
m

oh

At-CALOlAMAyOR 
oe IJOGOIADC.

SECRGTARIA OE CODaERNO

3 1 DIC 20194 8 5RESOLUCION 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 DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21653 DE 2016”

EL ALCAI.DE LOCAL DE USAQUEN (E)

En cjcrcicio dc Ins competencies que le ar.nbuycn, hi Ley 1421 de 1993, en concordanchi con el 
Atriculo 104 de la Ley 3S8 de 1997, ModiRcado pot: el Articulo 2 dc la Ley 810 dc 2003, el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuetdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 per medio de hi cual se 
modifica la .Rcsolucion No. 092 de 3 de abnl de 2014 del Pondo de Prevcncion y A tendon de 
Lmergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifiquc, adicione o 
sustituya, precede a proferi.r la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 
SlACd'UA N° 21653 dc 2016.

DLPHNDENCIA AREA DE GESTION PO.UCIYA Y JURID1CA
EXPEDIENTE 21653 DE 2016
PRESUNTO INERACi'OR JUAN AGUSTIN VIAULARA ALLONSO
DIRECCJON DBLA 
PRESENd'A IN FRACC1 ON

CALLE 116 NO. 12-49 EDJEJCIO AVHN1DA PEPE 
SIERRA PH.
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO 
Y OBRAS

ASUNTO

ANTECEDENTESI.

Se dio i.mcio a la presente actuacion administiradva en virtud del in forme remitido a la Alcaldia 
f.ocal de Usaquen por parte del Instituto Distrital de Gcst.idn del Riesgos y Cambio Climadco 
(1D1GER), con radicado 20160120107162 de fecha 25 de agosto dc 2016 a traves del cual sc 
comunico, del ineumpl.imiento del Sistema del Transports Verdcal (Resolucton 092 de 2014), 
instalado en cl jDredio ubicado en la Calle 1 16 No. 12-49, Edif.ic.io Avenida Pepe Sierra PH. de 
esta ciudad.

Mcdiantc visit.a de Inspeccion, Vigilancia y Control Uevada a cabo el 15 de noA'iembre de 2019, 
pot: parte de la Alcaldia Local dc Usaquen, se verified el Ceruflcado No. A-01-4490-18, cmiudo 
por el Organismo de fn speed ones 'JAcnicas de Colombia OITEC S.A.S., cl 14 de junio dc 2019, 
corrcspondientc a la revision dc 1 asccnsoi: Electromecanico c Hidraulico, del inmueblc ubicado 
en la Calle. 116 No. 12-49, Edificio Avenida Pepe Sierra PI 1, 'I’eniendo como fecha de prdxima 
inspeccion el 13 dc junio de 2020, tal como se verificc) y tomd registro fotografico en sitio, 
documcnto que reposa en cl expediente a (folio-26)
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II. CONSIDERACIONES

Atendicndo las disposicioncs contenidas cn la Rcsolucion 221 dc 2014 por medio de la cual se 
modifiea la Rcsolucion No. 092 dc 3 de abril dc 2014. La cual ordcna quc a craves de la NTC 
5926-3 sc realizara la “revision leanco-mecdnica de sislemas de tmnsporle verticaly pnertas electricas, por/ones 
y barreras, destinadas a insta/arse cn areas accesib/es alpublicoy cuyo pr/napa! objelivo es dar acceso scgitro a 
mercandasy vehkulos acompanados de personas en locales induslriaks, comerciales y de viviendas”.

Lo anterior, con el Bn dc prevenir accidcntes y dismmuir los riesgos protegicndo la vida y la 
mtcgridad Bsica y moral dc todas las personas al emplear los Sistcmas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc.)

Ah ora bien, Instituro Distrital para la Gestion del Ricsgo y Cambio Clrmatico (1D1G13R), 
informo que el predio ubicado en la Calk: 1 !6 No. 12-49, Edificio Avcnidn Ik'pc Sierra Jd.-J, 
incumplio con los requisites establecidos en. la Rcsolucion 092 de 2014, los cuales se mencionan 
a conrinuacion:

I
Articulo 4. - JJnecmuentos teamspam la viita de mijicadon per paste dc! FOPAh’:

Certificado de Jnspecdon del medio de transporte en un lugar visible a!publico a! momento de !a vcreficacion. 
Informe tccnicoy certificado de mantenimiento prevenlivo y correctivo, donde se consigne la injormacion 
concerniente a las evaluaciones realiyadas.

a.

Asticulo 5. Proloco/osy procedimientos para atencion de incidentes y/o emergencias en sislemas de transporte 
vertical:

• J^os protocolos y procedimientos espedficos para aiender los incidentes o accidentes cji/e se presenter/ con el uso
de los medios de transporte vertical o puertas electricas.

Por sii parte, en la Rcsolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, sc cstablece en el Articulo septimo, 
que . .el FOP Ah informard a laA.Icaldla hoca! respectiva en caso de que la visila de verificacion arroje corno

resit It ado el incump/imiento del numeral 1 del articulo segunclo de la presente resolucion, con el Jin de que adelante 
la re pc diva actuacion de acuerdo a las sanaones previstas en el Pardgrafo del Articulo 15 del Acuerdn 79 de
2003.

Es asi, como las normas anteriormente cicadas senalaron con claridad la obhgacion de realrzar y 
aprobar la revision tecmco-mecan.ica de sistcmas de transporte vertical instalados en los
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inmuchles, so pena de meum.r en las sanciones que la ley ha establecido, en alcncion a la 
aplicacion del Dcrccho Adiriitiisrxativo sancionador que reposa en cabeza de la administracion.

Revisadas las actuaciones del caso en concrete, mas espcdficamente cl Certificado de Inspeccion 
del Sistema dc Transporte Vertical instalado en la Calle 1.1.6 No. 12--19, .Ldificio Avenida Pope 
Sierra PH. de esta ciudad, que tal y como sc advirtio anteriormente, fue verifreado en operative 
dc inspeccion, vdgilancia y control, cl cual cumple con lo tequetido por la Ley, y no habiendo 
acmaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existc mcrito para continual: 
con la actuacion administrativa.

Con fundamento en las anteriores motivacioncs, la presente actuacion administrativa debera 
darse jtoi: terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatono antes 
mencionado la skuacion que origino esta actuacion no persistc, todo ello en consonancia con 
los prmcipios general.es de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del ’.ii’tulo 
I del Codigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economia y celeridad.

Es de aclarar, que cl jirincipio de cconorma administrativa se matcrializa en el presente caso 
adopiando la decision de tenninacion y archivo de manera mmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmentc rcsultanan inodciosas con independence de su rcsultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en cl predio objeto 
de actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principle dc celeridad administrativa se bace efectivo cn cl presente caso al dark 
impulse oficioso al procedimicnto, sin mayotes desgastes para la y\dministi:aci6n ni para cl 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
tcrminacion dc esta por existir el soportc probatorio necesario e idoneo para haccrlo.

Con base cn lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del cdificio presume infractor, 
realize las acciones corrcspondienfes para obtener el certificado dc Inspeccion del 
funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el Calle 116 No. 12-49. Ldificio 
Ave.nkla Pope Sierra PH. por lo cual los hechos que dieron tnicio a la presente actuacion 
administrativa dcsaparccicron.
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En mento de lo expucst:o, el Alcalde ].,ocal de Usaquen (E) en ejeixicio de sus funciones y por 
auto.ridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archive de la actuacion administxativa radicada bajo 
el expediente SI AC’IT i A N° 21653 de 2016, de acucrdo a las consideracioncs de la parte modva.

!
SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presence providencia al Represenrante l.,egal y/o 
Propietario del Edifiao Chico Plaza., ubicado en la Calk 116 No. 12-49. 1 idificio Avenida Pepe 
Siei ra PH de esta ciudad.

TERCERO: Contra la presentc ResolucicSn proceden los rccursos de Reposition ante esta 
Alcaldfa Local y en sabsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Jusdcia de Bogota D.C, los cuales 
deben sustentarse y presentarsc pcrsonalmente y por escrito, dentro de los dicz (10) dias 
siguientes a la notidcacioit personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vcncimiento 
del ter min o de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los ardcolos 74 y 76 del 
Codigo dc Procedimicnto Administradvo y de lo Contencioso Administrative (l^ey 1437 de 
2011).

COMUNlQUESE, NOTIFIQUESE yCUMPLASE

\
^TONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

En cl dia de hoy
rcsolucion al agente del ministcrio publico, quien enterado del mis mo firma como aparccc: El 
NotAficado:___________________________

se notifica pcrsonalmente del contenido de la presente

I'rovccto: Yir.nn Marcel;! Romt-ro— Ab<n;aJa Coninuisia Ciruoo du Cicscitn Policn-n v Jurldica 
Reviso' — Abo.nfuii) Comratista Grupu Lk Cicsi:i6ii Politi'-a v Juridicn
AprobA: iVIaviu (unny RannV^i^praio - I’rolusionnl 1-^pitAih/ado Cbdi^o 222 (.Irado 24 (K) 

I’aloina Moskpicni S — Asusorn del despa^^
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