
resultado el incumplimiento del numeral 1 del artlculo segundo de la presente resolucion, con el fin de que adelante 
la respectiva actuadon de acuerdo a las sandones previstas en el Pardgrafo del Artlculo 15 del Acuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormente 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 DerecHo Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administracion.

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mas especificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Avenida Calle 116 No. 14 A-36 EDIFICIO 
AVENIDA 116 P.H. de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormente, fue verificado en
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opeiativo de inspecdon, vigilancw y control, el. cual cumple. con lo .i:exjue.ddo poi: la Lev, y no 
hal.3ie.nd0 actuaciones pendient.es por resoh'er, en.caentra el Despacho que no exist.e .rnerit:o pai:a 
continnar con la actnacidn administrative.

Con fundamento en las ante.i:.ioi:es mo tread ones, la presence accuacidn nd minis era tiva deliera 
darse poi: terminada v arcliivarse como quiera que revisaclo el acervo probatorio antes 
niencionado la situaaon que origino esta acmadon no persisce, code elSo en consonancia con 
los prmcipios generales de la .Actuadon Admimstranva consagrados en el articulo 3 del Titulo 
1 del Codigo Cojitencioso .•VdmimsrraT.ivo (Lev 1437 de 20'll) de economia y celeridad.

Es tie aclarai:, que el. prineipio dc economia adminisCtativa se materiaiiza en el presence case 
adoprando la decision de tcrminacion y aichivo de man era inmediata, ya que ello evi.ta.ra ordenat 
pniebas adidonates que fmalm.ente resultadan inoticiosas con indepe.nde.ncia de su resukado, 
como quiera que va fne certhicado el sistema de Transporte Vertical instalado en d predio objeto 
de actuadon administ.tat.iva, base fundamental para la presentc decision.

Asi mismo. el prineipio de celeridad administrativa se hace cfectivo en el presente caso a! dark 
impulse) oficioso al procedimiento, sin mavores desgaste.s para la .Administration n.i para d 
ciudada.no, que aqud que. resulta necesario para conduit: el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de esta por existtr d. soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidenda que el Representan.ce Legal del edificio presunto infractor, 
realize las ac.cit«ics corrcspondtcntes parn obtener el certiiicado de Inspecaon del 
liincionanuenio del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio Avenida Calle 116 No. 
14 A-36 LEIblCiO AVEN1DA 116 P.H. de esta cindad, por lo cual los liecbos que dieron i.nicio 
a la presente actuadon adnunistratrva desaparecieron.

Yin merito tie lo expucsto, el Alcalde I...ot:al tie Usaquen (e) en ejerdcio de sus iundones y por 
autoridad dc la ley.

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive de la actuadon administrativa radicada bajo 
ei expedience.SI ACTCA No. 21857 de 2(d 6, de acuerdo a las consideraciones dc la parte, motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presence providencia al Representante l..cgal y/o 
'Propie.tano EDIFICIO AVENIDA 116 ubicado en la Aveuida Calle 116 No. 14 A-36 de 
esta cindad.

TERCERO: Contra la presente ResolucicSn proceden los recntsqs de Reposicidn ante esta
*
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Alcaldfn Local y en subsidio el de Apckicion, ante, el Consejo de jnstici-.i dc Bogota D.C. Ids cuales 
dehen sustentarfse y presentnrse personalmente y pot escrito, dent.ro de los diez (10) dLis 
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notification pot aviso, o al vencimiemo 
del termino de publication si a ello hubiere lugar, de conformidad con los a.tdculos 74 y 76 del 
Cixligo de Procediniiento Administradvo v 
2011). /

Con.tenci.oso Administrative (Ley 1437 de

COMUNIQUESE, NOT#igUESE Y CUMPLASE

>s
ANTONIO MARIA UTPTSf. BURITICA

Alcalde Local de Usaqnen (E)

Eti el dia de hoy
tesolucioii al. agente del rninisrerio piil)lico, quien enterado del tmstno finna corno aparecct El 
Notificado:

se notiii.ca personalmente del contenido de la presente
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