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ALCALDi\ MA'fOR 
OE: UOCiO'I'AOC.

•SECRCTARIA DC C-ODICRHO

3 1 01C 2019: r\
RESOLUCION 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° 21853 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En cjctcicio dc las competcncias quo le aixibuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia c;on cl 
Am'culo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado pot: el Ardculo 2 de la l.ey 810 dc 2003, cl 
Acucrdo 79 dc 2003, y Acuerdo 470 dc 2011, Rcsolucion 221 dc 2014 poi: medio dc la cual se 
modifica la Rcsolucion No. 092 dc 3 de abri.1 dc 2014 del Hondo dc Prcvencion y Atcncion dc 
Emergencias y cl Deeret:o 422 dc 2019 y las demas nonnas que las modtfiquc, adicionc o 
susiiiiuya, procede a profern: la decision que en de.recbo corresponda dentiro del Expedience 

1853 dc 20 I (>.o OSIACTUA N

AREA DE GESTION POIJCTVA Y JURJDICA13EPENDENCIA
21853 DE 201.6EXPEDJEN'J’E
1DELSYR 11SPTNA DU(ll.rIPRESUNTO I N HR ACTOR

21 EDIJOCIO TORRESCARRERA 7 B BIS NO. 130B 
DE SUIZA PH.

DIRECCION DE 1A 
PR E SUNT A IN F RACCION

OBRAS - INERACCION Al. REGIMEN URBANISTJCOASUNTO
Y OBRAS

ANTECEDENTESI.

Sc dto inicto a la preseme actuacion admimstrauva cn virmd del info.rmc remiudo a la Alcaldia 
Local de Usaqucn poi: parte del Insrimto Distrital dc Gcstion del Riesgos y Cambio Climauco 
(ID1GER), con radicado 20160120120882 dc fecha 14 dc sepriembre de 2016 a Craves del cual 
sc corrvunico, del incumplimiento del Sistcma del Transporrc Vcrdcal (Rcsolucion 092 de 2014), 
mstalado cn cl predto ubicado cn la Carrera 7 B Bis No. I 30B - 21, EdTtcio 1 orres Dc Suiza 
PH. dc esta ciudad.

Mcdtanrc visita dc inspccaon, Vigilancia y Control llcvada a cabo el 15 dc noviembrc dc 2019, 
pot: parre dc la Alcaldia Local dc Usaqucn, se verifico la Ccrtificacion.es A-01-3620-19 y A-02- 
3620-19, cmkida pot: el Organisnio dc Inspcccioncs 'Fccnicas dc Colombia OITECi S.A..S., <2 30 
dc agosto dc 2019, co.rrespondient:c a revision dc 02 ascensores electromecanicos c hidraulicos 
del inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 130B - 21, Edihcio T(.)rrcs De Suiza PH. 
Tenicndo como fecha dc proxi.ma inspcccicSn el 29 de. agosLo de 2020, tal como se verificiS y 
romo registro fotografico en sido, documcntos que rcp<^sa cn el expedients a (folio 5 y 6)

II. CONSIDERACIONES
*
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31 D1C 20W(a RESOLUCION NUMiRO A 8 7 DEL:

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

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21853 DE 2016”

i

Atcndicndo las disposicioties coutcnidas en la Rcsolucion 221 de 2014 per medio de la cual se 
modifica la Rcsolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a craves de la N'.i.'C 
5926-3 se realizara la “revision ikmco-mecamca de sis/emas de transporle verticaly puertas elec/ricas, por/ones 
y barreras, destina'das a imtalarse en areas accesibles a!publico y cuyo principal objelivo cs dar acceso seguro a 
mercandas y vebuulos acompanados de personas en locales industna/es, comerciales y de viviendas”.

Lo anterior, con d Bn dc prevenir acxidenf.es y disminuit: los riesgos protegiendo la vida y la 
integtidad Bsica y moral de todas las personas al emplear los Sistemas de Transportc Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc.)

Ahora bien, Insnaito Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que el predio ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 130B - 21, Ldificio 'lorres De Suixi 
PH, incumplio con los requisites establecrdos en la Rcsolucion 092 de 2014, los cuales se 
mencionan a continuacicSn:

Articulo 4. - JJneevmentos teams para la visila de imfivadon porparte del 1 VJMi::

Cerlificado de Impecdon del medio de transporle en un lugar visible a!publico a! momenta de la vcrif/cadon. 
Jnjorme tecnico y cerlificado de mantemnnenlo proven two y corrective, donde se consigne la informaci/ni 
concerniente a las evaluacioncs realiyadas.

a.
c.

Articulo 5. Protocolos y procedimientos para alcndon de incidentesy/o emergcncias en sistemas de transporte 
vertical:

• Iws protocolos y procedimientos esperificos para atender los incidentes o accidentes cjue se presenten con cl uso 
de los medios de transporle vertical o puertas electricas.

Por su parte, cn la Rcsolucion No. 092 dc 3 de abril dc 2014, sc cstablece cn el Articulo septimo, 
que . .e!POP.Aid informard a laAlcaldia i^ocalrespectiva en caso de cjue la visita dc verificaci&n arroje como

result ado e! incumphnriento del numeral 1 del articulo segundo de la presente resolution, con e! fin de que adeJante 
la respectiva acluacion deacuerdo a las sanciones previstas en e! Pardgrafo del Articulo 15 del yicuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormentc citadas senalaron con claridad la obligacion dc realizar y 
aprobar la revision tecnico-mccanica de sistemas de transportc vcrdcal instalados cn los
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3 1 DIC 2019i 4 4 8 7 DELRESOLUCION NUMERO

“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° 21853 DE 2016”

inmucblcs, so pena tie incurrir en las sancioncs que la ley Ita estableciclo, en atcncion a la 
aplicacion del Detecho Administ:uat:ivo sancionador que reposa en cabcza de la administjacion.

Rcvisadas las acmaciones del caso en conereto, mas cspecificamente el Ceruficado de Inspeceion 
del Sistcma de 'iransporte Vcrncal instalado en la Carrera 
l.)e Suiza PH. de est.a ciudad, que l:al y como se advirdd anr.criormcnte, fue venficado en 
ojrerarivo de inspeceion, vigilancia y conU:ol, el cual cumj'ile con lo requerido por la Ley, y no 
habiendo acmaciones pendicnt:es por resolver, encucntra el Despacho que no existc ment.o para 
conunuar con la acruacion adminisrradva.

B Bis No. 13015 21, 1 idificio 'lorres

Con fundamenro en las anteriores morivaciones, la presente actuacion adminisfradva debera 
darse por terminada y arebivarse como quicra que revisado el accrvo pi-obatono antes 
mcncionado la simacion que origino csta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los pnncipios generalcs dc la Actuacion Administradva consagrados en el ardculo 3 del Titulo 
1 del Codigo Contencioso Admimstradvo (Ley 1437 de 2011) dc econonna y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de cconomfa admmistradva se materializa en el presence caso 
adoptando la decision dc tetminacion y archivo de manera in.mediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que fmalmente resulfarian inoficiosas con mdepcndencia de su res.ultado, 
como quicra que ya fue certaficado el sistema de Transporte Vertical instalado en cl predio objeto 
de actuacion administradva, base fundamental para la presence decision.

Asi mismo, el principio de celeridad adnunistrativa se bace efecdvo en cl presence caso al darlc 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para cl 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para conduit: el proccso, como es el de ordenar la 
termmacion dc esta ]Dor existir el soportc probatono necesario e idoneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que el Rcpresentante Imgal del cdificio presunto infractor, 
realiz<3 las acciones correspondicntes para obrener el certificado de Inspeceion del 
funcionam.iento del Sistema de Transporte Vertical instalado cn el Carrera Carrera 7 B Bis No. 
151 iB 2i, bdihcio Ton-es De Suiza Id 1. por lo cual los hcchos que dieron inicio a la presentc 
actuacion adnunistrativa desaparecieron.

En merito de lo expuesto, d Alcalde J.mcal de Usaquen (12) en ejetcicio de sus lunciones y por 
autoridad dc la ley,
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RESOLUCION NUMILRO ^4 fl 7 DEL 3 1 PIC 2019

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

PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SIACTUA N° 21853 DE 2016”

■i
III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la tennmacion y archivo de la acfuacion administimtiva radicada bajo 
d cxpcdicntc SIACTUA \° 21853 dc 2016, dc acuerdo a las considcracioncs de la parte mouva.4

SEGUNDO: NOTIFICAR el contemdo de la prcscnte providencia al Reprcsentante Illegal v/o 
Propietario del Ediftcio Chico Plaza., ubicado en la Carrera 7 B Bis No. I.30B - 21, Kdihcio 
lorres De Suiza PH. dc esta ciudad.

TERCERO: Contra la prcsentc Rcsolucion ptoceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia l^ocal y cn subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales 
debcn sustentarse y presentarse personalracntc y pot escrito, dentro de los diez (10) dias 
siguienr.es a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacion si a cllo hubiere lugat, de conformidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo dc Procedimiento Adm.inistrativo y dc lo Contencioso Adrnmisttativo (Lev 1437 de 
2011).

COMUNIQUESE, NOTIFK^USSE Y CUMPLASE

~ Antonio maria lopez bTiritica
Alcalde Local de Usaqucn (E)

En el dia de hoy se notifica personalmentc del contenido de la presente 
rcsolucion al agcntc del minis terio publico, qmen enterado del mismo firm a como aparece: El 
Notificado: ___________________________

Proyccio: Vinn;! MnrcX'In Romero - /Nbuj'ada Contnuisia (irupo do Gi-sIkki Pnlitiva y (un’dica • ■' 
Re\-iso: Sebastian Abojiado Contrausta Grupo de (.iesiidn Policiva y |undic:i
Aprobb: Maria Jenny RunjiMt Moreno - l',i'ofesion;tJJS^Dtt'ia!izado Codigo 222 Grado 24 (Id)

Paloma Mosejitera S— Asesora del despa
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