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RESOLUCIÓN NÚMERO 	  

"POR LA CUAL SE ARCHIVA LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 6136-2011" 

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUÉN 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 86 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 810 de 2003 y el Decreto 854 de 2001, procede a 
proferir la decisión que en derecho corresponda dentro del expediente radicado 
bajo el número p136 de 2011. 

I. ANTECEDENTES 

La presente actuación administrativa se inició de oficio, respecto de la antena de 
telecomunicaciones ubicada en la Calle 195 No. 20-18. 

Mediante Auto de fecha 12 de diciembre de 2011, se avocó conocimientos de los 
hechos. (Folio 3) 

A folio 9 obra comunicación con radicado 2012-012-0010922 del 30 de enero de 
2012, signado por el Gerente de Recursos Físicos de TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., en la cual informa que TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 
S.A., tiene ubicada una antena de telefonía móvil celular en el inmueble ubicado 
en la Calle 195 No. 20-18, la cual cuenta con los respectivos permisos, adjuntando 
para tal efecto copia del permiso de la Secretaría Distrital de Planeación y copia 
del Oficio 362-IA-0360-98 de la Aeronáutica Civil, mediante el cual se autoriza una 
altura de 52 Mts. 

Mediante Auto del 7 de julio de 2014, se ordenó realizar una nueva visita al predio 
ubicado en la Calle 195 No. 20-18, para determinar si la antena instalada en dicho 
inmueble cumple con los requisitos señalados en la norma aplicable. (Folios 15 y 
16) 

El 30 de mayo de 2016, se realizó visita técnica por el ingeniera DORA ALIX 
HERNANDEZ CEBALLOS, quien señaló en su informe: "ATENDIENDO LA 
SOLICITUD DE LA REFERENCIA SE INFORMA QUE SE REALIZA VISITA A LA 
CALLE 195 No. 20-18. DESCRIPCION DEL PREDIO: SE OBSERVA PREDIO 
CON CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA Y PUERTA METAL/CA PARA 
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INGRESO. DESDE EL EXTERIOR SE APRECIA ANTENA. EN EL MOMENTO DE 
LA VISITA NO SÉ; ENCUENTRA HABITANTE OBSERVACIÓN NO ES POSIBLE 
INGRESO AL PREDIO. 

Mediante Auto del 20 de mayo de 2015, se ordenó requerir a la Señora MARIA 
GLORIA HAYDEE PINZON DE PARRA, en su calidad de propietaria del inmueble 
ubicado en la Calle 195 No. 20-18, con el fin de que anexe a este despacho toda 
la información y los documentos soporte de la instalación de la antena de 
telecomunicacionés ubicada allí. (Folio 20) 

A folio 28 obra comunicación con radicado 20150120088682 del 2 de julio de 
2015, en donde ¿e informa que para el predio con dirección Calle 195 No. 20-18, 
se cuenta con unfrermiso urbanístico para el diseño y ocupación del espacio para 
la instalación de los elementos que conforman una Estación de la Red de 
Telecomunicaciones Inalámbricas denominada CELDA MAKRO, aprobada 
mediante la Resólución No. 0044 del 30 de enero de 1998. 

II. CONSIDERACIONES. 

Al tenor de lordispuesto en el numeral 90  del artículo 86 y 178 del Decreto Ley 
1421 de 1993, lé corresponde a los Alcaldes Locales, entre otras funciones, el 
conocer de los )procesos relacionados con la violación de las normas sobre 
construcción de lobras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes, en 
concordancia coh las normas de carácter legal establecidas para tal efecto. 

Mediante la Ley 1341 de 2009, se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones-TIC-, entre otras disposiciones. Allí se establecen como uno 
de los principios orientadores el "Uso Eficiente de la infraestructura y de los 
recursos ,escasds", según el cual, el Estado fomentará el despliegue y uso 
eficiente de >la (nfraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y 
sobre los servidos que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo 
aprovechamientio de los recursos escasos, para el efecto, dentro del ámbito de sus 
competencias, )as entidades del orden nacional y territorial están obligadas a 
adoptar todas 1las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el 
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desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y las 
medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación 
para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. (núm. 3, art. 2, 
Ley 1341/2009). 

En lo que tiene que ver ya en particular con la ubicación de antenas de 
telecomunicaciones y la estructura que la soporta, en el territorio distrital, el 
Concejo de Bogotá dicto el Acuerdo 339 de 2008, señalando que la Administración 
Distrital deberá determinar las restricciones del espacio físico y aéreo para la 
ubicación temporal o permanente de antenas de telecomunicaciones y la 
estructura que la soporta, atendiendo a criterios sociales, técnicos, urbanísticos y 
arquitectónicos (Art. 1, AC. 339/2008) 

Por otra parte, el Acuerdo 393 de 2008, fue reglamentado por el Decreto 676 de 
2011, el cual establece el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo 
urbano y uso del suelo en el Distrito Capital, corresponde a los Alcaldes Locales 
(parágrafo 2, art. 8 Decreto 676 de 2011) 

El artículo 4° del Decreto 676 de 2011, establecía lo siguiente: 

"Artículo 4°. PERMISOS PARA LA UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS. Las estaciones de telecomunicaciones 
inalámbricas que se ubiquen.  dentro del perímetro urbano, de expansión y zonas rurales del 
Distrito Capital, requerirán de un permiso de ubicación e instalación, expedido por la 
Secretaría Distrital de Planeación. Para la zona conformada por los elementos que hagan 
parte de la Estructura Ecológica Principal o en suelo rural del Distrito Capital, el permiso 
expedido por la Secretaria Distrital de Planeación estará supeditado al concepto escrito, previo 
y favorable de la autoridad ambiental competente, el cual deberá contener las condiciones y 
compensaciones que éste requiere en caso de ser aprobado, en el marco del régimen de usos 
del área protegida y la zonificación ambiental establecida a través del plan de manejo 
ambiental de /a misma." 

A su turno, el Decreto 676 de 2011, fue derogado por el Decreto 397 de 2017, por el cual 
se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para 
la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de 
los servicios públicos de TIC en Bogotá y se dictan otras disposiciones. 
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El artículo quinto del citado Decreto 397 de 2017, establece: 

"Artículo 5. PERMISOS PARA LA LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTACIO-
NES RADIOEÉÉCTRICAS. Las Estaciones Radioeléctricas que se localicen e instalen en 
Bogotá, D.C., réquerirán de un permiso de instalación expedido por la Secretaría Distrital de 
Planeación, coñ excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 34 del presen-
te Decreto. 

Para efectos dé establecer los límites de exposición de las personas a los campos electro-
magnéticos y las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, la instalación y 
localización de las mismas se regirá exclusivamente por las disposiciones contempladas en la 
Ley 1341  de 2009, el Capítulo Quinto Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Nacional 
1078 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MIN 
TIC, el Acuerdo Distrital 645 de 2016 y la Resolución No 754 de 2016 expedida por la Agencia 
Nacional del Espectro - ANE y/o las demás normas que los modifiquen, sustituyan, comple-
menten o adicionen. 

Parágrafo. Para la zona conformada por los elementos que hagan parte de la Estructura Eco-
lógica Principal', que incluye las denominadas áreas protegidas parques. , urbanos, corredores 
ecológicos y la zona especial del río Bogotá, el permiso de la Secretaría Distrital de Planea-
ción estará supeditado al concepto escrito, previo y favorable del, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónomo Regional de Cundinamarca, la Secretaria' 
Distrital de Ambiente o las entidades que hagan sus veces. Este concepto deberá ser allegado 
por el interesad

l
o dentro del trámite." 

Así mismo, el artículo 42 del citado Decreto 397 de 2017, regula el tema referente al régi-
men de transición: 

"Artículo 42. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los permisos vigentes para la localización e insta-
lación de estaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios públicos de tele-
comunicaciones en Bogotá D.C., a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, man-
tendrán su vigencia hasta el término de renovación o finalización de los mismos, momento en 
el cual, para que proceda su renovación o la expedición de un nuevo permiso se deberá dar 
cumplimiento abs requisitos y procedimientos contemplados en el presente Decreto. 

Por otra parte, los trámiles de aprobación del diseño, así como del permiso para la ocupación 
temporal o permanente del espacio público, para la localización e instalación de estaciones 
radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en 
Bogotá D.C., radicados con el lleno de los requisitos legales antes de la entrada en vigencia I  
del presente Decreto, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en dicho acto 
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administrativo a menos que el solicitante desista de la actuación o exprese su intención, den-
tro del régimen de transición, de acogerse a la nueva reglamentación." 

En el caso en concreto, efectivamente se instaló una estación base de la red de 
telecomunicaciones inalámbrica en el predio de la Calle .195 No. 40A-30 y de 
acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Vías, Transporte y 
Servicio Público de la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 
del 25 de junio de 2015 y que obra a folio 28 del dosier, dicho predio cuenta con 
un permiso urbanístico del diseño y ocupación del espacio público para la instala-
ción de los elementos que conforman una Estación de la Red de Telecomunica-
ciones Inalámbrica denominada CELDA MAKRO y que fue aprobada mediante 
Resolución No. 0044 del 30 de enero de 1988, desapareciendo de esta manera 
los fundamentos de hecho que sirvieron de sustento para avocar su conocimiento. 
Por lo tanto, no se encuentra ningún mérito para continuar la actuación administra-
tiva. 

En ese orden de ideas, la presente actuación administrativa deberá terminarse y 
archivarse todo ello en consonancia con los principios generales de la actuación 
administrativa consagrados en el artículo 3° del Código Contencioso Administrati-
vo (Decreto 01 de 1984) de economía y celeridad. 

Es de aclarar que el principio de la economía administrativa se materializa en el 1A 
presente caso adoptando la decisión de terminación y archivo de manera inmedia-
ta, ya que ello evitará ordenar nuevas pruebas adicionales que finalmente resulta-
rían inoficiosas con independencia de su resultado sin mayores desgates para la 
administración ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario y básico para 
concluir el proceso administrativo, por existir el soporte necesario e idóneo. 

En Consecuencia, la Alcaldía Local de Usaquén, 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR LA TERMINACION de la actuación administrativa radicada 
bajo el número del expediente 6136 de 2011, por infracción al régimen de obras y 
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urbanismo, de conformidad con lo anotado en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

SEGUNDO: ORDENAR el archivo de la presente actuación administrativa, radicada 
bajo el número del expediente 6136 de 2011. 

TERCERO: TERCERA: Contra lo resuelto en la presente resolución, proceden los 
recursos de reposición ante la Alcaldía Local de Usaquén y el de Apelación ante el 
Consejo de Justicia, en el efecto suspensivo, los cuales deberán presentarse ante el 
funcionario que dictó la decisión, personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) 
días siguientes, a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar y con plena observancia de los requisitos ordenados en el artículo 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo.(Decreto 01 DE 1984). 

0 4 JUL 2018 
P BLIQUESE, NOTIFIQUESE Y C.rUMPLASE 

MAYDACECILIA ELASQUEZ RUEDA 
desa Local de Usaquén 

Anexos: 
Aprobó: 
Aprobó: Olga Lucía Domínguez Castillo: Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica Usaquén. 
Aprobó: Rafael Pendes Azuero Quiñones —Asesor- Oficina de Obras 
Revisó: Olga Lucía Domínguez Castillo: Coordinadora Área de Gestión PGjiciva Jurídica Usaquen. 
Revisó: Rafael Pendes Azuero Quiñones —Asesor- Oficina de Obras tA 
Proyectó Iván Antonio Chacra Neira - Abogado Contratista Oficina de Obra- Área de Gestión Policiva Jurídica 

Usaquén. (22/05/2018) 

En el día de hoy 	 se notifica personalmente del contenido de la 
presente Resolución al agente del Ministerio Público, quien enterado del mismo firma como aparece. 

El notificado: 	  
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