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RESOLUCION NUMERO 3 4 5 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 EXPEDIENC E
SIACTUA N°21617 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

tin ejercicio de las competencias que 1c atribuyen, la Ley 1421 dc 1993, cn concori.lancia con cl 
Articulo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado pci: el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acuecdo 79 de 2003, y Acucrdo 470 de 2011, Resolucion 221 dc 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevcncion )■ A tendon de 
Emcrgcncias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modiflque, adicione o 
sustituya, procede a proferu: la decision que en derecho conresponda dentro del Expedientc 
SIACTUA N° 21617 de 2016.

AREA DE GESTION POLTC1VA Y JURIDTCADEPENDENC1A
21617 13 L 2016EXPED1ENTE
JHON ELIECER PINZONPRESUNTC; INFRACTOR
CARREIUY 7 No. 114-33 Edificio SCOTIABANK PHDIRECCION DE LA 

PRESUNTA INFRACCION
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO 
Y OBRAS

ASUNTO

I. ANTECEDENTES

Se dio inicic a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldia 
Local dc IJsequcn por parte del Instituto Distrital de Gestion dc Riesgos y Cambio Climatico 
(IDIGER), con radicado 20160120085582 dc fecha 07 dc julio dc 2016 a traves del cual se 
comumco, del incumplimiento del Sistema del Transportc Vertical (Resolucion 092 dc 2014),

la Carrera 7 No. 114-33 Edificio SCOTIABANK PH, de cstainstalado en el predio ubicado en 
ciudad.

En consccuencia, dc lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comumcacion con radicado N°'20195130053881, requiriendo al Rcprcsentante legal y/o 
Propictario del inmueblc de la Carrera 7 No. 114-33 Edificio SCOTIABANK PH, con el fin de 
que estc anortara el correspondiente Certificado de Inspeccion, sobre la optima operacion del 
Transports. Vertical instalado en el predio ubicado en la direccion Carrera 7 No. 114-33 Edificio 
SCOTIABANK PH

Mediante Hsita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo el 18 dc noviembre de 2019, 
por parte dc la Alcaldia Local de Usaquen, se verified las cerdficaciones No. CER-183421-1, 
CER-183422-2, CER-183423-3, CER-183424-4 - CER-183425-5 cmkidas por- SM
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SERVIMirLERS, con presunta fecha de Inspeccion 26 dc junio dc 2018, correspondientcs a la 
revision de 5 ascensores electromecanicos e hidraulicos, del inmueble ubicado en la Carrera 7 
No. 114-33 Edificio SCOT1ABANK, teniendo como fecha de proxima inspeccion el 25 dc junio 
de 2019, tal como se verified y tomd regisd'O fotografico en sitio, documento que reposa en el 
expediente a (folios 29-33)

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs contenidas en la Resolucidn 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a craves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision tecnico-mecdmca de sislemas de transports verticalypuerlas e/ectricas, portones 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesibles alpublico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a 
mercandas y vcbkulos acompanados de personas en locales industriales, comeniales y de vmendas”.

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los nesgos protegiendo la vida y la 
mtegridad fisica y moral dc todas las personas al emplear los Sistemas de Transportc Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electticas, etc.)

Ahora bien, Instituto Distuital para la Gestidn del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que cl predio ubicado en la Carrera 7 No. 114-33 Edificio SCOT1ABANK, incumplid 
con los requisites establecidos en la Resolucidn 092 de 2014, los cuales se mencionan a 
contmuacidn:

Axticulo 4. - iJneamkntos teamspata la visita de lenjicaaonporpaite del h'OlPiE:

a. Ceriijicado de Inspeccion del medio de transporte en nn tugar visible al publico al momenta de la verijicacion. 
c. Informs tecnico y ceriijicado de manlemmienlo preventivey correctivo, donde se consigns la informacion 

concerniente a las evaluaciones realvyadas.

Axticulo 5. Protoco/osy procedimientos para alencion de incidentes y/0 emergencias en sistemas^ de transporte 
vertical:

• Jjos protocolos y procedimientos espedficos para alender los incidentes 0 accidentes que sc presenten con el uso 
de los medios de transporte vertical 0 puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en cl Articulo septimo, 
que “.. .elFOPAE informard a laAlcaldia Laicalrespectiva en caso de que la visita de verijicacion arroje como
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result ado el incumphmwnlo del numeral 1 del arlkuh segundo de la presente resolution, con el fin de que ade/ante 
la respectiva actuation de acuerdo a las sanmnesprevistas en el Pardgrafo delArltculo 15 delAcuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormcntc citadas senalaron con claridad la obligacion de irealizar y 
aprobar la revision tecnico-mecanica de siscemas de transporte vertical instalados en los 
inmucbles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha establccido, en atcncion a la 
aplicacion del Derecho Administradvo sancionador que reposa en cabeza de la admimstracion.

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, mas especificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Carrera 7 No. 114-33 Edificio SCOT1ABANK 
de esta ciudad, que tal y como se advirtio antcriormente, fue vcrificado en operativo de 
inspeccion, vigilancia y control, cl cual cumple con lo requerido por la Ley, y no habiendo 
actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existe merito para continual- 
con la actuacion administrativa.

Con fundamento en las antenores motivaciones, la presente actuacion administrativa debera 
darse por terminada y archivarsc como quiera que revisado el acervo probatorio antes 
mencionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los prin.cip.ios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en cl articulo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011) de economia y cclcndad.

12s de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en cl presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionalcs que fmalmente resultarian inoficiosas con indcpendencia de su resultado, 
como quiera que ya fue cerdficado el sistema de Transporte Verdcal instalado en el predio objeto 
de actuacion administrativa,'base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad admimsfrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesano para concluir cl proccso, como es el de ordenar la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor, 
realize) las accioncs correspondicntes para obtener el certificado de Inspeccion del 
funcionamiento del Sistema de Transporte Verdcal instalado en el predio Carrera 7 No. 114-33
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Edificio SCOTIABANK, ]3or lo cual ]os hcchos que dicron inicio a la presente actuacion 
adniinistrativa desaparecieron.

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 archive de la actuacion adniinistrativa radicada bajo 
el expedtente SJ ACI UA N° 21617 de 2016, de acuerdo a las consideracioncs dc la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Rcpresentante Legal y/o 
Propictano del Edificio SCOTIABANK ubicado en la Carrera 7 No. 114-33, de esta ciudad.

TERCERO: Contra la presente Resolucion proccdcn los recutsos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio cl de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales 
deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publrcacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Procedbniento Administradvo y de lo Cont.encroso Adimnrstrativo (Ley 1437 de 
2011).

COMUNIQUESE, NOTIFlfouESE Y CUMPLASE

\
ONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

En el dia de hoy se nobfica personalmente del contenido de la presente 
resolucion al agente del ministerio publico, quicn enterado del mismo firma cotno aparece: El 
Notificado: _____________________

Froyeclo: Yinna i\kicda Romero- Abogada Contraiisi.i Grupo dc Gcslion I'olicn’u y (uridica Q ■* 
Rc\’iso: Scbasiiun - Abogado Contr.uista Grupo dc Gcsudn Polidva vjundica
Aprobd: VInria Jenny IGmiA^Mortaio - Profcsional I Sthccialixado Codigo 222 Grade 24 (Id)

Paloma Mosqdcra S — Ascsnra del dcspacViiJ
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