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•SCCRETARlA DE GODiERNO

3 4 9 del 0 9 DIG 2019RESOLUCTON NUMERO

“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°22019 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejercicio de las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 dc 1993, en concordancia con cl 
Articulo 104 de la Ley 388 dc 1997, Modificado pot- el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acucrdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se 
modlfica la Resolucion No. 092 dc 3 de abcil dc 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
Emergencias y el Decreto 422 dc 2019 y las demas normas que las modiflque, adicione o 
sustituya, procede a ptoferir la decision que en derecho corresponda dentro del Elxpediente 
SIACTUA N° 22019 dc 2016.

AREA DE GESTION POL1CIVA Y jURTDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTS 22019 DE 2016

JENNY SALCEDOPRESUNTO INFRACTOR
CALLE 145 No. 12 - 45, EDIFJCIO GUAD1X J.DIRECCION DE LA 

PRESUNTA INFRACCION
OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO 
Y OBRAS

ASUNTO

ANTECEDENTESI.

Sc dio imcio a la presente actuacion administtativa en virfud del informe remitido a la Alcaldia 
Local dc Usaquen per parte del Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico 
(IDIGER), con radicado 20165110166832 de fecha 12 de junio de 2016 a craves del cual se 
comunico, del incumplimicnto del Sistema del Transportc Vertical (Resolucion 092 de 2014), 
instalado en cl predio ubicado en la Calle 145 No. 12 — 45, EDIFICIO GUADIX I, de esta 
ciudad.

En consecuencia, de lo an tenor, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicacion con radicado, 20185130831411, requiriendo al Representante Legal y/o 
Propictario del inmueble de la Calle 145 No. 12 — 45, EDIFICIO GUADIX I, con el fin de que 
cste aportara el correspondicnte Cerdficado de Inspeccion, sobre la optima operacion del 
Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la ditcccion Calle 145 No. 12 — 45, 
EDIFICIO GUADIX I,

Mediante visita de Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo el 12 de noviembre de 2019, 
por parte de la Alcaldia Local dc Usaquen, se verifico la ccrdficacion No. ENG-TV-0408 cmidda 
por ENGYGAS SERVICES S.A.S., el 13 de marzo de 2019, correspondicnte a certificado de

Edificio Lievano 
Calle 11 No. 8 -17 
Cddigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacion Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

bogoTA
MEJOR

GDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018 PARATODOS

\

http://www.gobiernobogota.gov.co


■ 4

AiCALDlA MAYOR 
DS BOGOlAO.C.

5ECRCIARIA DE GOD'CRNO

3 4 9 0 9 DIC 2019RESbLUCION 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°22019 DE 2016”

asccnsor elcctromecanico, eqaipo unico, del inmueble ubicado cn la Calle 145 No. 12 — 45, 
EDI1TCIO QUADIX I, teniendo como fecha de pxoxima inspeccion el 13 de maxzo de 2020, 
tal como se verifico y tomo registro fotografico cn sirio, documento que reposa en el expedientc 
a (folio 16)

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiaoncs contcnidas en la Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual se 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a d:aves dc la NTC 
5926-3 se realizara la “revision lecmco-mecdnica de sistemas de transporte verticaly puertas electricas, portones 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesibl.es alpublicoy cuyo principal objetivo es dar acceso segnro a 
mercandasy vebiculos acompanacios de personas en locales indusiriaks, cotnerciaiesy de viviendas”.

Lo anterior, con el fin dc prevenir accidentcs y disminuir los riesgos protegiendo la vida y la 
integridad fisica y moral de todas las personas al emplear los Sistemas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas clcctricas, etc.)

Ahora bien, Jnstituto Distrital para la Gestion del Ricsgo y Cambio Climatico (IDIGE.R), 
informo que el predio ubicado en la Calle 145 No. 12 — 45, ED1FICIO GUADIX 1, incumplio 
con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se mencionan a 
continuacion:

Articulo 4. - Uneamentos lecnicospara la visita de venficadonpxsrparte del FOPAE:

Certificado de Inspeccion de! medio de transporte en un lugar visible alpublico al momento de la verijicacion. 
Injorme tecnico y cerlijicado de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se consigne la informacion 
concerniente a las evaluaciones realiyadas.

a.
c.

Articulo 5. Prolocolosy procedimientos para atendon de incidentesy/o emergencias en sistemas de transporte 
vertical:

• Lospro/ocolosy procedimientos espedficos para atender los incidenles o accidentes que se presenten con el uso 
de los medios de transporte vertical o puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en cl Articulo septimo, 
que “.. .e/POPAh informard a laAlcaklia ]_jicalrespediva en caso de que la visita de verificaci&n arroje como
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resultado el inmmplinriento del numeral 1 del artlculo segundo de !a presente resohtcion, con el frn de que adelante 
la respectiva actuation de acuerdo a las sancionesprevislas en el Pardgrafo del Articuio 15 del A.cuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asf, como las normas antcriormcnte citadas senalaron con claridad la obligacion de rcalizar y 
aprobar la revision Cecnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los 
inmuebles, so pena dc incurrir en las sanciones quo la ley ha establecido, en atencion a la 
aplicacion del Dcrecho Administrativo sancionador quo reposa en cabeza de la administracion.

Revisadas las actuacioncs del caso cn concrete, mas especificamente el Certificado de Inspeccion 
del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Calle 145 No. 12 — 45, EDIFICIO GUADIX 
I, de csta ciudad, que tal y como se advirtio antcriormcnte, fue vcrificado en operative de 
inspeccion, vigilancia y control, el cual cample con lo requerido por la Ley, y no habiendo 
actuacioncs pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no eidste merito para continual: 
con la actuacion administrativa.

Con fundamento en las anteriores motivaciones, la presentc actuacion administrativa debera 
darse por terminada y archivarse como quiera que revisado cl acervo probatotio antes 
mencionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con 
los principles generales dc la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Titulo 
I del Codigo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) de economia y ccleridad.

Es de aclarar, que el principle de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto 
de actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace elective en el presentc caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para conduit el proceso, como es cl de ordenar la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

Con base cn lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor, 
realize las acciones correspondientes para obtener el certificado de Inspeccion del 
funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio Calle 145 No. 12 — 45,
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EDIFICIO GUADIX I, por lo cual los hechos que dicron inicio a la presente actuacion 
administrativa desaparecieron.

En merito dc lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en ejercicio de sus funciones y por 
autondad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y arcliivo de la actuacion administrativa radicada bajo 
cl cxpcdiente SLVCTUA N°22019 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contcmdo de la presente providencia al Representante Legal y/o 
Propietano del EDIFICIO GUADIX I, ubicado en la Calle 145 No. 12 — 45, , de esta ciudad.

TERCERO: Contra la prcsente Rcsolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de justicia de Bogota DC, los cualcs 
deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, denrro dc los dic7 (10) dias 
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de pubKcacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Procedimiento Admimsttativo y de IqUoptencioso Admimstrativo (Ley 1437 de 
2011). / / /

COMUNIQUESE, NOTIFI0UESE Y CUMPLASE

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

En el dia dc hoy
rcsolucion al agente del ministeno publico, quien enterado del inismo firma como aparece: El 
Notificado: ___________________________

se notifica personalmente del contemdo de la presente

Proycao: Yinna Maoccla Romero- Aboyada Coninui^ta Grupo dc (icslidn I’oliciva y (un'dica 
Rcviso: .Scbasii:i:i Aboyndo CAntnitisia tlrupo dc Gcsiion Pohciva v luridica
Aprobn Maria Jcnnv Ramirc^J^rcno - i-'rolcsional ]:d-nK^flli/ado CA3digo 222 Cirado 24 (l:i) 

Paloma Mosqucra S — Ascsora del dcspachf?^^
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