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■ “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION
ADMINISTRAT1VA 507020090B”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

J'ln ejefcicio de las facultadcs Icgalcs, reglamentnnas v cn especial las conferidas per el ardculu 86 del 
Decreio Ley El21 de 1993, Acucrdo 079 do 2003, ardculu 5 Decreto 411 de 2016 v aiTiculo 5 \’ 6 del 
Aeuerdo 735 dc 2019.

DEPENDENC1A AREA DE GESTION POLICE A Y JUR1DJCA

EXPEDIENTE 5070 DE/2009

PRESUNTO IN FRiVCTOR EDIEICIO UNA

1DENTIFICACION NO REGISTR.A

Di'RECCION ■ CARRERA 109 No. 20-15/ ••

INFRACCION Al., REGIMEN DE OBRAS Y 
URBAN1SMO (Lev 388/1997 "

ASUNTO

ANTECEDENTES

Que obt:a eii e) expedience solicicud pix'sentada por el Direci.or de Vias, Transporce Servicios Pi’iblicos 
(E), qui'en en feebadc 21 de abril de 2009 y craves de radicado 2009-012-004-147-2, radico ance la Alealdla 
Local de Usaqucn, en donde informa “La eslacion ubicada en la Calle 1(19 No. 20-15, no cuenra con 
permiso urbanisdeo otorgado por la Secretana Disrrirat de Planeacion, por lo canto se da craslado a la 
Alcaldia Local de Usaquen para que revise la'Simacion se tomen medidas pertinences (Fl.l)

Que por medio informe dc visita lecnica realizada el 12 dc mayo de 2009, el arquilccio Atldres Maciricio 
.Rodngnez, menciobo: (.'/.) “Bs/a anlena sc encuentra sobre la (errata de un edifido de 5pisos y semlsoiaiio y lie'ne 
iina’aitum de 5\QQ mtsy afecta im area de 10 m2 de la lerra^a aproxunadamenteP’’(di.l) ' ’ '

••.Que la..Alcaldia Local de Usaquen profirio Auio el 11 de noviembre de 2009, mediante c! cual se clip 
IniOfo formal a la actuacidn administrativa con ra'dicaclo 5070, por presunta infraccion al regimen-de 
o.bra.'s y' lirbanismo por parte del propielano v/o responsable de obras del inmueblc ubicado en la Calle 

,.109.No..20rl5.'(F1..7j

_ A folios 9 v 10 del expedience reposa chligencia de exposicidn de mocivos rendida poi: la senora Lucia de 
la Torre de Riveros idendficada con la C.C. No. 20.165.-139 de Bogota en su calidad de admimsiradora 
del edificio Lina, qmen manifesto: (...) "Cmfuel Lrirya /ados fos estudios en cuanto a la estmetura del edipao y c/los 
colocaron sus A/enas y makrialesper/inentes el edijicio no reahyo obra alyyina ni su es/metura fachada cawbio en forma 
aleuna. ”

Que por medio informe de visita lecnica realizada cl 23 de abril dc 201 3, la arquitecla Lina 'Maria Mojica 
ITiede menciono: (...) ‘ 7.-/7 terminos yencrales se addenda que cn ei htgar exisle inmueble de eonslnicaon praxis tenle 
consohdado. e! cual cons!a de un bloque dc edifido de 5pisos dc ahura. 1 in el momenta de la visita sc pudo verijicar ankna 
dc telecomiinicaaoncs localiycida en el centra de la cubicrla no transitable dd inmueblc en menaon. No fue posibk inoresar. 
fe soliala revisar permiso para dieba anlena por parte de la Secrelaria Planeacion Distntal donde apruebe ubicadon e
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inslalaaon.(FI.25)

Durante !a eiapa de imcsdgacion getierada se procedio a surtir rodas y cada una de las actuaciones 
administradvas ncccsarias, con el Fin de obrener un 
sobre cl particular, es asi como sc observa en el plcnario.

accrvo probatorio neccsario para decidir dc fondo

NORMATIVIDAD APLICABLE

Que esie despacho es competente para conocer y pronunciarse denti-o de administradva bajo estudio, por 
cuanto asi lo pennire las facultades previstas cn los numeros 1 y 9 del ardculo 86 del Dccreto Ley 1421 
dc 1993, asi:

“ARTTCULO 86. ATRIBUCTON ES. Corrcspondc a los alcaldes locales:”
“1 - Cumphry Imer mmplir la Coiis/Uuaon, la ky, las ckmds iinrmas naiionales apluabk.w los acucrcios dlstnlales 
j lotahs y las cktisiones de las aulondades distntahs. (...) ”

'V. Conocer de los procesos relamnados con violation de las nomas sobre conslraccion de obras y urbanismo e 
wiponer/as santiones correspondien/es. /.;/Concejo Distnlal podrd sehalar de manera general los tasos en que son 
apelabhs las deas tones que se dicten con base en esla a/ribneion y, ante qnien. (...)”

Que cl ardculo 63 del Dccrcro 6014 de'2010 cn concordancia con el Decrcto 1469 de 2010 ardculo 63, 
expresa que corrcspondc a los alcaldes mumcipales o Distritales direefamenre o por conducto de sus 
agentes, cjcrccr la \-igilancia y control durante la cjecucion dc las obras, con ct fin dc asegurar el cumpli- 
miento de las licencias de urbanismo.

Que cl arttculo 2 dc la Ley 810 dc 2003 modified cl ardculo 104 de la Ley 388 dc 1997 y dispuso que las 
infracciones urbanisfeas den lugar a la aplicacidn dc sanciones a los rcsponsables por parte dc los alcaldes 
Mumcipales y Distritales. Del texto legal menctonado se dcicrmina que cs funcion del Alcalde Local, 
dictar los acros y ejecutar las opcracioncs para la proteccion, recuperacion y conservacidn del espacio 
publico, cl patrimonio cultural, arquitcctomco e histonco, los recursos naturales y el ambiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que analizando los medios de prueba que obran denrro del plenamo, y en especial la visita tecnica 
rcalizada cl 23 dc abril dc 2013, en dondc la arquitccta Lina Maria Mojica Enede mcnciono: (. ..)•‘75;; 
lerminosgenerates se er/dencio que en el linear exisle inmnebie de construction preexis/enfe consolidado. el dial consta de an 
hloqne de edificio de 5 pisos de altura. Izn el momento de la visita sepndo venjicav antena de tehcomumcaciones hcalipada 
en el centrn de la-cnbierta no tvansitabl? del inmueblc cn mention. No fite postble ingresav. se sotiata revisarpermtso para 
dicha antena por parte de la Secretaria Planeacion Distrilal. donde aprnebe ubicacion e instalacwn. ” (El.25) y cn dondc 
cn su informc sc puede senalar que no hay mfraccidn urbantstica y no hav area a determinar mfraccidn. 
razoncs suficientcs para determinar que son otras las enddadcs las que deben determinar el cumpl.im.ienU) 
dc los rcqmsuos legales para la instalacion dc antenas de telecomumcacioncs v esto es lo contcmplado 
por el Decrcto 1 370 de 201 8 del Ministeno dc Tecnologias de la Tnfonnacion y las Comunicacioncs “Por 
el cual sc dictan clisposiciones .rclacionadas con los limitcs de exposicibn de las personas a los campos 
clectromagneticos generados por estactoncs dc radtocomumcaclones v se subroga el Capitulo 5 del Titulo 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del-Dccreto 1078 de 2015, Decrcto Unico Rcglamentano del sector de 
Tecnologias de la Informacion v las Comunicaciones” y la Resolucion N° 774 de 2018 de la Agenda 
Nacional del Espcctro, “Por la cual se adoptan los limitcs de exposicibn de las personas a los campos 
electromagneucos, sc reglamcntan las condiciones que deben reunir las cstaciones radioclcctncas para 
cumplirlos v sc dictan disposicioncs rclacionadas con el desplicgue dc antenas de radiocomunicaaones”.
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Que sin perjuicio de lo anrenor, este despacho consider;! pertineme aclarar que si bien sc cvidcncio una 
presuma mfraccidn la instalacion dc una antena dc tclccomunicaciones; esia no sc desprende dc la 
ejccucion de una obra, y por cl comrano se tratd dc la insialacion de una anrena de relecomunicacioncs, 
v en donde cn los informes tccnicos, sc dejo en cvidcncia que no se desplego obra alguna.

Que por lo anterior, no se encucntra Fundamcnlo iaciico ni juridico para coniinuar con la joresenic 
invesrigacion admimstrativa, por lo que es procedenic dar por termmada la acaiacion v ordenar cl archive 
del cxpediente.

F.n razon y mento de lo expucsto el suscrito Alcalde dc la localidad dc Usaquen.

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer cl ARCHIVO de la-actuacion administradva 5070/2009 relacionada con la 
presunta mfraccidn urbanisuca del predio ubicado en la Calle 109 No. 20-15, conformc a las 
consideraciones descritas en la parte moriva de esia providencia, previa desanoiacion en los libros 
radicadores y una vcz en tirmc, enviese al archive inactive.

SEGUNDA: Contra esia rcsolucion proeede recurso dc: reposiaon ante la Alcaldia .l.xx:al de Usac|ucn v 
el de apelacion ante la Direccion I’ara la Gesticin Admin.isirai.iva Especial dc Policia, dentro dc los dicz 
(10) dias siguientes a la respcctiva nodficacicSn personal o a la notificacion por aviso, segun el caso. en los 
termmos que establecen los aruculos 76 v siguicmcs del Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Aclmmistrativo (Lev 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

I’rnyucin. I'ivy Arroyo Siintuinun';!- Abo^iido (!oiuT;ui<ta 
Rc'-iso: Oindy Stcl’nny i icivdiu I. - Abogada Conivatista^
Roviso / Aprobo; W'ibrm Marcm Cru/:. .An-sor dc Ocrpacho. ^ ^
Rc\'iso/ Aprobo: Girins Ariuro 1,6pcz Ospinu- i’rofcsirjnal Itspccialixado Ondigo 2?.2 (batdo 24 (It)

se notifico del anterior Acto Administrative al Agcnte delH oy,
Ministerio Publico, quien entcrado firma como aparccc,

PERSONER1A LOCAL DE USAQUEN^
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