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Zii-CALDiA MAYOR 
Dt BOGdiTAbC.

SECREWRIA DE GODiERNO

RESOLUCION NUMEko £ § \ DEL

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

EL EXPEDIENTE SIACTUAPRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO
N°2202yDE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En ejcrcicio de las competencias que 1c atribuycn, la Ley 1421 dc 1993, en concordancia con el 
Articulo 104 de la Ley 388 de 1997, Moditlcado per el Arriculo 2 de la Ley 810 de 2003, cl 
Acuerdo 79 de 2003, y Acucrdo 470 dc 2011, Resolucion 221 de 2014 por medio de la cual >se 
modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo dc Prevencion y Atencion de 
Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demas normas que las modifique, adicione o 
suscituya, proccde a profecir la decision que en derecho correspocda dentro del Expediente 
SIACTUA N° 22023 de 2016.

Area de gestioa policiva yjuridicaDEPENDENCIA
22023 ASe 2016 ^EXPEDIEN’J’E

PRESUNTO INFRACTOR LUNIER USMA PELA12Z
CARRERA 17A No. 116-69 EDiFICIO FERRARA 116DIRECCTON DE LA 

PRESUNTA 1NFRACCION P.H.
OB1US - TNFRACCTON AL REGIMEN URBANISTICO 
Y OBIUXS

ASUNTO

ANTECEDENTESI.

Se dio imcio a la presente actuacion administradva en vntud del mforme remiddo a la Alcaldia 
Local de LTaquen por parte del Insdtuto Distrital para la Gesrion del Ric^go y Cambio Climadco 
(ID1GER).
comunico, del incumplimiento del Sistema del Transporte Verdcal (Resolucion 092 de 2014), 
ins tala do en el predio ubicado en la CARRERA 17A No. 116-69 EDJFtCIO FERRARA 116 
P.H., de esta ciudad. 1

radicado 20160120104262 de feeba 18 de agosto dc 2nl6 a traves del cual secon

En conseeuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la Actuacion, mediante 
comunicecion con radicado N° 20185130826761, requiriemlo al Repr:sentante Legal y/o 
Propietado del mmueble de la CARRERA' 17A^No. Ub-bO^EDIFICIO i-ERRARA 116 P.H. 
con el f. i dc que esfe aportara el correspondientc Certificado de TnspcccJ In, sobre la optima 
operacion del Transporte Vertical instalado cn el predio ubicado en la dircccrin CARRERA 17A 
No. 116-69 EDIFICIO FERRARA 116 P. A.
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ALCALDlA MAYOR 
DEbOGOYAtJ.C.

SCCRETARIA DC COSJCRMO

.X . 3P1C2BA94 0 tRESOLUCION 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°22023 DE 2016”

Mediantc visita dc Inspeccion, Vigilancia y Control llevada a cabo el 30 de ocmbre dc 2019, por 
parte de la Alcaldia Local de Usaquen, se verifico la certificacion No. 2019-362, codigo No. A- 
01-362-19 cmitida por la Organizacion de Inspecciones Tccnicas de Colombia — OITEC SAS, 
el 12 dc junio de 2019, correspondiente al ascensor 1 ubicado en la CARRERA 17A No. 116-69 
EDIFICIO FERRARA 116 P.H., teniendo como fecha dc proxima inspeccion el 11 de junio dc 
2020.

II. CONSIDERACIONES

x\tendiendo las disposiciones contenidas 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 lecmco-mecdnica de sistemas de transporte verticaly pnertas electncas, portoms 
j barreras, destinadas a instalarse en areas accesiblcs al publico j cuyo principal objctivo es dar acceso seguro a 
mercandasy vchkulos acompanados de personas en locales industriales, comerdalesy 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 emplcar los Sistemas de Transporte Vertical 
(ascensores, puertas y rampas electricas, etc)

Ahora bien, Institute Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (ID1GER), 
mformo que el predio ubicado en la CARRERA 17A No. 116-69 EDIFICIO FERRARA 116 
P.H. incumplio con los requisites establccidos en la Resolucion 092 de 2014, los cuales se 
mencionan a continuacion:
A rtkulo 4. - Uneamientos denims para la visita de venjicaaon porparte del FOPAlk:

a. Certificado de Inspeccion del medio dc transporte en un lugar visible alpublico al momento de la verificacion. 
c. Informe teenkoy certificado de mantenimiento preventivo y correclivo, donde se consigne la inform acidn 

concerniente a las evaluaciones realhadas.

Artkulo J>. Profocolosy procedimientos para atencion de inddentesy/o emergendas en, sistemas de transporte 
vertical:

• I.j)S protocolosy procedimientos especijicos para atender los inddentes o aeddentes que se presenten con el uso 
de los medios de transporte vertical o puertas electncas.

Por su parte, en la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, se cstablcce en el Articulo septimo, 
que “.. .elFOPAE informard a la Alcaldia l^ocal respectiva en caso de que la visita de verificacion arroje como 
resultado el incumplimiento del numeral 1 

c de la presente resolucion, con el fin de que
\ votCJi.. r i i r r i

del artkulo segundo 
adelante
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| DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACI6N ADMINISTRATjjvA
^EORDENA LA TERMINACI6N DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS 

L™e8eNTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTjyA 
X,i"' N°22023 DE 2016”
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ALCALDlA MAYOR 
□g doootAdc. m!jv

SCCRCIARIA DC GOQXRROi

A' L
jvRESOLUCl6rS NUMERO 4 0 1 DEL 1 3 QIC 2019

1
« cf®; .

laffifp^jlM'Cirtuadofi de acuerdo a las sanmnts pnvistas ett el Parqgrafo del Arfhulo 15 del floter/lfyJQde.

LoSjiri 'Ktiji j
las normas anteriormcnte citadas senalaron con claridad la obligacion de teaUzar y 

aprdbaf la revision tccnico-mecanica dc sistcmas de ti’ansporte vertical instalados'ctv los 
inmuebles, so pena de incuirir cn las sancioncs que la ley ha establccido, en atcncion a la 
aplicacion del Dcrecho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administiacion.

: o|M'yjL<ad;asJas actuaciones del caso en concrete, mas espcci'ficamente cl Certificado de InspCfCcion 
' de Transporte Vertical instalado cn la CARRERA 17A No. 116-69 EDIFlOO

, ^EERRARA 116 P.H., dc csta ciudad, que tal y como se advirrio anteriormcnte, fuc veriffcado 
‘ • ^Vtb]p;er^tivo de inspcccion, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido per la LeJ;V,no 
; Ji^iendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Dcspacho que no existe meritp ’para 

cohjdrjuar con la actuacion administrativa.
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lii)n’!fUi^amcnto en las anteriores motivacioncs, la presente actuacion adininistradva debera • 
^lysq^;{dqrC;rminada y archivarse como quicra que revisadp el acervo probatjpfip^pf^ 
^etjicipna^o la situacion que origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonanGi^.Irbp y 
lo^’prtncipibs generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el arriculo 3 del TipSlp u 
rjici iotligo Contencioso AdminisU'ativo (I^cy 1437 de 2011) de economia y cclcridad. v

E^tlp hclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 

adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, va que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que fmalmente rcsultarian inoficiosas con independencia de su resultado,

; ^cpmq'quiera que ya fue certificado el sistema dc Transporte Vertical instalado en el predip pbjeto 
j administrativa, base fundamental para la presente decision.

*■ * ^f Asi tnismo, el principio de cclcridad administrativa se hace efcctivo en el presente caso al'darle' 
inipulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administiacion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta ncccsario para concluir el proccso, como es el dc ordenar la 
terminacion de csta por cxistir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
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CondShsp en lo anterior, sc evidenda que la Represen tan te -Legal del edificio presunto infraetpr,^ 
rqa.li^p^ia.^ acciones correspondientes para obtener el certificado de Insp'eccipt^^dei 
funponamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en cl predio CARRERA 17A.No. 
ll‘6-69 EDIFICIO FERRARA 116 P.H., por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente 
atfu'acion administrativa desaparecieron. '■
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II 3 DIG 2019:RESOLUCION NUMERO 4 0 1 DEL , .i i

t

“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 EXPEDIENTE SIACTUA

N°22023 DE 201V 5

Ln men to de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (e) en ejercicio de sus funcione'^ fxn'
Wliiihhautoiidad de la ley, ;

III. RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la terminacion y archivo de la actuacion administrativa radicada bajo 
el expediente SIACTUA N°22023 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

SEG'UNDO: NOTIFICAR el contcnido de la presente providencia al RepresentanteL^gfily^) 
Propietario HDIFICIO FERRARA 116 P.H., ubicado en la CARRERA 17A No. 116-69, sdASsta 
ciudad. *

TERCERO: Contra la presente Resolucion procedcn los recursos 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 personalmente y por escrito, dentro de los diez ^J.Q)^ ojlia^ 
^iguipnjtes a la notificacion personal de esta decision, o la nodficacion por aviso, o al vencidiien'to 
del termino de publicacion si a ello hubiere lugac, ye cpnfonnidad con los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo v/ae la Cc/ntencioso Administrativo (Ley 1437'de 
2011). / // /

COMUNIQUESE, NOT^IOUESE y cumplase . oait!

< ..n’a.

JA
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen ( E)
. v;^n y.n. 

t*. psi;1

En el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece: Ul

j:aie.-

_^ cf’<:
Wroycctop.Xnj’i.’lici Itsmpindn I'oaro - Abogad.i (dintnitista - Area dt Gusiion Pohciva y (uridica Usaquen. rA 0! ICiH' ie:\l
Revisq^Svh.isLiaiiidw^ - Abogada Contransta - Aren de Gesnbn Policiva y Jundica Usaquen. • . -■/ i j
VproBo': Mana Jenny Moreno - Priftesu^al I Ispeciali/ado Codigo 222-(irado 24 - Area de Gestion Policiva y juridica de Vs.iquen1, ^

GU'.jorge Rozo NX — Asesor de! I)esnag^g( I 4 5 de

se notifica personalmente del contenido de la presente

Notificado:
r ,lv
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