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' “FOR MEDIO DF, LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMIN!STRATIVA 
Y SE OR.DENA LA TERMINACION DEI, PROCESO Y EL ARCHIV’D DE LAS 
PRESENTES DILIGENC1AS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SI ACTIJA

No, 21.739 DE 2016N

i

;

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En.ciercicio tk: Iris compereiidns que 1c: af:n1)u\'cn. la Lev M-.21 de 1993, en roncoixLincia on el 
Aruculo 104 cle In I.,ey 388 dc 1997, Modificndo por d Ataailo 2 de .la Ley Sind de 2003. el 
Acuerdo 79 de 2.003, v Acneido 470 de 20'li. ResohieiOm 221 dc 7014 por medio de In cud se 
modihen la Resoiur.idn No. 092 de 3 de. abri.1 de 2014 del lam do de Preveneidn y ..AtcmcKan dc 
Lmergctiews y el Decreto 423 de 2019 y las demds non.uas que las moditKjue, adiaone o 
snstifmat, p-j.'occrk: a protem: !a decision, que en dcreciio cosrrcsponda dent.ro del Hxpcdicme $1 
ACT LA N° 21739 dc 2016.

AREA DE GLSTION POidaYA Y jURlDICA 
NAN DETjid7.............. ................................

'm>\1ua"Tnesm75tTa~

DEPEN DENC1A
EXE:.l)iEN1 E 
PSC'd. 771,'T'iNRCAC'LOR
DlRlSlCION Dl:El',A............
PRESUN i'A INFRACTION

CARRERA 13 A No. Cl? B-65 HDiFICK.) CAROUNA
; COUNTRY PLAZA P.M, IDKNTIFICADO CON NIT .; 
I 800.219.667-6

1NFRACCION AT REGIMEN !OKRAS 
UR13ANTSTICO 3? OKRAS

ASUNTO

J
AN1' E CED ENT E SI.

Se To inido a In presenre nrrunc.ion admimsrrnuvn en virrud del informe remirido a In Alcnldi 
Local de Usaquen [K>r parte del Institute.! Distriial para In. Gestton del Riesgo y Cambio Climndct 
(701(3ER), con rndicado No, 2X060.120096572 de fecha 03 de agosio de POIOAi lraves del cun' 
se cormuiico, del incumplimienro del Slstema del 'IXansportc Vertical (Re.soluci.6n 092 de 2014), 
insraLdo en el uredio ubicado en Carrera 13 A No. 12/ B-65 EDITf(,10 CAROLINA 
COEN ! RY PLAZA P7T de esta audad.

/
i^-Uaiiarite visita de Uispecxion, Vigilancia y Coiuxol llevadn n cabo e! 26 de .novuembre dc 2019, 
por parte de in Aknkiia Local dc. Usaqucii. se ver.ifi.c6 la cembcacion No. 2.019-760 enutida por 
la (Organ icacion d.e Inspecdoncs Tcenicas de Colombia - OITLC S.A S.. el 1 Ude jumrLde 2019,' 
correspondiente al ASC.ENSC)R 1 con COD I GO A.-0'l 6i.i 7 9 ubicado en ia Carrera 15 A. No. 
127 B-65 EDIHCIO CAROLINA COUNTRY PLAZA PM. dc esta audad, remendo como 
teclia dc pro.vlma inspeccidii el 10 de junto dc dOdO^tal conto se ve.fifir6 y tomx3 jargiscro 
totogra.i let! en sit.io, doctvmcru';.'> que rvposa cn d expedienie a folio 1 8.

IL C ONSID E R A C l O' M E S

Aiendu ndo las djspoAcioiies co-tfenidas en la Resolucion 221 c!<- 2014 por medio de la am! se
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIO'N ADMFNISTRATIVA
Y SE ORDENA LA TERMINAL! 6n DEL PROCESO Y EL ARCH WO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTUA

No. 21739 DE 2016”

modifier b Re-solucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena quo a-rrnves de la NTC 
^926-3 sc realizara la "revision Ucnienonecan/ca dc sis(?.mas de tr-.msporfe usrlkahe pnerlas decirisas, pirtones 
V harreras, desihuidas a insiaiarse tn areas uccesibies a!pdbiko y cnyo principal ahjetivo es chic aea-so segi-tro a 
merca-nnas y nthicuios arompavados dc personas en locales wdustriaics. comerciaks y de vivicvdas,\

Lo aarer.ior. con d fin dc preve.iii.r acc.ideut.cs t dismiiruir Jos nesgos protegictido Ja vida i- la 
miegndad fisica y moral de todas las personas al emplear los Sistcmas dc Transpone \ren.icai. 
(aseensoces, ])uenas y rampas elictricas, etc:}.

Ahora bien, lustiaito Disrrital para la Gestion dd Riesgo v Cambio Climatico (i'DIGER). 
informo que el pre.dio ubicado e.n la Carrera 13 A No. 127 1:765 EDTldCIO CAROLINA 
COUNTRY PLAZA P.H. de esta audad. iticumplio cT:>n los .requisitos estabJeciclos e.n la 
Resolucion 092 de 2014. los aides se. inenaor.um a continiiacion:

A riiaih 7. - \ jneanjmiios fdnirosh nv kt dsiia de mijkadon ft>rpule del FOf'Afti:

Cerdpeado de Insperddn dchnedio de Iransporle en ira iaparvisible al pdbiieo ahnonnnno de la ninficaeibn. 
Utfonne ikn/cn y ccrSipcado de manlenimienlo pererenlwa y correcuvo, donde se eonsiyrie la isdorniaritin 
ron-srnienia a las cvalnanoncs reaiipad-as.

■

Arf/a/lo ?. Pro/oeofos y procedimienlos para alendon de incideiHes y/o emeryencias en sislmas de Iransporle 
nerlicah

• Pj>sprotocnlnsy pyrocediniieiitos expedficospara akvder los incidentes o aedden/ss que se-presenlen eon e! xso
de los medios de Iransporle vertical o pnertas eUdncas.

Por su parte, on la. Resolucion No. 092 de 3 de abdl de 2014, se esrablece en d Arficulo septimo, 
que. O ..e/FOPAh iniormara a la.-Mcaldla 'Localresp^cllva en iaso de qne la risila de ve-rificacton arrolc ro/no 
rcsnllado d incuniplimenlo dd numeral 1 dd articxlo segnnch de kt presente resoladon. son d fin de axe addanlc 
la respvclioa ailxadbn dc ac/x-rdo a las sanciones previstas cn d Parayvafo del.Arltex/o Id del.Avnerdo i'd dc 
2003. (...}

Es asf, conic las norma* an.teriormcnte dtadas senalaron con. daridad la obligation dc realizar v 
aprobnr la revision recnico-mccaruc.a de. sisremas de rransporte. vertical mstalados en los 
inmuebl.es, so pena de incumr en las sanciones que la Icy ha estableddo, cn. atencion a la 
aplicacion del Derecho Adnunistrativo sancionador que reiiosa en cabeza de la administtacion.

.Revisadas las actuaciones del caso en concrcto, mas espedficamente d Certificado de Inspcccion 
dd Sisiema de Transporte 'Vertical instalado en la Carrera 13 A No. 127 B-65 EDI FI CIO 
CAROLINA. COUNTRY PLAZA P.H. de esfa dudad, epic rai y como se advinio anteriormenre, 
tue verificado cn operativo de
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“FOR MEDIO DE LA COAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADM1NISTRATJVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES D1LIGENCIAS RA.D1CADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTIJA

No. 21739 DE 2016”

mspecaon, vi^jkncKi v- contirol d cual cvimplc con lo rcqnerido por h .Ley. y .no habienclo 
nctuac.iones pe.ndicmcs por resolver, cncne.nrra cl Despac.bo que no t'xicre tncrito ]>ara continuar 
con la acinadon acli'nimsiintivn.

Con {unda.tneiiT:o en las ancetiorcs morivaciones, lo presenfx; acatacidn adminissrarivo dehera 
dorse por terming do y orcluvarse como qmei:o quo revisado d ocervo probaiorio an res 
nuorcionodo lo situacu'm que origino (-ora octuocion no persisrc, todo elk.) en consonancio con 
los principles genc.ralcs dc la .Actuacion Admimstronvo consagrodoa en d atticulo 3 del Titrilo 
1 dd Cddigo Contencioso Admitusr.ror.ivo (Ley 1437 do 2011} de economm y ederidad.

LA dc adarar, que d principio cle econonda administtadva sc. malerializa e.n el pre.senie case 
adoptond'!) la decision de tcrnxmacjon \' archive de manera inmediaf.a. x a que elJo eviraro ordenar 
pruebos adidonole.s que linolmeute. resultarion rnoOciosas con independcncio de su resultado, 
eorno quie.ro que yo fue certiticodo d oistema de Tranbporie Verncol instokdo en el predio objero 
de ocaiocibn odminisrranx'a, base iiuidamental j.toro la presente decision.

..\si mismo. el principio de. ederidad ad.minist.rat.iva se hace eiectivo en el ptesenfe case al darlc 
InijtuLo oticioso al procedimienro, sin moyores desgastes para la Adni.in.isrra.cidn ni para e.l 
crudoda.no, que oquel que resuka necesario para con.cluii el proceso, como es e.l de ordenar la 
termimKidn tie cuto por existir cl soport.e probotorio necesano e idoneo para hocerlo.

Cr>n liase en lo anterior, se evidencio que el Reptesenlante Legal de! irditicio presunto introctor, 
realizo las aeaones correspondieru.es para obtener el certiiicodo dc Inspeoabri del 
Lunt.-jonarmcnto dd Stscemo tie Transpone \'ei:f:icol instakdo ei:i el predio uhi.codo en lo Carrera 
13 A No. 127 BAS LDlFlCiO CAROLINA COUNTRY PJ.AZA P..H. de esra ciudad, por lo 
cua.l ’os bechos cjue dteion inido a !a. presente actnacidn admimsrrarir-a desapateacron.

En merito de Its expuesto, el Alcalde Local de Usaqucn (c) en eje.rdc.io de sus iimciones y por 
automkd de la icy.

III. RESUELYE

PRIMERO: ORDENAR la terrninacion y arcbivo dc la actuacion admiiusixativa raclicada bajo 
d expediente SI ACTLA No. 2i73i/f.le 201 6, dc acuerdo a las consideradoncs de la parte moriva.

SEGUNDO: NOT1F.I.CA..R d confemdo de la presente providcncia al Representanre .l..,egal \ /o 
krona our - del ED1FICIO CAROLINA COtJN'JfRY PLAZA P.li., ubicado en U Carrera 13 A 
No. 12 : B-65 de esra ciudad.

TERCERO: Contra la presente Resolucion proccden los cecursos de Rejtosiaon ante estvi 
.Vicakua 1 ,ocal y en subsidio d cle Apekcion, ante e.l Con.sejo de jasrick de. Bogota D.C, los cuale-:
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"FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA I'ERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO BE LAS 
PRESENTES D1LIGENCIAS RADiCADAS RAJ'O EL EXPEDIENTE SiACTUA

No. 21739 DE 2016n

deben susrc'marse y presentarse person-dmenre y poi: csrxiro. denr.ro <\c ]os die//. (i0) dias 
.dguienres a la noritlcacion personal dc- esra decision, o la notificacion jaoi: aviso, o al vcncimienfo 
del renni.no de publieaeidn si a ello hubs ere lagan de contbrrnidnd con los ardculos "‘A v 76 del 
Cbdigo de Procedim.ieur.o Admiiustrativ!.) v de lo Contendoso Administmii'-r) (Lev H37 de.
20 m’

COMUNIQUESE, NOXiFirot/ESE Y CUMPLASE

\
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

.Alcalde .Local dc Usaquen (E;

iin el. dia de hoy se nod flea pcrsonalmente del conterddo de la preseme 
resolndor. al a gen re del minisie.no publico, quien enrerado del mis mo firrna eorno a|ra;:ece: El 
Nodficndo:

/’■•r/V.-.-.-C ; f.-xirur-fiu ■ -k Catir f /•//*),/.y
'{■"■■r-k ■ n/v,;;'.‘ijax/,: . f !'r-:'.ir.iy i.vnb.v
R-.’i-'-'- \ A'aA, : :i!o,

v iH'rtihk fail? Ur.v Al. ■ A Ot ■i\;. ;/■'/
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