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

EXPEDIENTS CON REGISTRO SI ACTUA No. 21664/2016”

DEL

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las competencias que le atribuyen el ardculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 
Distrital No. 079 de 2003, ardculo 5 del Decreto Distrital 411 de 2016, el paragrafo No. 2 del ardculo 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 Gesdon de Riesgo y Cambio CUmatico - IDIGER, y las demas rvormas que las modifique, 
adicione o sustituya, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del presente 
expediente. . , ....................... . . .

AREA DE GESTION POLIC1VA Y JURIDICADEPENDENCIA
21664/2016EXPEDIENTE

PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE
DIREGCION Avenida Carrera 9 No. 115 - 17
ASUNTO COMPORTAMIENTO : GONTRARIO -A LA 

CONVIVENCIA- SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

ANTECEDENTES

La presente actuacion se inicio por informe remitido a la Alcaldia Local de Usaquen por parte del Insdtuto 
Distrital para la Gesdon del Riesgo y Cambio Climatico IDIGER, mediante radicado No. 
20160120107162 de 25 de agosto de 2016 a traves del cual se comunico del incumplimiento del Sistema 
de Transporte Vertical instalado en el Edificio Milan II, Avenida Carrera 9 No. 115 - 17 , (folio 1- 23).

Conforme a lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen mediante'radicado No. 20195130268791 de 13 de 
Septietiibre de 2019'requirio al prop'ietafio y/o representante legal del Edificio Milan II, con el fin de que 
este aportara el correspondiente certificado de inspeccion sobre la optima operacion del transporte 
vertical, (folio'24)/ • ’ : . USfM,' ,'n . ^ t.H il. ..’ . '5

. A U •. U.-. . L; * V

Segun Ib antefior, mediante radicado No. 20195110234452 de 21 de octubre de 2019, Mario Quintero, 
en calidad de administradora y/o representante legal del Edificio Milan II allego a la Alcaldia Local el 
certificado de inspeccion de transporte vertical "Professional Engineering Inspections S.A.S certifica que 
el Ascensor de pasajeros No. 1 cumple con informe de inspeccion: INSP -3807-2018. Fecha-.de 
emision:2019-05-30 y fecha de inspeccion: 2019-04-20",(folio 25-26).

j

CONSIDERACIONES

De conformidad
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 tecnico- mecdnica de sistemas de transporte verticaly puertas eledricas, portonesy barreras, 
destinadas a instalarse en areas accesibks al publico y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a menanda y pehiculos 
acompanados de personas en locales industriales, comerdalesy de viviendas. ”

las disposiciones contenidas en la Resolucion No. 221 de 2014, por medio de lacon

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, entre otros).
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Siendo asi, el Instituto Distrkal para la Gestion del lliesgo y Cambio Climarico (IDIGER), informo que 
el Edificio Milan II, incumplio con los requisites establecidos en la llcsolucion No. 092 de 2014, los cuales 
se mencionan a continuacion:

“Articulo 4.-Uneamientos teenkospara la visita de verificationporparte delFOPAE:

1. Certificado de inspection del medio de transpose de un lugar visible alpublico al momenta de la verificacion

.Asimismo, la Resolucion No. 092 de 2014, establece en su arriculo 7 lo siguiente:

“ARTJCULO SEPTIMO. - -REPORTS DE 1NCUMPUM1ENTO PARA Ad^UCACIOJA DE 
SAN Cl ONE T Corregido por el art. 2, Resolucion FOPAF. 221 de 2014. <El lexto corregido es el 
siguiente> El FOPAE informard a laAlcaldia Eocal respectiva en caso de que la visita de verijicacion arroje 
como resultado el incumplimiento del numeral 1 ° del articulo cuarto de la presente resolucion, con el fin de que 
adelante la respectiva actuation de acuerdo a las sanciones previstas en el Pardgrafo del Articulo 15 del Acuerdo 
79 de 2003

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

‘ARTICULO 15.- Comportamientos que favorecen la seguridad de las personas. Existe seguridadpara las 
personas, cuando se previenen los riesgos contra su integridad p'sica y moral, su saludy tranquilidad. Se deben 
observar los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad de las personas:

(...)

5. Revisar penodicamente el funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar visible el manual de 
Procedimientos para emergencias. Cuando estos no funcionen o esten en reparation o mantenimiento, colocar un 
aviso de advertencia claroy visible. Este comportamiento de convivencia sera responsabilidad de los administradores 
de los distintos inmuebles;

PARAGRAbO. La inobservancia de los anteriores comportamientos dard lugar a las medidas correctivas, 
contenidas en el Libro Tercero, Titulo III de este Codigo. ”

Es menester precisar, que quien incurra en un comportamiento que desconoza la seguridad de las 
personas, se Kara acreedor a la aplicacion de las medidas correcdvas contempladas en el articulo 164 del 
Acuerdo Distrital No. 079 de 2003, Codigo de Policla de Bogota D.C.; ,

‘ARTICULO 164.- Closes de medidas correctivas. Las medidas correctivas son:
1. Amonestacion en publicoy compromise de cumplir las reglas de convivencia ciudadana;
2. Expulsion de sitio publico o abierto al publico y compromiso de cumplir las reglas de convivencia ciudadana;
3. Asislencia a programaspedagogicos de convivencia ciudadanay compromiso de cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana;
4. Trabajo en obra de interes publico, de cardcter ecologico, depedagogla ciudadana o de asistencia humanitaria y 
compromiso de cumplir las reglas de convivencia ciudadana;
5. Multa;
6. Suspension de autoriyaewn;
7. Suspension de las actividades comerciales;
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<?. Cierre temporal de establedmiento;
9. Cierre definitive de establedmiento;
10. Clausum de establedmiento comerdal que preste servidos turisticos;
(...)
13. Suspension de la obra;
14. Construcdon de la obra;
15. Suspension de los trabajosy obras de la industria minera;
16. Kestitudon del espado publico;
17. Retiro o desmonte de publiddad exterior visual,
18. Programas de reduedon o mitigacion de las fuentesgeneradoras 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 proccdimiento que sea de aplicar se encuenmrconsagtado 
en- el:capitulo segundo “Procedimientos de Policia”, articulo 206 del ibidem.

‘ 1 “ARTICULO 206.- Procedimiento verbal de aplicadon inmediata. ' Se tramitardn por este procedimiento las 
• violdciones publicas, ostensiblesy manifiestas a las reglas de convivenda dudadana, que la autori'dad de policia 

compruebe de manera personaly directa. Las autoridades de policia abofdardn alpresunto responsable en el sitio 
donde ocurran los bechos, si ello fueraposible, o en aquel donde lo e'ncuetitren,y le indicardn su acdon u omision 
violatoria de una regia de convivencia. Ado seguido se procederd a oirlo en descargosy, de ser procedente, se le 

'' : • impartird una Orden de Policia que se notificard en el ado, contra la cual no precede recurso alguno'y se' cuikplird 
inmediatamente. En caso de que no se cumpliere la Orden de Policia, o que no fuerepertinente aplicarla, o que el 
comportamiento contrario a la convivencia se haya consumado, se impondrd una medida correctiva, la cual se 
notificard por escrito en el ado y, de ser posible, se cumplird inmediatamente. Contra el ado que decide la'medida 
correctiva precede el recurso de apelacion en el efedo devolulivo, el cual deberd ser interpuesto inmediatamenil ante 

■ la autoridad que impone la sancion y sera sustentado ante ‘su Superior dentro de los cinco (Sp dids :hbbites 
siguientes. ”•j-X-.-

Eh ese 'sehddo, resulta clara la obligacion de realizar y aprobar la'revisibh tecnico-mecanica de sist^mas 
dedransporte vefticaHristalados en los inmuebles, so pena de inCurrir enlas sanciones establecidas en el 
Acuerdo Distrital No. 079 dc 2003.

-Eh el c-aso eh concreto, Mario Quintero, en calidad de administrador y/o representante legal,-Edificio 
^Mi^n JTAvenida Carrera 9 No. 115-17 remido a este ente local el cerdficado de inspecdon de trarisporte 
i ordeal "Professional Engineering Inspections S.A.S cerrifica que el Ascensor de pasajeros No. 1 c.urnple 
wcori:'ihforme de inspeccion: INSP -3807-2018. Fecha de emisi6n;2019-05-30 y fecha de inspeccion: 2019- 
--04-20—el cual cumple con los requisites establecidos en la ley. Ahora-, teniendo en cuenta que no existen 

actuaciones pendientes por resolver, este Despacho encuentra que no existe merito para condnuar con la 
actuacion.

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 origen a la 
presente no persiste, es dear, ha perdido su fundamento faedeo y juridico y en consecuencia no resulta 
procedente la aplicacion dc ninguna medida correctiva.

Es de tener en cuenta que si bien es cierto el procedimiento para la imposicion de medidas correcdvas 
debe ser en audiencia, pero en el presente caso no hay lugar a ella, se profiere mediante este acto.
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GOBIERMO

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen en cjercicio de sus funciones y por autoridad de 
la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la prescnte acaiacion y en consecuencia ordenar el ARCHIVO 
definitive del expediente con radicado SI ACTUA No. 21664/2016, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveido.

SEGUNDO: CONTRA la presente providencia precede el recurso de apelacion ante la Direccion para 
la Gestion Administrativa Especial de Policia de la Secretaria Distrital de Gobierno, del cual se debera 
hacer uso dentro de los cinco (05) diaS habiles siguientes a la notificacion personal, ante esta autoridad, 
en los terminos que establece el articulo 206 del Acuerdo 079 de 2003, Codigo de Policia de Bogota, D.C.

TERCERO: Una vez ejecutonada la presente decision ARCHIVAR de forma definitiva’el presente 
expediente y enviese al archive inactivo, realizandose las desanotaciones en los registros que se lleven en 
esta Alcaldia Local.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto;
Revise y Aprobo: Wilson Martin Cruz - Asesor del Despaeho

Laura Maria (irimaldo Ramirez y Maria Mercedes Arenas Ortiz -Abogadas Contratistas - Area dc Gestion Policiva y Juridica.

NOTIFICACION MINISTERIO PUBLICO

., notifique personalmentc cl contenido de la resolucion al 
agente del Ministerio Publico, el senor (a) personero (a) de la Alcaldia Local de Usaquen, quien enterado 
del mismo firma como aparece.

Hoy.

Personero (a) Local
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