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3 5 5 0 9 DIC 2019RESOLUCION NUMERO DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACI6N ADMINISTRATIVA 
Y SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS SIACTUA

N°21595 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En cjcrcicio de las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el 
Arttculo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Articulo 2 de la Ley 810 de 2003, el 
Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual sc 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atcncion de 
Emet:gencias y el Decrero 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o 
sustituya, precede a proferir la decision que en
SIACTUA N° 21595 de 2016.

derecho corresponda dentro del Expcdicntc

AREA DE GESTION POLICIVA YJURIDICADEPENDENCIA
21595 DE 2016EXPEDIENTS
PAULINA LEYVAPRESUNTO INFRACTOR
AVENIDA CARRERA. 15 No. 122-35/39 EDIFICIO 
BANCO GANADERO

DIRECCION DE LA 
PRESUNTA INFRACCION

OBRAS - INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICOASUNTO
Y OBRAS

ANTECEDENTESI.

Se dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldia 
Local dc Usaquen por parte del Institute Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico 
(1D1GER), con radicado 201601200900092 de fecha 18 de julio de 2016 a traves del cual se 
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transpose Vertical (Resolucion 092 de 2014), 
instalado en el predio ubicado en 
BANCO GANADERO, de esta ciudad.

Mcdiantc visita dc Inspcccion, Vigilancia y Control llevada a cabo cl 28 de octubre de 2019, por 
parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified la certificacion No. 2019-5108 emitida por la 
Organization dc Inspectiones Tecnicas de Colombia - OITEC SAS, el 25 de febrero de 2019, 
correspondiente al asccnsor 1 y 2 ubicado en la AVENIDA CARRERA 15 No. 122-35/39 
EDIFICIO BANCO GANADERO, teniendo como fecha dc proxima inspection el 7 de febrero 
de 2020, tal como se verified y tomd registro fotografico en sitio, documentos que reposan cn el 
expedienre a folios 17 y 18.
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II. CGNSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs 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 traves de la NTC 
5926-3 se realizara la “revision lecnico-mecdnica de sistemas de transporle verlicalypuertas electricas, portones 
y barreras, destinadas a instalarse en areas accesib/es alpublico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a 
mercanciasy vehkulos acompanados de personas en locales industriales, comercialesy de viviendas”.

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes 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 electricas, etc)

Ahora bien, Instituto Distxital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que cl predio ubicado en 
BANCO GANADERO incumplio con los requisites establecidos en la Resolucion 092 de 2014, 
los cuales se mcncionan a continuacion:
Artkulo 4.- \_ineamientos teams para !a visita de verijicaaonporparle del FOJIAS:

la AVENIDA CARRERA 15 No. 122-55/39 EDI1TCJO

a. Certijicado de Inspeccion del medio de transporte en nn lugar visible al publico al momento de la verijicacion. 
c. Informe tecnicoy certificado de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se consigne la infomiacion 

concemiente a las evaluaciones realisyjdas.

Artknlo 5. Protocolosy procedimientos para atendon de inddenlesy/o cmergendas en sistemas de transporle 
vertical:

• iLos protocolosy procedimientos especlpicos para atender los inddenles o accidentes que se presenten con el uso 
de los medios de transporle vertical o puertas electricas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo septimo, 
que “.. .elFOPAE injormard a la Alcaldia J^ocalrespectiva en caso de queda visita de verijicadon arroje como 
resultado el incumplimiento del numeral 1 del articulo segundo de la presente resoludon, con el fin de que adelanle 
la respectiva actuadon de acnerdo a las sandones previstas en el Paragraph del Articulo 15 del Acuerdo 79 de 
2003. (...)

Es asi, como las normas anteriormentc citadas senalaron con claridad la obligacion de realizar y 
aprobar la revision tccnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los 
inmuebles, so pena de incurrir en las sandones que la ley ha establecido, en atencion a la 
aplicacion del Derccho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administracion.
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pruch;^' fa . sul’:k
^y-i^^^as acruaciones del caso en concrete, mas especificamente el Certificado de.lnsp^<:[6n 
j^gla^fipfpu de Transporte Vertical instalado en la AVENIDA CARRERA 15 No. 122-35/39' 
ED1F1CIO BANCO GANADERO, de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormentc, 
fu# yenficado en operativo de inspeccion, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido 
p^la Ley, y no habiendo acruaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no 
exi\te merito para continual- con la actuacion administrativa.

!

C6n"fundamento en las anteriores motivaciones, la presente actuacion administrativa debera 
;.^|'j^e^ppr terminada y archivarse como quiera que revisado el accrvo probatorio antes 

.. A|Ti^.pipna.do la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia.eon 
; ,r; Jti’s.pEncipios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Titulo

fif-el-'todigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economia y celeridad. ‘C 
:5 N- •
B^^e'^clarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adp^tan^do la decision de terrmnacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara pxclenar 
jpr'^ebf^s^dicionales qne finalmcnte resultarian inoficiosas con independencia de su result,ado, 
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.

i

i
i

Asi-.mismo, el principio de celeridad administrativa sc hace efectivo en el presente caso al darle 
m^ulsti-oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Admimstracion ni para el 

blildadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo,

*

Ej^h'liase-en lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor,£
i

^ 'a las acciones correspondientes para obtener el certificado de Inspeccion: ..'del
j_ idel Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio AVENIDA CARRLRAy 

1A No. 122-35/39 EDIFICIO BANCO GANADERO, por lo cual los hechos que dieron inicio a la- 
presente actuacion administrativa desaparecieron.i

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funciones.y.ppr 
ajUtqridad;de la ley,: . i'-• m .I . *

i i:
f

III. RESUELVE
i

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion administrativa radicada bajo 
el expediente SIACTUA N°21595 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

i

*
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“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°21595 DE 2016”

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Representante Legal ^/p 
Propietario F.DIFTCIO BANCO GANADERO, ubicado en la AVENIDA CARRERA 15 No. 
122-35/39, de esta ciudad. ■ ' " i-

TER'CERO: Contra la preseme Resolucion procedcn los recursos de Reposicion ahtc' esta
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo dejusticia de Bogota D.C, Ics'euAles
deben sustentarsc y presentatse personalmcnte y pot cscrito, dentio de los diez (I’O)1 dias
siguientes a la nodficacion personal de esta decision, o la nodficacion por aviso, o al vencimienf6
del ter min o de publicacion si a ello hubiere lugar, de cmfournidad con los articulos 74 y 76 del
Codigo de Procedimiento Administradvo v de lo JcontinciaSo Administradvo (l^cy 1437 dc

'll •. YA

' rS
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201 !•)

COMUNIQUESE, NOTIFIQi/eSE Y CUMPLASE

\
AN 1WN10 MARIA LOPEZ BURlTTCA

Alcalde Local de Usaquen ( E) > >.

En el dla de hoy__________________ sc notifica personalmentc del contenido de la presente
rcsbWefon 'afagente del ministerio publico, qmen enterado del mismo firma como ripaVcteElhi 
^otifefeido: ________________ ' ^ c’

;'Bh 'diiL 
7; irti\ri.a dc Gcstion Policivn y juridicn Usa<.|LicK3^ 

iin Osovk) - Aboguda Gomraiist.i - Area dc GcMiijn I’aliciva y Jundica L’saqucn. *
Ji.nny Moreno - I’rf^iiitional 1'Apccialiaado (Indigo 222-Grado 24 • Area de Gcstion Polid' a y (uridica de Usaquen

Proy(.yoT \ligelica Ksuipiiian l-'orcro - Abogada Contratisra - . 
Kt \ im) StSjLj 
Vpn )b' i. M.Pd

■ • -'jorge Ro^o M. - Asesor del l)e> d(.
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