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Bogotá, D.C.  
 
 
Señor: 
ALFONSO GÓMEZ PALACIO 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE O PROPIETARIO DE COLOMBIANA DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
Carrera 52 No 70-78 
CIUDAD. 
 
 
REFERENCIA:  EXP. 2016623890100287E // inmueble: Carrera 52 No. 70-78 
 
ASUNTO:  Solicitud de documentación - Permiso de instalación de antena 
 
 
Respetado Señor: 
 
Le informamos que ante esta Alcaldía Local cursa actuación administrativa No 2016623890100287E en la que, 
a través del Auto No. 148 del 17 de julio de 2017, se resolvió formular cargos por la instalación de antena sin 
el lleno de los requisitos legales, razón por la cual le solicitamos que, dentro del término de 10 días contados a 
partir del recibo del presente documento, allegue la documentación necesaria que soporte el trámite y/o 
permiso emitido por Secretaria Distrital de Planeación para la instalación y funcionamiento de la antena ubicada 
en la CARRERA 52 No 70-78.  
 
Así las cosas, es oportuno traer a colación los artículos 25 y 41 del Decreto Distrital 397 de 2017 a cuyo tenor 
reza: 
 

“ARTÍCULO 25. PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del concepto de factibilidad para la 
instalación de Estaciones Radioeléctricas o de su prorroga, según corresponda, el peticionario deberá radicar la solicitud 
del permiso para la instalación de Estaciones Radioeléctricas, aportando los documentos y requisitos establecidos en este 
Título. 
 
“ARTÍCULO 41. REGULARIZACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS. Para 
aquellas Estaciones Radioeléctricas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto no cuenten con acto 
administrativo que permita su localización, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán proceder a 
elaborar un inventario de la infraestructura y equipos de telecomunicaciones en un término de seis (6) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. Vencido este plazo, el proveedor de redes y servicio de 
telecomunicaciones y/o el proveedor de infraestructura soporte de telecomunicaciones presentará propuesta de regularización. 
Además, el proveedor de infraestructura deberá adelantar el trámite de que trata el título IV del presente decreto que 
corresponde al permiso de instalación de estaciones radioeléctricas, sin exceder el término de tres (3) años, so pena que se 
ordene el desmonte de la infraestructura instalada sin regularización”. 
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Por lo anterior, comedidamente se le insta para que aporte a este Despacho el acto administrativo que permita 
la localización de las antenas en el predio de la referencia, de no contar con éste, se le conmina para que se 
adecue a lo reglado en el Decreto Distrital, en general, y al artículo in situ, en particular, con copia de lo actuado 
a esta Alcaldía Local. 
 
Al contestar por favor indicar el número de radicado que registra en la esquina superior derecha del presente 
documento.  
 
Cordialmente, 
 
 

VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS                                                                                                                                         
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 

Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                          

 Revisó: Marlene Meléndez Pérez– P.E. 222-24 A.G.P.  
 


