»'
3

AtCALDiAMAWR
DE BOGOfAEJC.
SCCRETARIA DE CO05ERMO
I

1 RESOLUCION NUMERO

* 3en

DEL

0 9 PIC 2019

“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°21721 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
En cjctxicio de la? competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el
Arriculo 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, Rcsolucion 221 de 2014 por medio de la cual se
modifica la Rcsolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevcncion y Atencion de
Emergencias y el Decrcto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o
susrifuya, proccde a pro fern: la decision que en derecho corresponda dentto del Expcdiente
SIACTUA N0 21721 de 2016.
DEPEN DENCIA

AREA DE GESTION POL1CIVA Y JURIDICA

EXPEDIENTS •

21721 DE 2016

PRESUNTO INFRACTOR

ANA CLARA GUTIERREZ

DIRECCION DE LA
PRESUNTA 1NFRACCION
ASUNTO

CALLE 127B No. 14-31 ED1FICIO SANTILLANA P.H.
OBRAS - INFRACCION AT REGIMEN URBANISTICO
Y OBRAS

I.

ANTECEDENTES

Se dio inicio a la presente actuacion administrativa en virtud del informe remitic.o a la Alcaldia
Local de Usaquen por parte del Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico
(ID1GER), con radicado 20160120096572 de fccha.3 de agosto de 20.16 a'traces del cual se
comunico, del incumplimiento del Slstema del Transporte Vertical. (Rcsolucion |)92 de 2014),
instalado en el predio ubicado.en la CALLE 127B No. 14-31 EDIFICIO SANTILLANA P.H.,
de esta ciudad
En consecucncia, de lo anterior, la AlcaJdL. Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante
comunicacion con radicado N° 20185130829521, requiriendo al Representante Legal y/o
Propietano del inmueble de la CALLE 127B No. 14-31 EDIFICIO SANTILLANA P.H. con el
fin de que este aportara el correspondiente Certificado de Inspeccion, sobre la optrnn operacion
del Transporte Verdcal instalado en el predio ubicado en la dircccion CALLE 127b No. 14-31
EDIFICIO SANTILLANA P.H.
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Medifintc visits de Inspeccion, Vigilancia y Control llevads a cabo el 30 de octubre de 2019, pot
parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verified la certificacidn No. CER-ASC-130-2017
emirida por MONTAJES Y PROCESOS M.P. SAS, el 25 de enero de 2017, corrcspondicnte al
umco ascensor ubicado en la CALLE 127B No, 14-31 EDIF1CIO SANTILLANA PH.,
teniendo como fecha de prdxima inspeccion el 23 de enero de 2018, tal como sc verified y tomd
registro fotografico en sitio, documento que reposa en el expediente a folio-93.
II.

CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposicioncs contenidas en la Resolucidn 22l de 2014 por. medio de la cual se
modiflca la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a traves de la NTC
5926-3 se rcalizara la “revision tknico-mecanka de sistemas de transporte verticaly puertus electricas, portones
j barreras, destinadas a insta/arse en areas accesibles a!publicoy cuyo principal objetivo es dar acceso segnro a
mercandas y vehiculos acompanados de personas en locales induslriales, comercialesy de viviendas’\
Lo anterior, con el fin de prevenir accidcntes y disminuir los fiesgos protegiendo la vida y la
integridad fisica y moral de todas las personas al emplcar los Sistemas de Transporte Vertical
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc)
Ahora bien, Instituto Distrital para la Gestidn del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER),
informo que el predio ubicado en la CALLE 127B No. 14-31 EDIFICIO SANTILLANA P.F1.
incumplid con los requisites establecidos en la Resolucidn 092 de 2014, los cuales se mencionan
a continuacidn:
Articuh 4.- Uneamcntos tecniaspara !a visiki de mpicadonpotparfe del FOPAE:
a.
c.

Certificado de Inspeccion del medio de transporte en un lugar visible alpublico al momento de la verification,
Injorme lecnico y certificado de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se consigne la infowl ado n
concernienle a las cvaluaciones rea/fiadas.

Artkulo 5. Protocolos y procedimientos para atendon de inddentesy/o emergencias en sistemas de transporte
vertical:
• l^osprotocolosy procedimientos espedjicos para atender los incidentes o accidentes cjue se presenten con el mo
de los medios de transj)orle vertical o puertas electricas.
Por su parte, cn la Resolucidn No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Articulo scpdmo,
que

. .el FOPAE informard a ta Alcaldial^ocalrespectiva en caso de cjite la visita de verficad&n arroje como

resullado el incumplimiento de! numeral 1 de! artkulo segnndo de la presenle resolution, con elfin de que adelante
la respectiva actuackn de acuerdo a las sanciones previstas en el Pardgrafo del Artkulo 15 del Acuerdo 79 de
b2003.
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Es asi, como las normas anteriormente citadas senalaron con claridad la obligacion de realizar y
aprobar la revision tecnico-mecanica de sistemas de transporte vertical instalados en los
immiebles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha cstablecido, en atcncion a la
aplicacion del Derecho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la adniinistracion.
Revisadas las actuacioncs del caso cn concrete, mas espedficamentc el Certificado de Inspcccion
del Sistema de Transporte Vertical instalado en la CALLE 127B No. 14-31 EDIFJCIO
SAN'llLLANA P.H., de esta ciudad, que tal y como se advirtio anteriormente, fue verificado
en operativo de inspeccion, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido por la Ley, y no
habiendo actuacioncs pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no exisic rnerito para
continual: con la actuacion administrativa.
Con fundamento cn las antcriorcs motivacioncs, la presente actuacion administrativa debeta
darse por terminada y archivarse como qmera que revisado el acervo probatorio antes
mcncionado la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello cn consonancia con
los principios generales de la Actuacion Administirativa consagrados en el articulo 3 del Titulo
1 del Codigo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de cconomia y celendad.
Es de aclarar, que el principio de economia admimsu-ativa 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 sc hace cfcctivo en cl presente caso al darle .
impulso oficioso al.proccdimiento, sin mayores desgastes para la Administra.cion ni para cl
ciudadano, que aquel que resulta neccsario para conduit el proceso, 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 la Representanre Legal del edificio presunto infractor,
realizo las

acciones correspondicntcs para obtencr

el

certificado

de Inspeccion

del

funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio CALLE 127B No.. 14-31
EDIFICIO SAN'llLLANA P.H., por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente actuacion
administrativa desaparecieron.
En rnerito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funciones y por
autoridad de la ley, ’'
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III.

RESUELYE

PRIMERO: ORDENAR la Cernunacion y arcliivo dc la actuacion administtativa radicada bajo
el expediente SIACTUA N°21721 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte moriva.
SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Rcprescntante Legal y/o
Propietario EDIFICIO SANTILLANA P.H., ubicado en la del CALLE 127B No. 14-31, dc esta
ciudad.
TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los rccursos de Reposicion ante esta
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de jusdeia de Bogota D.C, los cuales
deben sustentarse y presentarse personaimente y por escrito, dentro de kxs diez (10) dfas
siguientes a la nodficacion personal de esta decision, o la nodficacion por aviso, o al vencimiento
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, c I^Cfrformidad con los arriculos 74 y 76 del
Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo ontJneioso Administradvo (Ley 1437 dc
2011).
//
COMUNIQUESE, NOTIFI^UESE Y CUMPLASE

^VNTONlU MArIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen ( E)
En el dia de hoy
se nodfica personaimente del contenido de la presente
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firm a como aparece: El
Noddcado:_________________________
Proyccto: Alhgtlicn Ustupimn Forcro - Abogada Contratistn — Area dc Gestion Policiva y juridica Usai^uc
Reviso: Sc___ n Osorio - Abogada Contratista - Area dc Gestion Policiva y Jun'dica Usaquen.
Aprobo: Mari* jenny
Moreno - PfoTeSonnl Jj’.specializado Codigo 222-Grado 24 - Area de Gestion Policiva y Juridica de Usaguen
Jorge Rozo M. — Asesor del DesraK&fc,
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