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“Por medio de la cual se ordena la terminacion del proceso y el archivo de las presentes 
diligencias radicadas bajo el SI ACTUA No. 17754 de 2015”.

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el Acuerdo 079 de-2003, Decreto Ley 01 de 1989 y el Decreto Distrital 379 de 
2019, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente No.

17754 de 2015.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 20150120158442, el dia 30 de noviembre de 2015 la Secretaria 
Distrital de Planeacion remite a esta Alcaldia Local copia de la respuesta dada a la senora 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT, representante legal de la Empresa AVANTEL S.A. 
(fls.1-2), en donde le informa que no es viable la instalacion de estaciones de telecomunicaciones 
inalambricas en la Avenida Carrera 7 No. 112-20, por cuanto no cumple con lo estipulado en el 
Articulo 5 y 14 del Decreto. Distrital 676 de 2011, el cual establece:

.Articulo 5°. LOCAI.IZACION. Vara la localisation de estaciones de telecomunicaciones 
inalambricas en sennas de uso residenaal neto establecidaspor el Decreto Distrital 190 de 2004 6 la norma que 
lo sustituya, modijique o complementer esta se permitird en un radio no menor de 250 metros respecto con otras 
estaciones de telecomunicacionesy a no menos de 200 metros de lospredios donde se encuentren funcionando centres 
educativos, centres gendtneos y centros de servicios medicos debidamente autori^ados y constituidos, de acuerdo a 
la legislation vigente y cityas sedes bayan sido construidas de conformidad con las disposiciones urbanlsticas 
pertinentes. l^o anterior, en concordancia con el articulo 3° del Acuerdo 339 de 2008.

. -.V’

Paragrafo. Da verificacwn de lo relative con el tema de la distancia, se reahyard consultando la Base de Dales 
Geogrdfica Oficial de la Secretaria Distrital de Planeacion..

Lo anterior, por cuanto revisada la Base de Dates Geografica Oficial de la Secretaria Distrital de 
Planeacion, se encontro que en un radio menor a 250 metros estan aprobadas dos estaciones de 
telecomunicaciones de nombres Clinica Santa Fe, mediante resolucion 0174 del 28/02/2008 y 
Santa Ana, mediante resolucion 0612 del 28/10/2003. b
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Que la repuesta fue remitida a este ente local con el fin de que se ejerzan las acciones de control 
urbamstico pertinentes.

Que la Alcaldia Local de Usaquen mediante Auto del 1 de diciembre de 2015, inicia la apertura 
de averiguacion prelirmnar de las presentes diligencias y decreta la practica de pruebas, por la 
presunta infraccion al Regimen de Obras y Urbanismo (fl.3).

Que mediante radicados Nos. 20150130739331 y 20150130739371, se comunica el inicio de la 
actuacion adrmnistrativa al propietario y/o responsable de la obra y a los terceros interesados 
(fls.4-5).

Que mediante Orden de Trabajo No. 0395 de 2018, se ordeno practicar visita tecnica al lugar de 
los hechos (fls.10-11), la cual fue realizada el dia 15 de mayo de 2018 por el Arquitecto Claudio 
Jose Guillermo Hernandez quien concluyo en su Informe Tecnico No. 0111-2018 que: “...E/ 
inmuebk objeto de la diligenda es un edificio de vivienda multifamiliary comercio en el primer piso pie se 
administra mediante regimen de propiedad horizontal denominada Edificio Rivasy que cuenta con acceso a los 
pisos superiores en la nomenclatura No. 112 - 28. En la visita se constata que: 1.- El numero 112-20 
corresponde a un local comercial en primer piso donde funciona el restaurante Risotto alii no se encuentra ninguna 
antena instalada. 2. - Se verifico mediante visita a los responsables de la propiedad horizontal information de la 
posibilidad que se encuentre instalada alguna antena de comunicaciones en la terracyi, cubierta superior o en patio 
interior a lo cualy segun acta de visita se nos informa que no. 3. - Adiionalmente en la observation ocular del 
exterior del inmueble no se deteetd instalarion de antena de comunicaciones a la fecha... ”.

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes, 
en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 0111-2018 proferido por 
el Arquitecto Claudio Jose Guillermo Hernandez, la presente Actuacion Administrativa debera 
terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
presente actuacion no existen, pues no se verifico ningun tipo de infraccion urbanistica 
relacionada con la instalacion de una estacion de telecomunicaciones en la Avenida Carrera 7 
No. 112-20, todo ello en consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa
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consagrados en el arficulo 3 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en especial, losprincipios de economiay celetidad.

Es de aclarar, que el principio de ecommia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que fmalmente 
resultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presentc decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrativo iniciado dentro del 
Expediente No. 17754 de 2015 por no existir merito para continuar y en consecuencia se ordena 
su archivo, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el 
articulo 626 Ley' 1564 de 2012 licondmdo e!proceso, los expedientes se archivan en el despadw judicial de 
primera o unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

En merito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: Dar por terminada la presente actuacion y en consecuencia ordenar el ARCHIVO 
definitivo del Expediente con SI ACTUA No. 17754 de 2015, por las 
parte motiva de este proveido.

expuestas en larazones

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Propietario y/o 
Representante Legal del predio ubicado en Avenida Carrera 7 No. 112-20, en su calidad de 
Administrado dentro de la presente Actuacion Administrativa.

TERCERO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de justicia de Bogota D.C., de los cuales
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sc debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la nodficacion personal o a 
la nodficacion por aviso, segun el caso, cn los terminos que establecen los ardculos 76 y 
siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admimstrativo (Ley 
1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARMEN YOLjANDA VILLABONA
Alcaldesa Local de Usaquen (E)

3iA>

Vroyccto-. Dinia Carolina Castaneda- Abogada Contrausta 
Rca isb/Aprobo: Pedro Dario Alvarez Castaneda- Profcsionai lispecializado Codigo 222 Grade 24 (E) y?
NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo firma como
aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY ______
mmediatamcnte anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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