SECfifTAAIA DE

GOBIERNO
I

RESOLUCION NUMERO

1 9 1

2 2 Me 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA15707 DE 2015”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 artlculo 86,
Decreto 854 de 2001, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 1437 de 2011 y demas normas concordances
sobre la materia, sc pronuncia frente a los hechos de la Actuacion Administrativa No. 15707 de 2015,
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Que mediante escrito radicado 2013-012-005184-2 del 29 de abril de 2013, la Secretaria Distrital de
Planeacion informo a esta Alcaldia LocaMas estaciones que cuentan con el permiso de instalacion, con
el fin de que en el marco de nuestras competencias se hiciera la vert.ficaci.6n en el terteno de lo alii
existence y su correspondencia con el piano aprobado, respecto al predio ubicado en la Avenida Carrera
19 No 103-91, (folio 1 a 3).
Que la presence actuacion administrativa inicio bajo los presupuestos de la Ley 1437 de 2011 Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
Que mediante Auto del 21 de enero de 2015, la Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de la
actuacion administrativa, por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo, y ordeno la practica
de pruebas a fin de esclarecer los hechos objeto de investigacion, (folio 9).
Que el 2 de octubre de 2013, el arquitecto Alejandro Bustos Quintero profesional de apoyo de la Alcaldia
Local de Usaquen rinde informe tecnico, en los siguientes terminos:
“SE REALIZA VJSITA TECNICA, NO SE TIENE ACCESO ALAREA DONDE SE ENCUENTRA 1_A
ESTACION DE TELECOM UN1CA Cl ONES. SE REALIZA UNA VERIFICACION VISUAL Y FISICA
POR LOS EXTER10RES DEL CERRAMIEN70; COTEJANDO CON LOS PLANOS ENTREGADOS, SE
DETERM1NA QUE EL AREA DE AISI^AMIENTOS'LATERALES NO CUMPLE CON LA NORMA
ESTIPULADA EN EL DECRETO 676 DE 201 UN4 CUAL DEFINE: (...Q, (folio 5).
Que cl 1 de octubre de 2017, el arquitecto Claudio Jose Guillermo Hernandez Guevara profesional de
apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen rinde informe tecnico, en los siguientes terminos:
“£// /a visila se logro verijicar que se coloco una antena de telefonia celular, instalacion aprobada por la mayoria de residentes de la
propiedad en Asatnblea Exfraordinaria hace mas de un am. Esta antena se encuentra ubicada en la placa cubierta del edificio en la
esquinay con una altura de 20 metros. Se le solicito informar si se esta tramitando elpermiso de instalacion a que hace referenda los
artlculos 12y 13 y el Capitulo VI del Decreto Distrital No. 397 de 2017; a lo cual se responded que “se procederd a legalipar esta
instalacion acords a lo estipulado en esk Decreto Distrital No. 397 de 2017 de reden expedition”, (folio 18).

Que mediante cscrito radicado 20185130619281 del 9 de julio de 2018, la Alcaldia Local de Usaquen
solicito a la Secretaria Distrital de Planeacion informar si la antena de telecomunicaciones instalada en el
inmueble ubicado en la Avenida Carrera 19 No 103 — 91 cuenta con los respectivos permisos para su
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instalacion de conformidad con lo previsto pot los ardculos 12 y 13 del Decreto Distrital No. 397 de
2017, (folio 21).
Que mediante escrito radicado 2018-511-025030-2 del 18 de octubre de 2018, la Sccretaria Distrital de
Planeacion informo a esta Alcaldia Local que “U/ia w* revixado elarcbivo de esta Secretaries, se encohtro que para elpredio
avenida carrera 19 No. 103-91 exists expedicion de permiso de instalacion para la estacion denominada San Patricio de la firma
Colombia Mov'd, mediante Resolucion No. 729 de 12 de marpo de 2003, la cualjue resuelta en el mam del Decreto Distrital 061
del 997.’’, {toko 25).
Que mediante escrito radicado 2019-511-000512-2 del 9 de eneto de 2019, la Secretaria Distrital de
Planeacion allego a esta Alcaldia Local, previa solicitud, copia de la Resolucion No 0729 del 3 de
diciembre de 2003, pot la cual se expide el permiso urbanistico para la instalacion de la estacion de red
de telecomunicaciones inalambricas denominada estacion San Patricio ubicada en la Avenida Carrera 19
No 103-91, (foUo 25 a 30).
NORMATIVIDAD APLICABLE
Que este despacho es competente para conocer y pronunciarse dentro de administrativa bajo estudio, por
cuanto asi lo permite las facultades previstas en los numeros 1 y 9 del articulo 86 del Decreto Ley 1421
de 1993, asi:
“ARTICULO 86. ATRIBUCIONES. Corresponde a los alcaldes locales:”
“ 1. Cumpliry hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demds normas nacio/tales aplimbles, los acuerdos distritales
y localesy las decisiones de las autoridades distritales. (...)”
“9. Conocer de los procesos relacionados con violacion de las Mimas sobre constraccion de obras y urbamsmo e
imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distritalpodrd seiialar de manera general los casos en que son
apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribucion y, ante quien. (...) ”
Que el articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que las
infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los responsables por parte de los alcaldes
municipals y distritales. Del texto legal mcncionado se determina que es funcion del Alcalde Local, dictar
los actos y ejecutar las operacioncs para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio publico,
el patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los recursos naturales y el ambiente.
Que la presente investigacion tiene como procedimiento aplicable el contemdo de los articulos 99, el
inciso 3 del articulo 103 y siguientes de la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003, el Decreto
Reglamentario 1600 de 2005, el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, esta
ultima vigente al momento dc la expedicion del Auto de apertura de la actuacion administrativa 15707 de
2015.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion tinea 195
www.gobiernobogota.gov.co

COdigo: GDI -GPD -F034
Version. 03
Vigencia: 14 de enero de 2020

ALCALOlA MAYOR
DE BOGOTA DC.

*

BOGOT/\
Continuacion Resolucion Numero

SECRET ARiA DE

60BIERN0

.1 9 l

2 2 DIC 2020
Pagina 3 de 4

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA 15707 DE 2015”
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Consdtucion PoKtica “El debidoproceso se apluurd
a toda dose de actuaciomsjudicialesy administrativas. (..Adicionahncnte, el ardculo 121 de la Consdtucion
Polidca, senala “Nwguna auloridad del Estado podrd ejercer junriones distintas de las que le atribuyen la Constitution
y la ley”, constituyendo dc esa manera el principio de legalidad en aras de la segundad juridica del Estado.
De acuerdo con las atribuciones legalcs otorgadas por el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el
articulo 193 del Acuerdo Distntal 79 de 2003, esta autoridad administrativa, adclanta acciones de
inspeccion, vigilancia y control al regimen urbanisdeo a traves de recorridos semanales en los barrios
ubicados dentro del territorio y ha iniciado las actuaciones administrativas correspondientes dc oficio o
a pedcion de parte a los predios que no cumplen con lo establecido en el articulo 99 de la Ley 388 de
1997'.
El articulo 63 del Decreto 1469 de 2010 establece que: “Corresponde a los alcaldes muniapales o distritales
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecution de las obras, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las licentias urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
sin perjuitio de las facultades atnbuidas a los funcionanos del Ministeno Publicoy de las veedurias en defensa tanto del
orden juridico, del ambiente y delpatrimonioy espatios publicos, como de los internes colectwosy de la sociedad en general. ”
La Ley 388 de 1997, establece en su capirulo XI el procedimiento para adelantar la actuacion
administrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que sc idendfiquen en aquellas construcciones,
y urbanizaciones.
Desccndiendo al caso concreto y revisado el expediente, se encuentra que la actuacion administrativa
inicio el 29 de abnl de 2013 y este despacho avoco conocimiento de la actuacion administrativa el dia 21
de enero de 2015, por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo por parte del propietario del
prediombicado en la Avenida Carrera 19 No 103 — 91, y se observa lo siguiente:
De.los in formes que obran en el plenario esta el del 18 dc octubre de 2018 dc la Secretaria Distrital de
Planeacion dondc senala que “Una ve\ revisado el archivo de esta Secretaria, se encontro que para el predio avenida
camera 19 No. 103-91 exisle expedition depemiiso de instalationpara la eslacion denominada San Patricio de lafirma
Colombia Movil, mediante 'Resolution No. 729 de 12 de maryo de 2003, la cual fue resuelta en el marco del Decreto
Distntal 061 de 1997. ”
Asi mismo, el 9 de enero de 2019, la Secretaria Distrital de Planeacion allego a esta Alcaldia Local, previa
solicitud, copia de la Resolucion No 0729 del 3 de diciembre de 2003, visible a folio 25 a 30 del plenario,
por la cual se expide el permiso urbanistico para la instalacion de la estacion de red de telecomunicaciones
inalambricas denominada estacion San Patricio ubicada en la Avenida Carrera 19 No 103 — 91.
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Dc los informes tecnicos de fecha 2 de octubre de 2013 y 1 de octubre de 2017, visibles a folios 5 y 18
del plcnario, no se observa ninguna obra de construccion que contravenga el regimen de obras y
urbanismo.
En ese orden de ideas, con forme a lo manifestado en el presente acto administrative, sc tiene que el
predio ubicado en la Avemda Carrera 19 No 103-91, cuenta con permiso urbanistico para la instalacion
de la estacion de red de relecomunicacioncs inalambricas denominada estacion San Patricio, asi como
que, de los informes tecnicos emiddos, no se observa ninguna obra de construccion que infnnja el
regimen de obras y urbanismo; por tanto, no hay lugar a continuar con la presente actuacion.
Asi las cosas, cl suscrito Alcalde Local de Usaquen, cn uso de sus facultades legales, y en base a lo
evidenciado cn el presente acto administradvo, ordenara el archive definitive ,dc la actuacion
administradva radicada bajo el No 15707 de 2015, asi como del respecrivo expediente. ;
En consecuencia de lo anterior, el Alcalde Local de Usaquen,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la actuacion administradva radicada bajo el No 15707 de 2015,
de acuerdo con las razones expuesta en la parte motiva del presente proveido, una vez en firme proceder
a la desanotacion de los libros radicadores y demas registros que lleve la Alcaldia Local de Usaquen.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE del presente acto al propietario del predio ubicado en la
Avenida Carrera 19 No 103 — 91, representante legal y/o quien haga sus vcces, y al agerite del ministerio
publico, informando que contra esta decision proccden los recursos de conformidad a lo establecido en
cl articulo 75 y 76 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso Administradvo.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
Rcviso y Aproba: Carlos Ariuro Lopez Ospina - I’rofesional Lspccializado Codigo 222 Clrado 24 (It)
Rcviso y Aprobo: Wilson A. Martin Cruz, — Ascsor del Dcspacho
Rcviso: Cindy Srefany Heredia - Abogada Contratista Grupo dc Gcstion Pohciva y Juridical
Proyccto: Andres Orozco Raquero - Abogado Contratista Grupo de Gcstion Policiva y Juridica

.

Hoy,
se nodfico del anterior Acto Administradvo al Agente del Ministerio
]3ublico, quien enterado firma como aparece,
PERSONERIA
Edificio Ltevano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000-3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Codigo: GDI -GPD- F034
Version: 03
Vigencia: 14 de enero de 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DO.

