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3 1 OIC 20194 8 2’ UESOLUCION NUMERO DEL

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAjO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21854 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

I:.n cjc.rcicio dc las competencies que le atribuyen, la Ley 1421 dc 1993, cn concordancia con el 
Articulo 104 dc la Ley 388 de 1997, Modificado per el Articulo 2 dc la Ley 810 de 2003, cl 
Acuct:do 79 de 2003, y Acuetdo 470 de 2011, Ilcsolucion 221 dc 2014 per medio de la cual sc 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de ab.ti.1 dc 2014 del bondo de Ptcvencion y Atcncion de 
Emergencias y el Decrcto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o 
sustiruya, procede a pro fern: la decision que en dcrecho co.r.rcsponda dentro del Expedicnte 
SIACTUA N° 21854 dc 2016.

AREA DE GESTION POLICIVA Y ]URID1CADEPENDENGA
EX PEDIEN'l'E 21854 DE 2016

MARIA VICTORIA AGUILARPRESUNTO INFRACTOR
CARRERA 10 No. 113-51. HDI.FJCIO TORRE DE 
ASTURIAS

DIRECCION DE LA 
PRESUNTA INERACCION 
"ASUNTO OBRAS - INFRACTION AL REGIMEN URBANIST1CO

Y OBRAS

ANTECEDENTESI.

Sc dio inicio a la preseme acmacion admini.st.taf.iva en virtu d del in forme remitido a la A.'caldia 
J^ocal dc Usaquen por parte del Institute Distrital de Gesiion del Riesgos y Cambio Climatico 
(IDiGER), con radicado 20160120120892 dc feeba 14 de septiernbre de 2016 a travels de: cual 
sc comnnico, del incumplimicnto del Sjstema del Ttanspo.ric Vertical (Resolucion 092 de 2014), 
instalado cn el predio ubicado en la Carrera 10 No. 113-51. Edificio Torre De Asturias, de estn 
emdad.

Mediante visita dc Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo cl 18.de noviembre de 20 9, 
por parte de la Alcaldia Local dc Usaquen, sc vetifico la Certificacion No. A-01-063-19 emit.-la 
por El, Organ.ismo dc Inspecciones Tccnicas de Colombia OITEC S.A.S., el 26 de jul.io dc 201 ), 
corrcspondientc a revision dc ascensores electromecanicos e hidraulicos, del inmueblc ubicato 
cn la Carrera It) No. 1 13-51. Edificio Torre De Asturias, Tcniendo como fccha dc proximt 
inspection cl 25 de jnlio de. 2020, tal como se verified y tom6 registro fotografico en side, 
documento que reposa cn cl expedicnte a (folio 5)
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21854 DE 2016”

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs contenidas c:n k Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual sc 
modifica k Resolucion No. 092 de 3 de abriJ dc 2014. La cual ordena que a u:avcs de k NT'C 
5926-3 sc realizara k ‘'‘'revision lecnico-mecdmca de sislemas de transporle verlica!ypuer/as declricas, porfones 
y barreraS: destinadas a inslalarse en areas aecesib/es alpublicoy cuyo principal objelivo cs dar acceso scyuro a 
mercandasy vehkulos acompanados de personas en locales industnal.es, comcrciales y de vivi.endas”.

Lo anterior, con cl fin de prevenir accidcntes y dismmun; los riesgos protegiendo k vida y k 
mtegridad fisica y moral de todas las personas al emplear los Sistemas dc Transporte Vertical 
(ascensorcs, puertas y rampas clcctricas, etc.)

A bora bien, Insdtuto Disfjital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatieo (1DIGER), 
in for mo que el predio ubicado en la Carrera 10 No. 113-51. Edifieio To.rre De Asturias, 
incumplio con los requisites establecidos en k Resolucion 092 dc 2014, los cuales se mcncionan 
a continuacion:

Articulo 4. - Ij.neamientos lecnicospara !a mi/a de mificadon ftirparte del POllAlS:

Certijicado de luspeccion de! medio de transporte en un /ugar visible a!publico al momenta de la verijicacion. 
Jnjorme tecnico y certijicado dc mantenimiento preventivo y correclivo, donde se consigne !a injbrmacion 
concerniente a las evalnaciones reahyadas.

a.

c.

Articulo 5. Pro/ocolosy procedimientos para atendon de incidentes y/o emcrgencias en sistemas de transporte 
vertical:

• Los prolocolosy procedimientos espedjicos para atender hs incidentes o acadentes que sepresenten con el uso
• de los mcchos de transporte vertical o puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 dc 3 de abnl de 2014, sc establece en el Articulo septnno, 
que “.. .el I'OPaAE inform ard a UrAIcaldia J^ocal re.pectiva en caso de que la visit a de verijicacion arroje como

resuhado d incumplimiento de! numeral 1 de! artfeu/o segundo de la presente resolucion, con el jin de que adelante 
la respectiva aduacion de acuerdo a las sancionesprevistas en el Pardgrajo de! Articulo 15 del Acuerdo 79 de
2003. (...)
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Es asi, como las nonnas anteriormente citadas senalaron con claridad la obligacion de realizar y 
aprobar la revision rccmco-mecanica dc sistemas dc riansporle vertical instalados cn los 
inmueblcs, so pena dc incurrir cn las sanciones que la ley ha establccido, en atencion a la 
aplicacion del Derccho Administrativo sancionador que reposa cn cabcza dc la administracion.

Rcvisadas las acmacioncs del caso en concrcto, mas espcciTicamente el Certificado de l.nspeccion 
del Sistema dc Transportc; Vertical instalado en la Carrera 10 No. 113-51. 1 idificio Torre De 
Asturias, dc csta cmdad, que i:al y como se advirtio anteriormente, fue venficado en operative 
dc inspection, vigilancia y control, cl cual cumple con lo requendo por la Ley, y no habiendo 
acmacioncs pendienres por resolver, encucntra el Despacho que no cxist:e merito para continual: 
con la actuacion administrativa.

Con fundamento cn las anteriores motivacioncs, la presente actuacion administrativa debera 
darse por rerminada y atchivarse como quiera que revisado el acervo probat:orio antes 
mencionado la situacion c|ue origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los principles gcncralcs de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Tftulo 
1 del Codigo Contcncioso Administi-ativo (J.xy 1437 de 2011) dc economia y celeridad.

Es dc aclarar, que el principle de economia administrativa se matcrializa en el presente caso 
adoptando la decision dc terminacion y archive de manera inmedia fa, ya que ello evifara ordenar 
jiruebas adicionales que finalmcnt.c resultarian inoticiosas con indcpendencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado cl sistema de Transportc Vertical instalado cn cl predio objeto 
dc actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, cl principle de celeridad administrativa se hace efccuvo en el preseme caso al darle 
impulso oficioso al proccdimienfo, sm mayores desgastes para la Administracion ni para cl 
ciudadano, que aquel que rcsulta ncccsario para concluir el proccso, como cs el de ordenar la 
terminacion dc esta por existxr cl soportc probatorio ncccsario e idonco para haccrlo.

Con base en lo anterior, se evidcncia que cl Representante Legal del edificio presunto infractor, 
real.ixo las acciones correspondicntes para obtener el certificado de Inspeccion del 
funcionamicnto del Sistema dc Transportc Vertical instalado en el Carrera 10 No. 11 a-51. Edificio 
Tom* De Asturias por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente actuacion administrativa 
dcsaparecicron.
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3 1 DIC 2019*
■ resoluciojn ntjmero 4 B 2 DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21854 DE 2016”

En merito de lo expucsto, cl Alcalde Local de Usaqucn (IS) en cjercicio de sus funcioncs y poi: 
autoridad dc la Icy,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive dc la acruacion administrativa radicada bajo 
cl expedients SIACTUA N° 21854 dc 2016, de acuerdo a las consideraciones dc la parts motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el oontsnido de la presente providencia al Representants l.^egal y/o 
Propictario del Edificio Chico Plaza., ubicado en la Carrera 10 No. 113-51. Edit!do Torre De 
Asturias, dc esta ciudad.

TERCERO: Contra la presents Resolution proccden los rccursos de Reposicion ants esta 
Alcaidfa Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de justicia dc Bogota D.C, los cuales 
deben sustentarse y presentarsc personalmente y por escrito, dcnt.ro dc los dicx (10) dtas 
stguicntes a la notificacton personal de esta decision, o la nouficacicSn por. aviso, o al vencinviento 
del ternii.no de pubhcacion si a cllo hubicrc lugar, dc conforniidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Proceduniento Admimstrativo y de lo Contcpsioso Administxativo (Ley 1437 de 
2011). ' /)/)

COMUNIQUESE, NOTIFIQXJESE Y/CUMPLASE

^M ONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Unocal dc Usaqucn (E)

En el dia dc hoy
resolucion al agente del ministeno publico, quicn enterado del mismo firma como apatscc: El

sc notifica personalmente del contcnido dc la presents

Notificado:

I’royi'Cto: Yinna iVUnxla Komcm- Abos;ada Conirai.isiii Gruj-K) dc Gcstidn I’oliciva y juridici '
sto — Aboyado Cnmnivi.sia Grupo dc (iesdon Policiva y |urkiica 

A;ivi)bn: .Marti JcnmljJ^rurc/: Moreno - Trofcsional 1 Mxtdalixndo (todu;o 222 Cirado 24 (1:8 
P-aloma Mos^ucra S — A.sesora del \ j vP

Rcvisu. Sebastian (
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