
SECROARIA DE

BOGOT/\ GOBiERNO

RESOLUCION NUMERO 1 9 0 DEL 2 2 JUN 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIYO DE UNA ACTUACION 
DE POLICIA REGIDA POR EL ACUERDO DISTRITAL No. 079 DE 2003 Y EL 

EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTUA No. 21734/2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las competencias que le atribuyen el artfculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
Acuerdo Distxital No. 079 de 2003, artfculo 5 del Decreto Distrital 411 de 2016, el paragrafo No. 
2 del artfculo 3 del Acuerdo Distrital No. 470 de 2011, Resolucion No. 221 de 2014 por la cual 
se modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevencion y Atencion de 
Emergencias, ahora Instituto Distrital para la Gestion de Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, 
y las demas normas que las modifique, adicione o susdtuya, precede a proferk la decision que 
en derecho corresponda dentro del presente expediente.

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA'DEPENDENCE
EXPEDIENTE 21734/2016

.PRESUNTO INFRACTOR EDUARDO
REPRESENTANTE-. LEGAL Y/O QUIEN HAG A 
SUSVECES

-. Y1LLAM1ZAR CORZO

dirEccion Calle 127 No. 14 A-42
ASUNTO COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 

CONVIVENCIA- SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS

ANTECEDENTES

La presente actuacion se inicio por informe remitido a la Alcaldfa Local de Usaquen por parte 
del Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico IDIGER, mediante 
radicado No. 2016-012-009657-2 del ,3 de agosto de .2016 a, traves del cual sc comunico del 
inctimplimiento del Sistema de Transporte Vertical mstalado, ren el Edificio Torre de la Carolina, 
ubicado en la Calle 127 No. 14 A - 42, (fls. 1-9).

Con forme a lo anterior, la Alcaldfa Local de Usaquen mediante radicados No. 20185130829791 
del 26 de diciembre de 2018 y 20195130313721 del 17 de octubre de 2019, requirio al propictario 
y/o q-epresentante legal del Edificio Torre de la Carolina, .con el fin de que este aportara el 
correspond-iente certificado de inspeccion sobre la optima pp.eracion del transporte vertical,, (fls. 
3 0-11). .

Pese a los requerimientos mencionados con antenoridad, el senor Eduardo Vibamizar Corzo, en 
calidad de representante legal del Edificio Torre de la Carolina, no allego el certificado.

CONSIDERACIONES

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolucion No. 221 de 2014, por medio 
de la cual se modifica la Resolucion No. 092 de 3 de abril de 2014, la cual ordena que 
mediante la NTC 5926-3 se realice la “(...) revision lecnico- mecdnica de siskmas de transporte verticaly 
puertas elec Irkas, portonesy barrens, destinadas a instalarse en areas accesibles al publico y cuyo principal objetivo 
es dar acceso seguro a mercanda y vehkulos acompanados de personas en locales industriales, comer dales y de 
vivien das”.

l.o anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminun: los riesgos protegiendo la vida y la 
integndad ffsica y moral de todas las personas al emplear los sistemas de transporte vertical, 
(ascensores, puertas y rampas electricas, entre otros).
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Siendo asi, el Institute Distrital para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico (IDIGER), 
informo que el Edificio Torre de la Carolina, incumplio con los requisites establecidos en la 
Resolucion No. 092 de 2014, los cuales se mencionan a continuacion:

“Arliai/o 4.-\Jneamknlos tecmcos para la visit a de verijicacidn por pUrte de! FOPAE:

1. Certijicado de mspeccion del medio de transporte de un lugar visible a! publico a! momenta de la 
veri/lcadon (...)”

Asi mismo, la Resolucion No. 092 de 2014, establcce en su arti'culo 7 lo siguiente:

“ARTICULO SEPT] MO.
APUCAOON DE SAINCIONES. Correndo por el art. 2, Resolucion FOPAE 221 de 
2014. <hl tex/o corregido es el signiente> El FOPAE informard d la Alcaldia luocal respective! en 
caso de que !a visit a de verijicacion arroje como resit Itado el incumplintiento de! numeral 1 ° del articuh 
atario de la preset! te resolucion. con el jin de que adelante la respective! aCtuacidn de acuerdo a las sanciones 
previstas en e! Pardgrafo de! Articuh 15 de!Acuerdo 79 de 2003(...)”.

REPORTS DE INGUMPUMIENTO PARA

Ahora bien, el numeral 5 el articulo 15 del Acuerdo Distrital 079 de, 2003, scnala que:

‘ARTICULO 15.- Comportamientos que favorecen la seguridad d^ las personas. Existe seguridad 
para las personas, cuando se previenen los riesgos contra su integridad fisica y moral, su salad y 
tranqui/idad. Se deben observarhs siguientes comportamientos que favorecen la seguridad de las personas:

(...)

5. Revisar periochcamente e! funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar visible el manual de 
Procedimientos para emergencias. Cuando estos no funcionen o esten en reparation o mantemmiento. 
colocar un aviso de advertencia clam y visible. Este comportamiento r/<?j convivencia sera responsabilidad 
de los administradores de los distintos inmuebles;

PARAGRA FO. La inobservancia de los anteriores comportamientos dard lugar a las medidas 
correctivas, contenidas en el Libro Tercero, Titulo JTI de este Codigo. ”:

Es menester precisar, que quien incurra en un comportamiento quedesconozca la seguridad de 
las personas, se hara acrcedor a la aplicacion de las medidas correctivas contempladas en el 
articulo 164 del Acuerdo Distrital No. 079 de 2003, Codigo de Policia de Bogota D.C.;

‘ARTICULO 164.- Clases de medidas correctivas. Las medidas correctivas son:
1. Amonestacion en publico y compromise de cumplir las reglas de convivencia ciudadana;
2. Expulsion de sitio publico o abierto alpublico y compromise de cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana;
3. Asistencia a pmgramas pedagogicos de convivencia ciudadana y compromise de cumplir las reglas de
convivencia ciudadana; j
4. Trabajo en obra de intern publico, de cardcter eco/ogico, de pedagogta ciudadana o de asistencia 
bumanitana y compromise de cumplir las reglas de convivencia ciudaddna;
5. Mu ha;
6. Suspension de autoriyaaon;
7. Suspension de las actividades comertiales;
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8. Gem temporal de establecimienlo;
9. Gem definitive de establecimiento;
10. Clausum de establecimienlo comercial que preste servicios lunslicos;
(...)
13. Suspension de la obra;
14. Construction de la obra;
15. Suspension de los trabajos y obras de la industria minera;
16. Keshtucion del espaao publico;
17. :Retiro o clesmonte de publicidad exterior visual
18. Program as de reduction o mitigacion de .las fuentes generacloras de contaminantes. (...)”.

, ■/

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ocurrencia de. los.hechos se suscito en vigencia del 
Acuerdo 079 de 2003, Codigo de Policia de Bogota, D.C., el procedimiento que se ha de aplicai: 
se encuentra consagrado en el capitulo segundo “Procedimientos de Pohcid\ artlculo 206 del ibidem,

-■ ■ ■ , , ' ' Hi'
. “AR J'ICULO 206.- Procedimiento verbal de ap/icacion, irrmediata. Se tramitardn por es.te
procedimiento las vio/aewnes piiblicas, ostensibles y manijiestas a las regias de convivencia ciudadana, 
que !a autoridad de policia compntebe de manera personal y direcla. Las autoridades de policia abordardn 
alpresunfo responsable en el sitio donde ocurran los hechos,. si e/Jo fuera posible, o en aquel donde- lp 
encuentren, y le indicardn su action u omision violatoria cle-una regia de convivencia. Ado seguido 
procederd a oirlo en descargosy, de serprocedenle, se le impartird una Orden de Policia que se notijicard 
en el ado, contra la cual no procede recurso alguno y se cumplird inmediatamente. En caso'de que no'se 
cumpliere la Orden de Policia, o que no fuerepertinente.
a pH carl a. o que el comportamiento contrario a la convivencia se baya consumado, se impondrd una 
medida comctiva, la cual se notijicard por escrito en el ado y, de ser posible, se cumplird inmediatamente. 
Contra el ado que decide la medida-comctiva proceed, e! yecurso. de apelacion en el efecto devolutivq, el 
cual deberd ser inierpuesto inmediatamente ante -jq autoridad, que tmpone !a sancion y sera sustenlddo 

(. i,, ;:i ante su superior dentro de los cinco (5) dlas habile.; sigmentes,-
<-C O '! -

se

f

' 1 tii -un;' , '
En ese sentido, resulta clara la obligacion de realizar y aprobar la revision tecnico-mecanica de 
$istema:s de transporte vertical instalados en los inmuebles,j;p pena de incurrir en las.sancicpncis 
est^ablecidas en el Acuerdo Distrital No. 079 de 2003. 11 11' I c

En el caso concreto, mediante informe tecnico No. 085-2020 del 31 de diciembre de 2020,vvisib]e 
a folios 13 y 14 del plenano, las profesionales adscritas a la Alcaldia Local de Usaquen, irigeniefa 
KareiiSaavedra y arquitecta Angela Bohorquez, indicaron que “a! momenta de !a visit a no se encuentra 
la' dirUeiatr Calle 127 No. 14 A - 42, reman do el sinupot tampoco exisle esta direction. No se •eneuentrtf< 
chreccmilexada en sitio m en sinupot”, lo que evidencia la imposibilidad de verificar la existencia del 
comportamiento contrario a la convivencia y seguridad de las personas, toda vez que no existe 
edificacion y, por tanto, transporte vertical.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, la presente actuacion debera darse por 
terminada y archivarse, toda vez que revisado el acervo probatorio antes mencionado, la situacion 
que dio ongen a la presente no persiste, es deck, ha perdido su fundamento factico y juridreo y 
en consecuencia no resulta procedente la aplicacion de ninguna medida correctiva.

Es de tenet en cuenta que si bien es cierto el procedimiento para la imposicion de medidas 
correctivas debe ser en audiencia, pero en el presente caso no hay lugar a clla, se profiere 
mediante este acto.
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En merito dc lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen en ejeroicio de sus funciones y pot 
autotidad de la ley,

RESUELVE

ARTICLJLO 1: Dar pot TERM1NADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definidvo del expedientc con radicado SI ACTUA No. (21734/2016, pot las tazoncs 
expuestas en la parte motiva de este provei'do.

ARTICULO 2: CONTRA la presente providencia precede el recurso de apelacion ante la 
Drreccion para la Gestion Administrativa Especial de Policia ce la Secretaria Distrital de 
Gobierno, del cual se debera hacer uso dentro de los emeo (05) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal, ante esta autotidad, en los terminos que establece el articulo 206 del 
Acuerdo 079 de 2003, Codigo de PoHcia de Bogota, D.C.

ARTICULO 3: Una vez ejecutoriada la presente decision ARCH, 
presente expediente y enviese al archivo inactive, realizandose las de 
que se lleven en esta Alcaldia Local.

VAR de forma definitiva el 
sanotaciones en los registros

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Kosn del Mar Beltran Cucarian -Abngada (amnansta - Area de Gestion Poiiciva y Juridica 
Rea tsd: (itndy Slefany I leredia - .Altaatarla (ionrratisra - rirea dc Gestion Poiiciva y Juridica.^
Rc\'is6 y Aprobo: Wilson Alexis Miim'n Oux - Asesor del despacho.
Mciquisedec Hcrnal Pena - Profesional Kspecialixado 222-24.

V-

NOTIFICACION: HOY :1 contenido del provei'do., se notified
inmediatamente anterior quien enterado (a) firm a como aparece:

Agente del Ministerio Publico Local
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