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4 4 4RESOLUCION NUMERO DEL 3 1 DIG 2019

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTDACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIYO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

N°21793 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio dc las competcncias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
.Arnculo 104 dc la Ley 388 de 1997, Modificado por el .Articulo 2 dc la Ley 810 dc 2003, el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 dc 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la .Resolucion No. 092 de 3 dc abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
Emcrgencias y el Decrcto 422 de 2019 y las demas normas que las modiflque, adicione o 
sust.iu.iya, precede a proferir la decision que en derccho corresponda dentro del Expcdicntc 
SIACTUA N° 21793 de 2016.

AREA DE G.ESTION POL1CIVA Y JUR1D1CADEPENDENC1A
21793 DE 2016EXPEDIENT]:!
LUZ MARINA BOR.RAYPR.ESUNTO INFRACTOR
CARRERA 9 C No.120-49 EDIFICIO ERA2003 TORREDl RECCION DE LA 

PRESUN FA INFRACCION B.
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO 
YOBRAS

ASUNTO

ANTECEDENTESI.

Se dio ini 10 a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a 1 . Alcaldia 
Local de I Jsaquen por parte del Insdtuto Disnital para la Gestion del R.iesgo y Cambio Climadco 
(ID1GEL), con radicado 20160120120572 de fecha 14 de sepdembre de 2016 a ti:ave del cual 
se comurico, del mcumplimiento del Sistema del Transporte Vcrdcal (Resolucion 092 dc 2014), 
instalado en el predio ubicado en carrera 
esta ciuead.

9 C No. 120-49 EDIFICIO ERA 2003 TOR RE B, de

Median-e visita dc Inspeccion, Vigilancia y Control llcvada a cabo el 27 de noviembre <le 2019, 
por pare dela Alcaldia Local de Usaquen, se verified la cerddcacion No. A-01-4852-18 oscensor 
1 y ce. dficacion No. 2018-4852 Ascensor 2 A-02-4852-18, emitida por la Organic; :ion de 
Inspec tones Tecnicas de Colombia — OITI2C SAS, el 06 de dicicmbrc de 2018, corresp< ndiente 
al asce: sot: 1 y ascensor 2 ubicados en la carrcra 9 C No. 120-49 EDIFICIO ERA 2003 'O.R.R.E 
B., ten: ;ndo como fecha de proxima inspeccion cl 05 dc dicicmbrc de 2019, tal como sc verified 
y tome registro fotografico en sitto, documento que reposa en cl expediente a folios 5 ) 6.
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II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Rcsolucion 221 dc 2014 per medio de la cual se 
modifica la Rcsolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves dc la NTC 
5926-3 se realizara la “revision tccnico-mecamca de sistemas de tremsporte verticaly puertas electriais, porlones 
y barreras, destinadas a inslalarse en areas accesibhs alpublicoy cuyo principal objetivo cs dar acceso seyuro a 
mercandasy vdriculos acompanados de personas en locales industriales, comerciahs y de mviendas”.

Lo anterior, con el fin dc prevemr accidentes y disminuu: los riesgos profegiendo la vida y la 
integridad fisica y moral de t:odas las personas al emplear los Sistemas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas elcctxicas, etc.)

Ahora bien, Insrituto D.isti:.ital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (1DIGER), 
informo que el predio ubicado en la carrera 9 C No. 120-49 EDIFICIO ERA 2003 TORRE B 
incumplio con los requisites establccidos en la Rcsolucion 092 de 2014, los cuales se mencionan 
a continuacion:
Artkulo 4.- J.jneamieutos tccmcospara la visita de imjicacmnporparte del EO./ML:

a. C erlijicado de Inspection del medio de transporte en un htgar visible al publico al momenta de la verification, 
t. In forme tecnico y cerlificado de mantenimiento prevenlivo y correctivo, donde se consigne la information

concerniente a las evaluaciones realiyadas.

Artkulo 3. Protocolos y procedimientospara alencion de incidentes y/o emergencias en sistemas de transporte 
vertical:

•, Isis protocolosy procedimientos especificos para atender los incidentes o accidentes que. se presen ten con el uso
| de bs medios de transporte vertical o puertas dectricas.

Por su parte, en la Rcsolucion No. 092 dc 3 dc abril de 2014, se establece en el Articulo septimo, 
que . .el hORAb mformard a la Alcaldia J^ocalrespcctiva en caso de que la visita de verification arroje como 
resuitado el incumplimiento de! numeral 1 del artkulo segunclo de la presente resolution, con el fin de que ade/ante 
!a respechva actuation de acuerdo a las sanciones previslas en el Pardgrajb del A rtkulo 15 de! Acuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormente citadas seiialaron con claridad la obligacion dc realbcar y 
aprobar la revision tecmco-mecanica de sistemas de transporte vertical insfalados en los 
inmuebles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha establecido, en atcncion a la 
aplicacion del Derccho Administrative sancionador que reposa en cabeza de la administracion.
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Revisadas las actruacioncs del case cn concrete), mas especificamente el Cerdficado de Inspcccion 
del Sistcma de T’ransportc Vertical instalado en la carrera 9 C No. 120-49 EDIFICIO ERA 2003 
TORRE B, de esta ciudad, que tal y como se advirtio antenormente, fuc venficado en operativo 
de inspeccion, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido por la l.xy, y no habiendo 
aci:uacioncs pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existc merito para continual: 
con la actuacion admimstrativa.

Con fundamento en las anteriores motivaciones, la presente actuacion admimstrativa debera 
darsc por terminada y archivarse como quiera que revisado cl acervo probatorio antes 
mcncionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los pnneipios gencralcs de la Actuacion Admimstrativa consagrados cn cl articulo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) de economia y celendad.

de aclarar, que cl principle de economia admimstrativa sc matcnaliza cn el ptesentc caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que fmalmcntc resultarian inoticiosas con independence dc su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transportc Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion admimstrativa, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad admimstrativa se hace electivo en el presente caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayorcs desgastes para la Administracion ni para cl 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como cs el de ordenar la 
terminacion de esta por cxistir el soporte probatorio necesario e idonco para hacerlo.

Con base en lo anterior, sc cvidencia que cl Representantc Legal del edificio presunto infractor, 
realize) las acciones correspondicntcs para obtener el certificado de Inspeccion del 
funcionamiento del Sistema de Transportc Vertical instalado en el predio carrera 9 C No. 120-49 
EDIFICIO ERA 2003 TORRE B, por lo cual los hechos quo dieron inicio a la presente actuacion 
admimstrativa dcsaparecieron.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funciones y por 
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion admimstrativa radicada bajo 
el expediente SI ACTUA N°21793 de 2016, dc acucrdo a las consideracioncs dc la parte motiva.
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SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o 
Propietario EDIFICIO ERA 2003 TORRE B., ubicado en la carrera 9 C No. 120-49, dc esta 
ciudad.

TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacton, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales 
deben sustentarse y presentarsc personaimente y por escrito, dentro de los dicz (10) dias 
siguientes a la notificacion personal dc esta decision, o la notiticacion por aviso, o al vencimicnto 
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de ccwifonnidad con los arbculos 74 y 76 del 
Codigo de Procedurnento Admimstradvo y de lo Jcontlnciaso Admimsttativo (Ley 1437 de
2011). / /I /

COMUNIQUESE, NOTIFIQFfESE Y CUMPLASE

\
-—"ANTONIO MARIA LOPEZ BralTICA

Alcalde Local dc Usaquen (E)

Proyecid: Loin L.lvir;! I ■'ranee) Sunvedrn - Abo^ndn/lomraiisia - Aren de (iesiidn I’olidvn y |u:'idicn Us:K:uen.^\ ' 
Rcviso; Sebnshnn - Abos’ada (a.intr.uistn -/Arenuie Oesiibu Policiva v Juridica Usnejiier..
Aprobo: Mann Jenny RaiPtfJ^Moreno - Prole:

J[)ri>e Ro/o M. — A.-iesor dd Despnchi
i5puci.ihx.ado Codigo 222-(inido 24 - Aren de (lestion Polici'-a v Jnn’dicn de Usaipien

En cl dta dc hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado de la inisma firma como aparcce:

se notifica personaimente del contenido de la presentc

El Notificado:
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